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O R
EL DEAN Y CABILDO DE LA
, fanta Igleíia de Guadalaxara,en los Rey-

nos de Nueua Efpaña.
CVYO DERECHO CO ADIVB A EL SENO R

Fiícal del Coníejo de Indias.

C O N

ElConuentode fan Benito de Vailadolid.

Cuyoderecho coad]ubaelfenorFiljcaldel Con/eio Real
de Cajlilla.

RETENDE La Igleíia de Guadalaxara
confirme la íentencia de Tifia delConfejode
13.deIuliode629.memor.fol.1u.num.
en lo fauorable a la Igleíia,en quanto fe le má-
dódarpoílefsion de todos los bienes, y eípo»
lio, que quedaron por muerte del Obiípo don

Fray luán de Valle.
Yqueíbreuoque en quanto íe pronunció folofobre el pofleí-,

íbrio,y que fe determine juntamente el petitorio, declarando
pertenecer en propiedad a la Igleíia el dicho efpolio. Y que afsi
mifmofereuoqueladicha fentencia en quanto por ella íe ad¬
judicaron al Conuento joy.ducados por el empreflido, entie¬
rro,y librería. ■ .

Del hecho del plevto íeha dado memorial por el Relator,y
prefupuefto el.fefundarán cinco artículos.

El primero fobre la legitimación del derecho de la Igleíia.
El fegundo.que la cédula priuada en que el Conuento funda

la donacion.no eftá comprouada.
El tercero, que aunque eftuuiera comprouada, es nula, por

los defetos de derecho qüe padece.
El quarto, que fe ha de pronunciar íobre el petitorio, jun-

t *■ A lamento



tamente con elpoíreflbrio^feuocandoeneñolarentenciádc
viña.

s El quinto,(obre los ioy.ducados que fe adjudican por la fen*
íéncia al Conuento,y fe pretende reuocacion#

ARTIC V L O P R IM ERO.

$ L A Igtefia de Guadalaxara tiene legitimada la fucefsion ert
eñe efpolio,por Derecho,por Cédulas de las Indias,y por Cok
tumbre.

PO R DERECHO,
v ES T OSeprueuaporcl^.p/¿ia¿/¿ ii.quj:Jl.i.capAA2.q.4-*

capA.cap.Jjxum i2.qu£jlA¿ap.Jiaiutum i$.qu<eft.i.\biglof.ab
ómnibus recepta,capA.cap*ciminoffici¡s,deieJlayyi* y pof otros
muchos textos que refiere Sarmiento de redit.part.í. cap.i.in
principio,Couar.in cap. í Je tejlam.num. 19»BarboJde officioEpif-
cop.allegat. 114. & latiüs dicetur infra exnum. I95« tratando
del Obifporegülary&nurrT.2 5t-tratandodel Obifpo fecüíaf*

r Contra eííoapone el Conuento, Lo primero,que eftos ef-
poliosno pertenecen a las Iglefias, fíncalos íuceífores en el
Obifpado,por c! cap.qaiafjepe A-o. de eleííione, lib.6.\b\i Bóna a

predatis ipfarum dimi¡ja, vel vacationis tempore obuenientia, qu<e
in vtilitatem diB.EccleJiarum expendí,velfuturis deberentfaccej
foribusjideliter referuari, cappr^seti, de ofpcio ordiñarij,lib. 6. i bi:
Eorumdem bonajmorientibus eorum refforibus, vel minijiris ) in
ipjs iriuenta,Jiue vacationis ipjofum tempore obuenientia, qu<e in.
vtilitatem eorüdem expendí, velfhturis debentfuccejjoribusfideli-
ter rejeruari,Clem.Jlatata de eleñione, i bi j Super bonis apr<elati$
Catbedraliamregularium,&Collegatiar'um Ecclefiaru dimifsis,
aut obuenientibas tempore vacationis earum futurisfuccejjoribus

Jideliter rejeruandis.Y que afsi la Igleíia efta excluía,exdefedu
iuris agends,por la l.fin.CJe rei vendicat*

% Refpondefe lo primero f que el que puede excluir ai a£boc x
ex n5 iure,es el reo q pofíeety afsi lodize exprefíamete la Lfin.
CJe reivindícate el actor,como elConuento lo es,fo!o íe pue*
de valer del derecho querefíde en fu per fon a, y no de otroJ.in

Jpeciali,ff.de reivendicat. L indebiti^Jinumi, ff.de condiíi. indebi-
ti,& ita in Cp€C\Qtta<ShRuin.conf.z$.mmA+lib.3.Marantd de
remed.p0Jjnum.9s>qui reperitur poft ipfíus confiIia,qu¡ ad id ci-
1nS.0cin.in l.z.de except.rei mdicat'¿eyúerf.Notabis tamen.

3 Lo íegundo,que quando el Conuenco fuera reo,y poífeedor,
5 no loes, vt infra cxnu.402.fe encuentra en fu^pretenfionesí

por-



; 5
porque porvna parte quiere que eftejuizió fcá poíTeiTorío^ y- . n
por otra oponer dei defecto del derecho de la Iglc.fia , lo qual ; ^
no fe puede hazer linóes vnjüizio ordinario, y nofumario,/*
Ule a quo> §fe de tejldmeto> ad CTrebelian.Ruin.confei ívMumA.dd
Jinemnum.^dib.i.

14 Lotei;ccfQt5[Q\captquiaf¿pedeeleBionein 6. y ¡os demás cí*
tados,tienen clara inteligencia: porq hablando promiícuame-
te de los bienes que dexa el Prelado difunto , y de ios q obvie*
nen tempere vacationis Épifcopatus , dizen fe han de referuar
al fuceífor fucur o>o conuertirfe en validad de la Iglefia ,& re*
ferendo íingula íingulis , prueuan eflos textos nueftra con*
cluíiontporqué los bienes que fe han de referuar al fuceíTor fu*
turoifonlosdelavácante5 y alalglefia losquedexó elance-
ceffor: y afsi eftancomunmente entendidos efios textos: por*
que a los Do&ores no les han hecho embarazo para apattarfe
de la conclufion común contra la Iglefia> y fe alegan, para que
los frutos de la vacante pertenezcan al futuro fuceífor, vtlaté
probat Surd.confez3hriuyft.ii. lib*$¿Zerolá in praxi Epifecop. u
$drt.verhn>enejicia,§.ddfextUM>verf.Q¿¿o adjecundam partem>
pag.mihi$4.BarbofedeEpijcop.alleg.i arciddé benef*
2 .par.cap. i ,mm. x 9 •

I j Quarto in indiuiduo refponde a eftos textos Hauarr. de fepo-
lijs clericorUni^Ao.num.i 2.pag.mihi S4-6.& 547.ínter diuer-

feos trañatus defepolijs}c^c dize,que ¡a clauíüia, velfeuturis feuccefe
Joribus réferuari,del cap.pr¿feenti de ofejicio ordiñarij in 6.y del cap.
quiafespéde eleBionein 6. no fe hade referir a toda la difpoíi-
cion precedente,iino a lo inmediato,que es,que la referua,que
íe ha de hazer a ios futuros fuceííores, ha de fer de los frutos do
la vacante,y no de los bienes que dexó el Obifpo anteceder.

