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DISCURSO THEOLOGO-JURIDICO,
QUE ESCRIVE FR.MIGUEL DE S. AGUSTIN,PROCURADOR

General,de la Religión Defcalza de N.S.dcl Monte Carmelo,de la

Primitiva Obfervancia.
^

EN DEFENSA DEL CONVENTO DE SAN SEBASTIAN

^ de la Ciudad de México
, y los dos Colegios de San Joachin de la <&*'

„© Villa de Tabuca, y Santa Ana, que llaman de San Anfelmo, del Pueblo
Á T.,„: • I. Tí r -1 1 _ J- s-> 11 ^

*8

.•8

*38

*8

*8

*8
*8

de San Jacinto, jurifdicion de la Villa de Cuyoacan, de la

Provincia de San Alberto
, y Metrópoli

de México.

EN EL PLEYTO
QUE EN GRADO DE SEGUNDA SUPLICACION

, PENDE
en el Real

, y Supremo Confejo de las Indias
, a inllancia del

Venerable Dean,y Cabildo de la Santa Iglefia Metropolitana

de la Ciudad de México.

gk’

8*

f*

g*
9»’í O'í R E-.

,§ QUE SE CONFIRMEN LCS AUTOS <DE VISTA, Y REVISTA, §*
dados por la Real Audiencia de Mexico,en 3.y iS.de Septiembre del ario g*
pajfado de 1 7 1 7. en quefe declaro al Colegio de Santa Ana por libre de con- g*
teftar la demanda,quefobrefolucion de (Diezmos de losfrutos defu Huerta•, g*
nalidad,o tecijsion de laConcordia tomada,fe le pufo por dicha Santa hle/ta. g»

r S O B R E:
¡j.

*8

*8

«8

*8

«g QUE SE DECLARE NO AVER LUGAR A EL GRADO g.
de fegunda fuplicacion, introducido por dicha Santa Ig'efia de las fintencias ^

*§ de Difia,y reDifita,dadas por dicha dfial Audiencia en 2,3. de Septiembre del

ano de 171 7.y 1 /[..de Febrero de \"]\%.en que abJolVieron al ConDcnto de ^
.Sebafiian fy Colegio de S.Joachin de la demanda que fe les pufo fobre la

^ paga de los Die^nos de los frutos deJas Huertas:ó en fu defeclo y
que fe con - g*

firmen dichasfintencias¡condenando al Cabildo en la pena afianzada,y cofias,





DIRIGAT DEUS 1NTELLECTUM 1N VIAM
l i o

ventatis.

N>1 Ntre ios motivos que tiene el Real, y Coronado
Propheta David, para decantar que todas las gen-
tes deben rendir a Dios adoraciones, lo es vno,por
lo que expreíía Pial.7 1 . v.n

.
Quia líberaVit plupe-

Trnmrn

rem a potente , O* pauperem cui non erat adiutor. Porque libro al pobre
de la mano del poderoío

, y a el neceísitado
,
que no tenia quien le

ayudaífe. Litiga en elle pleyto el poder del Venerable Dean
, y Ca-

bildo de la Santa Igleíia Metropolitana de México
, contra el Con-

vento de San Sebaftian
, y Colegios de San Joachin

, y Santa Ana
de la Sagrada Reforma de la Religión de Nueftra Señora del Mon-
te Carmelo

,
pobre, como Mendicante

, y tan pobre
,
que por fus

Eftatutos
, ni tiene, ni puede tener mas hacienda raiz que fus Huer-

tas : hallandofe para fu defenfa fin mas armas, que las de fu humil-
dad

, íin mas haberes
,
que los de fu pobreza

, ni mas defeníor, que
el que les dio la Deydad por Ifaias ,1.17. Quinte iudicium

, jubímite
opprejfo , ludiente pupillo

, defendite Yiduam.

z Y lo que falte a nueltras débiles fuerzas
, en la formación de

efte difeurfo
, fuplira las palabras de Cafsiodoro lib.iz.Epij. i .infin.

quando hablando con los Señores Jueces, dixo\EerJona tm
3 refugium

fit opprejfo , infamo defenjio
, pr^fidium aliqua calamitate condujo

3fic enim
proprie noflros Cancelios agitis yjtUforum impia clanjira fobatis .

3 Y aunque no eftamos olvidados de la obligación
,
que nos

previno el Redemptor
, Match, cap.

5 .<& qui tecum Dult iudicium cqju
tendere

,
<sr tunicam tuam tollere, dimitte ei palium .Y que afsi lo prac-

tico el Colegio de Santa Ana, pues fubfeitado el pleyto en el año de
1677. fobre que pagaífe los diezmos de fu Huerta, aunque a Iure,

por fus privilegios, y otros títulos eftaba abfolutamente exempto de
la folucion •> cedió la túnica , obligandofe por la tranfaccion que fe

otorgo
, a pagar anualmente ciento y cinquenta pefos. Pero como

el nuevo pleyto, que oy fe controvierte
, fea habré la Capa,y la Tú-

nica
, no dexando nada que ceder , ni en común

,
ni en particular,

creemos ( haciendo dihincion de litigios
)
que fi eílamos en parti-

cular obligados a ceder
, no menos lo eílamos en común á defender

nueílro derecho.

4 Y aunque el Angel de las Eícuelas Opujc. 1 9. cap. 1 tuvo
por perfección del Religiofo Eftado, ceder en particular por lo que
mira a cada vno r Tambien dixo

,
que quando ei daño en lo tempo-

ral era detrimento para el común
,
por la preciía obligación a no cc-

dci fiempre que fe pudieífe refiftir , era puíilanimidad
, no virtud,

negligencia
, no perfección : Sin autem pro temporalibus

3
tune perjedio -

nis



nUefl Ht quh damwm patftnterJulfthmt ,
quod lergtt m propium fuum

detrimentum::,Sed in illisquxad detrimntmn commtmc pertment ,etiam

temporale , non eft
perfeBmis ,fed negligente, & paaftlammuat,s_ taha

incommoda ,
dum pofsit reftftere,fubfttmre.

t Y fi fe revivieíTe la quexa de que no evitamos las contro-.

Vertías y litio-ios ,
como debiéramos por nueftra profcfsion

, y ef~

tado, Barboíffo»i. z.deci/. 76.n. .75. Sobre que la mifma obliga-

ción tienen los Eclefiafticos Seculares, porque (rendo vna ladodrini

de Chrifto ,
comprehende a todos ,

Clem. V.m Concil. General.Vmf.

cap. 1 .de Exccfsib. Prplat. tiut eft <R¡guLrmm,tírSxcuUrmm Vrplatoriim,

tí- fubditomm exemptorum ,
tS non exemptorum TmfDerfalts Ecckfia , ex-

tra mamadlas omninofatoatur quorum omnium Twut eft Dominas. En

efte pleyto ,
o pleytos , los Colegios , y Convento, lo o como reos

introducen las defenfas
,
que por todo derecho les fon permitidas,

cap. Non inferenda xi.f 3 -
Scientiam, §. Qui cum ahter ,ft. adleg.

La. lev. 1. C.Vnde Tú, leg. Vnde V,,f \uft. er ftr. Y aunque el ce-

der era el vírico precio para cangear la quietud ,
nos es menos .enfi-

ble ,
padecer el dolor de la mal fundada quexa,que la nota de des-

cuidados en obviar las fmrazones con la jufticia , como advirtió

San Cree. Magn. B. 3 1 . Moral, cap. 1 4. cit. a D. Thom. vbi pro-

xime : flerumque enimqmeti acmcmufsi relmqumur, ft obvíate atiqui-

zas per tuftitiam non curamus. A cuya omifsion el Tenor Solorzan.de

Iur. Indiar. tom. 2. B. 3, cap. i6.n.S 9.mm text. m cap. Quam perica.

lofum 7. q.i.cap. Tlacuit , vfen- *«?•* ten$°!
e * • de Ar‘

bitris ; dio la cenTura de culpa grave , y continua, ibi.Talemmcumm

i¡r remntiatiomm ejfe facrilegam
tniumfm Statui Ecclefiafiico^el

¡Religiofo , imo <? ipfifontifici,quieis privilegia ,
t>el exemptmies con-

cejsit.

BREVESSUPUESTOS ENEL HECHO, TDIVISION
de ejle Difcurfo.

¿ OUponemosloprimero,queenclañodeié24.enelSu-

premo Confejo de Indias,por el Señor Fifcal de e!,y las

Santas Mefias Metropolitanas , y Cathedtales ,
fe pufo demanda a

las Religiones, y en efpecial a la de la Compañía de Jefas Santo

Domingo ,
San Aguftin

, y Nueftra Señora de la Merced; (obre que

fe les condenáis a pagar los Diezmos adeudados
, y que adeu-

daren de fus haciendas, y labores adquiridas ,y que en adelante

adquiriclfen
:

yevaquado el Articulo de jurifdicdon ,
le dieron lcn-

tencias de vifta, y revifta en 10. de Febrero del año de 1 6 5 5
. y 1 6.

de Junio del de 1 6
>
7. condenando por la primera a las quatro Re-

ligiones, a que pagaífen los Diezmos,defde el dia de la conteftaciom



Mi
la que fe confirmo por la de revifh *

fe entendiere ,dcCd¡.fu pronunciación.
'

plkbrasTla f °!

t

°n‘£™mosJlaíA‘das fyligñm Je Santo Domingo, San Jg^mNueftra o enora de la Merced y la Combatí™ ,h rr„r » , ,

J n^XueJ"

^ <fc*’“Ww
» í* hm ^‘>-ido

, y adelante adquirí ren

‘ ?*
7 Suponemos lo fegundo

: Que fe introdtixo
, y afianzb elgrado de fegundafupbcaaon

,
por parte de las Religiones, y el fe-ñor Fifcal

; y que aunque a inftancia de elle fe mando librar execu-
torra, fue con la qualidad deque afianzaífe, comofe execucb- fin

$5^ * “** -e, grado de^
8 Suponemos lo tercero

:
Que en dicho Supremo Confeiopor la Santa Iglef.a Metropolitana de México, en el año de’6

'J' Qt
?U
m

demandaa Co!eS10 de Santa Ana
, fobre que fe 1-con cnaffcala paga de los Diezmos de los frutos, que percibief

Ten, y vendrelTen defu Huerta : En cuyopleyto fe pronuncib fe„-tenaaenay de Agofto del año de i é 8 á . condenando al Colegio

lo^/ff r°
S '“m°S d

?
filltos de & Huerta

, referidolos que fe confumieíTen en el fuftento del Convento, Relimofos
y demas Familiares.

9
r

SuP°nemos lo quarco: Que pendiente la inftancia de fuplicaque fe intioduxo de dicha fentencia
, fe otorgb Efcritura de tranó

,

CC
?n cnne

^
Cabi do

, y Colegio, con intervención del Arcobif-

eUe
3 Pf° ^ Ir™

de
,

x

í
8 8 • y fe aProtó Por el Coníejó enc.dcióS p. de cuya Efcritura hablaremos en fu lucrar.

1 0 Y taponemos lo quinto
:
Que paliados f ;

.

' años defde el
Otorgamiento de la tranfaccion

, en el de 1703. por el Venerable
E>can

, y Cabildo
,
fe pufo demanda ante el Ordinario Ecleíiaílico

para que al Colegio de Santa Ana , al de San Joachin
, y al Con-’

vento de San Sebaftianfe Ies condenaíTe a la paga délos Diezmos
de os frutos de fus Huertas

: y aviendofe retenido el conocimiento,
en la Real Audiencia de México

, en ella fe dieron Autos de vifta yíevrftade j. y i8.de Septiembre del año de 1717. declarando ’al
Colegio de Santa Ana por libre de contcftar

: y fuftanciado el
pleyto con el Convento de San Sebaftian

, y Colgio de San Joa-
chin , le dieion feotencias de vifta

, y revifta en 23. de Septiembre
del ano de 1 7 1 y. y a + . de Febrero de r 7 1 8 . abfolviendo de la de-
manda al Convento

3 y Colegio.

1 1 Y aunque vnos
, y ortos Autos eftan baxo de vna cuerda

Ion en Inftancia dos pleytos : El vno contra el Colcoio Je Santa
Ana

,
el que

( aviendo declarado el Confeio aver luofr al orado de
R

° ü
rD íegun-

iti



fegunda fuplicacion) ella en eftado de determinar, confirmando los

Autos de que fe introduxo : Y el otro, contra el Colegio de San Joa-

chin , y Convento de San Sebaftian
,
que efta en eftado de declarar

fi ha , b no lugar al grado de fcgunda fuplicacion: Y como fean pa-

ra ambos pleytos vnas mifmas las mas principales defenfas , nos ha

parecido vnirlas en elle difeurfo-, dividiéndole (para evitar en la rne-

for forma que nos fea pofsible la confafion ) en cinco Artículos. En

el primero fundaremos
,
que el Convento de San Sebaftian

, y Co-

léelos de San Joachin , y
Santa Ana ,

no folo eftan
, y han eftado

libres alare de la folucion de Diezmos de todos los frutos de fus

Huertas ,
fino es de los novales

, y
ganados ,

en cafo de tenerlos. En

el feeundo :
Que la Sagrada Reforma de Carmelitas Defcalzos,por

fer vira miftna Religión ,
que la de los Carmelitas Calzados Obfer-

vantes ,
croza per fe de los mifmos privilegios

, y como derecho pro-

prio de todos los concedidos a las Religiones Mendicantes; y que

por ellos el Convento de San Sebaftian , y
Colegios de San loa-

chin, y Santa Ana, no folo eftan exemptos de la lalación de Diez-

mos de los frutos de fus Huertas, novales,
y
ganados ,

fino es de lus

heredades, en cafo que las tuvieffen, o pudielfen tener. En el tercero:

Que el Convento , y Colegios eftan libres por la preícripcion, de la

mera de Diezmos,de los frutos de fus Huertas
: y el Colegio de San-

ta Ana,lo ella también por la ttanfaccion. En el quarto :
Que íe de-

ben confirmar los Autos de villa, y revifta de la Real Audiencia, de

3
. y 1 8 . de Septiembre del afio de 1 7

1

7 - en que ie decíalo al Cole-

•rio dc Santa Ana,por libre decontcllar la demanda ,
que fe le pufo

por el Venerable Dean
, y

Gabiido,fobre la paga de los Diezmos de

fu Huerta ,
nulidad, o refeifsion de la tranfaccion. Y en el quinto:

Que fe debe declararlo aver lugar al grado de fegunda íuplicacion,

introducido por el Venerable Dean.y Cabildo, de tas fentencias de

villa , y revilla de 2. 3 de Septiembre del ano de 1 7

1

7
-J

1 dt- Fe-

brero de 1 7 1 8 .en las que fe abfolvieron al Colegio de San Joachin,

y Convento de San Seballian,de la demanda ,
que fe les pulo, (obre

U paga de los Diezmos de fus Huertas : b en fu defedo que en el

eftado que oy tienen los Autos, fe deben confirmar dichas fenten-

cias ,
condenando al Cabildo en la pena afianzada,y coltas.

iz Y en cada vno de dichos Artículos
(
para aclarar mas bien

la verdad , leg. Munerum , 8 . §. Mixta , ff.de
Munenb. <r homnb.) fe

propondrán
, y fatisfaran las objeciones deducidas ,

o que fe han

podido deducir por el Dean
, y Cabildo.

'ARTI-



7ARTICULO I

QUE EL CONVENTO DE SAN SEBASTIAN,
y Colegios de San Joachin

,y Santa Ana , no folo ejlan
, y

han ejlado a lure Ubres de lafolucionde Diezmos,de todos

losfrutos defus Huertas ,fno es de los novales,y
ganados, en cafo de tenerlos.

1

3

1 A Iílinguiendo los tiempos
, concordaremos la exemp-

Jl 3 cion
,
que inferta in Corpore Iuris, tienen todas las Re-

ligiones
,
para no pagar diezmos de fus Huertas

, novales , y gana-

dos : en los primeros como los Monges,vt in plurimum erant Laici,

cap. Alias 1 6. q. i
. y recibieren los Santos Sacramentos de mano de

los Párrocos
,
pagaban ios Diezmos, como ios demas Sccuhtcs,cap.

(Dúo, n.q. i . Defpucs que promovidos a los Sagrados Ordenes,íe

adminiílraban a si los Sacramentos
,
tuvieron abíoluta exempeion

de no pagar Diezmos, en tiempo de la Santidad de Gregorio VII.

y aunque effca difpoficion no ella en las Decretales, fe halla en la in-

tegra : cuya libertad duro baila el Concilio Maguntino ; en el que
reconocido el perjuicio de las Parroquias

,
quedo limitada a lo que

los Religiofos percebian de fuis laboribus , & nutrimentis, cap.Qua

fli, & cap.feqq. 1 6. q. i.

14 En tiempo del Pontifice Adriano fe dio nueva forma, y
aunque ella Decretal no parece , íe refiere en el cap. 1 o.de Decim. En
el que otro Sumo Pontifice Adriano difpufo, que los Ciílercienfes,

Templarios
, y Hofpitalarios no pagadera Diezmos, de laboribus,&

praxlijs fuis
,
dexando alas demas Religiones la exempeion de no-

vales
,
Huertas

, y ganados
, ibi : Sané nolumus te latere

,
qubd prede-

cesores noflri feré ómnibus ^{eligiófisy decimas laborumJuorum concejjerajit.

Sed Tredecejfor nofler Hadrianusfolis Fratribus Ci/ieraenfis Ordinis
,
<&?

Templarijs Hofpitalarijs decimas laborum fuorum
,
quos proprijs ma-

nibus
,
lo elfumptibus colunt indulfit : Cytexis loero

3 de noloalibus /biseque

proprijs manibus
,
Wfumptibus excolunt

3
<y de nutrimentis animaliumfuo-

rum
,
i? de hortisfuis decimas non perfobant : Quem fumusftiper bis imi-

tatú Quare bi quibus hoc indultum ejl , bac occajione decimas de ahjs rebus

Teclefia fuá non pojjunt jubftrahere , loel fibi aliquid loltenus loen-

dicare.

15 Y eílando los Ciftcrcienfes
, Templarios , y Hofpitalarios

con la exempeion de no pagar Diezmos de laboribus fuis
: y las

demas Religiones de novalibus , hortis, & nutrimentis animalium:

íe celebro por Inocencio III. el Concilio General Lateranenfe
,
en

el año de 1 1 1 5 . en el que la exempeion de los Templarios, Ciíler-

cien-

107



8

cicnfes
, y Hofpitalarios ,

fe quedo en el fcr antíguo,en quanto a las

heredades que entonces tenian ,
fin ampliación a las que deípues

adquirieííen
:
pero quedando perfílente , afsi para con ellos , como

para todas las demas Religiones
,
la exempeion de novales de qua-

lefquier predios adquiridos
, y que fe adquirieííen ,

de huertos,y de

ganados
j
porque en quanto a ello ,

nada derogo el cap. Nuper de

Decim.

1 6 Eíla ferie de difpoficiones refiere Rebuíí. de Decim. q. 14;

num. 37. S feqq.Tamburin. de lur.Abbat.tom. 1. difp. 1 5. num. 1. y
mejor que todos

,
con autoridades, y procurando apurar la certeza

de los tiempos, y Pontífices, que las hicieron, el feñor González in

cap . Commifjum 4. de Decim.n.8.

1 7 Ella exempeion
,
que a íure tienen todos los Regioíos de

no pagar Diezmos de los novales , huertos , y ganados,no menos le

califica por el Real
,
pues dice la ley ^..tít.zo.p. 1 . ibi: E todas las otras

Ordenes
,
de qualquier manera que fean ,

deben dar Diezmo de todas las he-

redades que hubieren
\ fueras ende de aquellas que comentaren a labrar nue-

vamente de rompimiento los montes
,
é arrancándolos

,
é metiéndolos en la-

bor ::: E otrof non deben dar Diezmo de las huertas que boVieren j ni de los

ganados que criaren.

18 Lo mifmo teílifica la vniverfal Eícuela de ios DD. & pr<£.;

ter antiquos tenuerunt Rebuíf. de Decim, queft. 14. n. 17. Gutierr.'

conf 3, n. 1.S canonic. hb. z. cap. zi.n. 134. Suarez de <%e1ig.tratt.z.

lib. 1. cap. 18. num.z

.

Fagund.inEnecept. Eccle/.lib. z.cap.$.d num. 7.

Pedr. Greg. Syntagmat. lur.p. 1. lib. z. cap. 24. n. 7. S cap. 21. n. 10.

Barbofi delur. Ecclefiafl.lib. 3. cap. z6. §. 3.W.1 7 . S 46. S de (Parro-

ch. parí.}. cap.z8. §.l. n.zy.S §. 3. m. 46, Sin cap. ex p. 10. de De-

cim. n. 3. Tambur. de lur. Abbat. tom. 1 . art. 15.7. 1 8. d principio vbi

num.z . I taque de Jure Communi %eligiófrmmes exempti funt d folutione

decimarum de noVahbusJitis, ac de bortis
,
S de animalibus,qa¿e nutriunty S.

in tom. $.dccif 94. n. 4. Tondut. Canonic. cap. 101. n. 9. Lezan. in

Maremagn. VrAicator. G 26. n. 7. ibi : Secundo nota
,
quod íure commu

-

muni
, isrfelujis privilegijs

,
%eíigiofi omnes exempti funt dfolutione deci-

marum <ie noValibus fuis ,
de pradijs de noVo cultisyquo alias culta non erant

>

ac de bortis
,S nutrimentis animalium

,
Profp.Fagn. in cap.JSLuper de De-

cim. num.zz.iS 23. Noli. Curf.Saim.Mor. tom.^. tratt.i8.cap.}. §.2.

n. 6$. S 66.

1

9

Afsi lo tiene declarado la S. R.apud Dunocentum, decifqj:

con otras : fe decidió a favor délos Trinitarios Defcalzos de la Ciu-

dad de Toledo ,
Corana Cardin. Cerro en 4. de Mayo del año de

i66q. que íe halla en el tom. 1 $.Decif%pt. decij.cq } . de la que teílifi-

ca ci Card. de Luc. difeurf. 4. de Decim. Se determino en 1 7. de Di-

ciembre del año de 16 28. coram Coccino en favor de nueílra Re-



9

ligion
, y el Convento de Avila, no obílante de cílar las tierras extra

fepta
: y lo tiene executoriado con tres conformcs,cl Convento de

Sevilla de nueílra Sagrada Reforma
,
de que cita prefentado teíli-

monio a foí. 700,

2.0 Y fi la Santidad de Gregor. Vil. tuvo por cofa indigna, que

los Clérigos pidieííen Diezmos a los Religiofos,queíe hicieron po-

bres por Chriíto , D. Gonzal. in cap. CommiJJitm de Decim. n. 8. ibi:In-

dignum
eft

enim
,
Tot a clencis exigantur

,
qui propter eum cuiusfunt DecD

mee pauperes eijciuntur. La de Pafchaf.II. lo eílimo por novedad, in cap .

2. de •Decim. y la de Gregor. IX. in cap. TSLimis praloa 17. de Exce/sib.

(prxlator. aprendió a los Prelados
,
que intentaron inferir a los Reli-

giofos el gravamen , de que pagaílen Diezmos de fus Huertos:co-

mo 110 fe ha de eífimar por repmifeble efirana novedad
,
el que eílando

nueftro Convento
, y Colegios exemptos a lure de la íolucion de

Diezmos , de los frutos de fus Huertas ( vnica hacienda raíz
,
que

puede tener nueílra Religión
)
fe les pidan

, y demanden, de las le-

gumbres, hortalizas ,y demas frutos
,
que fobre recogerfe al riego

del Pudor de fus Religiofos , fon en los que principalmente con file

fu manutención.

21 Supuefto el privilegio inferto in corpore luris
,
para que

las Religiones no paguen Diezmos de los frutos de fus Huertas , el

que fe halla in viridi obfervantia : no puede chilar el que Rebuíf. de

Decim. q.\ 4. n. 58. Barbof de lur. Ecclefiaft. cap. z 6 . §. 3. n. 17. y
otros, quieran entenderle limitadamente , a lo que confumen los

Conventos
,
en fu vfo, y propria fuílentacion,fin extenfion a lo que

venden i por decir que el vender es negociación ilicita a los Eclefiaf*

ticos
,
como hablando de eíla exempeion dixo el Abad Panorm. in

cap . ex parí. 1 o. de Decim. Secus fiad ls>enditioncm quia non debent negocia-*

ñ
,
nec i/la exerceref¿tcularta,ex cap. 2. Ne Cleric. X1elMonacb

.

2 2 Porque la exempeion es abfoluta, b ya fe trate de ella, por

noval, o por Huerto : fi por elle fe ha de aífentar, que aunque fe re-

ciba de diferentes modos ,
Petras Serlogus tom.^.m Cantic. cap. y, R

1 .^efiig.i, 1 . n. 1. Lorinus, & Pineda in cap. 1. Ecdefiar.’Verf. 5. ad ea

verba feci hortos, & pomada: para el cafo prefente , íe debe tomar

por lugar feguro
, y

murado ,
fegun le difine Greg. Beyerlink in

Theatrnm Yttp húmame tom. 4. verb. Elortus
, ibi : Hovtus cft locus mmiE

tus plerumquefeptus ad olera producenda, fruHufiquc arborum Irolupta-

tisgratia compararos

:

del qual quantos frutos fe cojan
,
ya fean de tri-

go
, o de otra qualquier efpecie ,

o femilla, eílan libres de la folucion

de diezmos
,
porque abfolutamcnte fe concedida los Religiofos,que

no los pagaífen de fus Huertos
: y afsi , ni al genero de frutos, ni a la

cantidad, fino es al modo de la tierra
,
es a lo que fe debe atender,

D. Gonz. in cap. 10. de Decim.mm. 3. ibi: Tamen ex qmbufeumque fru-

C ¿i ibus



xo

Bibus in bono perccptis
3
l¡)elutiex frumento

,
bordeo^el alijsfe.nhubm>de*

ámd. non debentur
,
curn ahfolute^eligiójis indultumfit , l?í ex hortis déci-

mas non prxftent. Quare ne gemísfruBuum3
nec quanütas

y Jed modus térra

attendi debet.

¿3 Si por noval
:

que la exempeion fea generica,y abfoluta,{ín

¡imitación a lo que confumen los Conventos en fu vfo
, y propria

fuftentacion : lo afirma Leandr. de Sacramfuper pracept. 5. Recle(la

tom. 3 . traB. 6 . difp . 6
. qu&ft. 5 1

. y novísimamente el Card.de Luc.

en el referido difeurfo 4. de Decirn. donde aviendo fentado
,
la exemp-

don de novales
,
que conceden a los Reiigiofos las dos Decretales

del cap. ex part. 10. de Decim. y el cap. titira, de Trbileg. y hecho car-

go de la obftancia de Barbof. a num. 6 . fatisface a el 7. ibi : Quatenus

pertinet ad primam deduBam ex diBa avBoritate
, Barbof. drceham

3 fytei

omnino negligenda ejjet 3 prout mérito per (¡fi>tam negleBafuk 3 Cipote nulla

innixa fundamento ,
adque laborans ¿equivoco manifefo 3

quod Yuktur quo-

tidianum pabulum huiufmodi elaboratorum colleBormi
3 quorum operatio^t

dici folet 3 tota eft in bumeris
3
milla "Vero in c apite

3 dum procedit cum ter~

minis textus in cap. ex parte de Decim . Cuius difpofttione atienta ( ’btfupe~

rius diBum eft )
nulla Yiget diferencia ínter no^alia

3 1? non nolealia
3 fed

attenditurfolum caufa ifus proprij
3 pecuharis autem exemptio noPalium,

proleenit ex alia decretali in cap. fin. de Trbileg.ob dberfam rationemfupra

ponderatam.

x 4 Y que la exempeion de huertos,
y novales fea genérica, y

abfoluta, fin reftriccion,ni limitadora lo que los Conventos confu-
men en fu proprio vfo,y fuílentacionjfe califica por diferentes rele-

vantes medios. El primero, porque los capítulos ex part. de (Decim. el

nimis pralea de excejsibus Rrfilatorum
, y fu glof. verb. de Hortorumfiru-

Bib. Conceden generalmente la exempeion a los Relig/ofos de fus

Huertos
; y lo mifmo a los Reiigiofos no profeííos ci cap. Cum dicat

Apoft.de Reclef. atdificand. ibi: Statuimus étiam, lot de hortis
3<y nutrimen-

tis animalium fuorum ,
decimas tribuere non cogantur. Y el cap. Nimis pra-

laa , ibi : Áb eis etiam de hortorum fruBibus décimas ::: prxtendunt extor-

quere ::: quo área mandamus quatenus '\mherfi3 er finguü d pr¿motatisgra »

iPaminibus defiftatis ,
fubditos Céfiros ab huiufmodi arBius compefeendo

:

y
la gloíf. ibi : De ijs non nidias tfdehgiofi décimasJohere teneantur\ y el re-

ferido cap. ex parte
, y el capMt.de (Prbilegijs

3que conceden la exemp-
eion de novales

, también hablan abfoluta,
y genéricamente;

y como
la ley

,
queafsi habla

,
afsife debe entender, cap. Sólita, §. Rm . extra

de Maiorat.dJT obedient. leg. de Tretio 10.ff.de Rublic. in remaBion. le<r.

infraudem 16. §. Dk. jf.deTeft.
Milit. leg. 1. §.Generaliter

3ff de Legat.

pmft. ni dexan
, ni pueden dexar duda los Capitulos Canon icos, que

conceden la abfoluta exempeion.

ay Elfegundo: porque filos Sumos Pontífices no hirvieran

que-



querido eximir genéricamente los huertos
, y novales , fino es rek

triChvamencea. los frutos, que los Conventos necesitaban
, para

lu proprio vio
, y fuftentacion

i lo tuvieran cxpreífado aísi ; como
en la efpccie

,
de fi los privilegios de los Ciftercieníes eran limita-

dos a los novales
, lo divo fu Santidad in cap . n.de ÍDecim. ibi: Nam

fi wteüigeremis tmtummodo de no'oalibus
3 Ui ponimus de labmbus de

nolvaitbm poneremus.' Y en la efpecie del cap.12. deTrrtilegfi, fobrefi
la exempcion de Diezmos fe avia de entender de las poíTeísiones pof-
Eeriormente adquiridas

, dice fu Santidad, ibi: <?r*dxefir tuus indefi-niré décimas Episcopales monafterio remitendo
3
cum nihil exceperit ^

!'fi;'

n cxcepifje : . : intellexijje 1)¿detur » non fiolum9 de decimis pojjefsiomm
nLus temporis

,
Jed fiuturi : y lo miílno dixo fu Santidad

, en la cfpe-
cie del cap. Ínter corporalia de translatione Epi/coporum

3 ibi : Vnde fiema
transiationemidem fienlaohujjet

3 quoddecejsione dixerat
3
<SP de transía-

tione poterat expr¿efsijje t Et hdt
i kg.^mc.%.Sm autemad deficientisC

de Caduc.tolend. leg. Si SerH>us
3 §. <Pmer ait

,

veri. Non dixit '

ff.de Ac-
quimil, beredit. Gloíl in cap. Ad audientiam

3 el i .verb. Obentiones in fin.
de Ecclef. edifie. Gloff.fin. citcamed. in cap. fin, Ne Cieña

3 h>el Monach.
los Sumos Pontífices

,
que pudieron restringir la exempcion : abíb-

lutamente la concedieron : luego por genérica
, y fin limitación fe

debe regular.

zá Ei tercero
;
porque aunque dichos privilegios

, como da-
ros

, no admiten interpretación
, y que el declarar fobre ella, cita re-

iervado a la Silla Apoftolica
, cap. Cum Dmiflint de iudic. hhCumfiper

frtotlegijs Sedis Apojlolicx caufalertatur, Nolumus de ipfis per altos ¿u-
dican

,
quando fe huvieran de interpretar

;
proviniendo

, como pro-
vienen de la liberalidad

, y beneficio de los Sumos Pontífices, cap.Se-
des\yde^fiript.cap.Quanií>¡sde^efcript.in6. debia fer lata.yam-
phfsima la interpretación , ii£f. cap. Quia área de PrMegijs

, ibiiftcm beneficijs píen,fumafu interprxtatio adbibenda ; ür cap. cum dileHi 6. de
SSenat .cap. 01,

m

1 6. de V,erbor. Sign.íy diñ.cap. Quemáis de Prxbend. in
6. Con que dequalquiera fuerte, que fe contemple la exempcion,
comprehendida in corp. iuris ; fe debe eftimar

, como lo es , «ene-
rica

, y abfoluta.

1 7 El quarto
,
porque por fer la exempcion de huertos, y no-

vales abfoluta
, fe ha obfervado

, y generalmente obíerva, el no pa-
gar los Religiofos Diezmos de fus frutos; y quando fe les ha in-
quietado

, con la pretenfa reftriccion,han declarado los Tribunales,

y la Sagrada Rota
,
por abfoluta la exempcion

, como hemos mani-
reítado al num. 1 9. y refulta de la executoria

,
que obtuvo nueftro

Convento de Sevilla, deíeílimando la miíma excepción ; con que
fi la obfervancia es el principal interprete de privilegios , D. Soler?.
de Iur. Judiar, tm. iMb. J.cap.j.n. j. teniendo la vniverfal obfervan-

cia
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da calificada ,
con tantas íentencias , no queda que dudar en lo ab-

foluto de la exempeion.

2,8 El quinto
j
porque fi como llevamos expreíla .lo num. 22.

para la exempeion ,
íc debe atender ,

no el genero de los fiutos
, y

fu quantidad ,
fino es al modo de la tierra: Tiendo Huertas muradas

dentro de la claufura ,
fobre cuyos diezmos Te litiga

, y a ellas con-

cedida la exempeion, ni ella podra reílringiiT:,ni dexar de fer Huer-

tas del Convento , y Colegios
,
porque Te vendan , o no las hortali-»

zas
, y frutos \

porque como la mutación de femillas , no altera la

naturaleza de los predios ,
D. Valenz. conj. 3 3.11. 29*^5

^

6 .(don-

de habla de aver puefto olivas
, y otros arboles en tierras trigales) af-

fi tampoco el qucYc vendan ,bnp, puede alterar la exempeion in-

herente con los miímos predios.

%9 El Texto i
porque aun fingiendo cafo,en que pudieíTe obrar

la reftficción
, y que cftuviera probada la venta ,

de los frutos de las

Huertas , nos quedábamos en términos de íervir eftos,para el vio, y

propria fuftentacion de los Religiofos, por íerlo en la íuftancia , el

vender las hortalizas,y frutas, que (obran de lasHuertas(y aun a ve-

ces efeafeando a los Religiofos- las legumbres) para Toportar los pre-

dios inefeuTables galios de la manutención de los Conventos
, y Tus

íirvientes
,
para convertir fu produófco en mantener el Divino Cul-

to : o para comprar Tayal para cubrir , o amortajar los Religiofos

fus carnes
,
que todo es vfo

, y,
propria Tuítentacion.

30 El íeptimo
,
porque valiendo tanto la autoridad de los

Doctores , como la razón en que la fundan, Carlev.deJudie, tu. 1

.

di/p.i. num.61.Si Te deftruyeíTe la razón , en que los que tenemos

citados a el num. 2 1 . fundan la reftriccion ,
quedara efta de ningún

efeóto i en la mifrna conformidad
,
que ceífa la ley ,

faltando la ra-

zón de ella ,
cap.Cum cejfante, de appellat.cap. Etfi Chaftus de ture turand.

leg.Quod dtHum.f de paH. leg.fin.jf. ad Sliman. leg.St maritus
, ff.ad leg.

lulje aduhS.Scnpfit,
legMigere, C QuamVu, ffi.de

iurepatron.El moti-

vo , b razón ,
en que los AA. fundan la refiriccion ,

es por dcdi,que

el vender ,
es negociación ilicita a los Eclefiafticos j

efto es inadap-

table al prefenue cafo: luego quanto (obre efta razón fundan, queda

infubfiftente.

3 1 Y que no pueda adaptar
,
para el prefente cafo ,

el que la

venta es negociación prohibida ^ refuka de que ,
aunque en lo theo-

rico
, y lato modo fumpto ,

fea negociación el vender los propnos

frutos ,
no es negociación ilicita de que fe deben abftcner los Ecle^

fiafticos ,
fino es permitida a todos, y dada por licita por el Dere-

cho Canónico
, y Santos Padres ,

cap. 1. & 2. difi. 9 1 . D. Thom.

Z.z.q.yy.art.q,. Card. de Luc.tom. 2 .de Ju
fi. & iur. difp. lú.feH. 3.

Bauni de §acrm.trA 11.4, 15. Dicafti\jom.i. de lufiit. iur. l¡b. z.
- - -- y - 1

ír*a



trañ.^.difp.y.dub.4.O4

y por el derecho Real, pues por no íer ne-

gociación , lo que fe vende por los Ecleliaílicos
,
de propria colé-

cha
, labranza

, y crjanca ,
ella libre de la folucion de Alcavalas, y

Cientos
, íegun la ley 6 . tit. 1 8 Xib.^.%ecop

, y el auto comunmente llamado

de (Prefidentesé

32 Y haciendo el íeñor González in cap. 6. num.6 , TsLe Clerici%

'bel Monacbi, diílincion de las tres negociaciones , dice hablando de

la primera
,
ibi ; Et prima negotiatio jimplex

, fu latifsimé accepta
, non

prohibetur Clericis
}
bel Monachis

,
quia merca) i per sé

t aut henderefiafu-

perfiua ,
non diflrabit animum,

aut impedit propria muñía obire, Y adelan-

ta, ibi : Eíecfiperflua bendere ftciñe accipimus pro fruüibus
,
qu¿fiper-

funt ex coleciis in proprijs fundís>
berum etiarn, qup iam in bfimfium%abfi-

que animo 3 ¡ludio rebendendi comparaberint
:
pojfunt eriim Cleriá ea hen -

deré, ftagnofeant eorum inutilitatem
,
(y* quidem, non eodem pretio quo eme-

rant,berum carius. Y cita a el Abulenfe , al Padre Molina
, Gutiér-

rez
, y otros *, y en efpecie mas rígida

,
que es el difeurfi 6 o. del Car-

denal de Luc» de ^egulanbÁzclnro la S.R. no fer negociación prohi-

bida a los Rcligiofos.

33 Y vltimamente ,
fi dexandofe llevar del fupucíto

,
de íer

negociación ilícita , el vender los frutos ,
de propria cofecha, fe hu-

viera de refringir la exempeion , fe quedarían los privilegios per-

fonales
, y Reales concedidos a las Religiones

, ceñidos a folo lo

que necefsitan de cada efpecie de frutos
,
para fu vfo, y fuftentacion -

,

elfo fuera repugnante a los privilegios
, y fu obíervancia , como

diremos : con que de qualquiera fuerte que íe contemple
,
queda

abfoluta la exempeion inferta in corpore inris, de no pagar los regula-

res Diezmos ,
de los frutos de fus Huertas , novales, y ganados.

34, Y que efta exempeion
,
que a iure tienen los Religiofos,

para no pagar Diezmos de fus Huertas
, y novales

, adapte para el

caío de ella hypotheíis ,
reinita fin duda *, porque lo que en ella íc

litiga, es fobreffe deben pagar los Diezmos délas Hueitas,que el

Convento ,y Colegios tienen intrafepta*, en cuya qualidad cftán

las partes conformes
, y a mayor abundamiento fe probo por el

Convento de SanSebaftian,y Colegio de San Joachin a las pregun-

tas primera
, y quarta > debiéndole eífimar por cquivocacion,el que

en el eferito prefentado en el Coníejo , fe aya dicho por el Vene-

rable Dean
, y Cabildo fer el pleyto, fobre los Diezmos de Huertas,

y heredades 3 porque ellas
, ni las tiene

, ni puede tener nueílra Sa-

grada Reforma.

3 3
Qucftionbfe en el cafo del cap. Cum fint bomines de (Decim. fi

los Diezmos fe avian de pagara la Iglefia Predial, o a la Sacramen-

tal , como títulos para la percepción i y difeurriendo fobre ellos
,
fe

hallara que de ambos carece el Venerable Dean
, y Cabildo, parala

D acción
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acción que tiene introducida

:

pues el Sacramental no le tiene
,
por-

que los Religiofos a si mifmos fe adminiftran losSacram atos: No
el predial

,
porque las Huercas

,
como comprenendidas intra fepta,

eftan libres de agena jurifiiieion
:

que ion cafi los motivos en que íe

fundo la S.R.para decidir a favor de nueftro Convento de Avila Ob-
ícrvante , fobre exempeion de predios

,
que fe dexaron para dota-

don de la Capilla mayor : Ñeque Dt prediales cum illa prcedía fita non

effent intra temimos tilias ; ñeque let Sacramentales
,
cum prcediffis ^lE

gtofis Sacramenta ,
non admimfrarent. Afsi

,
explanando la referida de-

cifsion
,
lo dice Fr. Nicolás de la Encarnación en las notas a nueflro

Maremagn. fol.i 1 6.

3 6 Sin que obfte , fi íe dixeífe
,
que el Cabildo tenia adquiri-

do el derecho a la percepción de los Diezmos de las tierras , o pre-

dios,antes que paíTaífen a los Conventos,y en ellos hicieífen lasHuer-

tas •, y que porque paíTaífen a perfonas exemptas , no fe le pudo per-

judicar en el derecho adquirido, leg. 2. §. Ex bis
y jf.de Verb. obhgat.

D. Caftill. de 'Tertijs
y
cap. 3 ó. num. 54. cum leg. Si debitor

, C. de (Difira¿

Btone pignor. cap. Ex literis Je Tignorib. leg.Fin. C. Sine cenju^el reliqX

?

leg. Jmperatoresyjf de Public. <¿sr iDccugal.

37 Lo vno
,
porque fera hacer fupuefto

, de la mayor difi-

cultad
,
que confifte

,
en fi eran , b no novales

, los fitios en que fe

hizieronlas Huertas i y antes de manifeftar lo que fobre ello efta

juftificado , hemos de fuponer
,
que aunque el ador que funda íu

intención en la afsiftencia de derecho , no tiene que hacer otra

prueba
,
que es la limitación de 3 a regla general

; y que el reo
,
que

alega la exempeion , en ella fe dice ador, con el gravamen de fu

juftificacion : aviendo probado el Colegio
, y Convento a las men-

cionadas preguntas 1. y 4. que las tierras donde eftan las Huertas,

nunca fe avian cultivado
,
ni de ellas pagado Diezmo ; fi el Cabil-

do quiere replicar que no fon novales, de la efpecie que fe requiere

para la exempeion-,quedando ya en términos de vna limitación a la

regla exemptiva, efta obligado el Dean, y Cabildo a fu juftificacion;

es dodrina del Card. de Luc. dicl. dije. 4. de Decimmum. 17. y lo mifi-

mo afsienta en el dife. 1 . ex num. \ 5 .& prpeipue num. 1 7.cn la efpecie,

de que para que no obren los privilegios
,
que para las futuras ad-

quificiones quedaron revocados por el cap.Nuper
y fe han de juftifi-

car por el ador las dos qualidades ,
de fer nuevas adquificiones

, y
quede los predios cobrábalos Diezmos

,
por fer qualidades en que

íe fundo la revocación de ios privilegios
, y

tener en lo amplio de

ellos fundada fu intención los Religiofos.

38 En quanto a la Huerta del Convento de San Sebaftian,no

fe articulo por el Cabildo
,
que fu tierra eftuvicíle antes de ella cul-

tivada
, y que cobraba ios Diezmos ; fino es folo que avia fido tierra

llana.
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llana, y fin montes

,
que huvieífe fido predio romper para íembrar,

y fobre ella pregunta
(
que es la tercera

)
nada deponen los teftigosjy

afsi
,
aunque por ilana

, y fin montes fe quifiera excluir de noval, fe

avia quedado efta exprefsion, en narrativa voluntaria.

39 Y que la tierra de efta Huerta fucile noval
, refülta conclu-

yentemente probado, pues omitiendo el expreífar la diferencia que
ay de novales , entre el derecho Civil

, y Canónico ,
que refiere la

gloífi in cap. Quid per noDale deferí?. ¡igmfic. ibi: Nota quod nótale dici-

tur dupliciter
>
Jeeundum leges

, térra pr¿cija
,
qux anuo cejjat : Item /iba

qu£ arboribus extirpatis ad cultum tedigitur : Itemfecundum cánones
, dtei-

tur nótale ager de noJx) ad cultum redactas
,
de quo non extat. memoria,quod

alioquin fuerit cultas : y por qual de los dos derechos deba el Confejo

determinar. Conftafer noval
,
por lo probado por el Convento a la

pregunta quartá
:
por la antigüedad de fu fundación,pues como re-

inita de la Hiftoria de nuellra Reforma tom. i. lib. y.cap. 4.. fue en el

ano de 1 5 8 6. Y lo que mas es
,
por los inftrumentos de robras

, y
pertenencias exhibidos a pedimento del Dean

, v Cabildo
,
por las

que confta
,
que lo que fe compro para fitio de Convento , Iglefia,y

Huerta
,
fueron Caías, y Solares, pues aunque entre las Efcrituras fe

bailan tres de tierras , fon de tampoco fomento
, como en las que

no fe refiere la medida , fe acredita de fu valor
, y en vna que fe ex-

preda ,
fe dice fer de dos varas y media de largo, y dos de ancho.

40 En lo tocante a la Huerta del Colegio de San ]oachin
, fo-

bre averfe probado por efte, que las tierras eran novales ; refulta por

el teftimonio de Efcrituras,que las principales fe compraron para ef-

tenfion del Colegio
,
que efte conlglefia, y Huerta efta en el ámbi-

to de 1357. varas : con que fe dexa reconocer la poca capacidad de

la huerta
,
que por tal cali debia quedar reducida a la qualidad de

prediolo , de los que habla el cap, Terrulas
3cauf. 1 z.q. z. BarbofiIn eo,

& Redoan, de (^eb. Ecclef. q. 1 j . y por el coníiguientc , la cortedad

de fus frutos, fobre que depone contra producentem D.Pedro Xua-
rez

,

y aunque vnico, caufa al Cabildo el perjuicio que dice la ley 41

,

tit. 1 6.p

.

3. leg. Si quiste/hbus, C. de Teftib . D.Valenz. conf.y

con

f

78. n. 42.por aparecer,que en fu prefentacion,no folo fe aprue-

ba la perfona , fino es la depoficion, Farin. conf.6o.n.ioi.hb. 1. Ce-

ball. conf. 148. n.z. O' 3. lib.í,

41 Y en lo refpecftivo a la Huerta del Colegio de Santa Ana,ef*

te ,
fegun la Hiftoria de nueftra Reforma, tom. 3 Mb. 1 1 .cap. z 1 . íe fian

»

do en el año de 1614. dia de los glorioíos Apoftoles San Pedro
, y

San Pablo , en vn pedazo de fitio inculto
,
que para la fundación de

Iglcíia , Convento, y Huerta dio vna Cazica:y fupuefta la fee
,
que

merecen las Hiftorias, cap . Cum caujam de probat, leg. 1 . vbi Bald .ff.de

Offic . quxflor. GloíT. Verb. Vrbano , irverb. Orationes in Clan. 1 .de (%-

%.
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liq. <ty loenerat, SanB. leg. Cenfus 3jf.
de Prohat. Garc.de NobiL ate giojT.

1

8

. num.40. No Tolo fe debe eítimar el íitio
, y Huerta po noval, fi-

no es tal, qual fe efeogen
,
para femejantes fundaciones

, y en que la

larga paciencia, y trabajo de los Rcligiofos,han pod do hacerle fruc-

tífero , de arboles, y legumbres . afsi lo dice el Card. de Luc. en el re-

ferido difeurf 4. na 7. ibi: Tum}
quia ipfa reí eVtientia id probat

, dum

erat (1tus montnofus ,
ty fragofus ,

naturaliter cultura inneptus
3
qui non ni-

fi ex peligio/orum loriga patientia ,
ty labore ad bmcftatum reduci poterat,

%el reducere expediebat ,Wgeneráis praxis docet loconmi qua perfpeciem

eremi conce¡Ja fuerunt illis reformatis ,
ac rigorofis Peligiofis3 qui quandam

fpeciem antiqua Anachoritica Vita ducunt

.

42, Y lo otro
,
porque fobrenoaver probado el Cabildo la

poífefsion del ius exigendi décimas de las tierras, antes que fueífen

Hucrtas,y refiftir a ello la qualidad de novales:quando huviera com-

probado la referida poífefsion ,
no podia perjudicar al Convento, y

Colegios
j

porque paíTando los predios a poder de perfona exempta,

quedan libres ,
como el exempto que los goza , de la obligación de

pagar
,
por la regla de que mutatione perdone mutatur privilegium,

leg. (paulas alias per Procuratorem , -jf.de Adquir. haredit. ibi :Quia caflren

-

fia ejje mutatione perfome defierunt ,
leg. Sed fi piares ,

§. 1
. ff.

de Vulgar»

leg. Fin . C. de Innofic. Tefíam. en Diezmos la clon. 1 . de íDecim

.

y en

Patronato el cap.ÓileHus el 3. de Prxbend. cap. 1. §. fin. de lar. Patro-

nal. in 6, Cabed, de Patronal. Pegue. Corom3cap. f.
n. 3 . Franchis decif

91. w.4. ty 696. D. Valeng. conf.yi.n.\o.<jr 85. num. 5 9.<y conf \ 51.

num. 32»

43 Y en individuales términos , de que entrando en poder de

exemptos ,
las heredades que eran dezmeras, dexen de ferio,fé ha re-

fuelto en quantas ocafiones fe ha ofrecido c^ueftionarfc, y que ni aun

para el juicio de la manutención , fe deberá atender a la poífefsion

anterior
,
quando paífan los predios a quien tiene privilegios claros,

Decio conj. 1 1 3 . col. 2. Alcx. conf. 17. n.9. IpoI. 2. Ferrer. conj. 1 oy.n.

14. ty z7 %.n. 9 . Monet.de Decim. cap. 5. n. 14. Scano in Propugn.

Hierofolimitan. difeept. 1 2. num. 1 4. Rota in decif 44. tom. 8. p. 7» re-

cent, Pub.ty apud eundemp. 9, lio/. 10. decif. 302. & apud Dian, in

Hifpalenf (Decimar . tom. 1 o.fol. 45-4. Durand. decif. 2,1 5.en las qna-

les fe refieren muchas autoridades ,
D. Valeng.cow/h 51.www.50.vbi

late ,
ty conf 7 1 . n, 10. ibi: Quia quamYis antea decimas perceperit d di

-

Bis prpdijs qux tune erant bona laicorum ,
non potefi dici decimas percepijje

,

nam ex quo diBa pr¿edia in potefiatem diBi Collegij exempti detrenerunt

exemptaJunt ,
(y taha dici debent ,

(ygaudent pleno ture exemptionis rea-

lis , <y perfona lis qu¿ in diBis prihrilegijs concedítur refpeBu honorum quo-

rumcumq. Carrafc. adleges Pgcop.cap.6. §.5.«.4?.

44 Y fqi) dos las razones , la vna
,
que doctamente trae Phebo

decif



1 17decif yo. p. i . 71. 1 3 . fatisfacicndo a la que tenemos propueíta en fa-

vor del Cabildo num. $ 6 . y dice
,
ibi: Kon ohfíat lex z. §. Ex his,ff'.

de Verb. obligat. Cbi ex mutatione perfonarum reí qualitas non mutatur^quia

procedit in qualitatibus
}
qup reí ip/i inhxrent

,
quod millo modo decimis con-

cerní
,
quod ex pr¿edijsJolCantur : inühsenim nullum reale onus confidera-

tur
,
quod reí inharet

,
& cum ipfa tranfeaty cum potius d perfonis exigan-

tur deamx,exfrutillas colleclis d folo,qui cenfetur obnoxijfolutioni¿ion prat-

día illa.

Y la otra adaptable al cafo de paífar los predios a Religio-

fos exemptos
,
que es la que movio a la S. R. para decidir en favor

de nueftro ConventoObíervantc de Avila,como fe noto en el §.N.on

obftat y de la referida dccifsion
, y con el,Fr. Nicolás de la Encarna-

ción d las notas de medro Maremagno fol. 1

1

6. ibi: Quod autem nec pra-

diBce décima
,
etiam Ct prediales

3
exigí non pojjent d Tarrochis illorum

oppidorum , Cbi eaprpdia fita /uní y
etiam dato quod alias ejjent obnoxia tali

oneri •, colligitur ex eo quod poftquam tranferunt in pojfe/sioncm Religiofo-

rum
, cejjaCit ratio quare priusJohebantur y Jcilicét admimftratio Sacrameiu

torum
y

Ct no tatur in didía decif §. Ncm obftat.

46 Y aun en la prefente queílion , fifte otra mas fórtifsima

razón
;
porque la exempeion a iure es Real -, como concedida a las

Huertas
, y afsi íiempre que confie de la qualid ad de ellas

, obra la

exempeion
: y íi ella tiene extenfion , como diremos , en el Articulo

íegundo , aun en cafo de arrendarfe los predios
,
que la gozan; mas

bien deberá obrar ,
en Huertas

,
que eftan intra fepta

;
que fus tier-

ras fueron novales
;
que fe cultivan por los mifmos ReIigiofos;quc

fon los vnicos bienes raizcs, que pueden tener
;
que fus hortalizas

, y
frutos en qualquier refpeto

,
o atención ,firvcn p^ra el vio., y ma^

nutencion de los Conventos
, y fus Rcligiofos;y que por el Cabildo,

no fe ha
j
unificado la poífefsion anterior de exigir los Diezmos de,

fus tierras. - ; '

<
i '

: 1Hah ,

ARTICULO II.

QUE LA SAGRADA ^EFO^U

A

© E CA<k}fELlTAS

Deftal?os
,
por fer Cna mi/ma Religión

,
que la de los C armelitas Calcados

ObferCantes
y
gOTqt perf de tos mifmospricilegiosy como derecho propio,de

todos los concedidos d las Religiones Mendicantes :y que por ellos,el Concen-

to de San Sebaftian , y Colegios de San Joachin , y Santa Ana ,
nofolo eftdn

exemptos de lafolucionde (Dichinos ,. de los frutos defus Huertas»

noCales,y ganados,fino es dejas heredades
,
cñ cafo que las

pudiejfen tener

.

47 X T O nos detuviéramos en fundar la primera parte de elle

JJxl Articulo , íi el Dean
, y Cabildo , a la reípueíla que

dieron los Prelados del Convento , y Colegios , manifeftañdo la

i. • i E exemp-



cxcmpcion por fus privilegios }
no haviera opuefto por

L
rindpal

excepción
,
que no citaban concedidos a nueítra Sagrada Reforma^

diciendo ,
ibi : Ademas ,

que las dichas Bulas fon de aora cuatrocientos y

tantos anos ,
d la (Religión del Carmen Calcado ,

de que no confia la e/len-

fion d la (Refirma Definida ,
aunque tenga omnímoda extenfiony comunica-

ción de privilegios
,
porque todos quieren que fea efpecitica3 y exprejja para

los diezmos. "V afsi haremos manifiefto (
aunque con brevedad)

de que los Carmelitas Defcalzos,de la Primitiva Obfcrvanda , es la

miíina Religión 3
que la mitigada de los Carmelitas Calzados.

48 La Reliman de nueftra Señora del Monte Carmelo,que re-

cibió en si la Santidad de Inocencio IV
.

por fu Bula de 1 3.de Junio

delaño de 1144. que efta en nueftro Bularlo teftimoniado y vi-

timamente impreílo en el año de 1700. dfol.37. En el principio,

obfervo cítricamente la regla
,
que le dio Alberto Patriarca Jerofo-

limitano : cuyo rigor fe le mitigo por la Santidad de Eugenio IV.

por fu Bula de 1 5 . de Febrero del ano de iy$\.que fe halla a /p/,44.

baxo de cuya regla ha vivido ,y
vive, la Religión de Carmelitas Cal-

zados. * •
'

.
' r.

4 9 Hallándole nueftra gloriofa Madre Santa Terefa de Jcsvs,

Religiofa en el Convento de la Encarnación de Avila, de Nucíti a

Señora del Carmen ;móvida con particular luz del Efpiritu Santo,

intento la Reformé ',
afsi lo dice la Bula cíe fu Canonización: Quthus

codejhbus infiruhlq 3
acillufrata muneribus opus agreffaeft máximum qui-*

dem
, ÍT cutcumque-dljficillimum 3fed Ecctefnt Chrifii per quam Vtue ac

proficuum ^eformatimiem enitn exorfa efl Qrdims Carmelitam ^ ihudque

non folian m muiierihus , féd 3
&' inViris prpfhtit edificationis non modo

per VniVerfas Elifamas ,
fod.'isper alias ettamChrifhani o) ais partes3tam

virorutn
,
quam multerüm Mün'dftétijs. Y obtenido Breve porla Peni-

tenciaria ,
de RaynUMio Pbro Cardcnal , con el titillojdel Santo An-

gel, fu fecha en 7. de Febrero del año de 1562.. y tercero del Pon-

tificado de la Santidad de PioilV. que ellad fot 1 de nueftros

privilegios ,
fe fundo en Avila

,
el primero Convento de Reiigiofas,

que fe dedico al Patriarca San Jofeph. .

50

Continuáronle las fundaciones de Conventos de Car-

melitas Defcalzos
, y aviendo veinte y dos de Relígiofos

, y

Reiigiofas
',
que Aguardaban la PriminVirégla ,

a inftanciá .ele el

Catholico Rey Don Phclipe II.y fuplica de la Defcalzez,la Santidad

de Gregorio Xíll.' por fu Bula de n. de Junio del año de 1 5
80.

que fe halla a fot 170. y empieza : Tía confideratione y refiriendo la pri-

mitiva regla
, y la mitigación ,manda fe conftituya vna I rovincia,

que fe govierne por vri Prior Provincial , elcdto por los Defcalzos>

pero quedando la Provincia, baxo de la obediencia , y fuperioiidad

de el Procurador general do toda la Orden? y como vna ínfima Re-,
, " . ,-Y .

~ "v
‘ V ligioa



1 9
íigion con todos los privilegios de ella

, afsi lo dice la Bula : Exponi

Jiquidem nobis nuper fuerunt cbartfsimus m Cbrtfto Films no/hr Fbthppus

Hifpaniarum fiex Catbolicus
,
iy ddecíi fhj '¡fihgiofi ( Dijcalceati nun-

cupati
)
Ordinis Featp María de Monte Carmelo ¡n ífignis Hijpaniarum

exifentes ::: Demum de anuo (Domini milleftmo quíntentefimo fexagefimo

quinto
, feu alio leerion tempore

,
non mili diclt Ordinis profejforrs

( diVi^

na infpirante gratia'jprimum dicta fiegula m/htutum imitare cuptentes
3 pofii.

pofitis quibufeumque corporis commodis » dummodo Cbrifium lucrifacerent

cum licentia fui Frions Generéis¿une Hifpaniarum partibus exiftentis ibi

aliqua Fratrum
,

Monialium Monaferia¿i quibus primitiva Fpgula pra-

dicla cumomrii objértantiu 3 <J ngore retineretur [ffub obedientia turnen

FroVmtialis) fundare
,
isr adificare ceperunt ::: Kec non eorumdem Fra-*

trum ,
(jr Monialium Dijealceatorum pradiclorum

,
DomosfiMonaferia¿y

loca qupeumque bañenus erecta
, iy inflituta , ac in poferum inflittienda¿s

exigenda
,
in Imam FroFintiam de perJe ( DiJ'calceatorum nuncupandam) per

'

Fnum Fñorem FroFmúalem in capitulo dtclp FroVmtia ex eifdem Dijcal-

ceatis {yt prajertur
)
eligendum , regendam, iy guVernandam in perpetmm

erigimus
,
(y inflituimus : ac ditlam FroVintiam Fratrum

, iy Monialium

D
i
fcalceatorum

3fub obedientia
3
iy fuperioritate [Vrioris Generalis totius

Ordinis prpdiBi
, ficut alia FroFintip eiufdem Ordinis eiJubfunt ,

iy jub*

iacent perpetuo fubeffe 3
atquefubieñam remunere

3 iyJubiacere loolumus

Et in fuper ómnibus , iy fingulis dicip FroVintia perjonis Mnufquefexus,
nunc 3 iy pro tempore exijentibus

,
quod ómnibus

3
iy fingulis priVilegijs

3

iy gratijs
3
iy indulgentes 3 exemptiombus 3 immunitatibus

3 prarogatú)is 3

fñmribus 3
iyindultis

3 tdmJpiritualibus3
qudm temporalibus

3 qtubtisfratres f

feu Moniales
3

’tiel Sórores dicíi Ordinis de iure
3 lael confuetudine

3
ant alias

\

quomodolibet inuntur
3
potmntur

3
1? gaudent, ac yti 3 potiri3 gaudere, po~

terunt quomodolibet in futurum ::: potiri
3
iy gaudere, liberé

3
iy licité

haleant
3
indulgemus.

J i Ello mifmo , haciendo exprcfsion del referido Breve,con-
firmo la Santidad de Sixto V. por fu Bula s que empiera

:
Qua d pra~

decefforibus 3 fu data de zo. de Septiembre de % $ 8 6 , al Jd. i 8 6 . y
como crecieífen las fundaciones

, la mifma Santidad de Sixto V,
por fu Bula

,
que empieza : Cum de Jlatu, de io. de Jul. de i ^8 7. y

fe halla alfol. 1 99. mando, que nueftro Provincial Deícalzo convo-
caííe el Capitulo

, y en el fe creaíTe vn Vicario General, y fe dividief-

fen las Provincias, governandoias todas el Vicario General,pero re-

íervando la confirmación de efte
, ai General de la Orden.

$ 2 Deípues la Santidad de Clemente VIII. por fu Breve, que
empieza : Faflorahs offieij , de 10Je (Diciembre del ano de 1593. que

eflaal fol.z 10. Separó la Sagrada Reforma, de nueftros Padres miti-

gados , concediéndole que tuvielfe vn Prepofito General, indepen-

dente del de ios Padres de la Obfcrvancia , comunicando a la DeG
cal-

HP0i

i tí
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calzez
, y concediendo de nuevo todos los privilegios

,
indultos, y

oradas concedidos a la Religión de nueftra Señora del Monte Car-

meló.

5 3
Efte es el origen

, y eftado de nueftra Sagrada Reforma
, y

Primitiva Religión del Carmen. Afsi lo dice la Santidad de Grego-

rio XIII. en fu Breve
,
que empieza : Nuper iujlis de caufis animum

noftrnm moDentibus
,
dilectos filmsfiatres (Difcalceatos nuncupatos

) Ordinis

gloriofifsinw Dei Genitricisfemper Virgmis MarLe de Monte Carmelo
3
in

egnis Hifpaniarum exiftentes ,
(JT Moniales diñi Ordinis PRIMEVAM

REGULAM Objetantes \ y la que tiene fucefsion hereditaria de ios

Santos Prophetas ELIAS , Y ELISEO. Afsi lo refieren Sixto IV.

en fus dos Bulas
,
que empiezan : Dum atenta, a los folios 35.J 128.

Gregorio XIII. en fu Breve
,
que empieza : Ut laudes

, fol. 164. y
Clemente VIII. en fu Bula

,
que empieza: In Apojlolkat Dignitatis

, d

fol.1^9.