1$ Lo fegundo opone el Conuento , que los bienes que adquU
rio el Obifpo, no fon intuitu Ecclcíiae,fino patrimoniales,y ad.
quindes por fu indufiria y grangerias, con la librería que facó
del Conuento,y empreftido que le hizo, y otras cofas que ven¬
dió: A que fe refponde,

17 Lo primero,que efta opoficio es fuera de propoíito: porque
quandoel Conucto huuiera prouado todo io que pretende, co-
daviala Iglefia fundara en eldominio de todos los dichos bie¬
nes,por fer el dicho Obifpo regular, que adquiere a ¡a Igicfia
Catedral,no folo los bienes que adquiere intuitu Ecc!elia:,fino
los dem3s que adquiere por ott3s caufas,vt probatur incap.Jlar
tutum 1 s .qurf. 1 latetradunt \JDD. referendiynum. 195.

il Lofegundo.porquenoesciertoíqueios bienes del eípolio,
ni



ni parte alguna delles fe dexaííen de adquirir intuitu Ecclefia?,
de los frutos del Obifpado:y afsi fe prefume de derecho en fa*
uor de la Igleñatcap.i.depeculio clericorum,glofverbo,probentur
in auth.de EcclefaJ}ic.titulis,^.interdicimus, collatione 9* Couar.
in cap.i .deteflam.num.6.Aíenoch.lib.3.pr^efunipt.s i .num.2 3.Pa-
rif.de refignat.lib.\\.qu<£f.7.num.¿t%.($\9svbi qubdEcclefaha-
bet fundatam intentionem fuper ómnibus bonis a prjelato defun-
¿1°pojfefsis,Pedoan.defpolij$,qu<zfl. 1 $.num.i2k (?)feqq.vbi late di•

finguit Boreíl.infumma decif.to/n. 1 .tit.6.num.35 .(?) 3 6.
19 Lotercero,que aunque el Conuento pretende formarvn

capital al Obifpo, para que los bienes del efpoüo fe ayanad*
quirido con el,y no con $6\j. pefos de renta, que valia el Obif-
pado,quc poíTeyó>y disfrutó el Obifpo doze anos, ha articula¬
do,y pretendido prouar el dicho caudal.

Porque en la s.preg. dize*vcdio la libreria en Indias en 12[j.
ducados, y ningún teftigo ¡oconcluye,Y enlapreg. 3. memor.
fol.i3o.articu!a,que la ropa blanca, colgaduras, y menage de
cafa,que vendió el Obifpo en Guadalaxaraquádo fe quifo ve¬
nir, importó mas de 8 [j.ducados,y ningnn teftigo lo concluye,
ni puede,por no auer eftado en Guadalaxara.

21 Y en la pregunta 7. memor. fol. 141.articula, que todos los
bienes,y juros que dexó el Obifpo,fe adquirieron,y compraró
con lo que ahorró,y grangeó con la libreria y alhajas que ven-
dio enlndias:y c& gafiar poco,defpucs que vino aEfpañaiy nin¬
gún teftigo lo concluye.

22 Y la Iglefia en la inftancia de vifta en la prég. 3. memor.numi
3 22,fol.77.B.articula,y prueua la pobreza del Obifpo quando
fue promouido al Obifpado,!a qual es notoria por fer Rclígio-
fo,y incapaz de bienes en común,y en particular, y fe vale en la
dicha pregunta num. 3 2 5. de la pretenfiondel Conuento, en la
comodidad q dize le hizo de la libreria,y empreftido para irfe,

21 Y en la preg. 4.num.3 2 6.ycnlapreg.5.num.33o.fo!.79« arti¬
cula y prueua, como pofleyó doze anos el dicho Obifpado, y
valia 36]}.pefos de renta, por fer antes deladiuifionquedelfe
hizo en dos,y que todo lo que dexó, lo grangeó con las rentas
Epifcopales, y que dexó de hazer las limofnas ordinarias, que
fuelen hazer los Obifpos.

Y en la preg,4.derevifta,memor.fol.i55.numt602.boIuioa
alegar,y articular lo mifmo.

25 * Y en la preg.s.memor.fol. 1 56 num.6o«.art¡cula, y prueua,
que no adquirió los bienes por tratarfe con moderación 1 por¬
que fe trató con e! luzimieoco ordinario,y queXolian los Obif-,

pos





POR CEDELAS DE L<tA S IN D IaA S ,T
ordenanzas del Conjejo.

34 POR La Cedíala del año de quinientos y ochenta y vno, que
eftá iib.z.ds las ordenanzas fol. 46. fe difpone, que en los efpo-
lios de los Obifpos,y Sedes vacantes,fe guarde el derecho Ca*
nonico,y con efta cédula concuerdan otras dos,que cfta la vna
foL45.de! año de quinientos y fetenta y tres, y la otra fo!.

3 Y en el fumario de las ordenancas de las Indias, lib. f. tít.
7.lib.3. foL í 5. fe manda , que las Audiencias recojan los bre*
ues que íe han licuado* y lleuan a las Indias para cobrar los ef-
polios de los Prelados: y fupücando deiios fin dexarlos execa*
tar los ernbien al Coníejo.

36 Y por la /. 5 i.tit. s.eodemlib. 1. del fumario-foLt 4* fe man*
da,que ¡os oficiales Reales de las Indias recojan losefpo!ios,y
vacantes,y los pongan por cuenta aparte.

37 Y cfta concluíion es can recebida,y practicada, queen el Ca-
fejo de Indias feria grande abfurdodudar de lia.

38 Contra efto opone el Conuento, que eftas ordenanzas del
Confejo de Indias, folo fe pueden practicar en los efpolíosde
los Obifpcs que muren en Indias, y de bienes (¡tosen aquellas
partes: y que conforme a efto podra lalglefia fuccder en los
efetos que el Qbiípo dexó en Guadaíaxara y fu territorio,y no
en los de Efpaña.