54 Separada nueftra Sagrada Reforma, pidió como derecho

proprio
,
que por fer de la Orden de nueftra Señora del Carmen,

y vnamifma Religión que la de los Carmelitas Calzados : El Mare-

magno de eftos , íe declaraífe fer nueftro proprio
, y todo lo de-

claro afsi la Santidad de Clemente VIH. en fu Breve
,
que empieza:

Troloi/ionis no/hce, y da principio a nueftro Maremagno ayd/. 3 4.ibi:

[TroVifionis nofirA debet proVenire fabfidio : ’íftius juum cuilibet confete-

tur. Hiñe eft quod nos qui nuper Congregationem fratrum Difcalceatorum

Ordinis (Beatd MarLeVirginisde Monte Carmelo
,
ex certis tune exprefsis

caufis a Prioris Generalis, i? fratrum Mitigatorum eiufdem Ordinis fubie-

Bione
y & dependentia , mota proprio , Apoftolica aucioritate omnino libe-

raVtmusv.: ac declarálñmus ,
pr&diBum Ordinem

,
ac eius Prapofitum Ge-

neralem
, fuofque omnes

,
ÜT fingulos Fratres, necnon Domos , Contentas

,

Colegiaytam YiYorum
,
qudm mulierum

, cMeraque ad fe pertinentia

nfpeciiloe priVdegijs ,
indulús ,

immunitatibus
,
exemptionibus

,
indulgen-

tijs
,
&gratijs

}
quibitsfruuntur ,

gaudent exteri fratres Mitigati

Ordinis huiufmodi ytam principaliter
,
qudm per communicationem::: Pr¿edi-

Bisfatribus Difcalceatis ,
ac eorum Domibus

3
bonis eodem omniuofi-

milique modo
,
'Peré iFpropñé competeré

,
ac fi eiufdem fpetialiter ,

ér ex-

prdfse concejfa fuijfent::: Tro eo
,
quod ficut exhibita nolis nuper pro Pa-

ire dileBorum Filiorum moderni Prdpofiti Generalis
y

Fratrum DifcaU

ceatorum, eiufdem ordinis petitio continebat.

55 La miíma Santidad de Clemente VIII. en fu Breve
,
que

empieza : Pafloralts officij ,
fu fecha 20. de Diciembre de 1 6 9 3

.

que

eftaal fol. 210. llama en clnum. 1 . a nueftra Reforma , Orden de

nueftra Señora del Monte Carmelo , obfervante de la Primitiva Re-

gla , dice fer vna mifma Religión , 1o que repite a mm. 3. ibi : In

yuo Fratres eiujdem ordinisytam ptfcakjati9qudm mitigati mmcupatr.Gon-

-
. ce-



cediéndonos al nam. i 3. todos los privilegios como a vna mifma
Religión.

$6 Y el mifino Clemente VIII. en fu Bula
,
que empieza : Cum

dudum
, fu fecha de 2 3 .de Marzo del año de 1 5 94. confirmada por

Gregorio XV. en la que empieza ; FroYifionis noflrdt

,

fu fecha de 1 3

.

de Junio de 1 62,1. que dan principio en nueftros privilegios al foL

215. para quitar la duda que podia fubfeitarfe: fi por la Separación
gozaba la Sagrada Reforma , de los privilegios

,
de los Carmelitas

Mitigados
, llamándonos Religiofos Defcalzos de Nueítra Señora

de el Carmen
,
dice : Ft quid pradiBos Di/calceatos d MitigatisfeparaVe-

rimus dubitariforsdn pojfet, an grade
,

privilegia, ipfis Carmelitis Mi-
tigatis

, tdm principaliter
,
qudm per communicadmem concefia , ea etiam

Difcalceads competant. Froptered Nos ad tolendam omnem pratdiftam anu
biguitatem

,
pr&diftorum Fratrum Difcalceatorum, Freépofiium Generalem,

eiufque Fratresfibi fubieBos ,
omnes

, i? eorum quemlibet::: Nccnon quo-

rumcumque privilegiorum
,
indultorum

, exemptiomm ,
i? immunitatmn

mitigatis Fratribus concejjorum tenores pr&fent ibas
,
pro exprefiis kaben-

tes : Volentes eo/demque Fratres Dij'calceatos
,
juumque ordinem fpecia~

libus fiaVoribus ,
itr gratijs profequi : tsr d diledo filio noftro SanEtk $0*

manee Fcclefix ,
Cardinali Dominico

}
Tituli S. Chrifogoni Findio eiufiiem

Ordinis protedore , plene informad , i? ad eius infiantiam ex certa noJira

fcientia , ac de Apoflolicat potefiatis plenitudine ,pratdiBum Ordinem Dif
calceatorum

,
qui Vnus efit de quataor Mendicandum

, eiufque Fropofitum

Generalem
, fiuofque Fratres omnes

,
<t? fingulos , ac Móntales Domus

ConVentus
,
Canobia

,
Collegia

,
tam Virarum

,
qudm mulierum

, cateraque

eifdem pertinentia
,
refpeBiVe privilegijs

, indultis
, immunitatibus

, exemp-

tionibus
, indulgentes , i? gratijs, quibus fruuntur gaudent epteri Car-

melita mitigad
,
tam principaliter

,
qudm per communicationem concefsis,

tam d Sixto Fapa IV. íT Clemente Vil. qudm ab alijs Fgmanis Fontifici-

bus, prpdecefforibus no(Iris ,
quibufcumque Vti, potiri

,
gaudere dóere

declaramus.

5 7 No abitante tan patente
, y expreífa declaración

, con te-

merario arrojo íe pufo en quettion
,
por algunos Religiofos,

que no eramos Carmelitas , ni vna de las quatro Ordenes Men-
dicantes

, y como a los que por fu eítado eftaban obligados

a exhortar a la verdad
, y paz

,
que mando el Señor tan-

to fe amafíe ,
fucile repugnante impugnar la verdad

, y paz fin

fundamento alguno
, y con bailante efcandalo. La Santi-

dad de Vrbano VIII. en íu Bula que empieza : Fomanum Fontificem

decet pacem » fu data en 10. de Agoíto del año de 1 603

.

que cita en

nueftros privilegios dfol. z
5 5 . aunque eílimo por manihelto

,
eí

que eramos Carmelitas, para mayor certidumbre precedido el acuer-

do de la Congregación, fobre la Reforma,y Vifita de Regulares,con

F madu-



madura deliberación declaro
,
que eramos vna de las quatro Orde-

nes Mendicantes
, y Orden de Carmelitas

: y que qua toa efta Or-

den por derecho
, y privilegios le pertenecia , tanto como proprio,

nos pertenecia á nofotros : anatematizando a los que prefumieílen

contradecir efta declaración. Mejor que nueftra propria verfiondo

dirán las palabras de la Bula: Quam obrem ¿egré tulimus eos
3 quorum efl

elvangelicare pacem , & bona3 & quibus a (Domino fippe iubetur
3 pacem

<sr loeritatem diligere
3
Toeritatem apertijsimam perperam

3
ZS fine funda-

mento impugnandopacem 3 non abfique Jcándalo [Pujtllorum ficindere. Ad
aures enim nofitras per'penit

)
nonnüllos peligiofios in partibus Indiarum (que

íolo en las Indias podía dudarle el cafo
)
non ohjiantibus habita

3 regula,

Profiefisione ,
ac titulo dJummis Pontificibus Prpdecejfioribus nojlris. Et no-

lejftm) y bis acetiam ab AntierJo (populo Cbñffiiano \bique dari Jolito dileHis Filijs,

re/ormatis ,-Dificalceatis ,
Ordinis Deatifisima Virginis Marip de Monte

Carmeli , aufu temerario contendere , illos Carmelitas non ejfie \ ñeque Tcmum

ex quatuor Ordinibus Mendicantibus. Ñor qui iujlitiam, Z¿? leeritatem colé-

re tenemur buius rei 3
licet adeó ejfie manijefia ,

maiorem certitudinem
,
habí-

ta in nofilra Congregadmefiuper pefiormatione ,
Zjr Vifitatme Regularium

conflituta matura deliberarme y nofilra declararme patefacere deliberad¡mus.

circa motu proprio 3& de certaJcientia nofilra , deque Apofitolicp pote-

$iOrnado yrx
fiatis plenitudine , Ordinem , Z? Congregarionem Dileñorum Filiorum Pe-

fiormatorum Dificalceatorum Ordinis Peatifsinue Virginis MarU de Monte

Carmelo
3
t>mmej]e ex quatuor Ordinibus Mendicantibus

,
Ordinem fcilicet

Carmelitarum ( cuius Peligiofi JhiHius Pggulam
,
d bon¿e memoria Alberto

Patriarcba Hierofiolimitano , babentibus in Monte Carmelo traditam
3
Z? d

Jodiéis recordationis Innocen tio Papa \V.Pr¿decejfiore nofitro confirmatampro -

fitentur 3
Zjr objerloant

) ipfifque omnia
3

ad prgdiftum ordinem
,
tdm de tu-

re 3 qudm ex priVdegijs attinentia
3
tanquam propria competeré

3 auHoritate

ApoJlolica}tenore prpjentium deciaramus : cui deciarationi nojireJi quis con-

tradicen prdfiumpj'erit 3 anatbematis Vinculo innodamus.

5 8 Cuyo Breve confirmo la Santidad de Paulo V. por fu Bu-
la, que empieza : Ex iniunlío nobis : fu data de 14. de Septiembre de

1605. que efta en nueftros privilegios d fiol. 27 8. declarando que de-

bía entenderle 3 no Tolo en las Indias ( como algunos mal quifieron

interpretar
)
fino es con toda la Sagrada Reforma.

S9 Y omitimos el referir concordias , fentencias
, y exccuto-

rias
,
pues todo fobra

,
donde ay declaración difpofitiva de fu Santi-

dad, Tambur. delur. Abbat.tom, 1 Jifp.z$. q.f4. ibi
:
Quare cum fiuper

bac dubitatione habeamus Paparum determmationem
3 non ejl Vierais dtfpu~

tandum
s
cum in dubijs recurratur ad Papam pro declaradme

3 cap. Literis

de Pe/lit.Jpoliatorum. Et decretis Pontificum non licet contradicen notat

Ioannes Andreas in cap. DHelio de Pratbend. cap. Tibí de Peficript. in 6. fed

pro lege JuntJérpanda, §. Sed quod Prmcipi 'tnfiit. de lur. natur. Con que

dexa-

ry

Cétlda-

PrcrJíO



dexamos (encado
,
que nucftra Sagrada Reforma , obíervante de la

Primitiva Regla , es vna de las quatro Ordenes Mendicantes
; y la

miírna queladelós Carmelitas Mitigados, que gozamos como de-

recho propio , todos los privilegios de la Orden de Nueftra Seño-

ra del Monte Carmelo
, y los concedidos a las Religiones Mendi-

cantes.

60 Vamos a los privilegios fobre exempeion de Diezmos : es

el primero para no pagarlos de los frutos de las Huertas; de la San-

tidad de Clemente IV. por fu Bula de z6

.

de Semptiembre del año

de 1 16 que fe halla en nueftro Maremagno,y privilegios afol. $ 8.

n. z<?. que dice ,
ibi : DiíinHius inbibentes

, t>t nullus de hortis Virgulas

loefiris, ad Céfiros 'tifus proprios deputatis
,
qu¿e proprijs meinibus autJump-

tibus collitis , décimas d ’tiobis exígete ,
’tiel extorquere prafuma t.

61 Y aunque fe dirá
,
que efte privilegio , es limitado a los

Huertos deputados
,
para los propios vfos: fin efta qualidad, y con

eftenfion a ios que defpues la Religión adquirieífe
,
le concedió la

Santidad de' Clemente Vi. por fu Bula de z 3 . de Agofto del año de

1 3 4.2,. infecta en ei Maremagn. que efta alfol. 5 8 . n.z 8 .ibi: Píos ita-

que huiufinodi fupplicationibus inclinad tinitierfitati 'Define per Apofolica

Jcripta mandamus ,
quatenus de bis qiut crefcunt infiafepta murata locorum

ipjius Ordinis
,
qu¿e ip[i ordo ,

(V Iratres inflé nunc pojsident
, in futu-

rum obdnebunt ,
decimas petere, aut exigere

,
nullatenus prafumatis, qua-

aunque confhtutione Apoftolica in contrarium ediHa non obfiante.

6 z Defpues la Santidad de Sixto IV. en nueftro Maremagno,

fu fecha de 28. deNoviembredelanode1476.de autoridad, y

motu proprio
, y de cierta ciencia , la exempeion de no pagar Diez-

mos de los novales
, y huertos, la eftendio a todos los bienes

, y la

libertad a toda efpecie de contribución
, y decima ,

aunque fueífe

Papal ,
como confta en nueftros privilegios a fol 80. num.

5
8

. y al

final pone la regla para fu revocación , ibi : Et in eorum folutione-cefi

fando ,
cenfuras , 1? penas aliquas non incurren, nifiprpfentibus, non per ge-

nerales
,
aut alias claufulas fpecialem menúonem importantes

,
fe

d

,
alias fit

derogatum fpecificé earum de laerbo ad 'tierbum injerto tenore.

63 Y al num. 84. del referido Maremagno dice fu Santidad:

Infjper binocentij Sexti Clementis Quarti ,ac Clementis Sexti pr¿de-

cejfontm noftrorum indulta de decimis nonfobendis ,
de hortis

,
Virgulas,

noDialibus ad eorum'tifum pertinentibus
, i? qua proprijs manibus, Jiimp-

tibus colunt Jpeáalt pnVilegw ( 'Vt eorum ’titamur 'tiérbis
)
ea propter dile-

Pli in Domino filij tie/lns iufiis pofiulationibus clementer annuimusy í? do-

mos ’tiefias ,
in quibus Ditiino mancipad efiis obfequio,fub Beati FetripíS

noftra proteHionefufcipimus , prefináis ficripd patrocinio communtmus:ür

qup denominatis rebus pfcúich predecesores privilegia conceffcrunt ,
aú fin-

gida bona dictorum Fratrum eflendimus ,
Videlicét bonos quofiumque <y

\°h
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/Ibas
, & quazcamque día lona pY&dift& dmns

,
<jr Ordinis

3 que in pr<z-

fentiamn iufíe y
i? canonicé pofsident , aut in futurum concéfsione Tonti-

ficwtn y
largitione <%egum

y 1reí Principum oblatione
y aut jidchum dotatto-

ne yfbe hereditariafuccefsione quam infpculo exifiemes y tdm de itire
y
quam

de confuetudine ad fuccedendumfuijjent hábiles
yfeu alijs quihufcumque tuftis

modis prpfiante (Domino
,
poteritis adipifci 3firma Po}is

y Pefhijque fuc-

cejforibus 3 ¡Ilibata permaneant : in quibus bate proprijs duximus expri-

menda Pocabuhs
y
loca tpfa in quibus pr^ediclx domus fit¿efmt y cum perti-

nentes fuis y
Pidelicet cum Ecclefijs ,

hortis
y pratisl nemortbus

y pfua-
gijs

,
pafquis in bojeo

y ir plano
y maquis molendinis L in Pijs

y& femi-
tís y ac ómnibus alijs libertatibus y tír immunitatibus fuis. Sane noPalium

eflrorum
,
qux proprijs manibus

y
isrfumptibus collitis

y
jipe de hortis

9Pir-

gultis
y ptneis , & pifcationibus Peflris, nullus a Pobis decimas exigere

, peí

extorqupre
ypYxfumat

.

¿4 Cuyo Maremagno fe confirmo por la Santidad de Cle-
mente VÍII. la que declaro íef nueftro proprio con infercion á la

letra de todos los privilegios, como llevamos notado num
. 54. re-

fukando por ellos
;
que ferros concedió , lo primero la exempeion

de novales
, y Huertos 3 lo íegundo

, la eftenfion á todos ios demás
bienes

> y lo tercero ad quaícumque decimas, Y fupueílo
que la Religión del Carmen vivid baxo de la Primitiva Regla, haf-
ra el ano de 1 43 1 . la que oy obferva nueftra Sagrada Reforma, la

que goza , no por comunicación, fino es como derecho proprio,
de todos los privilegios i es predio decir

,
que eftos fe concedie-

ron principalmente
, no a ios Carmelitas Calzados

, fino es á los
Defcalzos

; y por el configúrente
,
que queda in adaptable lo que

fe cxc^pciono por el Venerable Dean
, y Cabildo^

y diximos num
47. de que las Bulas eran concedidas á la Religión del Carmen
Calzado

;
que no confiaba de la eftenfion á nueftra Reforma

, yque aunque la mvieífe omnímoda
, y comunicación de privile-

gios
, era predio que ie hicieíTe efpecifica

, y cxpreíTa mención
de los de diezmos.

^ iiendo nueftra Sagrada Reforma
, como lo tienen de-

clarado los Sumos Pontífices
, Religión Mendicante : como tal

goza por derecho proprio déla abioluta exempeion de diezmos;
para cuya comprobación baílala Bula de San Pió Quinto

,
que

es la 4 1
. y empieza : Et fi Mendicantium Ordinis

,
que eftá en d fe-

gundo tomo de los BularlosfoL 16 z. declaratoria de algunas du-
das de el Santo Concilio Trident. y en quanto ala 14? fobre fi

debían pagar diezmos las Ordenes Mendicantes
, hizo iu Santi-

dad la declaración figuiente : tn hone/ium
,
quoque ejje cenfentes befen-

dicantium Ordiñes
, ad aliquorum onerum contribútionem teneri

,
ilíos ilio -

rnnque loca >ejiqm ft mmmmarum habeant
3 acqupcumque beneficia li-

lis



lis , ad contributionem pro feminarlo ,
aut decimarum aliquarumfohu

tiomm imano jilos
,
& eorum domos, Monafieria, beneficia, í? loca qucecum-

que
y
ür ab lilis quomodolibet dependentia , eorumque pojfejsiones , lineas,

agros
y

piafa, atque alia bona qu&cumque tdm ad ipjos,qudm ad moniales

prxfatas, etiam largitione, fidehum ,feu alias iufiis de caujis ab eis acquifi*

ta
, ac pecumjs empta ,

Vel alias quomodolibet pertinentia minime teneri,iU

lofjue & illa d qmbufaunque decimis, primitijs
,

quartijs
, medijs

alijsfruHuum partibus
,
necnon fubfidijs caritathis,etiam per nos conce/sis,

ad quorumcumque etiam ^egum
,
Trincipum, & Domhiorum temporJium

inflantiam
,
quacumque etiam l>rgentifsima

, & de necefútate exprimenlia

caufx ,
ac etiam alijs qmbujeumque oneribus, tdm ordiñarij

s,qudm extraor-

dinarias
,
etiam rañone fmtluwn ,

olerum
, Virguítorum

, lignorum , bene~

ficiorum , aliarum qiiarumcumque rerum
,
tdm pro Yblu, qudm Veftitu,

aut alias necejfarium quomodolibet
,
etiam auHoritate Apoflohca , nunc ejr

pro tempore impofitis, itaut penitus,& omnirio ad alkuius reí contributionem,

minime teneantur
,
omnino eximhnus

,
& líberamus , illofque

,
& illas ad il-

los
,

isr illa, etiam fifcalares
,
& ali£ perfonce.

,
qu£cumque in cas exigendi

pojfefsionefuerint minime teneri debere laolumus
,
necfub cap. 1 1 .fij). z 5

.

comprehendi pojfe ,
'bel debere decernimus

.

66 Y fi para eximir a las Ordenes Mendicantes
, de todo ge-

nero de Diezmos
, y de todas las demas cargas

é

impoficiones, di-

ce fu Santidad: In honeftum quoque ejje
, y que defpues que por el

Concilio T rident. fejjf. z 5. cap. 3 . de ^egularibus
,
pr Monial. fe les

concedió el poder tener bienes *, para que por efte motivo no fe les

inquietaífe, ni moleftaíTe fobre la paga de los diezmos,y los extraíais

dos fe les bolvieílen
, y reftituyeífen , expidió fu conílitucion que

mando poner entre fus extravagantes
,
que es la 44v §. 1. 2.3. 4. í?

8. Que dixera, fi hablara Tolo de los Diezmos de las Huertas
,
que

nueftros Conventos tienen intra íepta
,
que es toda fu hacienda raíz,

fin poder tener otra
, vt patee ex 1

.

part . no/ir. confie,cap. 7. n. 1 1 .<t?

quia in Regula nojira nonjolum in particulari ,fed etiam in communi pauper-

tas commcndatur', in primisfancimus ne Contentas no/lros,po¡¡ejiones, an-

nuos reditus ,fae alia immoYilia bona ex quaYis canJafeu titulo po/sint ha-

bere ::: Omnem fpem nofiram mtperhis Domini collocantss
,
qm ait

:

quxrite

prima m ^egnum Dei
,
ísr bec omnia adijeientur "Vobis

:
por lo que ac-

túan en los Tribunales en papel de pobres, y como tales
, y por

privilegio efpeciafcon las limofnas que piden
, fubvienen fus nccef-

fidades.

67 Que efte privilegio
, y Bula de San Pío V. en quanto es

declaratoria del Santo Concilio deTrento , noefté revocada
,
fin

embargo de la expedida por la Santidad de Gregorio XIII. que

empieza : In tanta
, lo funda copiofifsimamente Diana tom. 1 1 . df

curf. 6 . in Mifcell.fol, 43 . Sin que ayga que adelantar a las conclu-

yentes razones con que lo acredita. G Y

17 »
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6 8 Y fin detenernos en citar AA. en comprobación de nucí-

tros privilegios, y de fus efe&os
,
principalmente en las Indias,fo-

lo la dodtrina del íeñor Solorzano , íuparando las obftancias , nos

ha de dexar fin duda la omnímoda exempeion
,
que produce los

referidos privilegios : en el tom. i. lib. 3 . cap. 1 1 . mm*i 1 . afsienta por

propoficion indubitada
,
que íu Santidad pudo

, y puede conceder

a los Clérigos
, y Religioíos exempeion de la paga de todos ios

Diezmos
, y el Trabar de EffcH. immemor. tom. 1. tit. $.q. Vnic. num.

6 8 . dice que no puede aver quien temerario íe atreva á decir, que

el Sumo Pontífice no es Señor de todos los bienes de las Iglefias,

porque fuera incurrir en el crimen de facrilegio i y que aísi quan-

do íe controvierte íobre privilegios, no íc diíputa \& poteftad
, , fino

es la voluntad
: y

aunque en quanto á efta dice el Señor Solorza-

no deídeel num. 1 z. que los privilegios
,
que hafta entonces tenían

los Religioíos ,
no íc eftendian á los predios adquiridos

,
por íer íe-

mejantcs a los del Cifter j no dexode confcííar
,
que cxpreíTamcnte

revocado en ellos ,
el cap. Nuper , obraban la abíoluta exempeion de

Diezmos
, y aísi dice al n.i 5. que íe deben entender los derechos af-

fentados defde el num. zz. Qu¿ tura in hunc modum intelligunt
,

dbfque dubio praBicanda ejje aiunt DT>. ibidem : Nifi exprejje deroga-

tum reperiatur diB. cap. Nuper de Ídíecim
, i? fimilibus.

6 9 Y íiiponiendo
,
que el íeñor Solorzano , no habla de los

privilegios comprehcndidos in corpore iuris
,
para no pagar Diez-

mos de las Huertas , novales, y ganados , en que nada innovo el

Concilio Laterancníe,como llevamos fundadoíino es de los privile-

gios pofteriormentc adquiridos
, y fi íu exempeion obra en ios pre-

dios de nuevo adquiridos j hecho cargo al num. z
5 .de la do&rina del

íeñor ValenzuclaVelazquez , dice , i? D. Valentj Confi &
feqq. <S conf. 13 6. num. 50. feqq, Vbi ücét ciim plurihus teneat

, diña

privilegia extendí adfr¿dia y
qu¿einfutmum acquirantnr

y ex cap. Quiacir-

ca de privileg. cum alijs, qud ibidem alíegat\debet intelligi fi ^ligiofi taha

prddia de noVo qiuefitafuis manibus coilant
, aut ad fundationem Mona-

fíerij necejjdria funt ,
Vel Vbi privilegium

y
quod habent continet exprejjam

derogationem diB. cap. Nuper. Con que en opinión de efte gravísi-

mo Dodor
,
que con tanto acierto manifeítb el derecho de las In-

dias , eftan los Colegios
, y Convento libres de la íolucion de Diez-

mos
;
porque fi aísicnta

,
que en los bienes que pofteriormente íc

adquieren
,
obra la exempeion, concurriendo vno de tres requifitos,

o el cultivaríe propris manibus j o íer para nueva fundación neccí-

íarios ^ o contener los privilegios exprcíía revocación del cap,Nuper:

Mas bien procederá, en la huerta
,
que cada Convento tiene hi-

era fepta i que fe cultiva por los mil naos Religiofosj que los finos

fe donaron, b adquirieron para la fundación
j y que los privi-

le-
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legios contienen revocación del cap. Nuper : porque fi concedid o
lo mas, lo cítalo menos , leg.Filius familias , §. fin. ff.de donat.leg.

Marcellus3ff. de donat.cauf.mort. <tr leg.Non debet
3 Jf.de reg. iur

.

obran-

do los privilegios en los predios
,

con íuperior razón deben

obrar
,
en las huertas intra fepta

,
privilegiadas por derecho.

70 Ademas
,
que para que proceda la omnimoda exemp-

don , ni es neceíTario que los Religioíos cultiven por si los bie-

nes , ni que fe aygan adquirido para nueva fundación i ni que

en fus privilegios cité expreífamente revocado el cap. Nuper .No
que los cultiven por si

:

porque eíta rcítriccion , folo pudiera adap-

tar
,
quando los privilegios fueran puramente perfonales

,
pero

no quando ion Reales i porque en eíte cafo obra la exempeion,

no folo cultivando los Religiofos los predios por si
, y a fus ex-

penfas , fino es por medio de fus Colonos
, y Arrendatarios, Ro-

ta decif.4. num. 1 Je privileg. m antiquis , t? dea/, 23. num. 6. er de-

«i 40. num. 8. part. z. Sacr.Ralat

.

Abb. in cap. Ex parte 1. num.

4. de decim. Mandof. de Rrivileg. ad inflar glojf. 1 5. num. 40. Gutier.

con/. 5. Rodrig.tom.z. quatfl. (Regular. quajl.^.art.^.'DNAmz.conf

Ji.n.$ i.ZFconf.i 3
i.tf.49.

71 Y aun el fehor Solorzano en el referido cap. 11.a num. z j.in

medio. En el fupueíto de lo que obran los privilegios Reales, no de-

xo de confeífar
,
con la opinión no menos común

,
que no fe po-

día a los Regulares , compeler a arrendar fus predios
,

para que

los Colonos pagaífen los diezmos
,
porque era privarles de fu

exempeion
: y da por razón el fer Reales los privilegios , ibi:

QuamVis colonorum opera Vtantur, eo quod bate privilegia funt realia , 0*

per confequens pradia ipfa Jequi debeant
, fl Veré Monachorum exemp-

torum ejfe probentur ,
& eorum fubflentationi fruBus applicari etiam

fi
per colonos colantur

; y cita catorce AA.y Decifiones de la Sagrada Ro-
ta,y Rota del Sagrado Palacio.

72 Porque el privilegio Real, comprchcndc afsi el ius non

folvendi, como el percipiendi , como lo tiene declarado la S. R.

apud Farinac. decij. 240. part. 4. diVerf. donde fe dio por razón

(que es la mifma en que convienen vniformes los Autores
)
que íi

los diezmos de los Colonos, y Emphyteutas , fe huvieran de pagar

al Parrocho
, y no huvieífcn de refundirle en beneficio de los Re-

gulares
,
que tienen los privilegios de exempeion

,
vendrían a fer

ellos los contribuyentes ,
Caitro Palao

,
tom. 1. difp. Vnic. punB. 1 2.

num. 10. Lezana in Maremag. §. 30. num. 107. Lcand. tom. 3. traB.

6. difput. 6. qu¿efl. 37. Pelliz. in Manual, tom. z. traB. 8. part. j.feB.

4. num . 17 6. Diana tom. 1 o. traB. 1 2. Mijcell. z. quatfl. 5 1 . ibi : Ra~

tio efl fl tune deberent coloni folVere decimas Eccleft ipfa Religio JolVeret

décimas de prgdijs fuist ac per confequens priVúegium operaret-ur contra-

riuni
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rium ejfeaum eius ad quod fuit conce(Jum , Fr. Juan de la Cruz hi

Epitome prbilegior. hb.z.cap. 9, dubit. 4. conci. 4. ibi : d^eligiofi non te-

nentur deamare
,
etiam de tenis

,
iy pojfefiombus alijs ad colendumtra-

ditisfino
fifi

pojjunt percfiere decimas, quas coloni tenentur alijsJobere.

Y

fon magiírraies las Deciísiones déla S.R. ElacentJecimur.poñ Dian.
traH. 1 oJol. 5 5 5

.& Abulenf. Decim.tom. 1 1

.

73 Que los privilegios concedidos á nueftra Sagrada Re-
forma

, y los que como Religión Mendicante, goza por proprio
derecho

3
ícan Reales patee : de que para conocer

, fi los privile-

gios fon perfonales
, b Reales , es la mayor prueba fus mifmas pa-

labras
j
pues ion Reales

, fi íe conceden a los bienes
, y períonaíes,

íi a las perfonas*, afsi lo dice la gloíía in Clemente 1 . Veri . Excolendas,

de dccim. ibi : Sednanc quid coloni parciales
3 Del cenfuahs privilegíalo-

mm fimpliciter fuper decimis non fobendis teneantur ad decimas > Futo
ponderanda Verba privilegiorumfacit de prbikg. porro quod fi eximunt ter~

ras ipforum ab hoc onere coloni colentes illas privilegio participant
, fi Ve~

ro eximunt perfonas ,
tune licet illi de fuá parte non folVant

,
coloni ta

men exempti de fuá fobent. Los privilegios de nueftra Sagrada Ro-
forma eftan concedidos a ios bienes

,
pues dice la Bula de Sixto

IV, (quando los privilegios anteriores cftiende a todosllos bienes:)

<Pr¿difti predecesores privilegia concejferunt ad fingida bona diciorum

fratrum extendimus, Videlicet hartos qmfuñiqueJS /ibas::: Loca
fifia fin

quibús prpdiBp domus ftp funt cum pertinemijs fiáis, Videlicet cum Ec-
defjsjjortisj pratisj nemoribus, Vfuagis3pafcuis in bofco <y plano/ürc.Y la

de San Pió V. en favor de las quatro Religiones
,
por derecho

Mendicantes : Eorumque pof\fisiones 3Vineas,agros ,<y pyata 3 ac alia bona

qupeumque : luego los privilegios fon Reales.

o
74 Efto procede con mayor firmeza

3 por fer el fin de los pri-

vilegios, el libertar los predios
, heredades

, y demas bienes
5 y

afsi fon, y fe deben eftimar por Reales, quia talia prafumuntur,
quae rebus ipfis conceduntur

, extext.inleg. Formam, §. Quamqmm,

ff,
de cenfibdeg. Canfis 6 8 .f.reg.iur. Barbof. in leg. Quia tale de fio-

lut.matr. mm. 16. leg. 1. $. Termititur de aqua quotid. D. Caftiií. de

Vfufucl.cap.^9. a num. 6. Noguer. allegat. 3 8 .num. 9. & cum pkfrib,
D.Olea de Cefi.iur . tit . 3 .qupjl, 1 . num. z 8. iyJeqq. y en términos Gu-
ticr. confi$.num. 1 4. Tándem pondero Verba illa prpdialibus

3 <y perJo-

nalibus, iyinfira res 3 <y bona qudeumque
3
iy iterum res, el bona prefina,

ex quibus patet
3

quod hoc privilegium non tantum efi perfionalé 3 Jed
etiam reale

3 concejjum qmbujcumque bonis
,
iy rebus opt.Caftro Palao

oper.morjom.z. difip.Vnic.punB. 1 1. num.10. ibi: Vero fi loquamur mxta
formam fiupradiBam quat in priVÜegis contmmtur commmnis fententia efi

%1'igiofos eximí d decimis illorumJruBuum: <%atio efi 3 quia privilegium rea-

le eximit a debito decimarum illorumpratdiorum^iueper altos colluntur.Abb.



i

%9
in dtB. cap. Exparte el i. de Decim. n. j. Dian. tom. \o.traB. iz.Mi/
cell. z. rejol.

3
i.

t

7 $ Continicndo los privilegios de la Religión de S.Benito,pa-
labras menos eficaces que los nueiíros,los tiene ia S.R. eílimados por
Reales,y afsi dixo mvna Torrar, decim. coram (Bebilaqua.de armo 1658.
que es la 3 3 4 .p. 1 z.^uk verfic.Nowfubfiftit,quod etiam oppomtur huiuf.

\

modi exemptivum
, ejfe perfonak , reflriBum ad /olor Monachos bo~

na per eofdem colendaad textum in cap.'per exemptionem 9.deprivileg.in 6.

Quia huic interpretarme omninó repugnant verba ilhus
,
quod exprefsé re~

feruntur
,
&r completuntur

y
nedum bona quct proprijs manibus

,
erfumptii

bus ídem Monachi colunt
, fed entera qup alijs

, traduntur colenda:::Ne igL
tur imane fit privilegium Vt prndttta verba , aliquid operentur diceru

dum ejl
,
tüud ejfe reale

,
<tsr prodejfe ómnibus colentibus bona ad peligm

nem pertinentia gloff. in Clement. 1 . Verb.Excolendas de decim. vbi eciam
Cardin .qu&Jl. zz.& 23. Soccin.twí/i z6o. colum. 1 . lib. z . Menoch.
con/.zj

6

.fubnum¿ 21. Abb. con/. 9, num. 2. lib. 1. Caílro Palao de

(Decim. Suat.de Pgligion. tom. 1. lib . 1. cap.19. num. i^TonzanelJeci/

307. num. 27. Rota dea/ 4. deprivileg
,
in antiquis

,
iy deci/.z 3 . num. 2,

partí, diver/, i¡r in Cartbaginenf decim. 1 o. Decembris 1578. coram (Biu

balo. - y
'

. ,, ... ^

76 Y continua la Rota , dando fatisfacion a las obftandas:
Hiñe clare digno/citur nullo paBo adver/art deei/siones in Pamphilonenji

decimarum 2 6. Aprilis 16 52. Coram (Bicb. §. Ñeque Joanni ,‘&r in Cala*

gurritana decim. de Ocon. 1 . lulij 1654. P/D.meo Cerro Decano
t

jt. vltim. Quia locum fibivindicat in ca/ibus privilegiorum mere per/ona~

UumpS ex quibus de/umitur enixa Voluntas Pontifiás, intendentis reftñn-

gere exemptionem ad bona qux proprijs fwnptibus
,

laboribus excohau

tur
,
ab alijs ad quorum favorem fuerunt concejfi privilegia diBa

,
vt non

ób/cure colligitur ex diB. Pampbilon. decim, Coram BichioJSprius in Leo

dier. decim. Coram Pgverend/ Vrgelen/. deci/ z 1 $.cmi feqq.ts ita Vira-

queyi&c.

77 Sin que obfte
, el que los privilegios concedidos a las per-

Tonas, quoad rem , Te juzguen perfonales
;

porque vna cofa es pri-

vilegiar las perfonas
,
quoad res,y otra privilegiar alas cofas,quoadi

perfonas-, porque en elle íegundo cafo, que es el nueílro,íccílima el

privilegio Real, porque aunque la perfona Tea el motivo de conce-

derle , el fugeto a quien Te concede
,
es a la cofa irüfima > a quien fi-

gue>y fia naturaleza, leg. Iurts jentium
, §.PaBórumf de paBisfiaiqua.*

lig. ad Lauretum de Franchis
,
qu,ejl. 74. n.6.fol.$ 50.

7 8 Que no Tea neceífiario
,
que la adquiíicion de los bienes,ay-

ga fido para nueva Fundación
,

refiulta de que Ti el privilegio de

exempeion de diezmos
, fie entiende de los predios halla entonces

adquiridos
, y que poíleriormeatc fie adquirieren ,

ex cap. Quia circa

H de



3 &

de prioileg. ibi: Jnteflixijfe videtur nonfolum de iecimis poffefsmium illms

temporis
, fed futuri : Con fuperior razón deberá ello proceder,quan-

do nueftros privilegios expresamente eftan concedidos a los bienes,

que entonces fe poífeian
, y en adelante fe poííeyeren

, y adquirie-

ren
,
por qualquiera titulo^pues dice la Bula de Sixto IV. Qu<e mpr¿-

fentiarum tufe ,
canonicé pofsident ,

autin futurum concefsione Fonti-

ficum ,
largitione %egum

,
Del íTrincipum oblatione

,
4«t fidelium dona-

tione
, feu hereditaria fuccefsione ; y San Pió V. en fu Bula , ibi:

alias jufté de caufis ah eis acqufita ,
ac pecunis empta : y para que

la exempeion proceda , aunque otro íc halle en da poíTeísion de

percebir los diezmos de los predios ,-dice, ibi: Etiam fi J,
'aculares

, izr

alie perfone quecumque ,
in eas exigendi pojfefsione fuerint minimé teñe-

orí debereDolumus.

r 7 5> Y que tampoco fea precifa la cxpreíía revocación del tóp.

Muper
,
por baldar la claufula general non obftantibus ,

lo prueba con-

cluyentemente el miímo Tenor Solorzano did. tom.z.hb. 3. cap. 1.

kum.z gibi: Cui etiam
3
Delperdaufulam non obfiantibus } & alias que in

eudem Bulla continentur
3 fatis derogatum D.ideri pojfet ,

quamDÍs iqfius

Concihj peculiaris mentio fiada non fuijfet. Fpta Fpmanadecfi. 3 1 ó.part.

5. Dolum.q. recent, tfdubei nmn. 1 1. ibi: Trout in materia decimarum. ü~

cet fit opus infipecie ,
quod derogetur , cap. ISluper

,
d? ¿eximir

3 -qm¿

continet cmfiitutionem Concihj Lateranenfis
,
tómen fiderogetur alúui Con-

cilio gemrah
, <5? pofiea fiubdatur dáufula

3
<zr -alijs Concihj

s

,
¡¿¿r cenfietur

etiam derogatum 3 dido Concilio Lateranenfi , Decio coñyí/. 341. nuni.i o.

in principio prob.ad Monach. in cap. cummtua
3
num. z^.Derfi. Et guando

necejfiaria fit de confinetud. in 6. Fuit didum in caifa Conchenfis exemptio-

nis decimarum 17. Martij 1589. quorum Orano & alias fiefifismié 3 &
ferrent. ad BuratJecfiyo^.num. 1 4. o

8 o Lo miímo íintieron Tamburin. de íur. Abbdt. rom. i . dfip.

1 %.qudtfl. \%. num. 40. ibi
:
Quod fufficit pro derogadme d. cap] Nu~

per
, fi in claufulis derogatorijs priDilegijs fiada fit mentio conciUorum ge-

neralium
, abfique eo quod requiratUr exprxffa ,

í? mdiDidua mermo \¿lid.

mp. TSLuper. Y proíigue al num. 41. Et fufficit etiam fi clmfiáa''de-

rogatoria conflitutiontírn ,
etiam Concilio generali edidarum.

3 fit ojpfofi’ta

in confirmatione priDilegiorum , licét non adfit , in ehifidem priDilegijs

exemptionem d décimas. Et decifi, 90. tom.
3

. apud eundem
3

<¿r apud Ca-

Daller. decifi 601. Durand. decifi zig D.Covarr. in 4.1. pan. c/fir8.

6. n. 6.Garda de Benefic.part.^.. cap. gnum. 37.^ fieaq. MardTcqr

Uh. 1 .Dar. cap. 1 9.per totum
3
D-bi num. y, quod ad derogatioñem, cap. tSíuper

fufficiat m'entio ConciUorum.

81 Y el Señor González in did. cap. Kuper num. z.in medio
3ibi:

fied contcatitím
,
i? redius ,

docuerunt Memdhus
, coníil. 196.11. 9. (Rota

apud CaDallerium decifi 430. i? apud Seraphmum decfi 3.3 1 . Franéef



i .pan. decif. 7 64.. Marquefanus de Commifsis 2. p. pag. 4.2,4.. Nam Ve-
nus efetiam conftitmonis Conciliaris3 necejfanam non ejje exprejfam, í?

fpeciakm derogationem
: Jed ftufficere claujulam il/am generalem.

, non ob-

ftaritibusy <ST cutera , Vt docent plures congejh d "Barboja de Claufuhs
3clauf.

82. Bafilius deMatrim. lib. 8 .cap. 17 .
§.i.num. iy.Vnde

3 <3"ftprp-

fens conftitutio 3 fttConciliaris ,
quod negandum eft ,

tuxCa tradita in cap.

1. de Suñima Trinit . non deftderaretur eius fpeciahs derogatio
3 licet m non

nullis privilegijs
3
ai mcuorem fecuritatem eam claufulam derogatoriam bu-

:ius textus adiellam legenm. Y lomifmo afsienta el Cardenal de Lú-
ea de Decinús difturj. 4 ai. z o,

8 2 Con que concedidos snueftros privilegios
,
ex motu proprio,

ex certafcienúa 3
<is de Ápoflohcx poteftaús plenitudine , y continiendo

entre otras la claufuia non ohftantibus confhtutionibus Apoftolicis
3
tSc.

No íe puede dudar, de la ¡derogación de el cap. Nuper
, y por lo

dundadog que para que proceda la exempeion ; noíe necefsita de

la expreífa derogación de él , ni que la adquiíicion de predios, íea

para nueva fundación , ñi que íe labren
, y cultiven por los Regu-

lares proprijs mafribus. L. r .;
:

• •

;i . . -.i .

8 3 Dixofe por el Dean
, y Cabildo

,
hablando de la valida-

ción de Jeitos privilegios , ibi : Y aunque lofueran 3 efto correra;eh las

partes
3y lugares

3
en que les. Valen los privilegios 3 pero de ninguna manera

en las Indias tiene ninguna Religión
,
ni puede Verificar privilegio de no

de^psar-
y
porque les obfta y impede

3y excluye el privilegio
3y donación

,
que

el Señor Alexandro V\. concedía dios Señores Y{eyes Católicos de EJpa-
ña el año de 1 fotv?

"~ r
.i s

> 84 Antes de pallar ádiícurrir , fobre la que íe propone por

caufa
,
para Tentar, que en las Indias ninguna Religión puede veri-

ficar privilegio de no dezmar , hemos de manifcííar lo falible de

cita genérica propoficion
,
porque íi quiere comprehcnder en ella,

los privilegios
,
que tienen los Regulares infertos in corpóre iuris,

para no pagar Diezmos de fus Huertas, novales, y ganados, como
hemos probado en el articulo primero ; eftando la poteffcad de conf-

tituir
, y mudar leyes, en el Vicario de Chrifto , cap. 3. de conftitu-

tionib. y debiéndole en todo el orbe Chriftiano obfervar
, y guar-

dar lo eftablecido en los cánones ,
cap. 1 . de Conftit. Ce tropezará á lo

menos con vn invertimiento de el derecho
, en quanto á los privi-

legios de los Regulares comprehendidos en él.

8 $ Y íi habla de los privilegios eípecificos
,
concedidos dei-

pucs de el Concilio General Lateraneníc
, á los Regulares, íobre

que los privilegios obran lomifmo, que el derecho en quanto

lo que contienen D. Valenz. ConJ. 7 9. num.zo.Cumclement. Audi-

tor. de dffeript. cap. Inter dile¿tos de ftd. inftrum. leg. 1. C. de Icgib.iS n.

10$. ibi: TrtVilegium operatur3
quod ius commune quoad privilegíalos

3

Rcgif-

W4
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Regiftrando lo que eícrivio el Tenor SolorzaUo , aunque co-

mo Hfcal , defendió en el.pieyto con las Religiones
, el ar-

ticulo de juriTdicioíi
, como lo exprcíía in tora. i. de \ur. Ind, lih. 3.

cap. 1 . num. 3 1. y enfu Toliücalib, 4. cap * ai. verf. En la qual caifa,no

Te hallara
,
que -eftc célebre Defenfor , de los derechos Reales

, y fa~

pienriísimo Doótor ( que-afii 1c llama Carlev. tit. z. difp. 3,11.9.

in Apolog. n. 5. )
negaífe qüe en las Indias

, obraífen los privilegios de

los Regulares \ antes por ellos, como llevamos expresado, fundo,

que continiendo expreífa revocación de el cap. Kuper. procedia la

exempeion
, y que tendría lugar en los bienes nuevamente adqui-

ridos
, como Te cultivaíTen por los Religiofos

3 o fueííen neceíía-

rios para nueva fundación.

86 Y en Tu Política
,
dicl. lih. 4. cap. 2 1 . verf. En la qual caufa3

incluycndofe a tratar
, de lo principal de la jufticia, dice: I en quan-

to delpunto principal
,
lo quefe me ofrece que añadir en efte3 es

3 que ten-

go por cierto
,
que el Sumo Tontifice pudo , y puede conceder d Clérigos

3y
{Religiofos total exempeion de la paga de (Diezmos ,

como lo prueban mu-
chos textos

3y Autores
, y continua repitiendo lo mifmo que dixo en

el lih. 3 . de lur¿ lndjom.2 .fap.i 1,.ex n.z t.v

87 Y aunqueítuyo prefente el fehor Solorzañ. la Bula de Alex.

(VI. que infirió á la letra
, y de que trato en el tom. i. de lutJnd.lih. 3

.

capit. 1. bien reconoció
, y antes fe avia tenido prefente

,,
que cita

por si, no podía impedir ajos Regulares la exempeion de Diezmos
fondada en fosprivilegios, con eftenfion a los predios nuevamen-
te adquiridos

j
pues para que no fe ampliaífe cita exempeion

, fe

expidieron las dos Cédulas; reales de 2r4.de Odubre de 1 5 y 6 . y 20.

de Mayo de 1 6 3 1. providenciando , (obre que los Monaílerios
no compraílén , ni adquirieren nuevos bienes

,
que dice él Tenor

Solorz. en fu Eolítica dtH. he. verf. Y en efias doctrinas
3quien para ob-

viar la dificultad
, dureza 3 y efcrupulos

,
propufo diverfo medio en

el verfic. Y añadí
3 y fe hicieron inftancias por el Rey , a fu- Santidad

a fin de que expidicífc Breve para que las Religiones pagaílén diez-

mos de fus heredades adquiridas
, y que en adelante adquirieren, y

fe dio licencia á Don Diego Guerra
, Canónigo de la Santa Iglefia

de México, para que pafiaífe a Roma a folicitar la refolucion

como refulta de los autos d fol. 660. que todo era ociofo, fi en fuer-
za de la Bula de Alexándro VI. no podía ninguna Religión verificar

privilegio de no dezmar.

8 8 Y fi los privilegios eftan en Efpana
, y en la Chriíl'iaiidacf;

in viridi obíervantia
: y que no íe dara cafo ,

en que Convento al-

guno
,
pague diezmos de los frutos de las huertas

,
que tienen in-

tra íepta
, y que quando íe les han pedido

, fundándole en exce-
der los frutos a ios que neceísitan para íu vio proprio

, y manuten-

ción.



tíon , han ejecutoriado la omnímoda abíoluca exempeion
, como

la ejecutorio nueftro Convento de Sevilla : Con mayor razón lo
deben eftar en las Indias, y aun los concedidos por los íeñores Re-
yes

, ampliándolos
, y aumentándolos : lo primero

,
porque como

afsienta el íeñor Solorz. de lur. Indiar. tom z. lib. 3. cap. x6 % n,io. En
virtud de Reales mandatos

,
paliaron los Religiofos a las Indias

, y
entre ellos los de nueftra Sagrada Reforma,a predicar la Ley Evan-
gélica , inftruir , y mantener en ella á los Indios

, en que tanto, ycon tan gloriólo fruto han trabajado las Mendicantes
, afsi por voz

viva lo explico fu Mageftad en fu Real Cédula del ano de 1583.
capit. 1 1 . ibi: Y que el efeño de aVer encargado d los <l$eUgiofos las dichas
(Dofirmas, ha /ido muy conforme d lo que feprocuraba ty procura

, y que con
**da dpoftolica , han hecho tanto fruto ,

que por fu doctrina
} mediante la

gracia ,j/ ayuda de (Dios nueftro Señor
,
ha Venido d fu conocimiento tanta

multitud de almas
, en cuyo aííümpto dixo el feñor Sotorzano diñ. lib

.

3. cap. i¿. num. 50. ibi : Hulla ex Hifpañia clafis folu.it
,
quat .^egijs

fumptibus HoVohuic Orbi
, plures d^ehgiofrmn greges non tranfnifent

tranfnitat nimirum , Vt curam Indorum hi potifsimum fufeipiant,(%-
giamque confcientiam quoad licet exonerunt.

8? Y lo fegundo, porque fí de las visorias,y conquillas fon
iequela los premios

, Genefi 14. Bobadilla lib. 4, cap. z. num. 7 5*
cuya eíperanza alienta a abandonar los peligros,% 30. tit.%6. partí
1. aviendo los Tenores Reyes concedido tantos privilegios

, y fran-
quezas a los que ayudaron a conquiftar la tierra*, porque a los Reli-
giofos que vertieron tanta Tingre, en conquiftar las almas de los In-
dios

, anteponiendo la eterna (alud de eftos a los humanos defean-
fos

(
que no fuelen hacer ios Eclefiafticos feculares, D.Solorzan.^T?.

hb.i.cap. 1 6. num.
5 3 .)

no folo no fe les han de ampliar fus privile-
gios

, fino es que fe ha de queftionar la obfervancia aun de
los comprehendidoscn el derecho común

? y a inftancia de quien?
de los que teniendo fobrada congrua

, y el alivio con los Recrula-
res en la adminiftracion del efpiritual pafto

,
quieren conftituirlos

en la carga de que paguen diezmos de las frutas
, y legumbres, que

fe cogen ai riego ,yfudor délos mifmos Rcligiofos°, porque no
dexe de tropezarfe

, con la refiftcncia de la ley Quod ft minor. §. Sc¿-
'Vol.

jf.
de minor. ibi: Si Vero iam diftraña h¿redítate

,
ty negotijs ftnitis,

adparatam pecuniam laboribus fubftituti Veniat
, repelendus eft. Y remi-

tiéndonos a lo que fobre la obfervancia de los privilegios dice el Te-
nor SoloYzan.diftJib.^.cap. 16. ex num. 1 08 .pallaremos a reíponder
á la que para ella íe propone por obftancia.

90 Es cierto
,
que por la Santidad de Alexandro VI. en el año

de 1 5 o 1 . fe concedieron los diezmos de las Indias a los Tenores Re-
yes Católicos, con las condiciones, y qualidades, que contienda

f Bula*,



Bula i y de que parece fe quiere inducir *, el que quando fu Santidad

exime de diezmos ,
efta exempeion perjudica al que por difpoíi-

cion de derecho común, tocaba el percibirlos ,
ex Abb. tn cap. Can**

fam, el z.coí. fin. de tefiib. & communiter DD. in cap. Dudum in prin-

cipio de prtiileg. Cravet. con(il. 113. num.j. ubi optime Rota (Romana

apud Ca/ador, dectf. 1 Je privikg. i2 apud Rub. tom.^. decif. 105 .num.

3. <2 a 5. <sr decif. 193. D.Larrea allegat. y 8. Noguer. alleg. 3 9.num.

l-j. D.Valenz. con/. 7 1 .num. z 1

.

pero no a quien por titulo
, o pri-

vilegio particular ,
toca la percepción

>
porque en elle cafo }

es pte-

ciío hazer y
en la nueva conceísion ,

efpecinca mención , y deroga-

ción de la primera i pues de otra forma , ni tendrá efe<£fo , ni íe pre-

fumira derogada }
cap.Infiitutionis y.z ^ .qu&fi.z.

cap. Veniens
,
de prdf-

criptiomb. cap. !Dudum 31 .de prfbileg. cap.Statuto perpetuo de decim. tn

é.leg. Decunonibus ,
Cod.de Silentiari, lib. 1 z. Noguerol. allegat. 3 9. a

num. 2

6

.FontaneLdecjfo 3 5 • nunt.zi» & 13* ^ ^ fundamento

potifsimo del feñor Caftill. deTertijs ,cap.$6.per totum
,
para excluir

los privilegios , de no dezmar
, y que no perjudiquen , al que tie-

ne íu Mageílad , de percibir las tercias , o novenos i y que ais!

aviendo hecho fu Santidad gracia a los fenores Reyes Católicos

de los diezmos por la mencionada Bula , todos los privilegios pof-

teriores de los Regulares
,
que no hagan efpecifica mención de ella,

no pueden obrar en íu perjuicio.
^

Efta al parecer obftancia ,
fe esforzara, proponiendo poir

terminante la decifion de la S. R. en el pleyto entre la Igleíia Cathc-

dral de Valencia,y Colegios de laCompania de Jefus,que es la 1293.

apud Serapbin. La que cita el fehor Cadillo al num. 40. y Trobat. de

EffeBib.immemor . tom.i.til. 5 .
quafi. Unte. num.

6

9.con la que también

fe conformo la S.R* en las decifiones de zj.de Febrero de 1 6 3 6 . y 20.

de Enero de 1

6

3 7. en el pleyto entre el Duque de Cardona
, y Cole-

f
io de laCompania de Lucena: pero eftas decifiones/on las que mas

ande aclarar nueftra jufticia
: y para ello hemos de fuponer dos

cofas : la primera ,
el que luego que los diezmos por la retrocefsion

bolvieron alas Iglefias ,
recuperaron fu antigua naturaleza , como

fe decidió por la S. R. en 1 o. de Diciembre del ano de 1 60 1 . vt Ídem

Trobat diü.loc. num.69. verf. Hac moUebat
, y diremos num.119. Y

la fegunda ,
el que pofteriormente la S.R. aviendo mas maduramen-

te difeurrido ,
fe aparto de lo determinado , apud Seraphin. y re-

voco lo decedido en favor del Duque de Cardona ,
refoIviendo por

la Religión de la Compañía ,
D.CarrilU^i/i 97. num. 1 z. ibi: At la-

men re pofiea perpenfa y
i2 interDomtnos di/cujja tlhs Tújumfuit contranum^

recedendo d decifsionibus relatis in decifsione huius cauft fub diebus zj. Fe-

br. i6$6.i2 zo.lanu. 1 ó 3 -f.%.Tammfi2 ah alijs reldt.perCafttllfup.n.4.0v

(¿2 mérito. Y aunque fe inüftib contra efta vltima decifsion, en favor



de la Compañía
, la decíalo la S.R. por firme

, y fubfiftcnte
, como

tcftifica Clcmcnt.Merlin.e.>2 elfin de lasDeci/iones 795.^ 807. y an-

tes en pleytos de igual qualidad, fe avia decidido lo miímo
)Trobac.

d.loc.n.éj.lo que(aun fin tener preíente la vitima opinión de la S.R.

)

le dio motivo para decir en el fin del num. 6 9. fobre decifiones tan

contrarias
, y fu razón: Sed qu¿eJit Verafolum Deum ante ocuUs poneref.

?

perquirere.

92, Pero quándo lo vno, y otro no procediera con tanta cer-

teza : el principal fundamento de la referida decifsion de Seraphin,

y lo que también fe determino en favor de fu Mageftad
, y contra

los Colegios de la Compañía
,
que dice el feñor Caftillo

, en el fin.

del referido cap. fue por ícr pofteriores los privilegios concedidos a
la Compañía de Jefus , á ios que concedió la Santidad de Vrba-
no Segundo a el Rey Don Pedro el Primero, de los diezmos de
Valencia en el año de 109 3. y la Santidad de Alexandro VI. el de
las tercias a los Reyes Católicos en el año de 1494. y no hacerle

de ellos expreífa mención
, y revocación en aquellos. Elle moti-

vo no fubfiíle en nueílro cafo
,
porque los privilegios de nueílra

Sagrada Reforma
, y Religión de nueílra Señora del Monte Car-

melo
, fon el de la Santidad de Clemente IV. del año de 1 1

6

5 . el de
Clemente VI. de el año de 1 3 41. Y el de Sixto quarto del año de

1 47 todos anteriores a el de la Santidad de Alexandro VI. en que
concedió en el referido año de 1501. á los Señores Reyes Católi-

cos los diezmos de las Indias j con que no íolo no fon adaptables

dichas decifsioncs , fino es que el fundamento de ellas, fortifica mas
nueílros privilegios i porque fi el poílerior, para que obre en perjui-

cio del privilegiado , debe revocar el anterior i no conteniendo la

Bula de la Santidad de Alexandro VI. expreífa revocación de nuefc

tros privilegios efpecificos
, ni de los comprehcndidos en el dere-

cho *, es viílo que quedaron, y eftan en fu fuerza,y vigor.

93 Y aunque los privilegios concedidos a nueílra Sagrada Re-
forma, y a las Ordenes Mendicantes , fucilen pofteriores á la Bula

de Alexandro VI. íc debían ad vnguem obfervar
, y guardarmara

cuya comprobado^ , hemos de fuponer por regla, el que para que
vn privilegio fe diga perjudicar a otro , es neceífario

,
que íea vno

tnifmo el objeto
, y contrarios en el fin ; como fucederia fi la Bula

de Alexandro VI. jr nueílros privilegios fueífen de percebir diez-

mos
,
pero como ay diveríidad

,
porque el vno es de percebirlos,

y los otros de no pagarlos
, fon, y fe confideran dillintos

, y am-
bos con fubfiftencia. Accac. de TriVileg. lib. i. cap. 5. num. 1. ibi:

Ncc agimtis cum área diverja negocia Verfantur , ita Vt quodvis privile-

gium habeat Juum peculiare obieHum
yfiVe caufvn área quam

,
lus fuum

Vni que exerceat
,
hoc namque cafu neutrum alten obftat,

quominus Vtrum-

que

m



que fino Jure in fio prqpofito firuatur 3
’Vt contraria etiam qtiacumque in di

-

laerfis obieBis fine mutuis impediméntis cmfijtere pojjunt. Y lo miíino

afirma Merola
,
tom, 3, de i heolog. Moral, difip. 6. de PriVüeg. cap. 6.

n. 42. ibi : Sí conceJJum fiueritpriYilegium Jkui , exigendt décimas de firu-

Bibus omnium pntdiorum ilhus territorij
3
quídam Vero Monachi ineodem

territorio habitantes habent prúsdegiumnon fiobendi décimas
3 tune obfier-

Manduvi erit prbilcgmm Monacborum
3 i?c. y lo confirma Dedo confi

147 .n. 5. & Peliiz. in Manual, Pgg. z. traB. 2, cap. 1
. fieB. 4. nu-

mer. 78.

94 También es cierto
,
que aunque fu Santidad ayga hecho

concefsion abfoluta del derecho de percibir diezmos en algún ter-

ritorio i aun fe quedo con poteílad de conceder á algún particular

exilíente en el
, el privilegio

, o exempeion de no pagarlos 3 porque

para femejantes concefsiones
,
queda fiempre refervada la fuprema

autoridad 3 cap. (Dudum de Pratbend. in 6. ibi : Tenes nos tamen nibilomi-.

ñus rcmanfiit maior 3 vbi communicer DD. Gonzal. reg. 2. Cancel!.

2

.

prooem. dn.i. Roderic. Suar. allegat. 7. n. p.Raudens decifii 8 .n.fin.

Roland. confi. 1. lib. 2. a n. 141. Donde afirma :
Quod imperator con-

cedendo Cbitatem cum pegalibus Ecclefia y non abdkaVit dfie Ius Jupe-

rioritatis y
O* fiupremd pote(batís quin pofisit eximere quos looluerit

3 ab one -

ribus etiam in pr^iudicium fiudatariorum. Y elegantemente Cáncer.

lib. cap. $.n. 516. &fieqq. donde eonfultado en femejantes tér-

minos , íi tendria íubfiílericia la conceísion de exempeion contra

ei privilegio anterior , refpondio afirmativamente , ibi : Etenim efi

certum quod UcetT&c ei concefferit taleprbilegiam
, non [ibi cenfietur ab-

fíulijje Tegaliam 3 fiupremam aliam potefiatem concedendi privilegia

exemptionum.

9$ En términos de diezmos fíente lo miímo Fagundez in q:
Tvíscept. Ecclefid lib

. 4. cap. 22. n. 5
. y da la razón el P. Suarez deLe*

gib. lib.2 . cap. 30.W. 7. ibi: patio loero ejfie potefi ,
quia Princeps conce-

dendo generalem fiáVorem non cenfieturfibi aufierri potefiatemfiaciendialU

quam fipecialem gratiam illa general non ohfiante3
<ür obhanc caufiampo-

tuerunt Pontífices ita explicare mentem
} concefisionesfitas3 habet etiam

rationem fiatis congruam quia ea non efi contraríelas propria ’Volmtatumy

fiedefi quídam exceptio dgenerali gratia quam exceptionem feu potejhu

tem ad illamfaáendam Ipoluit fiemper Pontifex fibi refierVaú 3 fine de-

pendientia
3 expnfisione

,
feu cmmemoratione prioris prbilegi

3 fiatis aperi

te deciaraYit Bonifiacius VIH. in diB. cap. dudum 24.

96 Y aunque los privilegios de nueílra Sagrada Reforma fue-

ran poíleriores
, y ex diámetro contrarios a la Bula de Alexandro

VI. (que no hace por ¡a diferencia tocada num. 93.

)

debian obíer-

varfe
3 y guardarle

;
pues afsi como puede fu Mageílrd revocar los

privilegios
,
puede también el Sumo Pontífice,, porque tiene en



qiianto a eílo igualdad
,
prout docet Erafmo aCochierdí lunfd, ¿i.

m cxemptosy 4. part. quccfl. 1 3 . lo que procede aunque la primera cou-
ceísion huvieífe íidoáfu Mageftad; Quia quo ad hoc fitJubditns eius

Tuích. Lit. T. concl. 7 f 1 . mtm. 1 04. Philip. TroV. in addit.ad Monac¡\
m cap. 1. num. 9. de prabend. ibi 1 Tojfe id per Tontifcem reVocari

}qua -

fi datum fubdtto nec mirandum fiprocedat etiam in Regibus
, & alijs Trin*

cipibus
,
quia& ipfihoc cafu dicunturfubditi Tapa, per ea3 quot notat Tío*

min. concl, 74. exordiente attentiSyCol.Vlt.Vbi dial
y
quod cum Tapa conce*

dit laicis aliquidfuper materiafpirituali ,
illifunt illifubditi in tali materia

t& in cap. Quanto de ludic.

91 Y recordando la decifsion de Seraphino, cicada num. 91,
hemos de comprobar efta facultad con decifsiones de la miíma Ro^.;

ta
,
que fon la 79 5. y 807. de Merlino

, y la 91. de Carrillo
3 en las

qualcs fue corriente la S. R. en defender
, y determinará favor de

los privilegios de . la Religión de la Compañía de Jcfusdc la Ciu-*;

dad de Luzena
, contra el Duque de Cardona

, fobre los diezmos,

refoíviendo aver fido valida la derogación
,
que fu Santidad hizo,

aunque perteneciere el percebir aquellos diezmos ad imperaron

rem Regcm , vel Ducem
, y afsi dixo en la decif 97. Se Carrillo n.

1 6. ibi : Bt Tapa concefferit exemptionem d quibufeumque decimts
, etiam.

impofnis ad faVorem Imperatorum Regum
, (Ducum

, ad quos fpeffare.

poffunt de iurefpeciali ::: Quod 'Vero potuerit nefas efl dubitare
3y en U

807. de Merlino ,n. 8. ibi
:
Quoniam hic de Volúntate non efl dubitan4

dum cum Tapa fecerit mentionem de decimis competentibus laicis Trincipi-a

bus
, ex cauja enerofa illis conce[sis

,
nempe pro deVellandis infidelibus ,

pro tutela patria : y fi la Religión de la Compañía fe defendió en el

calo de eftas decifiones , con los mifmos privilegios
,
que fe de^

féndio en el de la decifsion de Seraphino>y apartandofe de ella la

S.R. refoivib vkimamente en favor de la Religión : bolvamos á

repetir con Trobat Sed quaefit Vera i foliim Temíante oculos
,
ponere

O' perquirere
: y mas á nueítro afíumpto

, lo que continua , ibi : Sed

hdbemus decifsiones qiúbusViVere dehemus.