A que fe refponde. Lo primero, que de que fea cierta efta
©poficion,no fe figue prouecho al Conuento i porque confor-
me a ella, eftos bienes pertenecían a la Camara Apoftolica: y
a (si alega derecho de tercero,que no puede no eftando en pof*
fefsionwtjapra num. 12.

40 Lo legando fe fatisfaze con lo que fe funda infra ex num.23% j
cerca de la translación que fe haze de vn Obiípo a otra Iglefia,
quehadefer íin perjuizio de la primera, y del dominio délos
bienes qne tenia adquirido.

4t Y cfto mifmc prueuala Rota apud Seraphin. decif. 594. num.
2o.adj¡nemy\Anum.21 22. Donde fe determinó, que la def-
tinacion que el Prelado haze de fus bienes y efetos, no ha de
obraren perjuizio déla Igleíia,aquien pertenecen.

4 2 E t c on d u c u r? c, q u ac i n (i m i 1 i t r a d i c R iminald. in princip. inñiu
dedonat. numa 61. que refuclue , que la fraude cometida con¬
tra el eflatuto que prohibe hazee algún contra&ofin alguna
foiemnidad, faliendofe a contratar fuera del territorio, no

aprouecha,quod fequitur ipfe Riminald.cQnJJl.42. numero43.
46. 47.tó.i .& in pukhro cafó Zened in Canonical 1 per totam.

Lo





FVNDAMENTO PRIMERO.
Que los tefigospuéfos en la Cédula nofon idóneos.

48 DESTA Cédula noay masdequátro feftigos, que fotf
Fray Pedro de Albiftur, Fray Francifcode Vega, Fray Alonfo
Nunez, y Fray Gafpar Francifco, los quales fon coriuentuales,
y hijos de la Cafa de fan Benitoel Real de Valladolid : y afsife
comprueua porfusmifmos dichos í porque Fray Pedro dé Al¬
biftur en la pregunta s. memor. fol.45. B. nnm.i$4. dize ¿ que
Fray Francifco de Vega es hijo del Conuento de Valladolid:
y el año de 613.foc Prior del,como el lo dize memóf.fol.l 7.B.
num.ój. Y aunque efto fe pufo en controuerfia en Iá inftancia
de vifta en vna replica que el Conuento hizo a la información
deIaIglefia,pof euitar efto fe pidió por fu parte, que el Con*
üento jurafle,y declararte, fi ¡os dichos quatro Religiofbs eran
hijos del dicho Conuento, y auian profeíTado en el: y para ello
íe pidió prouiíion: y para excufar el juramento y dilación que
en efío podia auer,el Conuento por peticiS de 2 7. de Abril de
6 29.confefsó loque la Iglefia pedia,mernor.num. 697. fólaftá.
Dedo refulta,que losdichosReligiofoá no fon idóneos teftigos
paracSprouarladicha CeduIa;porq nadie puede fer ceftigo en
fu caufa,ni en la que tiene interesfomnibusjCde tefibus*

^ Vna de las excepcionesqueeña regla tiene,es,facada del cap.
infuperycap.cum Piuntius de tefibusj. 18 M. 16 p. 3 .in qulbuspro¬
batura quódteftesdeponentes incommodum vniuerfitatis, Se
Monachi incommodum fui Monafterij,faciunt {ídem.

Pero efta limitación tiene «.fubli mitaciones, que totalmen¬
te excluyen la fec de los dichos Religiofos¿

La primera es, que quando la caula de ía vniueríidad redun**
da en beneficio de de los Ungulares,no prueuan pro vniuerfita-
te,vt quando agitur de pafcuis,& nemoribus '.loann¿Andreas in
cap.PFuntius de teñibusyGregor. in d. /. 18\tii. 1&pdrt.3.verbo, los
del Concejo,glof.6.Farinat.de tefibussqu<efl.6o.num.496.
Quando Iacaufa es ardua y graue^quiain ea agitur de magno

52 c5modo,veI magna iurifdiótione vniuerfitatis, fe dize, q mira
al prouecho de los fingulares ? y afsi no fon idóneos teftigos, ve
tradit Bald.incap. cumNuntiusde tefihusyantenum. 1. vbidicit,
qubdfi qujejlio ejfet deJlatu vniuerfitatisyuel aliquo magno honorey
vel magna iurifdiBioneyrepellerenturciuesa teñimonioferendipro
vniuerfitatepropter ipfru infere[fefiquitur Felin.ibiy n.^.fallcnt.
3.Vrfdl.adAfjlict.decíf^oo.n.2.^b\ agitur deMonachis depone-
tibus in fauoren enochde arbiir. cafh io6.nu^i i¿
Farinat.detefibus.qugf.6omum.5ci.vbi loquicur in caufi ciuili,

ardua,





5* Loqual cefla cnlos Religiofos,pues la vnion que tienen en¬
tre fi , y refpeto y obediencia a fu General, fiempre milita en
todos,que es en loque fe fundaRiccio diff.decifi lo.num. 3.pa¬
ra repeler a los teftigos de la Vniuerfidad in prcbationeiuris
patronatus, citando para ello a Veralo.dccifi 3 6*par. i.TariJio
deconfidentia, qujef.i 8. num. 252. GoncaleZj ¿id reguL 8. Canee-
larije>glof. 18. fubnum. 71. Gratian. tom. 1 .cap. 1 6% .num. 2 3. Y
demás deflos autores prueualo mifmo García de benefi.s.part.
cap. 9 .num .102.

59 Lo fegundo opone el Ccnuento,que efla caufa no es ardua?
porque quitados los debitosdel Obifpo , no queda al Conuen-
to de fan Benito cantidad confiderabie :porque efto no es cier-
to,pueslos juros, y deudas fueltas que eftan en poder del Ad-
miniftrador, montan mas de cien mil ducados fuera de otras

deudas, y efetos que fe deuen a efte efpolio en la ciudad de
Guadalaxara, y de los bienes en que efta intrufo el Conuen-
to,y!as cargas que fe contienen en la dicha Cédula montan
112y8o7-reales,que fe pueden pagar de los réditos corridos de
los juros, durante efte pleyio, y afsi fe ajuftan las dotrinas,por
tratarfe de magno patronatu, Se magno honore , praeeminen-
tiaqueConuentus.