9 8 Con que queda indubitada la facultad de fu Santidad,

como el que en la concefsion de exempeion de Diezmos, le inclu-

ye el de no pagar tercias
i
porque no folamente fe caufa perjuicio

al que tiene la facultad de percebir diezmos por derecho común
, fi

no es también á quien le pertenece por concefsion, o privilegio cf-

pccial
: y afsi , o ya pertenezcan á las Iglefias de las Indias , los diez-

mos por derecho comuir,o ya por la rctrocefsion,que reíervando los

novenos ,
hicieron de ellos los Señores Reyes Católicos , íccupc-

rando por ella fu antigua naturaleza(fi acafo la perdieron) para el to-

do perjudican los privilegios pofteriores concedidos á los Regulares,

etiam
,
que no contengan derogación délos anteriores,por íer villo,

K que



33
que quando fe hacen (anejantes concefsiones, fe tiene conocimien-

to de que pertenece a otros la percepción, Rota m dea/. 48
.
parí. 1

.

recent.Farin.n. 1 .ibi: Certo /cite¡Je pr¿indicíale Mis ad qms Jpetiant
, ir

qm illaspojsident/De ex dfpojitime inris commmis/¡Ve alioJpeáaü titulo,

non fuit propterea pro /imítate diBi privilegij neceffarU metido diBi ti-

tttli/pecialis: y mas plenamente en las decifsiones 9 7. de Carrillo

7 9$.y 807. de Merlino ,
Dbi quod Tapa /ciehat alicui pr¿indicare , dum

exemptionem concedebut afolutioúe deamarum nec di/inguebat
, in quem ca*

deret pr¿iudicium.

99 En las de Merlino en el num. 1 3 .y z 3. de la primera, y en el

num. 7. de la íegunda,fe dixo feria abfurdo grande el querer coníide-

rar mas privilegiado, para la mayor dificultad de derogar el derecho

de percebir diezmos en el Seglar,que en el Ecleíiaítico
,
jk tota vis

i/ius articuíi con/i/it in Volúntate Eappjcdicet quibus Voluerit pr¿indicare

,

dum alteri cotice/it immunitatem dfolutione decimarum : certe/in dubitan-

ter intellexit pr¿indicare Mis quibus de ture communi
,
t? qutdem divino

competit decima
,
nempe eBoribus EccleJ¡arum

3
qui etiam ex caufa onero/ay

nempe admini/rationisfueramentorum exigunt decimam
3
i¡r qui perpetuofub-

flinent pondas dic'r,multo maxis dicendum e/ Voluijfe pr¿indicare laicis
3 qui

-

bus /olumex privilegiops/durepo/tivo quamVis etiam ex caufafemelone

-

ro/a pr¿fnmpta conceJfumfuit ius decimandippt perpendit dicí.deaf^S.n.ic

p. 1.recent. infmili etiam Epta in mantuana pen/onis 13. TSLoVemhm

1 616. coram me qu¿ e/ decif 2 4 .p. $ . recent .

1 00 Y repite : Nec di/inBiofadeuda e¡lperfonarum
3
qu¿ percipíunt

decimas
,
imo credendum eíl

3
Eapamfacilius Voluijfepr¿indicare laico cui im+

proprie
,
& in congruifsima ejl exañio decim¿fpintualis

,
quamVis babeat

ex titulo pr¿fumpto onerojo
,
quam ^eBoribus Eccle/arum

,
quibus ah ipfo

(Deo ex titulo
3
Vero3

i7 ob continua onera Eccle/a/ici regiminis decima/gua-

tafuitptS ejfet abfurdum quod tus decimandi effetpotentiús3<Sef/caciuspe-

nes laicos ex titulo pr¿Jumpto
,
quam penes barrochos

,
qui titulum Verum ha*

bent
3
i? optinié con/deratja/ diB. conf. 1 6 . num. 12. Vide quod abfur

-

dumfequeretur dum EE.foáetat. lefu effent immm.es d folutione decima-

rum re/peclu Earrochorum
,

non effent immunes reJpeBu laici
,

qui tu-

rnen plus inris in iftis decimis habere non pote/ ,
quam babeat Eatrochas

in cuius locum ex quocumque titulo pr¿fumpto onerofo fuccefsit 3 & ef
fubrogatus.

101 Y aunque por lo expreífado
, no puede fervir de reparo,

que las Bulas poíleriores a la referida de Alexandro VI. confirmato-

rias de nueílros Privilegios, y la de San Pió V. declaratoria de los

concedidos a los Mendicantes , no hacen mención de la expedida

en favor de los Tenores Reyes Católicos : Pobre que nueftros pri-

vilegios fe hallan con las ventajas , de que aviendofe dudado en

las Indias
,

fi pertenecían a nueftra Sagrada Reforma , como pró-

v -- prio.
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prio derecho
, fe declaro que fi

,
por la Santidad de Cierna-,te VÍ¡I

cuyo breve confirmo la de Paulo* V. declarando que ncíolofedc-
bia entender en las Indias, fino es con toda nueftra Reforma

, como
hemos manifeftado num. 57.& 5 8. y que la Bula declaratoria de
San Pió V. dice muy al intento : Etiam

fi Saculares , & dU petfmu,
quMumque ineas exigendi poffifiione ,fuermt ,mmimé tener1 debere A-
lumus. Baldaban las claufulas

, non obfiantibus
, con las dan as que

contienen los Breves,para que obraífen lo mifmo, que fi fe huvieflc
hecho efpecifica mención, y derogación

, como latifsimamcnte lo
fonda

, explicando las mencionadas claufulas Mar. in trcB. de Clauf
Barbofi mB.rar.A de clauf. y Theodor. de Rub. en tos fingulares
déla tota tom. i. ¡>.4. y en la referida decifsion 795. de Merlino
propuefto el dubio,fi por la conccfsion de fu Santidad

, quedária
derogado el privilegio efpedat

, ex caufa onerofa
, fin hacer ex-

presión de él, fe refolvio quefi, al num. 2,0. ibi: Sed ktc caufaom'a
nfa non facit ñeque mpeiit

,
quin tapa

,
alten amphfsimis clauftüs

, <T
derogatorijs conociendo exemptionem d Jolutione decimarm, nolucm ¡n\t*
indicare ipfi y zjrc.

1

102, Siendo confiante
,
que en femejantes concefsiones

, no fe
requiere efpecial, y expreíía derogación

,
prout ex pluribus tenuic

Rota decif 174^. 1. recent, Farinac. n. 27. ibi : At tomen DD. in eo
refiere Yififuerunt y quod in gratijs de fui natura prgiudicialibusgvtfunt
exemptiones

>
ZJTfimilia ,

non requiratur fomalis derogaño
,

id quod ex eo,
quo ex quo Tapa intelligit gratiam

, non ni/i cuan prludido tertij pojfe dL
rifeari ¡i? nibilominüs dlam concedit

, cenfeatur per necejjarium antece

*

dens lihiurilPelle derogare.o
- io 3 Concurriendo también ía confideracion

, de que quan^*
do es notorio el privilegio

,
que fe pretende derogado

, fe prefume
eílarlo

,
aunque no le baga eípecidca mención de el: porque como

dice Bald. m leg. 2. in fin. C. Qu<> fit longo confuetudo ZS m T¿ibñc. de

mfiitfmd. a quien figuio Felin. in cap. Super literis n. 8. de %efnpt.
in cap. 1 . n. 4. de Sentendía

, Z? re iudicata
, Ripa in cap. i.n. 17. de

Tefcript. fe prefume tener el Principe noticia de aquel privilegio,cow
mo también de las coilumbres comunes

, y vulgares
, y Menoch. de

Tratfumpt.hb. 6
.

prg/umpt. 40. al num. 16.y alio, pone por limita-
ción de la regla

:
Quando Trinceps concedendofecundum prMegtum

,
co-

gitaVu faltan in genere de primo tam altcri concejjb ; nam tune iil> primo
derogare prafumitur

1 y profiguiendo las limitaciones dice muv al in-
tento en el u. 21. bDedaraturfexto

,
"Vt non procedat

,
quando Jecunduvi

prCoilegmm derogaret primo non m totum
3 /ed in aliqua parte , tune ei dc-

logatum cenfetur ,
Z? finí ipfl fecundo y nulla primi faHa ifi mentio,por-

que en nueílro cafo fe qiueíliona la moderación de vna parte tan re-*

nuc, corno lo es ci diezmo de las Huertas de nueílro Convento y
Colegios.
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104 Demas
,
que como fe prueba de la efpecie del tcr.t. in 'cap.

Thidum de Tr^bend. m 6 . La concersion general de conferir benefi-

cios
, no fue impedimento

,
para que no le pudiefle hazer defpues

eípecial gracia de vnbeneficio,fin embargo del general anterior pri-

vilegio-,y muy al aííumpto dice HoftienUncap.i.de (I{efcript.,n.ii.&
j

1 3 .Quod fi atraque fcripturay
priyilegium fueritJicunt quídam indiflinñe¿

quod nunquam preúndicatur priori
, nifipofterior de ipja fecerit mentionemj

Ego túrnen dico quod fi Vna fit fpecialis ,
isr altera generalis

, fiyefpecialis

fit fofterior yt hic in toto enim ture
, femper generi per fpeciem derogatur:

Quid enimfi Abbati alieni detur priVilegmn genérale ,
yt percipiat ,1miyer*

'fas decimas alicuius 'Parrocina
,

ah ómnibus exigat , & in proprios yfus

conyertat y poftea aliquis de ipja patrocina impetret immunitatem decimarumj

nonfúña mencione priyilegij argum.Quod yalet infia de decimis a nobis
, y

proíigue
,
fundando

,
que qLiando fe hazc vna exempeion particuw

Jarano fe nccefsita ni de derogación,ni de conocimiento del privile-

gio general anterior , de quo ctiam Pellizar. in Manual.^eg. z.tom.\

traSl. 2 . cap. i feñ. 4. n. 7 8

.

105 No Tiendo de menos atención , el que aunque en el pleyq

to
,
que fe principio contra el Colegio de Santa Ana

, y defpues fe

tranfigio ,
el Confejo por fu íentencia de 17, de Agofto, delaño

de 1 6 8 6 . condeno al Colegio a la paga del diezmo de toda la frus-

ta
, y frutos,que fe cogiefíen en la Huerta; no dexo de reconocer^

aunque con reftriccion el privilegio
, y fu obfervancia en las In-;

dias
,
quando exceptuó de la paga de dicho diezmo los frutos

, y
fruta, que de la dicha huerta fe gaftaífe

, y confumieíle en el fuflen-*

to, y regalo de los Religiofos de dicho Colegio
, y íirvientes de él:

y con eífa limitación ccnfieífa el Cabildo en efta hypotefis el privn

legio
, y fu obfervancia : con que fe opone a lo genérico de fu de-;

fenfa que hemos referido num .2 3
. y con legal repugnancia

, porque

b la exempeion limitada a lo que los Conventos confirmen en fu

proprio vfo
, y manutención , la funda en los privilegios iníertos

in corpore inris , b en los efpecificos concedidos a nueftra Sagrada

Reforma
, y de los que goza por proprio derecho , como Religión

Mendicante : en vnos
, y en otros es la exempeion abíoluta : luego

obrando" para en parte
,
han de obrar para el todo porque fiendo

la caufa
, y vno el titulo de la exempeion

, no fe puede moderar
, ni

reftringir fu efedro : leg. Meminerint
y Cod.ynde y i

,
leg. Quod labeo

}
vbi

Bart. jf.de compenfat. leg. Qui hominem
3 §fn.jf. deJolut.

io¿ Y vltimamente
,
quando por tantos medios

, no huviera-;

mos venido al pleno conocimiento de nueftros privilegios
, de fus

efedtos
, y lo preciío de fia obfervancia en las Indias

, no obfiante la

mencionada Bula de Alexandro VI. Y fupufieramos duda en fu im
teligencia

, y aptitud para declararla, teníamos en ella a nuftro favor:

i lo



ío primero con ei capjJt funt parCumule reg.iar.tn 6. y lo que con el di-

ze Segura Davalos enfu Lirccíorio, i.part. cap. i \.num. z 3 . el licigar

el Convento
, y

Colegios como reos demandados : lo íegundo con

el cap. ín parí
3
de regal. tur. el hallarle el Convento de San Sebastian,

y Colegio de S.Joachin en la poílefsion, vel quaíi de fu exempeion,

y ei Colegio de Santa Ana de pagar los ciento y cinquenta pelos,

que fe obligo por la traníaccion. Lo tercero
,
por tocar a los leña-

res Reyes la confervacion
, y defenfa de los privilegios , como ha-

blando délos que tienen las Religiones de las Indias, dixo el feñor

Solorz. de Tur. Lidiar, toril, z.lib. 3. cap. 2.6. num. 109. lleudo la caula

de ellos favorable, D.Valenz.ow/. ÜS.num. 33. y fus claululas de-

berle interpretar con la mayor ampliación para no tocar en la re-

prehenfion de la leyfin. Cod.de Erppofi.agen.in rebusJib. iz. Verñc.Cum

per abfurdum
,
ibi : Cum per abfurdum perqué temerarmm fit ,

bañe noftr.t

líberalitatem pietatis afluía mterpretaúone non ad augmentum anteriorum

prmlegiorum
, fed ad dirninutionem conhertere

,
concederé

,
que con otras

cita al aífumpto Trobat,tom. z.tit.z. q. 4,n. 1 1

.

107 Y lo quarto
,
por lo que terminante dice el feñorValenz;

dicl.confi 8 8 . ex num. z 1 . ibi: Et ita eft applicabilis cafui nofiro quídam

notabilis refolutio Crahet. dict. conf.z 1 .num. 1

1

.
Quod babens prihilegium

de non folvendis decimis agit de iure qu&fito confesando ,
ex parte vera

Ecclefu
,
qu& decimas prxtendebat de lucro quxrendo

,
vt eas lucri faciat¿

í? caufa traHantis de Iure qu.pfito confesando ,0?fie de hitando damno

pratfertur ,
leg. fin. $. Si quis Vero

,
C. de Codicill. leg. luris ignorantiajeg

4

Error C. de lur.íTfafli ignorant .

ARTICULO III.

QUE EL CONTENTO
,
Y COLEGIOS ESTAN LLENES T0<%_

la prefcripcion de la paga de Diezmos de los frutos de fus Huertasg,

y

el Colegio de Santa Ana lo efta también por la

traníaccion .

108 C Aponemos
,
que para vencer en las caulas ,

es el me-

dio ei titulo
,
que es de dos maneras,dtfí bominis per prL

hilegium ,
aut legis per legitiman

1
pneferiptionem. (Lapido Latrogorfidt .

1 10. n. 1 8 . Robito in pragmática 14. de Earonib.como también por

indubitado, que quanto fe puede adquirir por privilegio ,
le pue-

de adquirir por prefcripcion ,
o coftumbre

,
cap. Super quibujdam de

Verbor. fignific. vbi communiter DD.
109" También fuponemos, que bafta la buena fe

,
para que

obre la prefcripcion ,
como al que le funda en ella ,

no le reñida el

derecho ,
o tenga contra si la prefumpeion de el ,

cap. Epifcopum de

fe
" fuB



<Pr<zfcript. in 6 . ibi : Nam licet ei
3
qui rem pr&fcribit. Ecclefiafticm •* fifi

1

bi non eft contra*mm tus commune ,
Del contra eum prefimptio nonhabeatur,

fufficiat lona fides .

no Corre con igual certeza
,
que quando a los Miniftros de

la Igleíia no les falta congrua ,
no fe necefsita de la immemorial

para la preícripcion de diezmos, por bailar la coflumbre de 3 o. o

40. anos ,
aunque fin titulo ,

Trobatde Ejfettib.tmmemor. tom. i.tit.

5
.
q.Dnic. n. 6 o. verf. Sed ex noftro ture, GraámJifcept.Forenf.cap. 918.

fó.40. Lo que procede con fuperior razón
,
quando íe trata como

en nueftro cafo ,
no de preícrivir todo el ius decimandi vniv erial,'

fino es los diezmos de los frutos de las huertas , en el qual es po*

deroía la preícripcion aun de menor tiempo, Card.de Luc. de F)e»

cim. difeurf. 1 . n. 14. ibi
:
QuamDis enim in hac materia exemptionis a fo-

lutione decimarum
,
qu¿e a confuetudine}

Del prce/riptione rejultat , recepta

fit diflmBio ,
quod aut non agitar de omnímoda prjtfcriptione ipfius fiuhftan4

tU
, Del inris decimandi in Dnherfum

,
jed de prpfcriptione quotat ¡he cer-

tarumfpecierum fruBuum ,
Del modifhendí

y & tune jufficiat ordina-a

ria tricennaria ,
Del quadragenaria pr¿efcriptio *, quinimo iuxta Dnam opinio-

nem etiam ordinaria decenalis.

ni El Convento de San Sebaftian de la Ciudad de México,’

defde el ano de 1 5
B 6 . de fu fundación : el Colegio de Santa Ana del

Pueblo de Cuyoacan defde el ano de 1 6 1 4. en que fe erigid : y el

Colegio de San Joachin del Pueblo deTabuca, defde fu fundación,

han eftado en la quieta
, y pacifica poífefsion , vel quafi de no pa-

gar diezmos de fus huertas
, y el Colegio de Santa Ana de fatisfa-

cer defde el año de 1 6 8 8 . los ciento y cinquenta pcfos en fuerza de

la tranfaccion : luego por la prefcripcion centenaria , o alo menos

por la quadragenaria,no folo con buena fee, fino es con titulo,tie«$

nen adquirida la exempeion.

1 1 2 Son tan poderofos los efedos de la centenaria
,
que por

ella
, y fin mendigar a titulo fe adquirieren los derechos Reales

, y
Eclefiafticos, aun en los cafos en que efta prohibida la prefcripcion,

porque no folo fe equipara la centenaria a la inmemorial , fino es

que excede a ella : Es elegante el conf 6 4. de Mandólo ,
Dol. 1 . numj

48. ibi
:
Quod autem fufficiat tempus centum annorum Dltra Bart.in diB.

cap. Si dihgenti tradit
, ibi:Abbxolum. 2 .n,?. Dbi etiam ait quod eo /patio

centum annorum pojfunt prdfcribi Chilates , cafira ,
contra Eccle/am

Qtymanam ,
i? in efifeBu id probat tile in fine ,

qui equiparar dúos ijlos ca-

fas prafcnptionem cum titulo
,&prjtfcripúonem centum annorum 3 & eft

Dulgare dictum omnium íDÍ).quodprohibitapraiferipttone¿ion cenfetur pro-

hibita prxfcriptio centum annorum ,D. Valenz. conj. yq.num. 111. Dbi

quod fiólas curfus centum annorum inducit prhilegium

,

D. Solorzan. de

Jur.lndiar . tom. i.tib. 3. cap. 3. w.73. ibi: Centenaria fiippe praferip-
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tio potentior qüidcm eft quam immémoriatis ex communl opinión
e
qiiam refirt

<sr fequitur Colarrubias diH.Tgg.poffeffor. z 3..W. 7. y cita a Antón,

Gabr. Greg.Lop. el Señor Molina , Mafcard. y Cravet. y el Card. de

Luc. dehr.Tatr0natJifc.9- n.9.zy difcurf.6 5. num . 4. Zy de ludic. difi

curf.z 1 .n. 44» donde dize íer el mejor titulo del mundo , Zy de Tener

fie. difcurf.$z.num.z.Zy difeurf.^9 .n.i ^.Zy de Aliénate contrat.prohibí

difeurf.1 m.B.Zy difeurf. 3 1 $.

113 Y Menoch.en el conf.9yz.7t. 1 3 . hablando de otra poíTeít?

íion centenaria dize : Sexto (y loltimo totam controler/iam diffnibit cuy-

fus tempom centum Zy plus amonan^ quo fabla e(i inf&udatio bree
,
quiqui-

dem temporis curfusJufficit ad acquirendum etiam regalía
, cap. Super qui~

bufdam , §. Tr¿terca de lerb.fgnif Y explicando los Privilegios d&

la poífefsion centenaria ,
dize Gafpar. Antón. Thefaur, quxft.Forcnf

lib.z .qureft. z y.n. 3 .Quod mam eft immemoriali ,
zy jiy.Zy 1 1 .

Quod

pore centum annorum prxfcnbitur omne tus etiam in pratfcriptibile Zy cui

\

lex refifiit contra Imperium Tomanum 3
zy n. 1 4. Zy 30. Quod flaiutum

prt'pilegiumppd lex excludens quamcumqueprfcriptionem3
non excludit cen--

tenariam, tyn.16.17.ty 1

8

.Quod titulus pratfumitur iuflus ex tempore

centum annorum.

114 Y que la centenaria ,
fin titulo , ni atención a buena , o

mala fee ,
como no coníte de principio viciofo

,
produzca iguales,

b aun mayores efedos
,
que la immemorial , D. Molin. de Trimog.

lib.z.cap.6..num..45. probatur ex gloíf. in cap.Cum nobis
3 verf. Centum-

annorum ,
de Tr'fcñpt. 8c ibi HoftienfCardin.Immol.Simon de Príe-¡

lis conf7 3.n.z.zy 3 .Soccin.Iunior.co>i/i 3 .lib. 3 . Zy conf. é^.Zyyy.n.

74.//'Ai.Mieres 4.p.quxft. zo.ex 11.Z3 o.Rota apud Burat. decij. 8 5 5.

«.8. Cum alijxD.Caftill. lib. 3.cap. 9 3 8 .n. 5i.Cyriac. controlerf

6zz.71.30. Ciarlin. tom.z.cap.i^.n.y.luOtbzüib.z.q. 7.71.3 8 .Marina

decif% i.n.i.ty decif.3z%.n.\.Zy decif 509. n. 3. zy decif. 376. 408.

Zy ^zy.

1 1 3
Los efedos de la quadragenaria con titulo

,
por correí

con igualdad a ios de la immemorial , o centenaria, obran el adqui-

rir la exempeion ,
no folo de no pagar diezmos ,

fino es,aun del de-

recho pafsivo
, y de qualquier otro ,

aunque fe halle con prohibi-

ción ,
b refiílencia de ley , leg.fin. §. fiti. C. de Fund. patrim. lib. 1 1

.

Text.que explica dodifsimámente Pedro Barbof. in leg. Competa 6.

C.de Trcefcript.30.ltel 4 o.amor,d n,z6.leg.Vltim.C.de Sacrof EccleJ.cap.

Ad audientiam ,
cap.Cum nobis de prcefcript.VaúnacJecif <3 8 4.^.3. Pena

decif.4.3 ¿.n.14. D.Molin. dibl.lib.z.cap. 6.n. 3
z.D. Caftiil. ditt. lib.$.

cap. 9 3 .§. 8 .71 . 1 1 .D.Larrea Allegat.6 8. 8c D.Valenz. confj 9. n. iz 3.

<¿y confi 4.6.per totum prafertim d 71.13 .ibi: Cuius pr&jcriptionis legai*

mwn tempus quadragilita annis circuncluditur etiam fi effet contra ius.Ft

tradit Colarrub.in Tpg.pojjejjor. z.p.§. 5 . n. z. perf. Secunda condujio
,
qui

' ~ etiam
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etim infortíoribus terminis tenet pr¿diBo tempore titulum non ejfe necejfa-

rium
,
quando patatús contra Ecclefiam prafcripfijfet quadragmtít & pro-

ptcr Fagnan. in cap. fin.
de decim. n. fin. ibi: Sed breviter condudeficun-

¿um Abbatem n. 5 . Tdm%ügiofos ,
C/mcor pojje pr.efcribere decu

ms tdm aBbejd eft iusfolvendi deamas ,
qudm paJsiDe 3

id efiius percu

pendí decimas ab alijsDt in cap. Cuín in tua (y dudumfupra eodem. Vtrun^

que tamen cafa debet habere immemorialem ,
Del quadragenariam cum t¡i

tulo.

116 Y el Card.de Luc. de (Decim. diBJifc. 1 . mm. 1 5 . ibi : At

*frero agitur omnímoda pr^fcriptione ingenere i? tune requiratur immemoa

rabiüs3
Velfaltem centenaria qu&VitioJumprmapmm 3

Del titulum non ha:

leat ex deduBis per Ppt.decif % 3 .

pan. 6. Ppc. apud <%oxas decif. 391a

& alibi boc eodítit. At tamen huic 0equipollet etiam pacifica quadragenaria

munita titulo borne fidei putativo : Ex ijs qud pluries habentur in omni fe-t

re materia fuper ifia certa ¿yfrequenti conclufione.

11 7 Y fupuefta la poííefsion de no pagar diezmos , centena-,

ría en el Convento de San Sebaílian
, y mas que quadragenaria en

los Colegios de Santa Ana, y San Joachin , y con vn titulo tan le-

gal como el que produce la exempeion infería in ’corpore iuris
, y.

j

los Privilegios efpecificos
,
concedidos a la Religión

, y de los que

goza como Mendicante : calificados ios dos extremos , obran fin la

menor duda los efe&os de la prefcripcion. ímo potius
,
por fer fegu-í

ro en derecho
,
que para ella baila el titulo aparente, o colorado;

cap. 1 Je [Vrdfcript . in 6. cap.Cum perfono: 8
.
Quod fi tales eod.tit. ibi : Et

fiprivilegium exhibitumnon adplenum perfe fufficiat , t?c. Et inferius:

yelfaltem tale quod pr^feriptioni canónica caufam pr&flet. Lo que por in-

dubitado tuvo la Rota decif91. n.s.<y decif. 324. n. 8 .p. 1 . Pícente

Barbof. Vot. izó .n. 27 z. Ciriac. cont. 6

9

8 .n. 1 1 . Loter. hb. 1 .quczft.

z

4.;

n. 16$. D. Molin. lib.z.cap.6 .n. 52. D.Caílill. de Tertijs cap.

3

4. n.6

j

porque como dize al 7. con la gloíf. In cap.Si diligenti
3 in verb. luflus

de Trafcriptionibus , fi el titulo fuera bailante
, no era necesaria pref-

cripcion ,
Add.ad D. Molin. diB.lib.z. cap. 6. num.

5 7. Pedr. Barbof.

indiB.leg.Competit.C.de
(Pr#fcript.n. 49. Con que fi nueílros tirulos

por si folos producen la legitima exempeion
, mas bien obraran pa-;

ra titular la prefcripcion
, y lograr de fus efedtos.

1 1 8 Y aunque el Señor Caftillo enfu tratado de tertijs prafertim

cdp.34.jL9. fuedeíentir , fundandofe en la ley i.tit.zi.lib. 9. Pgcop:

que para preferibir las tercias
, no bailaba quadragenaria con titulo;

y que era precifa immemorial
, y de que fe intentara argüir

,
que ef-

ta mifina fe necefsita en las Indias
,
para preferibir la exempeion de

diezmos ,
como concedidos a la Corona por la Santidad de Alexan-

dro VI. Sefatisface , lo primero
,
porque los Privilegios de nueílra

Sagrada Reforma(como llevamos fentado)comprehenden la exemp-

non



¿ion de diezmos
, y tercias

,
porque eftas (vt eft notum) ion los dos

novenos de aquellos
, y como la exempeion obra

,
que no ayga

diezmos , tampoco puede aver tercias. Qtkia non cutis
>
nulU fint qua-

htates
,
leg.Etusqui in iVroVmcm 3 Jj. Ji

certum peí atur. cum Vulgat. Ade-
mas

,
que las caufas mifrnas

,
que motivan el deberfe diezmos

, d ex-

cluyen de la obligación de fu paga
,
producen

,
é influyen los mif-

mos efedros en lo reípedrivo a tercias
;
porque los diezmos es el ge-

nero
, y las tercias facípede, que viene comprebendida baxo de éí:

leg.Semper de reg.iurJegfPediculis
3
j¡.Labeo

3 Jf.de duro
3

arg. legal. Sin

aver razón de diferencia mas en lo vno
,
que en lo otro

,
porque

la vniveríal conceísion
3
incluye todos los cafios, aunque parezca aver

en vno ,
mas razón

,
que en otro : Mar.Anton.Variar. lib. z. refolut .

3 3 ,n . 3 .cum leg. i .§.Qwod autem.Jf.de aleator.Guúcn.conf
$ .n

. $ .Y es ra-

zón eficaz , el que el genero
,
verdadera

, y propriamente fe repre-

íenta en qualquiera cípecie fuya
,
no por modo de exten íion

3 fino

es de comprehenfion 3
leg.Si quid earum

3 §. Inter emptum de legal

.

3

y los predicamentos en el genero , fe verifican en fus efpecies
, y fal-

tando lo vno 3
falta lo otro de que nace el argumento concluyente

de refultar de la remoción del genero
, la remoción de la efpecie

,
legj

Si de caufacognita 3 ibigloff. verb. Eeremifti 3 C. detranfael . leg.Iuris

gentium
3
§.Et fifraudandi s vbi Bzn.JfJe paB.cap, Kam concubfccutid

de con/i. Scacia de Apellat.q. 1 y.rem.i.conclufz.n.i 1.

1 1 9 Lo fegundo
,
porque fi perteneciendo por concefsion los

diezmos a Principes , b perfonas feculares
, fi eftos por fu liberali-

dad los retroceden a las Iglefias, afirma el Señor Solorzano fer la

Opinión mas común
, y fegura el que recuperan fu antigua naturale-

za
, y que fe deben defpues tratar como cofa Efpiritual

, y Ecleíiaft

tica , como lo dixo en dtom.z.de lur.Judiar. lib. 3. c. 1 z.n.6 3 .remiden-?

dofe a los A A. que cito en el cap. 1. del referido lib. num. 3 9. ür 40. Lo
miímo que aíTegura Trobat. tom. z .tit.

$ .quatfl. Vnic. num. 6$. y el Se-

ñor Carrill. decij.

z

8 8.num. 5». Aviendo los Señores Reyes Católicos;

abfolutamente retrocedido los diezmos de las Indias, de que habla

el Señor Solorz.diJi.cap.i z.num.6^. noíolo íe ha de dezir que recu-

peraron fu antigua naturaleza
,
fino es que no la perdieron

,
porque

la retroceísion no dimano de pura liberalidad
, fino es de precifo im-

plemento de condición
,
pues la concefsion de íu Santidad fue , con

tal
,
que los Señores Reyes primero erigicífen

, y dotaflen íglefias,.

y Miniftros
, y afsi dizc la Bula : Afsignatciprias realiter& cum ejfeclu,

y como era difícil
,
que íubfiftieftela concefsion

, fin que las Iglefias,

y fus Miniftros tuvieffen congrua
,
por dimanar efta de derecho Di-

vino , íe debe decir
,
que la concefsion fue de los diezmos que ío-

brafien hecha la confignacion
, D. Solorz. dibt.lib.

3 .cap. 1 .ex num . 1 6.

y por el configuiente
,
que no huvo necefsidad de que los diezmos

M re-



recuperaren fu antigua naturaleza
,
porque no la perdieron,por fer

primero en los Señores Reyes Católicos el confignar congrua, que

el adquirir por la cefsion el fuperabit de ella
,
por no darfe ado per-

fedo ,
pendiente la condición ,

leg. Cedere diem
, jf.

de Iterb. (ígnific.\

Mcnoch. conf.6 3 . a n. 1 8 . cumfeq

.

D. Caftill. control. lib. $.p. 2. cap:

1 1 9.71. 7.

1 10 Lo tercero
,
porque la ley no habla para el preíentc cafo;

fino es en el de pretender alguna perfona derecho a la percepción de

tercias
,
que es diverío del punto de pretender algún particular , b

Religión exempeion de diezmos
,
para el que no dio regla la ley

, ni

pudiera/m incidir en el inconveniente de que la ley eílablecieffe otra

forma mas rigorofa
,
para adquirirla exempeion de diezmos

,
que la

que tienen dada las diípoficiones Canónicas: vltra de que, el con-

texto
, y providencia de la ley

,
es limitada a impedir la adquificion

del derecho de percibir las tercias ,
contra la corona , fin extenfion al

ius non folvendi
, y menos a el Privilegio de exempeion de diez*

mos.

1 z 1 Lo quarto
,
porque el mifmo Señor Cadillo en el cap. 2

2

de tertijs ,
fue de diótamen ,

que las tercias
, y diezmos corrían con

vniformidad , y que por los milanos medios con que íe adquiría la

percepción de diezmos, fe lograba la de tercias. La percepción de

diezmos ,
o exempeion de no pagarlos

,
que es menos , íe adquiere

por la quadragenaria con tituloy luego en concepto de tan grave Au-«

tor, también por ella mifma fe ha de adquirir la exempeion de ter*»

cias.

122 Y lo quinto
,
porque aun quando fuera neceífaria la íith

memorial para preferibir el derecho de tercias
, y tratáramos de fu

derecho pafsivo ,
es cierto que en los cafos en que fe requiere imme-

moría! ,
baila la quadragenaria con titulo,por tener la mifma fuerza;

y producir los miímos efe&os que la immemorial ,
W efl^ diHurn num.

i 1 5 . & probat.ex Bald.m cap.Si diligenti de pM/cript. Se ibi Abb. col:

1 ,tn fin.n. 9 . Alciat. refponfa.num. 6 . Greg.Lop.m leg. 1 $
.tit. 3 1

. p. 3

verbfPuede ,
Monet. de íDecim.cap

.

$ ,q.$ .n.“¡ 5
• Menoch. conf, 96 2 .nm

2 5 . Mafcard. concl.^z

9

. Afilié*. decif. 314.71.6. Vela dijjert. 3

4

.num:

72. Efcob. de 'Pmtat.part. 1 ,q. 1 o. §. 3 1 5 . Parej. de Inftrm . editj¡

tit. 2. refolut.2 .n.6 2.

1 z 3 Y también el Colegio de Santa Ana,ella libre de la foliK

cion de los diezmos de fu huerta
,
por la tranfaccion que fobre ellos

otorgo con el Venerable Dean
, y Cabildo, y fe aprobo por el Con-

fejo (de que diremos en el articulo figuiente
)
pues fi en el referido

ccLp.Tiuper, en que fe revoco la anterior exempeion de no pagar diez-»

mos de los predios
,
que defpues de él fe adquirieífen, quedo exilíen-

te en lo que íe concordaífc con las Iglcfias ,
ibi : Tiijgcum ipfis Eccle~
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fis aliterJüxerint confponendum : Con fuperior razón obrara la tmm
facción

, y concordia ,
tomada fobre la íolucion de diezmos de la

huerta, de que a iure,y por los pofteriores privilegios eftaba exemp-

to el Colegio.

ARTICULO IY.

QUE SE 'DEBEN CONFI<%MJQi LOS AUTOS ®E VISTA,
'

y re'Vifla de la ^eal Audiencia de 3 .y 1

8

. de Septiembre del ano de 1747 .

en que fe declaró al Cokfio de Santa Ana por libre de contefiar la demanda
,

quefe lepufo por el Venerable Dean
, y Cabildo ,fobre la paga de los

Die^tnos de fu Huerta
,
nulidad

,
ó refcijsion de la traiu

facción ,
que Jobre ellosfe otorgó .

124. Orno la tranfaccion otorgada , fea el principal tnoti-

vo ,
en que fe fundo el Colegio

,
para que íe le de-

clarado por libre de conteftar : En el difeurfo de efte Articulo fun-

daremos
,
que fe celebro en tiempo ,

entre perfonas
* y de derecho

traníigible ,
con las folemnidades neceííarias

, y los efeótos que pro-

duce
: y que en fu origen no contuvo nulidad,ni oy interviene mo-

tivo
,
para refcindirla

,
porque en ella fe íiguio

, y íigue al Cabildo

tanto vtil ,
como daño al Colegio.

1 2, 5
Hallandofe el Colegio de Santa Ana , defdc el ano dé

i 6 1 6. en que fe fundo en fuerza de la exempeion a iure
;
por fus

privilegios
, y

prefctipcion ,
en la quieta

, y pacifica poífefsion , vel

quafi de no pagar diezmos de los frutos de fu Huerta i fe le pufo

fobre ellos demanda en el Supremo Confejo de Indias , donde en

vida fe dio lafentencia
,
que fe refirió num. 8. Pendiente el recur-

fo de fuplica ,
aunque efperanzado el Colegio ,

ya por lo claro de

fu judicia ,
fundada en los tres artículos antecedentes , en que fin

redacción alguna fe avia de declarar en favor de fus privilegios*

y ya por la feriedad con que ios Sumos Pontífices han fignificado

la voluntad de hazerfe obedecer, quitando la autoridad a los Jue-

zes de fentenciar contra ellos , diH. cap. Cumieemjjent de ludic.Vaiu

lus V. in conflit. 6 o.c¡ud eft in Ch rub. tom. 3
.
fo!. 181. ibi : Et ita per

quofuñique Indices ,
Commijfarios quaVis auHoritate fulgentes,

etiam

caufarum Ealacij Apoftolicij Auditores
}
ac S.% E. CardinalesJubiata eis

J

eorum cuilibet quaVis aliter iudicandi, interpretandi facúltate , i?

auHoritate indicare
, diffiniri debere. Lo mifmo que manifedb San

Pió V. en fu conftitucion 41. §. 7. imponiendo cenfuras á los que

contradixeren , o impugnaren : declarando en el §. 4. fer paéto ce-

lebrado entre la Santa Sede
* y las Religiones Mendicantes,y la San-

tidad de Gregorio XIII. Vt in Cberub. toma fol. 27

3

.^.Derogatio,ab-
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clico de sí la fuprema autoridad de revocarlos / fin la precedencia de

tres citaciones. Como por fu humildad
, y pobreza carecieífe de

fuerzas para continuaren el litigio »fe rindió a la tranfaccion , ce-i

diendo en ella la túnica ,
como hemos notado num. 3. por fer el

medio para evitar el pleyto ,
como loándole dixo el Pretor in leg.

§. Itemque ,
veri. Non tomen

y jf.
de Atien.lud. mut. coufo facía ,

ibi:No?i

tomen eius foBum i'mprobat Tractor,qui tanti habuit re corere}
ne propter eam

fepius litigaret ,
hoce enlrn Verecunda cogitatio eius qui lites execratur non

ejl Diftu peyendo.

11 6 Que la tranfaccion fe celebrare en tiempo
, y fin embar

d

go de la primer fentencia ,
es el text. in leg. Foft rern iudicatam tranfaa

¿tío Dalet
}fi Del appellatio intercejferit ,

Del appellari potucrit
, ff.

de Trono

faíi.iT leg. Foft rem 1 1 . leg.Eleganter 23. § . 0/ pof.eodem tit. D. Olea

de cef.iur. tit. 3 .q. 1 1 . n.

z

3

.

127 Otorgofe entre Iglefns ,
b perfonas Eclefiafticas, de dere-í

cho tranfigible
,
qual lo es el de la percepción de diezmos

,
con in-.;

tervencion, y conícntimiento del Ar^obifpo ja mayor abunda-*

miento, aprobación del Confejo ,
muy conforme a lo establecido

por la Santidad de Alexandro III. in cap. Statuinms de TranfaB. ibi;

Stotumos }
Dtfuper decimis ínter Dos , í? oliquomperfinam Ecclefiafticam

de affen/u Epifcopi ,
Del Archiepifcopi fui compojiúofafta fuerit ,

rota

inconcufa prafiftat.

128 Obligóle en ella el Colegio a pagar en cada vn ano pop

los diezmos de fu Huerta 150. pefosde oro común en reales
, y

que aunque por algún accidente
,
que fobrevinieíle , importaííe

menos el diezmo , Siempre avia de pagar la referida cantidad : con

la qual el Venerable Dean
, y Cabildo , íe dio por contento

, y fa-¿

tisfecho , como íi fueífe la cierta
, y determinada

,
que produxeíle

la huerta ,
bien impertaífe mas , b menos : y por la demafia que pu*.

diera aver ele parre a parte
,
mutuamente fe hizo donación , muy

conforme ala ley 38. C. de TranfoB. ibi iTranfaBio nullo dato , Del

retento yfeu permiffo muir, é proceda. Valeren, de TranfoB. tit . 1
.
q. 7.:

n. 1 . ibi: Ad pracipiwn iranfoB'mús fonnamfpeBat y
quod aliquid bine ino

de dato
,
aut retento fíat , 0* quod reabrocan' babeatpr¿eJlationemy<3

' nec

Actor1 totum
,
quod pet't ófque aliquarelributione concedatur

,
nec etiam

^cus adeo liberetur ,
quod nihil erogel

, ne alias tranfiBio non tdm one

rofus contractas
,
qudm gratuitas exiftknetur , 0 tranjeat in donationem^

dando por nulo
, y aoartanaoíe de todo lo aduado, para que pro-:

duxeíle verdadera acción. Valer, diB. traB. tit. i.q. 3. w. 30. ofre-t

ciendo, no ir . ni contravenir a laeícritura
, y pado

, y que fi lo

hickífcn, por elrnifmo hecho -avian de fer repelidas, y deshechadas

de el juicio, jurando, afsi el que cedía el convenio en fu vtilidad,co-

mo el que en ningún tiempo excederían en nada de lo concorda-



do en el, con la claufula quafentigia , renuncia de capítulos, y
privilegios

, y con condicion(por íer íu Mag. intereíTado eiji el ajui-

te
,
por lo que miraba ácl Patronato de laslglefias

, y Reales no-

venos )
de que fe avia de ocurrir al Coníejo para í u apiobacion, co-

rno fe executo, y logro por auto de z 1 • de Julio del ano de 1 6 8 5?*

1 2 p Efta tranfaccion ,
contrato oneroío , vltro citroque obli**

gatorio ,
o fynnalagma ,

leg. luris Gentium , §. z.ffAeFraíJcriptaerbl

leg. Labeo 1 9. §. ContraBum
,jf.

de Verbor . Sig. y de buena fe por fu

naturaleza, leg. 1. §. Fin. fifi
ad Tertillian. ibi: TranfaBafcilket bom bi-

dé Dt Daleat tranfaBiodeg. Hage cum Geminiano 3 . contemplatione iudi-

cij ’quod bomfidei eft, C. de TranfaB. ür leg. Fratás 10. C. Eod. Otor-

o-ada
,
como fe otorgo ,

con las folemnidades ncceífarias, entre per-

filas
, y de derecho litigiofo ,

fobre que podia recaer
,
produxo ios

efedos de eftinguir la primera acción, porque fe litigaba, fin dexar

otra que la de proceder a fu cumplimiento, Valer.de TranfaB . tit. i

.

q.^.n.Z.G' zi.<& tit. 5. q.i.n.z.erq.q.n.^, ibi: Jdeo que primeba

caufa extinBa manet
,
Dt ¡i adDerfa pars non impleat

,
non pofsit prifiina

íiBío infiaurari Jed agí debeat adimplementum tranfaBionis
,
quod tranfa-

BionisfaDore introduBum eft, vr minuendorum litium gratia
y producien-

do para él ,
acción eficaz ,

leg. 6 . CJe ContraB. comm. (iipulat. ibi:

Sene debuifli ,
quodfub tran/aBione dari placita funt certi

,
Del in certi

ftipulatione fubfecuta peti pojfe ,
leg. Cum mota 6. i? leg. Si profundo 3 -p;

C. de TranfaB. y acción de fu naturaleza exequible, leg. 4. tit. zi dib:

'4. (%ecop. Carlev. delud. tom. z. tit. z.difp.Z.n.z, Rodriguez deExe*

cutione
,
cap. 1. art.^.n. i%.D.Va.kn7i.conf.i7 in leg:

Nenio potefl ,f.
de leg. 2.W.43 4- Gradan, difcept.6 6$.n.n. Barbofi)

lib.^Dot.yé.n.^o. 5
i.O* 53.

130 La que tiene igual fuerza, y autoridad, que la cofa juzga-

da por la fee humana
,
que pone los lazos para fu firmeza

, y ob-

fervancia ,
como lo dixo el Emperador ,

in leg . Non minorem auBori

tatem tranfaBionum ,
quam rerum iudicatarum ejfe reBaralione placuit,

fiquidem nihil ita fidei congruit humanal
,
quam ea

,
qua placuerunt cufto-

diri zo. C. de TranfaB. Menoch. confii. 41 z.n. 9$. tranfaBio (ait) hahet

Dimfententiai ,
i? reijudicatai , confii.43 9.11. 40. i? confii.$96^.7 6:

<¿¿T conf.i 1 1 i.n. 5
8.

131 Y el mifino Menoch

.

confii.67 $.n.iz.& conf.867. n. 6 4:

la equipara a el compromiso, o laudo, por el convenio de las par-

tes
, y íentencia que en el fe da. Como también al juramento decil-

forio ,
teniendo la mifma fuerza para fu obfervancia •, porfer el ju-

ramento efpccie de tranfaccion
j y aun por contenerla en si el jura-

mento ,
excede en muchas cofas a la cofa juzgada : dixolo el Con-

fulto inleg.lus iurandum fpeciem tranfaBionis confinet ,
maioremque ba-

bel auBoritatem quam res iudicata i.&ibi gloíf.^C de lur.iurand. y
con

7
"

' N Bartj,



5d

Bart. y otros lo afirmo Menoch. difl. crnf. 67 5 .n. 1 4. ita. Videmus(ait)

tranfañionem ,
<sr iuramentum haber

e
parem virtutem

t
quo ad obj'ervaru

tiam, Pichard. in §JtemJiquis infiit. de aB.n. 105.

13a Mas claro fe halla efto en la ley Quod fi deferente z 1
. fifi

íDolo
,
en donde abfuelto vno

,
por el juramento

, aunque defpues íe

probo lo contrario , rebpondib el Conbulto íe debia eftár a lo que
íe juro

, y efto por la tranbaccion que fe hace
, o íe entiende hecha

en la delación , 6 remiísion a el juramento
,
ibi : Pomponius autem

per ius iurandum tranfañum Videri
,
quam Jententiam

,
ty Marcelaspro-

balflari enim teligioni deber
,y lo mibmo prueba el texto

y
in diñ.^.Item

fi quís 1 1 , inftitje aH. ibi: Non illnd queeritur anpecunia debeatür
, fe&

an iuraVerit
:
pues por qué en ellos cabos, no be admitid al Aéfcor que

debpues del juramento
,
que hizo bu contrario

, venia deduciendo

íu acción ,
d titulo antiguó

, convenciendo al juramento con la

prueba que de ella traía ? El texto dice, que por la tranbaccion,que

rebulta del juramento ; luego la tranbaccion impide la conbideracion

de los títulos
, y acciones antiguas

, y bolo fe admite la de el citado

de la tranbaccion
, y las que de ella nacen , los textos ío dicen : Non

qu&ritur an pecunia debeatür
(
que es la antigua

)
fed an iuraVerit

(
que

es la nueva
)
como lafiariPgligioni-deber.

133 Y vltimamentc la tranbaccion
,
produce excepción de C04

fa juzgada
, y petemptoria

,
que libera de conteftar, propoficion le-¡

gaíizada por ambos derechos Civil
, y Canónico, por aquel con Iá

ky Fratris 1 o.CJe tranfaH
. y porefte,por el cap. Exceptionis i.de litis

contefi. in 6. verf. -Nifide fe iudicata
,
tranfaña

y feufinita , exdpiat IU
ñgator litis contefiationem non impediat

, y la gloíT. ibi : Nam ifl& tres

exceptiones opponuntur ad impediendum litis contefiationemgDt illispofitis non

requintar litis conte¡latió
, idefl nec conclufio affirmativa

, nec negativa

ad libellum oblatum
,
vel ad aciionem mtentatam , eo quod tales tres excep

«

ñones merita caufie non refpiciuntfied ,
ÜT aftionem elidunt

,
Í3* agentem

A limine iudicij repellunt
,
quod per pr&jentem textura innuit

,& per text^

cap. prox. <S feq.

134 Con que aviendo opuefto el Colegio
,
por peremptoriá

para no conteftar , la excepción de la tranbaccion
, fueron julios los

autos de la Real Audiencia
, en que be le declaro por libre de contcb-

tar: pues fi íé le huviera mandado conteftar la demanda
, bobre que

pagaíTe los diezmos de bu huerta
, be huviera dado vida á la ac-

ción, que la avia perdido por la tranbaccion
, contra el text in leg.

?S. §. Auream 8 .inperpetuumjublata obligado reflitui non poteft,jf.defo-
lut. leg. Cum ex caufa infin.tsleg. Fin. de re pignor. Poft Cravetam,

6c alios Menoch. conf. z 7 3 . a n. 8
. y en cabo de tranbaccion Tufth Jit.

A. cond,n6, n. 4. ibi : Idem e/fe quanda actio extingukur per tranfañio

nem
,
quia non reViVifcit ex Fkrt.i? alijs: y tanto

,
que ni el reberipto

del



s* 1
clcl Príncipe las puede fufeitar •, dixolo el Emperador, m hg. CaufMi

bel lites
,
tranfattionibus legttimis

}
finitas impendí re/cripta

, fubfcitave

non oportet lé.C.de Tranjátt.y lo comprueba el text.w ieg.Fratns i b>

j&Jeg* ISlon minorém xo.C teod,

_ 135 Y fi la excepción peremptoria de la tranfaccion
,
opueíla

por dilatoria ,
Como íea {u efe&o deftruir en el todo el derecho del

4¿bor , §. Appellantur injlit, de except» impide el ingreíío del pleyto*

.vt cuín multis Paz in Praxjom. 1 .temg.y.ex n. 1

.

Rota apud Gtegor.

lXVJecif.3 $ 4.num . 1 . D.Carrilh deci/, 1 zz.n. 3 . Con fuperiot razort

debió obrar en nueftro cafo
,
para declarar al Colegio por libre de

conteftar ,
afsi por la mayor firmeza que a la traníaccion dio el ju~

lamento ,
Como por no confiar

,
que ad effedfcum agendi fe, aygá

pedido
, y obtenido la relaxacion de eb fin cuyo requilito no fe pue-

de contradecir la tranfaccion. MarefcotMb,í,Var.reJ'ólut. cap. 84.n.z:

í-¡,6 Sin que obfte , fi fe dixeífe que el juramento no obliga a

los fucceííores *, porque luego qüe por él recibió fuérzalo mayor

firmeza el contrato
,
quedaron los fucceíforcs ligados a fu obfer-*’

vancia *, como con otras razones funda Bayo in Prax. paft.-3M. z ¿

137 Ni obfta fi fe propufieífe
,
que quaado la excepción de

la tranfaccion requiere mas alto conocimiento ,
no impide la corttef-¡

tacion ,
fegun Bald. y Alexand. in leg.^X.Condemnatum

, ff.déré tudS-

y que en elle cafo , fe referva para conocer de ella á Vn tiempo , corf

ios méritos de la Caufa. A qüe fe fatisface con la diftincion que trae

Carlev.de ludic.tit.z.dijput

.

5
.ex num. 1 3 . de que , o las tres excepción

tres peremptorías fon intrincadas en el hecho , o en el derecho •, fi en

el hecho ,
fe refervati para difinitiva

> y fi en el derecho , fe han de

determinar incontinenti ,
Vt dicit . 1 7. En el hecho de la

tranfaccion no ay duda
,
por refultar de ella mifma : Si huvo ,

o no,

lefsion enormifsima ,
b ha fobrevenido para refcindirla, es punto de

derecho (
como diremos )

con que en fuerza de la excepción, juila-

mente fe declaro al Colegio por libre de conteftar.

_ 1 3 8 Ni obfta fi fe dixeífe
,
que el impedir la tranfaccion la li-

tis conteftacion ,
es quando la demanda fe pone fobre la acción que

íetranfigio
, y quedo difunta *, pero no quando fe introduce la ref-

cifsíon por el text. in leg. 1 z. C. Si adVevJus tyan/'. & leg. Si tnflttuta.

17,ff.de tnoff, tejí, b la nulidad
,
por alguna de las caulas que junto

Nicolás Vigelio 1 .p.Dige/Uib.^.cap^.col. z 1 9. porque por la refeif-

fion, o nulidad de la tranfaccion , cobran vida las acciones difun-

tas.

139 A que fe fatisface ,
aunque a cofta de recordar el hecho,

para que erí elle principal punto recaiga la reíolucion ,
Vt ex leg. 1 $

.

C.de Tranfatt. que la demanda
,
que fe pulo al Colegio ,

fue fobre



que fe le condenare a la paga de los diezmos de fu huerta como
refulta de la conclufion de ella

,
al fol. 7 6 . fin que direda

,
ni indirec

^

lamente fe pidieíTe la refeifsion , o nulidad de la tranfaccion •, con
que elle pleyto le principio el Venerable Dean

, y Cabildo por don-i

de avia de acabar
,
pues era primero litigar

, y vencer el pleyto fo-«

bre la refeifsion
, o nulidad de la tranfaccion

, y revivir la acción que
por ella quedo difunta

,
que controvertir diredamente (obre la folu^

clon de diezmos •, para lo que obftaban las acciones vivas de la tran-}

facción
, y la excepción produdiva para no conteftar

, como con
los textos cic. n.x 33 .dicen Mande, de TacitX? ambig.lib.z6 . tit. 1. n\

8. i? tit.j.num,6.j ,i i.ZX 13. Fontancl.de TaHxlau/.^glo/. 9.11.x 1 z¿

P' gíoff. 10.11.77.part. 1, üT deáf. 3 7 9,11,4.7.(sr decif, 391*71. 1

D.MolinVe TrimogJib.^.cap.p.n. 3 é.vbi Ada.D.Caft.de Jlimentx.36.]

§. 2 5 1 .Cyaúin.controv. 2, o 8 ji.^i.Cyúac.to?n. 1 . controller/.3. n. 61 j

Carlev.de lud.tom. 2 .tit. z .difp. 6 .n.

3

.& D.Valen.aw/A 7
140 Y aunque fe dirá

,
que aviendo mandado la Real Audien-}

cia,que el Cabildo acudieífe al Confejo
}
fobre el punto de la tran-’

facción , y que aviéndolo hecho^obtuvo provifsion 3 debolviendo el

conocimiento a la Audiencia
3
para que oyeíle al Cabildo3íobre la

tranfaccion
, y demas puntos que incidieííen 3 fubftanciaíTe

3
yde-¿

terminaíle
: y que paella por ella en camino

3
pidió por vn otroíi de

fu eferito de 1 .de Odubre del ano de 1 7

1

6
.
que la Efcritura fe de-}

claraífe por nula
3 y de ningún valor

5 ni efedo i y en fu confequenq

cia 3 que el Colegio fatisfacieífe Íntegros los diezmos de la huerta^aísí

los corridos
3 como los que en adelante íe caufaren

; y que introdu-f

cida ya la acción de nulidad
3
para dexarfe de conteftar

, no pudo
obrar la excepción de la tranfaccion : Difcurriendo primero fobre la-

firmeza de ella
3 y excluyendo en hecho

3 y derecho la nulidad
3 o

refeifsion , hemos de manifeftar lo jufto de los Autos en que fe decían
ro al Colegio por libre de conteftar.

1 4 1 Propufo el Cabildo para perfuadir la nulidad de la tranfac^

cion en fu otorgamiento : Lo primero
,
que ficndo enagcnacion, los

mifmos requifitos, que debian intervenir para hacedla de los bie-¡

nes de Igleíla
3 debieron concurrir en la referida tranfaccion

3 y que
no confia precediefíe información de vtilidad

3 y pudo mas ter-J

minante eftenderfe á lo que dixo Valeron tit. 3 .q, 6. 11.60 . cum texr%

in capVeniens 8. de Tran/aB, a que fe fatisface: Lo vno , el íer muy
diverfo cnagenar bienes pcrtecientcs a la miíma Iglefia

,
prohibido

por derecho
3 y la Extravagante : Ambitio/e lente. ínter commun. que

tranfigir pleytos entre perfonas Eclefiafticas
3 o las mifmas Iglcfias;

fobre diezmos 3 fu percepción
3 o exempeion 3

que fe habilita por el

cap. (DileBi 8. ibi : Vel cum ipfis amicabiliter componatis
3 cap. Sugeftum 9:

ibi : Super ip¡¡s decimis componatis
,
cap.Nuper 3 4. ibi: Ni/i cum ipfts Ec~

ele-



,n A
clefijs aliter duxerint componendum de decim. Et cap.Stotumas z , de traiu

JaB. Y aun en elféafo dei cap.Ex midtiplici 3 .de decim. íe declaro que

el Privilegio no podia perjudicar a la tranfaccion anteriormente to-

mada: porque en el primer calo ,
los bienes pertenecen a la mifma

Iglefia
, fin duda en fu dominio

, y íc trata de rigoroí'a enagenaciom

y en eí íegundo de fida
,
fohre diezmos que pertenecen á íus Minif-

tros
, y con la duda de fi los han de cobrar de perfonas exemptas a,

dure_, y por fus Privilegios.

141 Lo otro
,
porque aunque el Vaícron en el lugar citado ha-

blo de traníaccion otorgada ^
con quien por Privilegio Apoftoiico;

o coftumbre, fe refiftia a la paga de diezmos
, y cito el capitulo 8. de

Tran/áB. íobre que el cafo de efte , como de tranfaccion celebrada

entre perfonas particulares^ fin intervención del fuperior, no puede

adaptar al nueftro
>
por íer la tranfaccion entre Igleíia

, y Conven-

to ,
con intervención del Arzobifpo,y aprobación del Coníejo^muy

conforme a lo eftablecido por el referido cap. z . de TranfaB. No dexa

.Valeronde confcífar
,
que no fe debia impugnar la tranfaccion,

quando era dudoío el derecho de la Iglefia
, y por él íe pado darle

paralo futuro equivalente , ibi
:
Quod jiprogo ture percipiendi décimas

w futurum aliquid bici/sim dquale Ecclefiai daretur in compenfiationem 3 ¿sr)

eius Ecclefia dubíumforet 3 non omnino improbanda tranJaBio erit
3 dum

^

modo auBoritas Epifcopi interleemat 3 poft Fgbuffi. Monet. tenetFar<*

bofa3diBa allegat. 111 .n.fin.

143 Lo otro
,
porque quando fe huviera de equiparar la tran^

facción del derecho de dezmar, a la cnagenacion de bienes de Igíe-i

fia; para la prueba de la vtiiidad , no es el vnico medio el déla in**

formación
,
porque á folo efte , ni efta

, ni íe puede ceñir el derecho*’

confta déla miíma Efcritura, de la vtiiidad que íe íigtiio : Luego íc

verifico el requifito de la vtiiidad
; y el que confte de efta , íe califica

por dos medios , el primero
,
porque no folo fe juro la Efcritura de

tranfaccion ,
fino es que en ella fe íeguia vtiiidad al Cabildo

, y co-

mo el que jura fe eftima
, y prefume plenamente cerciorado

, y noti*

ciofo del ado que jura
,
Gutierr. de lur. confirm. 1 . p. cap. y 1 . num.

$

y que entre las efpecies de prueba ,
es la mayor la confefsion , o de-

claración jurada de la parte ,
leg. Cum te 3 CJe Frobat . leg. Cum a Ma~

tre 3 C. de Fgi Ymd. leg. Generalicer 3
C. de Non num. pecan, cap. Fer tuas

de Frobat. ¿y
1

cap. Si cautio de Fid. infi. con que , o ha de aífentar eí

Cabildo
,
que por fu mifma confefsion quedo verificada fu vtiiidad,

b fi lo contradice , no folo fe ha de oponer a fu mifmo ado ,
contra

lo eftablecido por el cap. Fer tuas de Frobat. ibi: Nhnis indigmmejl

iuxta legítimas fanBiones ,
Vt quod quifquefua leoce dilucidé protcfiatus

:

eftgoaleat proprio tefimonio infirmare 3 fino es a ado
,
que baxo de jura-

mento afirmo.

O



144 Y el fegundo
,
porque en fu fuftancia, quanto daño fe

figuib en la tranfaccion a el Colegio, tanto vtil experimento en ella

el Cabildo : a el Colegio fe le figuro el daño de obligarle a pagar

150. pefos en cada vn año
>
por razón de los diezmos de iu huerca,’

deque eftaba exempto ,
como queda fundado 5 luego el Cabildo

coníiguio el vtil de la mencionada cantidad. Y para que el íuperior

arbitrio aprecie el valor de efta ,
es precifo tener prefente ,

que el Co-

legio fe obligo a pagarla perpetuamente ,
aunque por algún acci-

dente que fobrevinieífe ,
importaífe menos el diezmo, efpecialmen-

te obligando para fu íeguridad la mifma huerta y que es contin-»

gente,el que en fazon la flor de los arboles la aniquile vn cierzo, que

vna oruga la confuma j
que vn ayre arranque las plantas ^ o que vn

incendio las reduzca a pavefas ,
fin otros calos fortuitos

,
peníados,’

b no peníados
,
que pueden acaecer

; y fin embargo de ellos
, y el

que puede llegar de no cogerfe frutos algunos ,
tiene el Cabildo

anualmente aííegurados los 1 50. pefos, liDertandoíe ae las contin-

gencias de perderle los diezmos, pagados en efpecie , de los galbos de

fu Recolección ,
Beneficio

, y venta-,con lo que patentemente fe ma-

nifieiba la grande, y conocida vtilidad que en la tranfaccion fe figuiq

'al Cabildo. 1 •"•••’ '•

' "
,v;i •

**, 1 45; Y lo otro, porque fi en el caf© del texto in cap.Contingit 3;

AeTtmfaft. celebrada la tranfaccion por el Prelado , fin confenti-;

miento del Capitulo (quando es contrato
,
que mas que en otro ne-í

•oeísita el pleno ,y deliberado confentímiento , D. Olea de Cef. iur.tit

1 .qvutfl. 1. n.
5 5 . )

eftimb fu Santidad intervenir efte
,
por la fubfi-¡

guíente obíervanda del contrato
, y no poderfe invalidar *, con fu^

periorrazon,dd3£rafu;bfilHr la celebrada, quando en el mifmo iníh

truniento fe verifico la vtlbidad r, intervinieron en ella el Arzobifpo;

y el Dean
, y Cabildo vfe aprobo por el Confejo, y fe ha obfervado

deíde fu otorgamiento. '

* Y '
>

14^ Propiiioíe lo fegundo
,
por el Cabildo, que el Colegio crí

el pleyto fobre que recayó la tranfaccion, no juíHfico derecho' cier-

to
, y que el que introduxo , fue calumniofo

, y temerario , fobre el

qual no pudo recaer tranfaccion valida
: y aunque fea cierto, que no

pueda efta celebrar fe de accion,que ni en hecho, ni en derecho admh

te la menor duda y
que en efte cafo como productiva de mala fe,

no debe fubfiftir ,
leg. Tmfes iz.C.de tranfaH. leg. inSumma ¿

1
. ff.

de Cond. in dehit. &kg¿ Sed
,

1iS-Conjlitum^jf. de Cdammat.]

aunque fe confirme por el Principe 5 porque nuncacs fu intención

el aprobar lo mal hecho ,
ni quitar el remedio de la refeifsion, leg.

AuHoritate
,
C. Viule Yt

y
cap. Sigratime\infine de ^e/mptis in 6 .capJDu-

hium z. in fine de elecüone , vbigloíT, verbo ffrofefw: no adapta para

el prefente cafo
y
porque

¿
para que fe pueda refeindir la tranfac-

O don,
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cion
,
con el pretexto de fer el pícyfo calumnio fo ,

debe evidente-*

mente conftar de La calumnia en hecho
, y derecho

; y como conf-

tituye el pleyto dudoío
,
quando para él hite algún fundamento,

D. Gallillo de Aliment . cap. 36. §. z.n. 12. para lo que baila en el

hecho vna pequeña duda
,
Fontanela de Tatí. clauj

, 4glojf-9-n. 1 17.