Lo tercero fe dize , queeftas¿w//Ti 10.y 111.de Riccio,part.3.
hablan en vniuerfidad de ieglares, & quód hic fumus ínvni-
uerfitate Monachorum : porque la razón de diferencia es en
fauor de la Ig!efia,y no del Conuento ? ea enim ratione, los tef¬
tigos feglares no fon idóneos por la fugecion que tienen a la
vniuerfidad , y afeito al buen fuceíTo de la caufa , la qual razón
milita con masfuer^aenlos Religiofos,por la mayorobedien-
cia que tienen a fu Superior ? vt in indiuiduo ponderar Comeas
conf.2 61 .num. 6.1ib. 1.Treuifan. decif.3 5. num* 5. adfinem.par. 1 •

ibi.'T*enenturque obedire fuperioribusJais • Y Farinat. (que es el
autor que en contrario íe alega ) detejlibus, quccfl.60.num.4-so.
459. &feqq. que trata efta materia, habla indiftintamente fun*
dandofe en vnas mifmas razones en teftigos de vniuerfidad
Eclefiaftica y íeculany Thoroincompend.tom.i.verf.Teñes de¬
ponentes in cavfapaJcuorum>pag.6()7. habla con la mifma gene¬
ralidad ¡ y de derecho, es efta mas cierta refolucion , que para
hazer, o no hazer fee los teftigos de la Vniuerfidad, no ay dife¬
rencia entre la Eclefiaftica, y la fecular, vt tradit Imol. incalí.
Nuntius de ttflibus > mm.i. Donde dize , que no percibe ¡a ra¬
zón de diferencia, queenefto conftituye kdrckidiacon.Córneo
conf.2 61 .num.6.lib.\ ,Fdrinat.qHsft.60.r1um.4-s7.458»



ó

1 Lo quarto fe dize, que efta materia es arbitraria , ex Me-
noch.de arbitr.cafu \o6.num.i i.que cica para cito a CRald.in cap.
cumNmfiMSde tejlibMSynum.i. Porque no pone efia limitación
CBaldo>y en fi es incierta,quia in hac materia iu Jicis arbitrium
flri&ifsimumeíTedebet, vtperCrauet.de antiquit. i .par.verf.
Quidin libro officialis,num,2 5 .pag.mihi 6 5 .Thejaur.lih. 1 .Fore,if.
q.3 7 .num.7.

2 Y todas las circunftancias derte pley to perfuaJen la redac¬
ción del arbitrio deiConíejo,para no dar crédito aeños Reli.
gioíos,

3 La fegundarublimitaciones, refpetode FrayPedrode AL
biftur,y Fray Francifco de Vega,dos de los dichos tefiigos,
Iosquales tuuieron poderdel Conuento para aceptarla aífer-
tadonacion,memor.foI.t8a,nu.699.y en virtud del la acepta*
ron,memor.num.29. y alos mifmosfy a Fr. Gafpar Francifco,y
a F.AloníoNunezdioel Conueto poder para litigar ertepíey-
to1memor.foLtS4.Conloqual no fon idóneos tefligos por el
dicho Conuento $ excepción calificada por el cap. infi/perde
tettibus,Farinat. deteñibus, qupjl.60. num.$26.Graiian. tom.
cap.9$o.ni4yn.is.C!Í 19.

f. La mifma fublimitacion procede refpeto de Fray Gafpar
Francifco, el qual como el dize en la pregunta 9. del Conuen¬
to,memor.fol.50.num. I7í. quando íe hizo la dicha donación
haziaoficio de agente de ¡a Religión, y fobre la firmeza defta
donación hizo diligencias con los Abogados,por mandado de
Fr.Pedro de AlbiftunY Fr.AlonfaÑuñez ha fido también agen
tedeftenegocio,y lleuó a prefentar, y prefento por teftigoen
el a don Pedrode Velaíco$ ante el fenordon Luis de Paredes,
enla inftancia de vifta,y le erta puerta efta tacha,memor.num.
43 2.fol#!04.donde parece , que por la cabera de la depoficion
del teftigo,fe verifica fue prefentado por el dicho Fray Alonfo
Nuñez,la qual eflá facada a la letra,nnemor.fol. 187. num, 70 3.
al fin.Y erto mifmo eftá comprouado mas en forma en efta in f-
tancia de revifla, memor.fol.i«<5. num 701. cum feqq. donde
ay teftigos de virta,que le vieron Heuar, y prefentar teftigos , y
hazer diligencias por el Conuento en eñe pleyto, y lo mifrn o
íe ha verificado contra Fr.Gafpar Francifco,memor.fol. 187. B.
num, 705. Y que fue a Cádiz a examinar a don loan del Va»
lie,teftigo de! Conuento > como lo dize de vifta el Lie en ciado
Tome Lobo Clérigo,vezino de Cadiz3examinado por !a ígle-
íia,memor.fol. *89. B. num 712. Y también concuerdan ¡as
certificaciones del Iuez,y Efcriuano, aiemor.num.713, & 714.

foL





num.i H' Y con ellos concuerda fray AlonfoNuñeznum. l$n
que los dichos fray Pedro,y fray Francifco fe juntaron muchas
Vezes adiíponer Ja dicha donación,y tratar delta* tí Liceciado
Andrés Otero fo!.44»dize las mifmas juntas, y aísi deuen fec
repelidos, ve probatur in cap. i. de ujlib. lib. 6. & ihivlcf.vefb<
mediatores} & ibi Archtdiacon.inprincipio, huma .han* André
ante mm. i .ver/. 1Aagís enimin (ffettuejl > Mafcard.deprobat*
concl. í 3 6 3 .teftis in cayfdymm.i 6 .tdri/iac.q.6 .onum.¿o% feqq*

<51 Contra tilo replica el Conüento, que aunque los dichos
Religiofos por efta cauía>y las demas,no fean idoncos tefiigcs,
pueden ferio, por auer íido puertos por tertigos en la dicha ce»
dula de voluntare partium, para lo qual fe alegan algunos Do»
étoresfto qual procede en eferitura publica, en que no fe duda
de la voluntad de las partes:y el eferiuano q da fee del otorga¬
miento, la da de que por voluntad de las partes fue puerto por
tertigo el que padece excepciones, vtper Mafeard. concl. 46,$*
CQniunBumproconiunBo, mm.\7a%.& 19. Yerto procede en¬
tre los mifmos contrayentes, que ponen en fu contrato certi»
gos inhábiles; pero no reípeto del tercero (como aqui es !a
Jglefia, que no ¡nteruino en el contrato, ni Confintio)porque a
elle tal no prejudicara ladepoíicion de los dichos tertigos, ve
declarar Sahcet. inl.i.C. de tefam. col.3.a. 6.¡nfnc vcrfculiy (d)
ibi Corneus rtum. 20. Farinac.de tejlib. q.bz.num. 120.

$9 La quarca fubhmitacion procede también refpeto de los
dichos frayPedro de Albirtur,y fray Franciíco deVegajporque
en la cédula en que fe funda erta donación, quedaron por ad-
minirtradores de los bienes del dichoÓbifpo,)' por exccutores
de fu voluntad, como parece por la dicha cedu!a,y afsi no pue¬
den deponer en íu coniprouacion, porque viene a redundar en
fu (¿üoítFarinac.q. 60. num. 263. legendus cxnum.26 i.vbi de
tefte negocioruen geftore, & admiüiftratore: nam. 282. vbi
de tefteexecutore vlcima; voíunracis^quód non pofsic ad fauo.
íem ipíius teftamenti deponere. Y aunque el Conüento vio efta
opoíicion en ¡a primera mftancia, en ninguna de fus informa*1
Clones refpondio a ella.

70 La quinta fublimitacion procede refpeto de fray Pedro de
Albiftur, que como Prior del Conüento de Valladolid > firmó,
y otorgó el poder en cuya virtud fe figue erte pleyco,como pa»
rece del principio del dicho poder, rttem. fo!. r .num.699.
ibi: Efpecidlyfenaladamentefray "Pedro de Albiftur Prior y y al
fin del dicho poder efta facaua la firma del dicho fray Pedro,
mem. fol. 186. Con lo qual no puede teftificar en erte pleyto,y

- ~" d ¿s;



es excepción legitima contM el teftigo de la Vniuerfidad, Vi-
uioopinione vsi.n.l.verf. Ethocpotif$i}num>Anna.JiftguLzi.&
%2.Farlnac. qnjeft.6o.mrn. 52 7*

La fexta fablimicacio coadjuba a las referidas, que para que
el teftigo del Conuento,o Vniuerfidad,dep5ga enfauordelia,
ha de íer mayor de toda excepción, y no ha de padecer otro
defeóto» vt per Menoch.cafu 106.num. 1 2.Farin.qujcjl.6o.n.524.
525. Y padeciendo cftos Religioíos los defetos que fe han pon¬
derado, y los demás que íe referirán en el difcuríb defta alega -
cion,no hazen fee,m prueyan*

La feptima fublimitacion es, refpetodel ¡nteres de fray Pe¬
dro de Albiñur, y fray Francifco de Vega, que como Comiíía*
rios para hazer las ordenanzas del dicho Colegio , y difponec
íü fundación, podran nombrarte por Adminiftradores, o Rec¬
tores del, o mandarfe algún efiipendio s y por efto no puedea
fer tcftigos, vt pzxFarinac.decif.3i 2.n.3.admed'mm>poJli.tom.
conf.crim. donde en vn pleytode patios fueron repelidos por
teftigcs los que no tenían ganados, por fer pofsible tenerlos,
(A decif. 230. adfinemy d. par. 2. vbi eade/n opinio\fubjlinctur > &
decif.21 o.eadempar.2. vbi Rota repeilit teftes,ex eo quód habe-
bant prasdia in loco controuerfo.

La vltirna fublirnitaciones,queencaíbque los teftigosdel
Colegio teftifiquen en fu fauor, no fon maiores de toda excep*
cion,nec eis integra fides debet adhiberijuxta diftinítion. Ab-
batb/z cap. infaper>de tejlib.num.2.verf. Circafecundam membrüs
Gregor.in l.iz.tit.i6.part.3.glof.6.verf.Et adde etiamyCouar.in
praftic„ cap. 18 .num. 4. circapnemyAdditio.ad Ludouif. decif. 3 4o.
num. 14» verfic. Nontamenpoteft negari > Farinac.qupjl. 60.nu¬
mera$6. &fequcnt.

Y de aquí reíulta, que vn teftigo folo nohaze femipíena pro*
uan^a, ni dos plena: porque para hazerla es meneíterno tenJ
gan defeto alguno, vt probatur inl. 32.tit. 16.par.3Fm indiuu
dúo in teflibus vn\uex{nzt\$,,xt¿dnFarinac.d.qu¿J}.6o.nMm.$3 6.

538. vbidicit, hanc eííe venorem, & communiorem opi-
nionem.

Lt ex hoc Gorneusconf.26 1 .num. 6.lib. 1. que refiere y figue
Mantica de conieftur. vltim. volunt. lib.6. tit.3. num. 6, d\zzn9
que para prouar el legado hecho ala Jglefia no fon idóneos
teftigos dos Reügiofos della.

Y a eílo ayuda la diíhncion dclmol.in cap. cumnuntius>de te-
Jlibusyn.2.verJ.Dixit tameriyArchidiac. donde concordando las
opiniones defte punto, dize,q fm hecho es de tal calidad, que

Fue'



puede aucr,y hallaríe nías de dos teftigos » tune no liasen pie*
na prouan^a dos de la vniueríidad 5 pero fi fuerte el hecho de
dificultóla prouan<¿a,por fer antiguOibaftaran dos déla Vniuer*
11Jad para prouarle in fubfidiunv. a [mol. refiere y figue Borrel.
tom.i.infum.dccifon.tit. 1 o. de tejí ib. vniuerftatisy num.bfTrcuu

fan.decif.i$. num.z.&pertotamypar.i.donde no fe dio crédito
a cinco Religiofos de vn Conuento;porque era el hecho de tal
calidad,que íe podia prouar c5 otros teftigos. Conforme a ef-
to efta donación fe pudo hazer ante eferiuano, y teftigos fegla.
res, y prouar fe de otra forma 5 y afsi los teftigos Religiofos no
hazen fee.