D. Valenz. confil. 17 f.n. 14. Rota, apudClementern Merlin.deq/1

163.a. 9. o dubiedaden el derecho
,
por la variedad de opiniones

entre los DD. Menoch. con/T 1 1 5
8. n. 4.Cyriac. control?. 1 18 .n. 90.

D. Gallillo diB.§. z.n. 10. vetf Et aucloritas Vnius íDoEiom eximij,

;porqueefta ,esla que conílituye dudofos los litigios
, Alex. conf

-1 \z.n.\\.hb. 5 . Craveta con/,
5
83.W. 7. Tufeo ht.JD. concL 802. n.

4. y como fi el pleyto
,
es, o no dudoío

,
en hecho,o en derecho,lo

dexa Valer, tit. 2. ^3. n. 1 5. al prudente arbitrio de quien ha de de-

terminar
;
parece qüe fobran méritos

,
para que elle le aplique

, no

dolo a que el Colegio tuvo las juilas ,
legales, y canónicas defenfas,

que fe han manifeílado en ios tres artículos antecedentes •, ímo es

que la acción
,
que contra ellas fe introduxo por el Cabildo, fue fin

fundamento alguno*, y que fi acafo le pareció tenerle, fue de aque-

llos de que fe conduelen, PincL in Auth. ntji tricenale
,
C. de ’Bonis mc&

.

ter ,
n.

$
8 . verf. Contrarium vero

, Cravet. de Antiqmtate tempor. 4. parí%

§, Materia iftaji. 48. Hieronym. de León decif. 1 9 n. 4 6. & 47,

1 47 Propufofe lo tercero por el Cabildo, que en 1 a tranfacciori

fuc.enormifsimamente leífo, y que donde interviene la lefsion enor-

iniísima ,
fe prefume dolo

, y con elle, ningún contrato puede fub^

fillir : y para calificar la lefsion al tiempo del otorgamiento , dize:

que entonces importaban los frutos que el Colegio vendia mas de

diez mil pefos
, y que correfpondiendo a mil el diezmo

, fue la

obligación eferiturada,de pagar el Colegio folo ciento y cinquenta.

c 148 Valeron en la quaji. 2. del tit. 6. agito la fútil
, y diñcuítofa

duda , de fi la lefsion enorme, o enormifsima debia refeindir la tran-

sacción j y aviendo fundado la opinión negativa defde el n, 1 .ha/i

a

el i 8 . dize al z 9. H¿ecfunt negativa partísfundamenta
,
qua vt vides in-

genij Vires [aperare Videntur
,
ex quibus five enormis Jhe etiam enormifi

fima Ufsio int-erVemfe dtcatur in tran/aBione
,
non debere eam refundí

, y
cita en el referido num. y el figuiente , vn gran cumulo de A A. y la

opinión contraria la funda defde el n. 3 1 . d el 46. y en elle dice:£x

fas Vides quantafit inhdC quaflione defenfio apud interpretes
, ürvtxpof-

fit iudicium in hanc ,
Vcl illam partem fecuYo aliquo fundamento inclinan.

Y paila a manifeftar fu didtamen, queriendo que la lefsion enormil-

fama refeinda la tranfaccion
,
pero no la enorme.

. 149 Y no deteniéndonos en inveftigar la mayor feguridad de

cftas opiniones ,-y fupuefto que el Cabildo , de la referida queftion,

ha Tacado la tercera objeción
, y fundamento i hemos de mamu llar

con
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con la doíftina del mifmo Valeren
,
que aunque admitamos por

corriente ,
el que la enormifsima refeinde la tranfaccion > fe adapta

mal por el Cabildo para el cafo prefente ,
con quererla contraer,

con que el diezmo al tiempo de ella ,
importaba mil pefos

, y que

la obligación Tolo fue de 150. Pues fobre
,
que el dar a los frutos

que fe vendian el valor de 1 op. pefos, es exageración voluntaria, pa-;

ra acalorar
, y fomentar fu infancia *, aun quando afsi fueííe cierto,

ni producía lefsion enormifsima ,
ni aun enorme-, porque efta,para

efedo de refeindir la tranfaccion fe avia de regular , no' porque el

Ador pidieíle ciento en fu demanda, y fe tranfigieífe fu derecho en

diez , afsi lo funda Valeron > num. 8 6. fino es atendiendo
, y confia,

derando la jufticia en lo principal
,
que fe controvertía, que es en lo;

que convienen los DD. Valeron n. 46. ibi
:
Qui omnes docent l&fsto*

nem in boc cafu ejje ¿Jiimandam ex dubio litis elpentu injpettis Wriufque

partís imbus acfi tranfaBum non ejjet
,

ex iuftitia Jmius aiterius

fionem ¿ftimandam /ore.

150 Con que fi para verificar la lefsion enormifsima , fe ha de

inveftigar la jufticia
, y derechos délas partes , como fi fobre ellos

no huviera recaído tranfaccion
, y que fobre baftar para ella la diH

da en hecho , o derecho, como hemos exprcífado num.i \6. aviendo

expuefto en los tres artículos la clara jufticia del Colegio
,
para no

pagar diezmos de fu huerta-, no íolo queda excluida la lefsion enorq

mifsima ,
aunque importaííen mucho mas los frutos que el Cole-

gio vendía •, fino es calificado
,
que por la tranfaccion

,
percibe el

Cabildo los ciento y cinqucnta pefos anuales
,
que no fe le debían

fatisfacer : Valeron dtft. n.S 6, ibi
:
%eferenda ejje ad quantitatem debiti

qud remijfa fuit ,
ex qua lefsio ¿efiimanda non efi ,fed ex dubio litis eDentu¿

curtí accidere pofsit quod licet 100. a tepetam , eaque acceptis decem dimiq

tam
, Ujfus non jtrn

,
eo quod infpeElo dubio litis elpentu ñeque ad decem

tantum habuijjem aHionenu

1 5 1 Y fobre no poderíe contraer la lefsion enormifsima
,
por

el mayor , o menor valor de los frutos
, y la duda de que efta fea

poderofa
,
para refeindir la tranfaccion

,
pues como dice el mifq

mo Valeron en el lugar citado ,
fe puede inclinar el juicio con fe-;

guro fundamento , a vna , u otra opinión que en nueftro cafo ay-;

ga precifsion a inclinarle en favor de la tranfaccion
, y fu fubíiíq

tencia ,
refulta de que en duda fe ha de determinar por la valida-}

donde la tranfaccion, Greg. XV. decif. 286. n. 11. Fontanel. de^

cif. 4 5 . n. 11. Rota apud Clemeqtem Merlin. decif, 61 5 . n. zo. ^
decif. 85-4. n.i 8. Cyriac. control.

z

z 9. n. 3 4.D.

V

Aanz.conf.17 $.n. 9

j

3 z. mayormente fundandofe en ella el Colegio
,
Religión Men-

dicante ,
reo demandado , á quien por tal fe debe atender , deter-

minando a fu favor
,
quando ay variedad de opiniones , como con



tí texto incap. Cumfuntpartium de reg.kr.áicc Ccball. in Prdfat. com-

muñes contra communes
,
n. i o i . ademas que en nueílra tranfaccion in-

tervino el juramento
,
que como llevamos dicho

,
produce el pre-

íumir á el que jura el adfco , noticiofo, y cerciorado de él > fe in'tef-

pufo la autoridad de el Ar^obifpo
j y íeíiguio la confirmación del

Coníejo
,
que arguye averíe celebrado la tranfaccion con buena fe,

excluyendo el dolo
, y prefumpcion de fraude 3

text. in leg. 3 . vbi

DD. &D. Amaya
,
C. de'PrddijsCurialium

, D. Valenzuela conj.3 $• .n;

41. Hermoí glojf. 6. leg. 4. tit. $,n. 2 .fe ha obíervado deíde fu otor-

gamiento di8. cap . Contmgit. 3 . de tranJaH

.

ibi : Si fuerit aliquot annh

/erratajCdpitulum, hacfinon conjenferit in eam
, non poterit revocare

} Cy-
riac. controlv. 3. an

.

40. & control). <¡.n. 1 2 2. y en íu virtud por el

Cabildo íe han percibido anualmente los 150, pefos, Farin. tom. 2.

pofih. decif. 1 3 6
.

5

.

Barboí Vot. 7 6. n. 48. Surd. conf 43.?*, 6;

Gradan. difcept. ¿
f
$<).n. 3 1 . Caftillo decif. Sicilia* z6.n. 1 8.

151 Supuefta la firmeza déla tranfaccion en fu otorgamien-í

tO) íe ocurre por el Cabildo , a imbalidarla
,
o irritarla en elfupuef.

to de íer oy nociva ,
fundandofe en lo difpuefto por el text in cap

¿

Sugeftum de decimis
,
queriendo

,
que en la mifma conformidad,que

fe revoca el
.

privilegio , fi por el tiempo fe conftituye enormemen^

te nocivo , en eífa fe ha de revocar la tranfaccion. Y para contra-i

her lo nocivo fe afsienta
,
que en la huerta íe han plantado nue-i

vos arboles
> y fatisfaciendo a efte hecho

,
para hazerlo deípues et¿

el derecho es cierto que la huerta cita anualmente
, y lo eftaba a

el tiempo que fe principio el pleyto , tan poblada de arboles como
cxiftia a el tiempo que fe otorgo la Efcritura *, y quando íe hu viera*

hecho nuevo plantío; es predio preguntar fobre qué recayó la tran-;

facción ? Pues fi fue fobré los diezmos de los frutos de la huerta, que

eftaba
, y efta intra fepta 3 y por ella con la folucion de los 1 $ o.pe-

ios
,
quedo el Colegio libre de otra paga, y con aptitud, como anJ

tes la tenia , de beneficiar
, y cultivar todo el diftrito de ella:que aya

plantado arboles en la tierra donde podia coger granos , u otras fe-

millas ,
no altero fu naturaleza , ni abdico de si el derecho,b exemp-;

cion adquirida vltimamente por la tranfaccion 3 pues como ya lle-

vamos fundado la mudanza de efpecic, no altera el derecho adqui-

rido fobre la tierra , y de que en la mifma conformidad fe ligue,que

el que tiene la exempeion a jure , o por tranfaccion, para no pagar

de la tierra , o pagar quota determinada
,
permanece con fu exemp-

eion ,
aunque altere el fruto

;
porque fobre atenderle , no a efte,

ftno es a la tierra ,
como también llevamos fundado ,

num. 22. el

nuevo plantío , o fimiente fe fubroga en lugar del primero,toman-

do fu mifma naturaleza
, y qualidades , como fi fuera vno mifmo,

como con la ley vnica, §. Et Dt plenius C. de peivxorid aci. leg. Si cum
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§. Qui iniurlarum 3 jf.
Si quis cauBionib. leg. u. tit. 1 1

.

partífr. 4. dize

el Tenor Caftill. de Tertijs
,
cap. 4. ex n. 11.

153 Y fatisfaciendo a el punto de derecho : no fe puede adap^

tar a el cafo de nucftra tranfaccion , lo difpuefto por el cap.Sttgeftunt

de decimis \ lo primero
,
porque la caufa final de el, fueks nuevas, adq

quificiones de predios
,
que aqui no las ay, por eftar la huerta con

la mifina tierra que antes tenia y el aumento de arboles
,
ya Te ha

manifeílado
,
que ni la altera, ni íu exempeion.

15 4 Y el Tegundo
, y mas principal

,
porque la referida de-,

cretal , Tolo habla de la exempeion mere gradofa,y privilegiada,que

ni tiene , ni puede tener lugar en los contratos oneroTos , es dodrL

na del Carden, de Luc, en eí difeurfi3 . de (Decimis
,
que Titisfaciendo

en defenfii de la tranfaccion de que trata, a la propuesta dificultad de

no poder Tubfifiir por lo nocivo , dize en el n. 13. ibi : Ideoque eadem

decretáis recipknda non 1venit in contraBibus onerofis , ÍT correfpeBiVis
,

in quibus habemus regulam fupra mfinuatam defumptam ex text. in leg:

CPrafes ,
ir leg. de Fideicommijfo,

C. de TrnnfaB.iT ex tradicione Innocen*

tij in cap. Quorum, de cenfibus ,
quodJufficit iuflitia contraBus

, de tempere

quo illi initus eft ,
non curato pofteriori eDentu

, quificuti Jmi partí perla*

dicialisfíat ,
ita cideni poterat ejfe'ptilis : iT in ¡pede in terminis

, cap.Su*

geflum ,
Dt procedatjolum inpriHHlegijs

,
non autem in contraBibus

, eflfin*

fus Abh. ibidem n. 6 .ac cMcris relates firmat Sochi. Iunior.conf 6 o. n.
5 8.

iTfeqq. Menoch. conf 1 $
6 .n. 34. atque in forma difeurfiva nihil tamal

firmando injimatur indiB, decif 3. Iunij lóái.

15 5 Y aunque en la referida caufa Te objeto
, y íe propondrá

en efta , con la doctrina theorica.de Bartulo
, y otros que trae Lúea

n. 1 4. que la exp'rqíTada conclufion Tolo podia proceder en los con-

tratos que Te perfeccionan en el tiempo de Tu celebración
,
pero n6

en aquellos que tienen trato fuccefsivo
, y que en cada vno de. los

anos, y tiempos contienen nuevo , é irreparable perjuizio
> y que

en elle cafo
,
o el contrato íe ha de reTcindir , b reducir a equidad,

y jufticia ; fatisface a efta replica tan peremptoriamente el Cardenal

de Lúea defile el num. 1 5 . con tantas
, y tan concluyentes razones,que

fobre no dexar duda , movieron a la Sagrada Rota , deducida la nu-

lidad de la tranfaccion
,
que Té celebro entre el Convento del Ef*

corial Párroco
, y Beneficiados de la Villa de San Lorenzo

, fobre

exempeion de diezmos , no obftante los defedos que Te le opuíie-»

ron
, y averie dcfpues por nueva adquiíicion de bienes experimenta-*

do lo nocivo
,
a que dieííe quatro Tentencias en favor del Monafte-

rio-, y fubfiftencia de la ÉTcríptura , en 2, 6 . de Junio debaño de

16
5 8. tres de Junio de 1661. quatro de Diziembre de 1 66%. y

cinco de Diziembre de 1 664.. y concluye el Card.de Luc. en el final

del num.i. ^ecedend.o ah hac pofieriore.rejoluúme reformatoria
,
prior apro~

bata
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bata fuit faVore momftmj pro obferVantia tmificlioms tn ómnibus ,

at-

que ita credo quod caufam jinetn habuit.

156 Y fi en e¡ cafo del referido difeurfo
,
por la traníaccion

que fe pretendió refeindir
,
quedo el Monafterio con la exempeion

de no pagar diezmos de las heredades del defpoblado de Villariza*

y folo con la obligación de pagar la mitad de los de trigo, azey te
, y

vino délos bienes de la Villa de San Lorenzo •> y que no obftante los

vicios que fe le opufieron , y lo nocivo por la nueva adquificion ,
fe

determino fobre fu fubfiftencia : con quanta mayor razón fe debe ef-

timar
, y declarar por frme la tranfaccion de nueftro Colegio

,
co-

mo otorgada fobre los diezmos de fu huerta
, y con la obligación de

pagar anualmente en efpecie de dinero los 150. pefos.

157 Y que baile la jufticia del contrato , al tiempo que fe ceq

lebra , fin atención a lo que en lo futuro puede acaecer ; fue el con-

cepto en que fundo Valeron la referida qiujl. z . del tit. 6. pues para

verificar la lefsion cnormifsima ,
fento que fe avia de atender a la juC-;

ticia que afsiília a las partes , en la acción tranfigida
, y no a la canti-

dad que fe litigaba •, ni en que fe tranfigio i y fatisfaciendo en el mm.

70. al fegundo fundamento ,que en favor déla opinión negativa

propufo al 3 .de que la lefsion
,
para refeindir la tranfaccion, avia de

fer aquella que intervino al tiempo de fu otorgamiento* y no la que

dimanaba por los futuros acafos , dize ibi : Secus Verofi incertitudo

(lubius eVentus ¿finían aliqua ratione pofsit tempore contraBus
,
ad in~

emtdam Ufionis aflimationem ,
Veluti in tranfaBione de qua loquimur%

¡n qua confiderato eVentu
,

qui ex iuribus iufiitiaque partís Ufe po-

terat continúen ,
¡ifecundum iuftitiam eo tempore iudkandum foret . Y en

Comprobación de ello ,
no es corta prueba ia que refulta del cafo del

fext . in cap. 3 . de Decim. en el que la Santidad de Adriano IV. man-;

do
,
que el Monafterio de Santa Maria , del Orden Ciftercienfe

,
pa-

gafíe los diezmos concordados por tranfaccion, no obftante del PrU

vilegio de exempeion de elloís
,
que pofteriormente obtuvo:Con que

fi la novedad de vna abíoluta exempeion por Privilegio , no deroga

el anterior contrato de tranfaccion •, como la ha de refeindir el figu*

rado hecho,de que fe aygan aumentado arboles en la mifina huerta*

fobre que recayó la tranfaccion

.

1 5
8 Supuefta la firmeza de la tranfaccion al tiempo de fu otor-

gamiento , y que no fe puede refeindir por pofterior novedad , ni

ella a acaecido:Que la Real Audiencia procedieífe legalmcnte en los

Autos ,
en que declaro al Colegio por libre de contcftar , aun pucíh

ta la demanda fobre la nulidad , o refeifion, fe convence : Lo prime-

ro
,
por hallarle la tranfaccion jurada

, y no averfe pedido , ni obte-

nido la relaxacion ,
como era prccifo para contradecirla , e impug-

narla * fegun llevamos fundado mm. 1 3 5
. y fin que obfte fi fe dixefie

con
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con Cáncer, i .p. Var. cap. 8 .n. 9 3 . y otros, que quando la tranfaccion

íe fundo en faifa caufa,no es neceífario para pedir fu nulidad,que pre-

ceda la relaxacion ,
como ni tampoco quando en fu otorgamiento

contuvo lefsion enormifsima
,
porque en tal cafo ,

nada obra el ju -*

ramento
,
D.Olea de Cejfjur, tit.i.q. 1 . exnum

.
$o.Porque como lle-j

vamos fundado
,
la otorgada entre el Cabildo

, y Colegio, ni fe fun-

do en faifa caufa ,
ni contuvo enormifsima , ni aun enorme lefsion.

i$9 Lo fegundo
,
porque quando la acción que fe introduce,’

es con mala fce
, y calumniofa ,

non inducir litis pendentiam
,
Graq

cian . difcept.
$ 3 $ . num.i. ni merece el nombre de demanda

,
o pleyq

co , Vela dijfertat

.

13.7?. 1 1 . ni en ella fe debe obfervar el orden juri-i

dico , ni fé conceden términos
,
ni dilaciones judiciales ,

leg. Ad pro~

bationem
,
CJe Frobat. leg . 4 ,tit.6.lib. ecopilat

.

D.Valcnz. con/. 84^;

num.40. & D. Salgad, de Fpg. proteB
. 3 p. cap. 6.num. 64. y los Juezes

aun de oficio, las deben repeler : la demanda puefta por el Cabildo^

fobre la nulidad > o refeifsion de la tranfaccion ,
es calumniofa-, lúe-’

go fue judo el aver declarado al Colegio por libre de conteftar.

160 La menor en que fifte toda la dificultad , refulta de la infi*

peccion de la mifma Efcritura
,
por la que confia , no folo lo firme,1

y legal de ella ,
fino es el dexar acreditada de calumniofa la pretenfa

nulidad ,
o refeifsion ,

cómo defiituida aun de la menor probabili-

dad , fegun fe ha manifeftado
,
porque ni en fu otorgamiento huvq

lefsion , ni oy interviene novedad que la refeinda : Y aunque fe diga

que es predio el juizio para juftificar la aíferta lefsion
, y nociva noq

•Vedad
,
porque los hechos no fe prefumen } fino fe prueban , leg. In

[

bello
,
§.FaB .ff.de capti

,
i? pofilim. reyerf. leg. 1 . C.de Frobat. cap.Cum

loan. %Verum extr . defide infirum.cap. Licet de conf. in 6. no adapta al

aííumpto , afsi porque quando los hechos refültan de los mifmos

¿nftrumcntos ,
no fe neccfsita de otra prueba

, Cofia de FaB.fcientict

i? ignorant. infpcB . 13 .n.6. Como porque fi intervino , o no , lefsion
1

al tiempo del contrato , es quid iuris
,
por deberle regular por la jufq

ticia
,
que en la acción litigiofa tenían las partes , como hemos dichoj

num. 1 45». y la que fe propone fubflguiente novedad , fobre no averw

la
,
por no aver aumentado tierra a la huerta

, y no poderfe caufar

por el plantío de arboles : ella por si , no puede refeindir el contrato

que con buena fee fe celebro
, yt efl diílum ex num. 153.

16

1

Lo tercero
,
porque fi fruftra expc&atur alicuius rci evem’

tus cuius eífedus nihii operatur ,
leg.Aliquando

, §. fin. jf.
ad Veleian

leg.Si quis itafripferit , jf.
de hdredib. inflituend. leg. Cum hueves

»

§. 1,

jf.
de adquirend. h¿vedit. leg. ISlon yidetur

, jf.de ludic. leg. fin. C. Qui ad-

mit. leg.Ad probar. C.de Frobat. cap.Cum contingat extr. de offic. delegata

Y que el Cabildo feguido el juizio , nada por la fentcncia podía ef-

perar
:
procedió la Audiencia juftamentc en declarar por libre al Co-
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legio cíe conteftar la demanda , obviando por ene medio los gaífos,

daños , e inquietudes que cauían los pleytos, porque exclamo líalas,

que nunca litigaría. Ifaias : Non eniminfiempiternum litigaba . Y lalgle-

-fia pide fe diífuelvan las cadenas de los pleytos
,
que no refrenen fus

ecos
, y que fe extingan fus llamas. íDijfobé litis Vincula : ádfiringepa-

cisfedera.He litis tenor infionet. Extinguefiamas litium.

x 6 z Lo quarto
,
porque fi para que los pleytos fe finalicen, nt>

fiolo deben los juezes interponerfe , fino es apremiar a las partes a

que tomen tranfaccion
,
en los cafos en que fe pueden celebrar ,

co-

mo determino la Santidad de Honor. 111 . in cap.vltim. de Tranfiañi

Valer. inProcem.n.zi.ür i 6 . Con fuperior razón, atendiendo a la

obfervancia de ios contratos
, y queel de la tranfaccion es termino,

y fin de ios pleytos
,
kg.Fratris t o. C. de Tranfiañ. ibi : Nullmenim lu

tium jirasfia tranfiañtombus bañafide ínterpofitis fiadle di/cedi. Deberán

cerrar la puerta
,
para que lio fe controviertan pleytos injuffos, fobre

fu inobfervancia
,
porque en el primer cafo ,

íe procede para que los

pleytos tengan fin
\ y en el fegundo fe providencia,para que fe cumq

pla,y obferve el fin
, y termino de ios pleytos.

i ¿3 Lo quinto
,
por tratar el Cabildo deftituido de todo funq

damento , de invalidar vn contrato
,
qüando por la obfervancia

, y
cumplimiento de ellos >

claman todos los derechos ,
encargando con

particular atención el de la tranfaccion
,
por tenerle como comple-:

mentó de todos : El Divino,Provcrb. 6 . Filifi fipoponderis illaqueatus es

Verbis oris infiel natural ,
como quien les dio principio

,
que dixo el

Confulto ,
in leg. i

.fifi,

de pañis ,
ibi : Huius ediñi ¿quitas naturalis cfiy

quippe entra tam congruit fidei human* qüam ea qu¿ ínter eos placueruntfier-

Vare
3 el civil ,

inleg.Non minore

m

io. C.de Yranfiañ. ibi : Si quidem ni*

hil ita fidei congruit human* ,
quam ea qu¿ placuerunt cuftodiri ; y el Con-

íulto confiderando efto mifmo ,
afirmo muy al intento in leg. z 8

.fifi

de pañ.contra mrifiaVdis regulas
,
paña convenía rata non habeantur . De

cuya fuente nació el aprobar, y mantener las tranfacciones,con igual

fuerza
,
que las fentencias

, y juramento ,
como llevamos fundado,

y además el S.C. dixo in leg.i.§, fin.fifi.
ad Yertyh. qu¿ wdicata

,
ti anfia—

ña
, finita Ve Junt rata maneat. y el Pretor con fu edido in leg.-j. §. Alt

(pretorfede paFí.

164. El derecho Canónico in cap. 3 Je Pañis , ibi : Studioje agerú

dum efiyVt ea qu¿ promittuntar opere compleantur ,
firmáronlo los Pa-

dres del Concilio Africano , o Cartaginenfe primero, referido in cap.

i.eod.ibi : VniVerft dixerunt paxfierVetur ,
paña cujhdiantur , el derecho

de partida in leg. 1 .tit. 1 1 .part. 5 . ibi : E denegran pro d las gentes
,

ca

ajfeguran los homes los Vnos a los otros lo que prometen ,
e finí tonudos de la

guardar
, y el Recopilado in leg.z.tit. 1 6 . lib . 5 . dio al pado nudo fuer-

za de folemne
,
para fu cumplimiento.



6 z

1 6 $ Y lo Texto
, y vltimo

,
porque la Real Audiencia tiene en

fus fentcncias de Vifta
, y Revifta ,

apreciada la exempciona jure
, y

por Privilegios de no pagar nueftra Sagrada Reforma diezmos, de

los frutos de las huertas que tienen intra íepta
j y en fu fuerza

, ab^

folvfó al Colegio de S, Joachin
, y Convento de San Sebaftian de la

demanda: y fi íe declara no aver lugar al grado de fegunda fuplica*;

don
,
o en él fe confirman las fentencias

, como juftamente efperaq

mos
;

para que el pleyto,con el Colegio de Santa Ana, que no Tolo

íe ha de governar con el mifmo derecho
,
que el Convento

, y Colé-*

gio abfueltos
,
ex cap, z z Je (privileg.cap.Cum in timóle decim.cap. Cogwo-

’pimus i z.q.zJeg.Eum qui cedes
3jfJe pjucap. Si no es con mas Íuperioíj

atención
,
por tener a fu favor los efedos de vna firme

, y folemn§

tranfaccion.

ARTICULO Y*

QUE SE (DEBE, DECLA1{A\ N 0 AVE LUGA^ AÜ
grado de fegundafüplicacion ,

introducido por él Venerable Dean
3y CabiU

do
,
de las Sentencias de Vifta 3y tfdp'Vifla de z 3 . de Septiembre del ano de

1 7 1 7 .y 14 .de Febrero de 17 18. En las que Je abfobieron al Colegio de

IzanJoachin 3y Convento de San Sebajilan de la demanda que Je lespufo3fo-

bre la paga de los (Diezmos de fus Huertas : 0 enfu defeBo y
que en el efta^

do que oy tienen los Autos
3fe deben confirmar dichas Sentencias

¿ con
-

denuncio al Cabildo en la pena afianza-*

da
3 y cofias,

c
1^ ID ^ra Procec^r con mas claridad en efte Articulo

, hemoá

JL de imponer con el Señor Solorzano de íur. Lidiar, tom. z ¿

¡ib.y.cap. 1 z .num .83. que los recurfos de fegunda füplicacion
,
que fe

figuen en el Supremo Coníejo de las Indias, Tolo tienen cinco dife-*

rendas, de los que fe figuen en el Supremo Coníejo de Caftilla : La
primera

,
que en los pleytos de Indias , dando fianza , fin embargo

de la fegunda füplicacion
, íe expide Executoria : La fegunda

,
que

no fe admite grado en caufas poífeíforias : La tercera
,
que para que

aya lugar a él , fea el valor de lo que fe litiga de 1 op pefos de oro

(que ya efta reducido a 6p.) La quarta
,
que el que le interpone

, ten-*

ga vn año defde el dia de la notificación, para prefentarfe ante la

Real Perfona : Y la quinta
,
que ni da fianza

, ni queda obligado a

pena
,
aunque cita quinta diferencia ya efta abrogada

, como dize

el Señor Solorzano
, ibi

:
Quod tamen quia operabatur

3Pt multiJecundam

fupplicationem
3
iniujlé &frbole interponerent

,
cautum efi nuper per Sebe-

dul. Matr. 3 o. Mart.ann.

i

6 zp
. (que es la ley 6 . tit . 1 3 Mb

,

5 .

K

ecop. Lid
.

)

Utpenam mille ducatorm incurrat
,
quiin caufa y in qua ita fupphcaVerit

fue-
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fuccubuerit
,
tenia parte §¡ggU Cantaragertia litiganti

t
alia tenia ludiubns

applicata.

i6j También hemos de fentar, que fuera de eftas diferencias,

en todo Ío demas que mira a la expedición del grado
* íé ha de ob~

fervar el mifmo orden
, y fon necesarios los miímos requifitos que

fe obfervan 3 y fon predios en los recurfos que fe introducen en el

Supremo de Cartilla ,
Paz mTrax.p. 7.tom. 1. cap.vnic.n.

5
6. ibi:

Et exceptis his quinqué dijferientijs ,
in ómnibus alijsyqu£ pertinent ad ex-

peditionem caufarum ,
m hacfecundafupplicatione ¡milis ordo obferVandus

erit
,
iS eadem requifita neceffaria erunt , in Audientijs noftri egm Indo

-

.rum
,
qud funtin no/iris Cancellarijs , O* Confilio Supremo HjpanUMu

lladiego en fu folitica, cap. 4.n.z 3 7* verf Y en las caufas i cum leg. 1 y.

16. <¿S 18 .in ordine Indo? ».

léS Es fubftancial lxquifito
,
para que fe admita el grado

, y
fobre el fe determine

,
que la caufa no foio fea ardua

, D. Salgad.m

Labyr. Creditor. p. i. cap. fin. n. zz. fino es de valor de pelos dé

oro leg. i. tit. 13, lib.
5
.^ecop. Iridiar, o 3^. en los recurfos del Su-

premo de Cartilla ,
leg. 1 . ibi : Si los tales pleyiosfueren muy grandes, a

de cofa ardua
,
leg. 7. ibi : Siendo tan ardua la caufa ,y fobre tan grande

cantidad ,
es leg. 9. ibi: SalVo en las caufas que fueren tan arduas

, y de

tanta calidad
}y Valor

,
quefea el Valor de tres mil doblas de oro de cabera*

y dende arriba
,
tit. zo. lib. 4. ^¿cop. Paz in Trax. dift. loc.num.

5 3 .6 3

.

<s 64. Cuyo valor debe exiftir al tiempo, que íe introduxolá ac-

ción , Paz num. 7 5 . ibi : Advertendum tamen erit
,
quod atfhmatio , <tS

í

Valor requifiitus , Vt pofsit interponi fecundaJupphcatio , confederan debet

tempore petitionis rei 3
quo tempore caufa iam debet ejfe ardua :::: neefufi.

ficitquod tempore jenteritis ere veril Valor»

169 Cuyo valor como accidental
,
que no fe prefume, leg.St

Vero §.Otíi pro reí qüalitate , & ibigíoíf.^ Quifiaiifd. cog.Cc debe pro-

bar por quien introduce el grado por fundarfeen él, leg. Venus

de probat

.

afsi lo reconoció el Cabildo
,
pües dada

, y pronunciada

la fentencia de revifta *
como el pleyto avia fido fobre el derecho

de dezmar
, y no fobre cantidad liquida

,
para contraher efta

, y
fu valor

,
pidió

,
que el Convento, y Colegio exhibieííen los -libros:

fin que harta aora confte de efta precifa qualidad} rtendolo tanto,

que aunque a las Audiencias fe les prohibe el determinar fobre k
admifsion del grado ,

fe les habilita íiempre que claramente coní-

ta
,
que no ay valor para el , D„ Solórz. diH. lib< 4. cap. iz. n. 87.

ibi : Ter noviorent tam nfehed. dat. Matrit. 7. Iumj.ann. 1 62, 1
.
permifi

fum Videtur :
Que donde claramente confiare ,

que no ay Valor paraJegunda

fuplicacion no la admitan las Audiencias
,
ex qua fcbedul. defignatur, leg.7.

in diH.jummar. ecop . leg. Ind. lib. 4. tit. 1

170 Yf las 6i¿. doblas de oro de cabeza ,
fegun Paz, dili.loc.

n.6 o.



n. 6 o. con la autoridad del Tenor Covarr. hazen ocho mil íete-

cientos y veinte y ocho ducados j fe dexa al foberano arbitrio del

Confejo ,
Ti fera ardua la caufa

, y de cantidad
,
que admita el gra-

do, la acción dirigida , a que vnos pobres Religiofos paguen diez-*

mos de las frutas, y hortalizas de las eflrechas huertas
.,
que tienen'

intra fepta
, y recogen con tanto afan , como plato principal para

fu manutención, y colaciones.