Sinqueobfte replicar, que auiendofe hecho la donación
ocultamente en cafa del dicho ()bifpo,noíe pudieron hallar
mas teftigos de los que llamó, y afsi no puede auer otros: por»
que el derecho no reputa por cafo de dificulcofa prcuan^a, en
elque 3 cafo no fe hallaron mas teftigos de los que fe exami¬
nan* fino en el que ex fuá natura es de tal calidad , que á com-
muniter accident:bus,no puedenhaliarfe otros teftigos, como
en los delitos domefticos,que fuceden fin preuencion,y que el
que padece la injuriado puedetener otros teftigos; peroqua-
do fe haze algún teftamento , donación, ocontrac^o , en quo
puede llamar teftigos idóneos el que !e haze,no fe dize cafo de
dificultóla prouan^a, & imputet íibi contrahens, vel teftans,
qui teftes idóneos non adhibuit, yt declarac Salicet. inl.i. C•
de tefam. num.5. a.dfnemfowEtfi dicasnonhabetaliumrnodum,
refponde,fbi imputety quod cautius no prouidet aprincipio tabellio-
nem adhtbendoyCornaZjan. decifi 14-.nam.4- & 5 • 7*rentacin. lib.
2. variar, tit. de tefibuSy refolut. 1. num. 10. verf Secunda concia-

ftOy\?) verf Tertia eft conchfo.
Finalmente contra eftos quatro Religiofos fe aduierte, qué

quando deponen en comprouacion de la cédula, es defpues de
auerla redargüido de faifa la Igleíia, y afsi vienen a deponer
endefenfade fu reputación, que conlifteen fuftentarlo que
por el Conuento pretendieron hazer , y tuuieron a fu cargo, y
afsi no hazen fee, vt per Farinac.qujeñ.(¡o.mm.i 6. Y fiel Con¬
uento obtiene, tendrán grande honra en la Religión, por auer
adquirido al Conuento vn patronazgo tan honorífico de tan
gruelía hazienda* Farinac.vbifupray num. 21. vbi ctiam de te,
lle,quiagit de vitando dedecore, reconociendo el Conuen¬
to, que por cftas excepciones queda defvanecida la prouan^a
de los dichos quatro Religiofos, haze dos ponderaciones con
que pretende ccadjubar fus dichos.



La primera es,que la depoficion de los dichos quatfo Reli.
giofos eftá coadjubada con los tratados que fe hizieron, para
auer de contratar con el Obifpo, y recebirle por Patrón , que
efta memor.fol. 32. num.t 16. A que fe fatisfaze.que los dichos
tratados no hazenfee,ni prueua, por no auer (ido otorgados
ante cfcriuano.ni norario,ni con ceftigos,y fe Tacaron del hbro
del Conuento,el qual por fer particular, no haze fce, ni prueua
en perjuyzio de la Iglefia, Abb.in cap. cafim»notdb.i deprobat.
£5* rarfas'fp*glofi .£5* nam.i.AfjiiB. decifA (>4-.nam.7 .Riminaid.
conf.4-i2.num. 1 i.lib.4-.Craaeta de antiqait. verf. Quid de libro
ojjicialis.n.2 .Genaa defripiarapriuata} lib.s. tit. de libris Mo-
nafieri]>cap. 1.num.2. £5" num.9 .pag.2 6 $ .vb\ refidet in hac opi¬
niones nam.6. refiérelos Doótores de que íe vale el Conue*
to,y lQsreprueua:£57//^/.i2.dize,quequandQ los libros del
Conuento fe quieran admitir, ha deferpara que prueuen en
perjuyzio de los fubditos del Couento, y no de los q no lo ion.

Y la carta que efta inferta en los tratados, que fe prefupone
fue del Obifpo eferita alConuento fobre efla donación,no ha¬
ze fee,ni prueua,por !odicho,puesnoprueuaniostnifmos tra¬
tados,demás de que elConuenco no ha preíentado la carca orí-
gina!,que (i fuera cierta la prefentara, para comprouacion de
íu preteníion.

Lo fegundo,quo quando cftos tratados fueran autenticos^o
que dellos puede reíultar, es, que el Conuento creyó, que el
Obifpo quería hazer efte trato, y afsi íe preuino con los traca*
dos en aufencia del Obifpo, y fin fu interuencion: ío quaí no
puede feruir de adminicufoyn¡ prouan5asaunque en los dichos
tratados huuiera inreruenido eí Obifpo: multa enim tra&an-
tur, quacnon perficiuntur f l.fvolúntate ,vbi fBald. £ff Salicet.
C. de refeindend. Ludoaif decif 168. num. 2. vbi qaod non atten-
duntur diBa ante contrañam, etiam in ipfas traBatu fedqux in
conclufionefaerunt exprejfiy if) ibi Additio.num. s.CaJlill.tom. 5.
cap. 7 4. Rota apudViaian. decif2 2, nam.4-.p0fi traBde iarepatro~
nat .MagóndecifLucen.4.6. nam.l0. verfRaram qaoqae, vbi in
indiuiduarefponde anfia vn tratado que fe ponderaua por ad¬
miniculo de vna proiran^a»

Lafegunda es,que el defetode Ios dichos Reli^iofos Pe pur¬
ga con la pluralidad de otros ceíligos, exglof.in 1. 3.5- eiufdem,
verbenumerusf. de tejíib.

Y difeurriendo por los dichos tefligos, no coadjuban lo que
dizen los Relimofos.

C

, Et primó fe pondera la depoficion de don luán del Valle,'
me-





no fe le ha de creer en nada, por fer indiuiduo el juramento, y
la fee del te (ligo, cap.pura, $.q. 9- Farinac. de tejtib. q. 5 6. num.
191 .S5* q*$7. num.i 11 .vbi ad longum.

sg Sin que ebíle nuer querido en efta íegunda inílancia coad-
jubar efíadepoficiencGn la de Francifco del Cadillo, vezino
de Valladclid,mem.fol.í45.n.558. porquedeloque dize eftá
conuencido,pues depone, q qusndo don luán del Valle eduuo
azechando ai apofento donde edaua fu tio, fue diez dias antes
de fu muerte:fiendo aísi,que folo huuo ocho dcfde la fecha de
la cédula, que fue en 12. de Febrero de 626. hada el dia de fu
muerte,que fue en veinte del mifmo mes.

89 Lofegundo fe pondera la depoficion del Licenciado An.
dres Otero, mem. num. 154. fol.44. ei qual no concluye cofa
algunatporque dize,que oyó dezir alObifpo antes que murief.
fe, que auia dado fu hazienda a les Padres(hablandode los que
fueron tedigos) y que dedo coligió, que auia hecho donación
al Conuento: deíucrte, que el Obifpono lodixo , y loque de¬
pone el redigo es de fu concepto y perfuafion,y afsi no conclu¬
ye cofa aigana, <vtper Farm. q. 6 8 .num. 3 3.

Lo tercero fe pon Jera la depoficion de Pedro Merino, co¬
chero de! Obifpo,mem.nufn. 155. el qual por fer hombre vil y
baxo no prueua,Farin.qujeji.$7.num^%. y deshaze toda la ma¬
quina de la prouan^a, pues deponiendo del mifmo a¿to del
otorgamiento do ¡a cédula, dize, que fe encerraron con el
Obifpo fray Pedro de Albiftur, fray Francifco de Vega,y fray
AIonfoNunez.y no fray Gafpar Francifco. Y llegando al cafo
del Licenciado Otero,edá contrario a el: porque dize, que el
Obifpo le dixo auia dado ya fu hazienda a! Conuento, y Otero
dize, que a los padres, y quedeüo cohgio auia hecho dona¬
ción ai Conuento,vt ptoxinie num. la qua! contradicion es
ineuirable, exhisquxfereinterministraditF^rá^c. de tejlib.
qu<eB.65.nu/n.274-.

91 Lo quarto fe pondera la depoficion de Pedro González,
criado que fue del Obifpo, y defpuesdefray Toreado Ortiz,
memore fe!.4 5 B num.156.el qual no dize cofa alguna en qua-
to a lo principal, mas que de oidas,fobre las quexas dedon lúa
del Valle: y en quanto a! cafo del Licenciado Otero eflá con¬
trario a el, vtprcxímc didumeft,

92 Lo quinto fe pondera lo articulado por el Conuento en la 4.

pregunta,}' los tefiigos que reíponden a ella,mem. ex num.74.

vfque ad num.96 y Iccuedizenel Licenciado Auila de Bruna,
don Gerónimo de Palacios,Doéior Francifco deHerrera Me¬

dico,





adminiculantesajfertionem Abbatls plurimum adiubabant. De-
fuerte, que la confefsion parce precíente, no prouó plcnamen-
te, fino adminiculó el dicho del teftigo de viña: y por eña con¬
trariedad dizen mucho los Doótores fobre la razón en que fe
runda eñe texto. Y entre ellos Abb. allinum.17. dize,que la ra-
zcn porque laconfefsion, partepraeíente,no prouó plenamete
e¡ a¿to, fue, porque no fe hizo principaliter, fed incidenter
afiud agendo:y afsi aunque fue praefente parte, no prouó plena
mente, fequitur Mafcard. deprobat.vol. i. concl. 346. confefsio-
nem extraiudicialem> num. 17. Gf concluf. 3 8 3. confefsionem inci¬
denterfafiam ,Mancinode confef.cap.2. numer. %2.pag.mihi 60.
Ex quo, como la confefsion de que depone el Licenciado An¬
drés de Otero, y los otros dos teñigos, que fe ponderan , non
fuitprincipaliter,&curndelifaerationefacíta , fed incidenter,
no puede hazerfe cafo delia, aunque eftuuiefle prouada plena-
mente.

Lo fcgundo s que es neceífario que la confefsion extrajudi-
cial, para que haga femiplena prouan^a, fe prueue plenamen¬
te, faltim per dúos teñes, vtper Ajjfliíl. decif. 3 64.num.4.& poft
eum,&plures aliosMancin.d.cap.2.num.54-• Farinac.inpraxi9
3.par. q.%2.num. 44. y han de fer los tcñigos conteftes del mif.
rno lugar y tiempo, vt per Mancin.d.num. 54.Farinac.d.q. 82„
num.4-5.Guacin.dedefenfton.reorumy defenjione 3 2. cap. 34, num.
13.pag.1011.

; Y han de fer los ceftigos idóneos y legales, y mayores de tod
da excepción, vt per Farinac. d.q.%2.num.^6. Guacin. de defenjd
reorumA.cap.34-. num.14.pag. 1012. ibi: Sedijii tejies deponentes
de confejsione extraiudicialiydebent ejfe idonei y Cf legales y Beroius
incap.atjiClericiy num.137.extradeiudicysyZd) omniexccptione
maioresy Hort.conf.99.num.^.Roland.conf.$7 .n.34.lib.4.Burfat*
conji3 3 6.num. 18. lib.3. Rumnald. lunior conf. 3 61 ,num*2 7. tí/e.
quent.tf) conf.2 3 7 .num. 71. lib. 3. Fabius T*urret. conf. 6 2.num.4.
ubi de receptifsima opinione.

7 La miíma conciuíion prueua o.num.i^.cum

duobusfsqq. ubi num.i 7.par. 1. addit, quodquando tefes nonfunt
omni exceptionemaiores,tf) integri,nconiunguntur.

8 Y preíupuefto, que de ningún teftigo fe prefume que fea ma-
vor de toda excepción, fe ha de articular, y prouar por otros
ceftigos que califiquen los que deponen déla confefsion extra-
juJicialj Camlcan.d.decif19'num. 29.purt. 1 • Lf'dicetur
num. 13 4.

o Loqua! falta en eftc cafo: porque c! Licenciado Andrés
Otero



ii

Ócefo no concluye la confefsion del Obifpo,vt fupfa nurii.89*
ni los teftigos que refieren lo que el dicho Obifpo dixoa An*
dres Otero, num.90.Sc num¿ 91. antes eftan contrariosá el,&
quadibet contradi¿tio>&difcrepantiain teflibus de confeísio-
ne extraiudiciali deponentibus,iIlos Guazjin.de-
fenfon.Z2*d.cap.Z4.num. iZ.fiAbverJ.Etobid>ibi: Imod)quMi-
bet vairietas ínter iefcs>ettam módica operaturyvt conftfsio ¡ton di-
cáturprobaia. Lo miímo refuelue Magon.decifLucenf.4-6.mry1.
20. & 2 1. donde en nueftro propoíitodize : Quodquilibet mini.
mus defeBus in íefe omni exceptione maiori femiplendm probatio-
nem impediiquod tefis omni exceptione maior diciturycui nulla
de mundo exceptio opponipcfsit.