171 Y aunque en el cafo de difputarfe exempeion de tribus

tos
(
por fi fe quiere equiparar a el nueílro

)
dice Paz

,
di£l. loe. n.¡

6 9. que Tiendo la caufa ardua, y tal, que la exempeion fe puede adq

quirir por el valor délas 3$. doblas
(
que para pleytos de las In-¿

dias es el expreííado )
es admifsible el grado de íegunda fuplica-

cion. Bien claro es
,
que el valor de todos los diezmos de ambas

huertas
, y menos de cada vna , no equivale aun tres por ciento ai

capital de los 8 7 2 8 . ducados: luego
,
&c.

172 Tamblen es precifo requifito
,
para que aya lugar al gra^

Ido
,
que la demanda fe ayga pucflo

, y conteílado en la Real Auq
diencia , kg. 1. diSl. tit. 20Jib. 4. cop . ibi : En los pleytos

, quefueren

comentados nuevamente en las nueftras Chancillerias\y aísi lo afirma Paz,’

fobre la inteligencia de cfta ley ,
defpues de di finir la queílion

, de

jfi baila para que el pleyto íe diga principiado , la citación
, o es

precifa la conteílación ,
in diSi. loe. n. 6 1. ibi : Sed in hac fpecie ,

in terminis propo/it# qu¿e/lionis
,
ad hoc

,
Vt locumjit fecunda fupplicatio!

ni ,
intelligo de lite capta

,
proprié per litis contejlationem

, coram Audia

toribus Confilijs %cgalijs
,
aut CancellarU. El Cabildo pufo la deman*;

da ante el Ordinario Eclefiaílico ,
donde refpondieron el Conven-

to
, y Colegio ,

que n© debian pagar diezmos por eílár exemptos

por fus privilegios : luego fe halla por la ley refilfido el grado de

fegunda fuplicacion.

173 Y fin que le pueda habilitar el adío, deque aviendoíe

llevado el proceíío a la Real Audiencia , en ella fe declaro
,
que el

Ar§obifpo hazia fuerza , retiñiendo fu conocimiento
,
por obrar

lo miftno efla retención
,
que el averfe principiado alii el pleytos;

porque a ella obílancia fatisface Paz diñ. loe. n. 61. ibi: Sed idperpe

-

ram ,
mulé quis affrmaret ,

quia ex fiipra diftis dilucidé apparet a li-

tis conteflatione litem captam dici
, Vtfecundafupplicatio interponi valeat;

qua lis
, fi coram inferiori conteflata fuerat » Vt in propofitis cajibus extat,

manfefté fequitur ,
quod ea deVoluta ad fuperiores

,
fecunda fupplicatio

cejjabit.

174 También es requifito
, como llevamos expreííado num;

166. que el que interpone el grado, fe prefente ante la Real per-

fona dentro de vn año
, y aunque contra el lapfo de eíle termino

con juila caufa fe pide
, y concede reílitucion

y
Curia Philipica

5 ,p.

§.5.



fin.Paz diB. cap. lome. n.ny. no ha deducido el Ca-
bildo efte beneficio , aunque pallaron mas de tres anos

, defdeel dia

que introduxo el grado , halla que para el obtuvo la Real Ce-
dula. .

•

-y/n

1 7 í Y para que aya lugar á el grado de fegunda fuplicacion,

también fe requiere
,
no Tolo

,
que efte íe interponga dentro de zo.

dias , contados defde la notificación de la fentencia de revifta
, fino

es que dentro délos mifinos lo. dias íc obligue el que intro-

duce el grado por publica eferitura
, y con competentes fian*.';

zas , a pagar la pena 5 fi la (entencla fuere confirmada
j y paD

fados los zo. dias fin otorgar ella fianza
, no es admifsible el gradop

todo lo decide la ley i.tit. 10. lib. 4. Y^ecop. ibi: Euede Juphcar para.

Noí dentro en 10 .días:::: que la parte que/aplicare de la dichafegundafen*

teucia
,
dada por los dichos nuefiros Oidores con el Arelado quefuere Erefi--

¿ente
,
quefe obligue

3y dé fiadores ,
dentro délos dichos zo. dias

3
ante los

dichos Oidores
,
depagar 1500. doblas:::yfinofe obligaren ,y los dichosfia

¿ores no dieren en el dicho termino
3
que no puedanfaplicar

3 ni les fea otor-

gada la dicha/aplicación. Paz m (Prax.dici.cap. imic. n. 92. (y ^3. IX
Salgad. mLabyr. creditor. p. 1 .cap.fin. n.\6.\-¡.iy 7

176 Y procede ello con tanto rigor
*
que no baila otorgar la

fianza dentro de los zo. dias
,

fi dentro de ellos no la prefencare en

la Real Audiencia, Paz diB. loe. n, 96. ibi 1 Ex quo fexto requifito in«

fertur dies
3
quod fialiquis fupplicans intra Vigintife obliga'Vit

3
ty fatis

dedit de perjohenda poma mille quingentarum duplarum : non tamen intra

pradiBos dies exhibuit coram Auditonbus dfigijs feripturam infirumenti

pubhci yfuper obligatione 3 (yfideiufsione confecli , fed poft zo. dies inftru-

mentum obligationis
3
iyfideiufsionis eius tradidit

,
non erit tune admitenv;

da eiusfupplicatio
3

lpt probare Yidetur3 lcg. i.tit. zo. lib. 4. ecop

.

ibi:

{"Dentro de los dichos zo. dias ante los dichos Oidores
3
iyc.Quibus herbis pla-

ñe confiar 3
pr&diBam obhgationem » iy fatifdationem prafentandam ,

Tuel

prnfiandam ejje coram ipfis Auditoribus
3
intra zo. dies

3 y continua el n.

5? 7. dando la razón * la mifma que exprefta Villadiego enJuEolit.cap .

4. n. 240. verf. Y requierefe tanta puntualidad.

177 Y fe debe tan en efpecifica forma cumplir con el tenor de

la ley
,
que en el cafo de dar, y prefentar la fianza dentro de ios zo.

dias ,
fi la Audiencia no la cftimaífc por idónea

, y mandaífe que dé

otra , ni fe puede mandar , ni la que fe da paliado el termino habili-

ta el grado : afsi afirmando por verdadera la refolucion de Diego

Perez m /.8 .tit. 4. lib. z. ordinam. in gloíf. verb.Dentro en otros zo.dias

colum. 408 . lo dize Paz diB. loco n. 101 .ibi : Concludit quod non ,
i? me-

ntó
:
quiapro forma ,

Vt diximus introduBum efi ,
quod fideiuffores intra

20. dies dentar
,
¿y necejjario efi intelligendum de fidemjfonbus idoneis

3

<y quorum facúltales3 pr¿ediBp paire ,
mille quingentarum duplarumJuffi

R ciant:
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ciant ; nam alias Ídem effet non prxfiare fideiujJores) &' minas idóneos

imtihter eos pí&jlaxe text. ht cap. Inter corporalia de translaúone Hptfcopi.

ergo idoneis fideiujforibus vn tempore non pr¿¡litis fuppiicatio admitti non

debet *, ac proinde Auditores <%egij non poterunt pr¿apere, quodpofttem-

pus *viginti diertim fidemffores idonei de novo prpflentur x nonenm eisli-

c#t a forma leg. %ecedere. Y poniendo por objeción la ^odrina de

fiaid. fatisface al n. ioz. de no adaptar a el cafo de eftar introducida

forma por la ley
, y forma para extinguir la malicia de los que

introducen la fuplica ,
folo por dilatar los litigios.

178 Y es tan predio,el que dentro de los a o. dias fe introduz^

ca el grado ,
fe dé, y prefentc fianza idónea

,
que paífado el termino,

ni fe da , ni concede reftitucion ,
aunque la intente perfona privile-

giada ,
como con la ley 4. tit. zoJtb. 4. ^ecop . dice la Curia Phili-

pka 5.^. §.$.w.9.y mas eftenfamente Paz ,
di&. cap. lenicen. 91. <2*

110. Azebed. inleg. 1 .di&jit. zo.n. 1 o. D. Larrea deaj» 78 ,n.6.D.

Salgad, m ILabyr. dill.cap. fin. num.^o.
. ^

«. 1 7 y E introducido el grado ,
fe íuftancia en las Audiencias , o

Cbancill crias ,
fi es , o no bañante la fianza, fobre lo que recae de*

terminación, y como puede íer
,
declararlas por no bailantes, para

que no íe pafíe el termino ,
aconíeja Paz en el num. 145* ñue ñlle

introduce el grado ,
folicite que fe determine dentro de los 20 dias

il las fianzas ion ,
o no bañantes ,para dar en ellos otras , ñ íe de*

claraífcn por no bañantes
,
porque deípues de paífado el termino,ni

íe pu eden dar otras
,
ni las que fe den aprovechan ,

aunque por la

Audiencia fe mande.

180 Délos autos refulta
,
que en 1 4. de Febrero del ano de

1 7 1 8 . fe dio , y
pronuncio la fentencia de reviña: en el z 6 . de dicho

mes
, fe introduxo por el Cabildo el grado de íegunda fupiicacion,

fin dar ,
ni prefentar la eferitura de fianza,y folo por feeapud ada,

parece que íc otorgo efta en té. de Marzo, pallado vn mes de co-

mo fe introduxo el grado j con que no íolo íe falto a darla,y preíen-

tarla dentro de los 20. dias
, y que íc declarafíe por bañante *, fino

es quehaíta aora no fe ha prefentado la eferitura originahy afsi por

no poderfe fuplir efios-defedos de precifa forma •, no fer la caufa

grave •, ni de la cantidad que fe requeria *, averfe puefto
, y conten-

tado la demanda ante el. Ordinario Eclefiañico> y hafta que íe preíen*

to el Cabildo ante la Real Perfona, aver paífado mas de tres años: es

configuieñte el que íe declare no aver lugar a dicho grado.

1 8 1 Y quando ,
fin embargo de faltar los expreífados legales,

y pradicos requifitos ,
Íehuviera de admitir el grado } en el eftado

que oy tienen los autos
,

íe debian confirmar las íentencias de

que íe ha introducido ,
deíeftimando la íubfidiaria pretenía devo-:

lucion
, y lo demas en que íe infiñe por el Dean

, y Cabildo.

Dic?
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8

1 Dice lá ley i, tit.z o. lib. 4. (fecop. il>¿: Las "¡pean
3y determL

minen de los mifmos autos delproceffo fin recibir efirito3
ni petición

y y fin
dar tugar a otras nueras alegaciones

3 ni probanzas 3 ni eferi-turas
3 ni dilacio-

nes
,
ni pedimentos

3 porcia de reftitucion 3
ni en otra manera alguna

3 lo
miííno que afirman los pradicos, Paz in/Prax.ditt. loc.n. 1 & Villa-
Diego en/u Lohc.cap. 4. n. 240. verf YJentencien por lo s mifmos autos¿

Curia Philip. $.p. §.$.77.15.

183 Oponiéndole el Cabildo a lo firme de cfta legal pradica
regla

, fubfidiariamente pideU devolución
*, y aunque efto es dio-no

de eftrañeza
, mayoría debe cauíar el que diga : Que fe mande que la

Audiencia le entregue tos Autos originales
3 para exprejfar agrarios contra

las mencionadasJemendas \y que admita los medios de juftificacion
3
que tie-

ne propueftos de la infección ocular
3y exhibición de libros :::y que e/lando

fifiarmado efe grado legítimamente
3 remita los Autos en la forma ordina-

ria
3 parafu determinación. Porque cito -es pretender

,
que defpues de

aver durado el pleyto
3 halla la fsntencia de revilla quinze anos, que

en el recurío defegunda íuplicadon
, fe abra nuevo juizio j en él fe

deduzcan agravios contra las fentencias
, fe admitan pruebas

, é inf-

tramemos
,
quando todo lo rehíle la ley 1 o.tit. 1 3 Jib.

5 Ifecop. Iridiar

¿

Ordenamos d los de el mefl.ro Confiqo de Indias
3
d quien Nos mandaremos co

*

meter
3y cometiéremos tos pleytos defegunda/aplicación

,
que los Dean

3 y de-

terminenfiohxe elgrado \y lo principal
3
por los mfimos proceffos 3 que fe hu-

Dieren hecho en las Indias
3 y como Vinieren de ellas

3fin admitir mas proban-

zas 3y nuevas alegaciones , confirme alas leyes de eflos feynos de Cafiilla.

Para lo que la Audiencia debe remitir el procedo original
, con fu

relación
, como fe manda por la ley 2Jitt.tit .13. D.Solorzan. de Inri

Indiar.tom.z Jib, y.cap. ii,num. 8$. r

184 Y fi el Cabildo para tan eflraño intento
, fe funda en lo

que dize la referida ley i. tit. 1 3 .lib.
5 .<fecop. Iridiar

.

ibi : Si defpues de

fentenciadoel pleyto en reVifl

a

3fuere [aplicado ante Nosfuftanciar a la Y(eal

Audiencia el articulo delgrado -,y oídas las partes [obre los agravios
3 no paf-

fard adelante
3
ni determinara[obre file ay

, o no
3

remitiendo el proceffo

original confu relación ,y como efluVtere 3
al nueftro Conjejo de Indias, cita-

das las partes. Sera torcerle fu inteligencia
, contra lo que expreda-

mente difpone^ porque introducido el grado/olo a la Audiencia to-

ca el declarar fobre las danzas
, y fuílanciar el articulo del grado, efto

es lo que alegaííen las partes
,
fobre fi ha

,
o no lugar a él

; y fin paf-

fir adelante
, ni determinar fobre fi le ay

, o 110 , remitir el procedo
al Confejo

, en donde fe determina fi ha
, o no , lugar al grado

,
que

es el edado,que en quanto al Convento de San Sebaftian
, y Colegio

de San Joachin , tienen los Autos
, y declarando aver lugar al gra-

do
, fe paña a determinar fobre lo principal i pero vno

, y otro
,
por

lo que refulta de los mifmos Autos fin admitir nuevas alegaciones,

Vt



tt til diBum. Cumleg. 3 Mk 5 ^ ÁÍ k df
4. Áecop.Cüfhll. Y de que refulta ,

no foio la defeftimacion dé la ef-

trafia fubf/diaria pretenfion
del Cabildo ,

fino es el aver excedí o en

alegar (obre los méritos de la juíticia principal.
”

? 8 s
Y fin que por lo expreffado

,
parezca precifo detenernos

en manifeftar lo frivolo ,
de los fupueftos mediosde juftificacion de

la exhibición de libros
, y

ocular vifta mayormente quando eft no

puede adelantar á lo que refulta probado de la eftrechez. de a_ er-

es , y halkrfe intra fepta
: y que aquella fe pidió para edificar fi avia,

b no . lugar al grado ¡potaron de la cantidad u derecho que fe li-

tigaba. Y como en el tiempo que fe pufo la demanda , m aun def-

pues confio del valor ,
ni de averíe dado a fianza y

declarado por

baldante en el termino de la ley
,
procedió a Real Audiencia , fin

caufar perjuizio ,y muy conforme a la y.del referido tu. 1 3 . en man-

dar entregar íolo tanto de Autos : 'Tara que con ellos Vea el Conjeqolo

que fuere de mfticiá. , . .

186 Y quando lo fuera ,
el paífar a determinar fobre lo princi-

pal-que fe aygan de confirmar las fentencias de vifta y
revifta.de que

Fe inttoduxo el grados -refulta de eftar nueftra Sagrada Reforma . co-

mo las demas Religiones ,
libres por derecho de pagar diezmos de

fus huertas , y novales .
como fe ha mandilado ex mm 1 ¡.vfqueal

XI. Cuya exempeion es genérica , y fin limitación a lo que coníu-

men en fu proprio vfo , y
manutención . W dsxtmus exmm.

ad 38. que las dos huertas del Convento de San Sebaftian
. y Colé-

frió de San loachin ,
eftán intra fepta > y hechas en tierras novales,

ít ex mm.39.Dc que nueftra Sagrada Reforma es Mendicante
, y la

mifma Religión que los Carmelitas Calzados ,
que goza . como de-

recho proprio de los mifmos Privilegios
, y de os concedidos a los

Mendicantes ,
ex nm.ifi.vfque ad^ 9 - que P

or *°s tienda Reli-

gión , ella libre de la folucion de diezmos , no folo de tus huertas,

fino es de fus heredades ,
quando las pudieíTe tener .

ex n. 60. Vfqv.e

ad 8 3 . y lo mifmO .
como vna de las quatro Ordenes Mendicantes:

Que fus Privilegios .fe deben obfervar cillas Indias
,
ya como ante-

riores a la Bula de Alexandro VI. b yi
como pofteriores ,

ex n. 84.

y por tener a fu favor la prefcripcion centenaria, ola quadragena-

lia con titulo ,
ex ?i.io8.

. . .a
187 Sin que a lo legal, y judo délas fentencias de vifta, y re-

vifta ,
dadas por la Real Audiencia ,

obfte lo que por el Cabildo íe

propufo por primero
, y principal fundamento ,

íbi : Lo primero
,
por

% contra ía Ejecutoria del Vueftro Confejo Ju fecha 4. de Noviembre de

l6 'i,en quefe condeno d todas las Religiones 4 la paga de los darnos de

hs frutos que Vendiefien ,fuera de los que fenalaffen , y necefsttajjen pata

fu proprio vjo. Pues fobre que en ella exprefsion fe invierte el hecho.
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porque la condenación fue abfoluta
, fobre lo que fe litigo

, fin aten-
ción a venta de frutos

, ni rcíervar exemptos los precifos para el pro-
pio vio. Ni es Executoria

, ni quando lo fuera
,
podía obrar efe&q

alguno para lo que oy fe controvierte.

1 8 8 No es Executoria
,
pues aunque fe expidió de la fentencia

de reviíla
, en conformidad de la ley i .tit. 1 3 Jib. 5 . ^ecop. Iridiar, y fin

embargo de la fegunda fuplicacion
, fue , aviendo precedido el daríe

fianza por el Señor Fifcal
, y el Teforero de las penas de Camara del

Conícjo : Y como entre los maravillofos efeótos
,
que prodúcela

Executoria
, loes vno , el no poderfe defpues de ella abrir juizio,

tratar
, ni controvertir fobre lo litigado

, y que contiene la Execu-,
toria

,
leg. Toflrem 3jf.de re ludic. cum vulgarib. Cafsiodorus lib. n

Var.Eptfl. $ . Pet.Gregor. m traH.de Appellat.lib. 1 .cap. 5. n. 3. Cephal^
cmf 6 6 . n.i^.VoL 1. ibi

:
Quodfententia tollit omnern añionemtS' am~

phus deduá non pojje
,
quodprius dedutlumfuerat. No pudiéndole dudar*

que ella fufpenfo
, y fin determinar el grado de íegunda fuplicacioni,

y que en él fe puede revocar la fentencia de reviíla
, es precifo con -

feílar
,
que no ay Executoria

, y que aunque por el Privilegio de la

ley fe obíerve la fentencia de revilla, por la fegunda fuplicacion que-
daron los Autos en el eílado que tenían antes de ella

, leg.fni-.ff. ad Se
C.TurpillJeg. i.§.fin.jflde pcenisjeg.lta demumf.de Trocuratorib. cap.Ve-

nientes de lure turand. cap. Eaflóralas , §. Trxterea de offleto delegat. cap.

Sdpede appellat.cap. Si a iudice eod.tit.in ó.D.Salgad.de Supphcat.ad San-

i

tifsim. i .p.cap. 1 9 ,n. 9.

189 Ello
, no menos fe califica de no poder recaer tranfaccion

(obre la cofa juzgada. Valer.de TranfaH. tit.z.q. 4.ex n. 1 . eíla fe pue-
de celebrar defpues de la fentencia de reviíla

, como eílé introducido

el grado de fegunda fuplicacion* Valer. diH. tit.q.$> ex n. 7. ibi: Idem

quoque refoberidum eftf afententia reVtfionis Senatus
3
qu<e facidt rem iu-

dicatam
3 interpofltamflt ad perfonam Trincipisfecunda fupplicatio ::: Nam

eo remedio pendente cumfleripoJsit3 Vt iudicatumfubvertatur3tranflgi reBe

potefl. Ant. Faber. ad tit. CJÍranfaH.deflnit. 5 . luego no fe puede de-

cir que ay executoria.

190 Ademas, que quando fuera executoria* no podia perjudN

car a nudlros Colegios,y Convento, por no concurrir las tres precia

fas identidades de perfonas,cofa,y caufa, iuxta text. in leg. Cum quatrL*

tur3 leg.Si cum 'vnojeg. Cum de hoc
3
leg. Si mater, §.Eandemjeg . (Duobus,

jf.
de Except.rei iudicat.

1 9 1 No la identidad de perfonas,porque en el referido pleyto,no

litigaron nudlros Colegios,yConvento,ni en él fueron condenados,

fino es íoío las Religiones de la Compañía,Santo Domingo, S.Agufi-

tin,y N.Señora de la Merced,como refulta de la fentencia que fe refi-

rió n.6. y afsimai puede perjudicar,
a
quien ni litigo, ni fue vencido,

S leg.



lufas Ínter aiiosffJe Reglar.tot. tit.C.Kes Ínter dios a8a,cap.Inter dik*

ños extra de/¡de injirument. cap. Venteas de tranJaH. cap. Super eo de oj-

ficJelevatJeg.iojit.ii-p-S'
~ 19í Sin que obíle el que. la demanda fe notificaíle ai Procura-

dor del Convento de México,y al Procurador General de la Provin.

da de S.Alberto,porque con efto no fe verifico el aver citado a los

Colemos,y Convento
capitularmente congregados,como fobre la

doííf in cap. Si capitulo de Concefprpbend.in 6. dice Rice. p. 7. collect.

^o^o.Collegium, Capitulum ;*? DmDerfitatem, effe citanda Collegiahter

Capitularme ita Doluit flota in lona laudenJe^olutionis z
5
.Maij 1594.

eoram fff.T).facen.*? insana NoDamnsJecim.coram Illmo. Cardm.Lan-

cell. O' m MediolanJécurfus aquarum Luna zo.Februari 1 6 1 1.eoram

f. <D,LudoVifio deinde Optimo fonúfice Gregorio XV. Seraph. decif n 6.

n.i.Y por igual defe&o ,
declaro la S.R.por atentado todo lo obra-

do en virtud de executoriales ,
teíle Puteo, decij. 44. lib.yD. Salgad.

de fe?. proteB.parf\. cap. 1 .n.7 3

.

No la identidad de la cofa, porque en aquel pleyto le liti-

gb/obre los diezmos de labores,y heredades*,y en elle fe controvier-

te, fobre los diezmos de ios frutos de las Huertas,que el Convento,y

Colegio tienen intra fepta
, y de que a jure citan exemptos.

1 5> 4 Y quando vno, y otro faltara
, y elluvieramos en térmi-

nos de aver cxecutoria; es principio cierto
,
que ella quando el que

litigo : Uinus fe defendit ,
Del colluforiefegerit : No folo no perjudica-

ba al fuceíTor
,
pero ni aun al mifmo que litigo, leg. Ex contrañu 44.

f de re indio, leg. Sed el 19. in princip.fi locat . leg. Et eleganter j.§. St

dolo 3fi de dolo
,
leg. Qui fundum . 7. §. Quodfi emptorff. pro empborejeg.

Si fponfus,
§.SiDxor foel maritusff.de donat.ínter Vir. leg. Si perluffo-

rio 1

4

.jf
de appellat. leg. Sifeñrns plnrium $

o. §. 1 .*?§.& quis ante.
ff.

delegat. i.D. Molin . de frimog. Ub. 4.cap. S.n.j.*? S.D.Caílill. tom.

6. controlo. Ub. 5 . cap. 1 yj.n. z$.*?z6.D. Salgad, de f¿g. froteñ.p,

4. cap.%. w. 3 34.8c D. Valenz conf.90. n.94. Lasquatro Religiones,

aunque fe defendieron
,
parece no fue con el maniheíto de Privile-

crios
, y fatisfacion de obllancias , y lo demas que llevamos expedir-

do : Luego lia ellas no puede perjudicar la llamada Exccutoriaj me-

nos obílara a nueílros Conventos
,
que ni fe les cito ,

ni litigaron
, y.

para exempeion de huercas ,
íobre que no fe controvirtió.

1 9 $
Y aunque es cierto que a las dos íentencias ,

como de tan

elevada fuperioridad fe les debe el mayor reípedo ,
leg. Aitfextus ff.

ad filará ,
leg. 1 .ff.de officio prffeñ.pretor.*? leg.F1husff.ad leg.C0rnei.de

falf.Ni pueden obrar como Executoria,y menos para cafo que no íe

litigo *, ni quando produxeran efe&o de Executoria ,
fe pudiera por

ella governar la decifsion de elle pleyto. Leg.Sed licetff.de offic. frac-

fd.legJSLemOjC.de Sentent.i? interloe , omni. iudic. cap. 1 . de poftul. prdat.

¡Carlev. de ludic.tit.$Jifp.z9.n. 1 1 .digno de verfe, Afsi
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A%1g rcconociücl Confojo en la fontencia que dib Zaque fe principio contra el Colegio de Santa Ana,pues lelon denb no0 utamente a la paga de diezmos
, como fe condeno a las quátrbReligiones en las dos referidas fcntencias, fino es día paga de losdiezmos de los frutos

,
que no firvieíTen para el proprio vfl y ma.

de cft“ * exempl»es
, el proprio

, y terminante

villa? UC3 eXCm
P,
CI

°r •
<I
“e execucori° nueftr° Convento de Sea

,
que con otras dccifsiones tocamos en el mrn . 1 9 . con las que feconformo la Rea Audiencia en fus dos íanencias

. LbfolvieJo alConvento
, y Colegio de la demanda del Cabildo.

1 ? 8 Las que efperamos fe confirmen por el Confojo fin auelo embarace el que en la fentencia del año de i á 8 6 .fe refiringieíTe laexempcion a los frutos precifos,para el proprio vfo, y manutención
por aver claramente mamfeftado.que los privilegios.y tirulos que la
pioducen,fonabfoIutos,fuperando todas las obftancias

c" Si

f <L
UC pueda fer

, fi fe repitieíTe lo que fe propufo pa.ra fomentar las fontencias de villa,y reviíta,que fe dieron contra lasquatro Rcligiones,de que eran muy ricas,
y poderofas.que avian ad,quindo^y adquirían muchas poíTefsiones: Porque nulftra Sagrada

Reforma,m las trene,nr las ha adqumdo,ni puede adquirir pt eft diaun, n 66.por lo que eíU conftituida en la Validadle
por ella para fu manutención

, tema con los demas pobres^derecho iiaquarta parte délas rentasfo diezmos,fegun la antigua divifion que
hizieren los Romanos Pontífices en los años de 47 1 .y 49 , Cap ¡tffe

]“ cap.Quatír.tz.qZ 5ü
lusdeFrucUdi/p.37.n.to.Y oy folo por Religión pobre,la exemp-
cion de no dezmar Barb.de lnr.Ecdef.lib. l .cap.z 6 :%. 3 .n. 3 6 . ibi : Mo.
males nonjolum S.Clarx,"nerum etiam diat quxcumque <¡Ldares perfonx

de dhsfubftentare nonpofunt/edpro habendaY,u fux fubfientatione ne-
cefiebabentmendicare,isr eleemojynas publice petere, decimas non tenentur
perfolvereita ex quadam Extralag. Eomfaaj VLll. incipit décimas referí
Fi Lud.M,randa mManual. <Frdator..tom.z.qA9 . art. 1 ¡n concl. Lía
apud l amburm.mfin.tom.}.de Iur.Jbbat.decíj. 9 6 .n.i.ür tom. i.dfpL.
q. 1 7 .»• z ? .Mas bien deberá gozar de ella.en los frutos de fus huertas
con los privilegios infertos in corpore juris,y efpecificos.que con tan-
ta ampliación íe la conceden.

ZOO Y tampoco perjudica al Convento^ Colegio, que el de
Santa Ana tranfigieíTe el pleyto de diczmos,de que fe quiere inducir,
que confefso la obligación de fu paga:pues fobre que mas propria-
mente fue ceder al poder,como hemos notado n. i z

5 .Eíte fútil repa-
ro queda legalmente fupurado. Lo vno

:

porque fi la tranfaccion de

de«
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delitos

,
que fe pueden tranfigir,no induce confefsion, Valer.

5 .n. 3 3 Jnmed.vcxtQuodfecus
Menos fe podra contraer en vna mace-

ria civil,en la que por la tranfaccion quedo extinda la primera ac~

cion:y por la novación que produce Valer. í/f.
$
q.\.n.6\o que fe pi-

de,y paga,es en fuerza de la tranfaccion, y no de la primera acción*

que por ella quedo difunta.

201 Lo otro:porque aun fuponiendo que eaufaíle confefsion

fida,cl efedo de ella,quedaba limitado para la perfona ,
o Comuni-

dad que tranílgio, fin poderfe eftender a los que no intervinieron en

ella, como fe ha expreííado num. i p i
. y es terminante en materia de

tranfaccion la ley z.C.Dgs bíter ditos aHa.

102 Y lo otrotporque ello procede con mayor firmeza en privile-

gios concedidos a Rcligion,pues el derecho adquirido por cfta,no es

capaz de renunciarfe,para que dañe al todo de ella, rii por Vil Con-*

vento,ni aun por el Provincial: aísi lo declaro la S. R« en la referida

decifsion contra ci Duque de Cardona,no obftante de la renuncia,

que de los privilegios avia hecho el Provincial de la Religión de la

Compañía: D.CarrilL decif. p7.11.30.

Hemos concluido el trabajo ,
fin ¿ver excedido en el Voíu-;

men
,
por fer dos los pleytos,y aVerfe concedido licencia para^ eferi-

vir en ambos. Y fi en hallar el camino de la verdad
,
que ha íido eí

principal aífumpto de eflc difeurfo ,
huvieffen tropezado nueftras

defcalzas huellas > nos fervira de confíelo la mifma verdad
,
que no

necefsita de otro aparato : Cumf'des ipstitatis Verbomm adminicula non

defideret ,
leg. 1 . C. Si minor ab h<zreditat?, y fer la que ha de governar

la determinación
;
por lo que en los Egipcios el Juez traia fu infig-,

nia en el pecho. Diodor. Sicul. lib. z. nr.antiq. pag. 99. ludid
j
Drm-

ceps aurea catena ,/ignum Dari]s ornatum lapidibus d eolio fufpenfam,
quod

appcílabant Veritatem geftalat , y en el racional el Sumo Sacerdote

traia dVPdM, ETTG^IM, Exod. 16. Elfo es, ludkinm
,
& veri-

tas, que andan vnidos ,
Márquez GoToern. lib . 1 xap.zo.§.$xol.$. Con

que refplandeciendo mejor que en precioía lamina,en los pechos de

los que han de determinar efte pleyto, la folidez de la verdad
, y la

reditud en el juicio j y en el corazón lo que dixo el EdeCrdñxap. 3

Vox pauperis penetral nubes.ÜT non defeendit pfque dum audiatur. Queda

en vno,y otro afianzada nueílra jufticia. S. C* S. S.

"o e.;

Fr.Miguel de San Aguftin,

(procurador General.

LicJD.Francifco Xavier

(Durillo,, >
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