IOO Lo tercero fe requiere, que los teftigos que deponen de la
cdíiféfsion extrnjudicíal han de íer rogados, ynobaftaque a
cafo la oye(Ten,vt traditglofin c. dehis> verb. audiuerut,ruerjlEt
generaliter,Z. qujef.^.poK iaqual^/e^i dize Heroio in cap.atf
Clerici, num. i 3 ó. de iudicijsi ejfe mirabile diBum ad elidendam
probationem y qu<erefultet ex confefsione extraiudiciali y Farinac.
qiuñ.%2.num.4-7. quodbeneexpÜcat GuaZjin.deferfz2.diB.
cap. z 4. num. 14. ibi: Et debent ejje rogati > necfuffceretf cafufor¬
tuito audiuijfenii

ior Loquarto, que para juntarfelas prouan^as imperfetas pa-
ra hazer vnaperfeta, es menefter que cada vna delías fe prue-
ue peritamente en fu genero 5 y en efta forma afsienta Eart¿
ta reíblucion indiB. I. admonendi j de iureiurand. num. 48. y la
íigue, refiriendo a otros Gutier.praBicar. lib.z.qu^f. 12 .num¿
Z. Rota apud Farinac. decif 1. poñ 2. tom. confl. crimtn. Coma-
K>an. decifa$.nuM.$.9*& 10. Mart.voto 4-5 <num. 14-

io2 Y no eftandoprouadaperfetartiente la confefsion extraju*
dicial en fu genero, no fe deue hazer cafo della para juntarla,
ni para otro efetou

ioj Ni tampoco fe puede házcr otra femiplena prouan$a,ni gra¬
do alguno dellá, de iádepoficion de los quatro Reliofos, que
dizenauer firmado la cédula j yhalládofe prefentcspor tefti¬
gos a ella: porque por las excepciones que padecen, de quibos
íupra ex ti. 48, efpecialmcnte por fer caufa ciuil ardua, en que
fe confidera Ínteres de los Angulares, vt fupra ex numer. 5 2.
110 porque aya muchos teftigos déla Vniueríidad, fe han do
juntar para hazer prouan^a, vt íingubriter tradit Mafeard.li-
bro z. conchf 1414. alias 14-21. homines vmuerftatisy numer.1.
0 2. donde refuelue, que los teftigos de la Vnííierfidad noha-
zenfec in eaufa ad fuumcommodumrcducibili: porque vie-
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nen a deponer en fu miímopleyto, por ferio mi fmo vno que
otro- £5* añade, que lo mifmo es que fean dos, que
muchos: porque el numero no Tupie el defeco : y da por razón,
Ejfet eñim abfurdum , quod^lurestejles omnino inhábiles pojjentfe
idóneosfaceré > & quudvnus adde re tfdenl alteri , quámiffe non
habety quod fequitur in terminis Fárirtav. de tejí ib. qujejl. 6o.

542*0' 543* vbi fequiturMafcard.0)qu¿Jl. 62.num. 313.
vbiqubdin caufa ciuili ardua, numeras tejliü ncnfupplet defeBum.

104 Concite fundamento fe Tale defte pleyto, íin fec neceífa-
rio acudir a otros, pues noeftandoprouada la donación en

que (efunda el Conuento, en vanofedifcurreporla jufticia
della.

FVNDAMENTO SEGVNDO.
Que los tejligts del Comento ejlan entref contrarios.

105 L A Primeraconírariedadeftacntrc fray Francifco de Ve*
ga,y fray Pedro de Albiítur, teftigos principales de ia cédula.

Porque fray Francifco de V ega en la pregunta a.mem.num.
i5 2.fo!.42.dize,queIellamoel Obifpo paraíer teftigo de la
cédula, teniéndola ya efcrica.

10 6 Fray Pedro de Albiílur num.í l.B.hablan Jo del mif.
nio aóto, dize, que los llamó a los dos e! Obifpo p ira efetuar U
donación,y le manJótomaíTe tinta y pluma para eferiuirlá, y
que la efcriuio en prefencia de todos.

107 La contrariedad efta,en que el vnodÍ2e,quequandofue lla¬
mado a fer redigo,eftaua efcrica lacedula: y el otro dize,que fe
efcriuio la cédula en prefencia delós das: la qual contrariedad
repele in totum a eftos dos teftigos, vtforein terminis tradic
Iaf. conf. 151 .ntm.tcsoerf. Sexto, vol. 2. vbi quodfi donator dixit
notario, velisfacere donationem¿£ hoc dicit vnus teflis, alter quod
dixit notario,qualiterfaciebat donationem, quodijli tefiesfunt con-
trarij, aB) nonpojfant reduciadconcordiam, fequitur Eetradefi-
deicommifq. 12.num. 1179.

108 Contra efto fe dize por el Cdnuenro, que el adío de llamar
los teftigos fue reiterablo, y que pudo el Obifpo llamar a fray
Francifco de Vega dos vszes, vna antes de efcriuirfe la cédu¬
la, y otra defpues de efcrica, que es quando lo dize fray Pedro
de Albiílur. A que fe fatisfaze ,que elle fuplemento es ex capi-
te,pues ni confia,ni efta verificado que el áélo fueíTe reitera»
ble, y la pregunta articula fola vna donación, fundada en la cé¬
dula, y los teftigos deponen della, y noque los llamado dos
yezes: y afsi dezir el vno que fue llamado e fiando efcrica, otro

que



que defpues de llamados ambos fe efcríuio, contiene euíderi?
te contrariedad.

> Menos obfta replicar, queqaando aya contradicion entre
eftosdos Religioíos, es circa accidentabadepoíitionis ,exRo~
taaj)MdLudouif,dec¡f.i$i.mm. 29. porque ladecifíon es en vn
cafo muy fácil: porque vn ceftigo dize, que vn Sacerdote afsiíl
tio a vn matrimonio,}' examinado elSacerdoteno lo dize,por.
que no fe le preguntó. Y a eftá opoficion dixola Rota, quód
base contradiétio in teftibus¿ non eft circa íubftantialia, & hoc
óptima ratione : porque dezir vnteftigo mas que otro, no in.
duze contrariedad* veinezócm decfínum.22. & decif$7*.mm.
4.Farwac.de tejlib.qu¿ji.6$ >num. 11.

> Y aunque regularmente, quando la contradicion nonefteir*
ca fubftantiálu, no importá; pero quatidoes circa nocahilem
circunftantianli vel quabtatem, íe{repelen los teftigosporto,
trarios, porque es lo rriifmo que eftatloin fubftantia negotij,
vtper Farinac.q. 6 5 .nüm.21.

[ De mas de q para que el teftigo no fea omni exceptione rna*
ior,bafta que fe le pueda oponer qualquier defeto, vt nuni. 99.
Y el deponer falfo circa minimatn circunñantiarn bafta, ve
per CMagon.decijion. Lucenf. 46. numen 22. vbiadfinem ad-
dit y mendaci de jide detrahi 3 etiaryiji fuper gerieralibus falfem
dicat.

í La fegunda contrariedad es de fray Pedro de Albirftur, y
otros teftigos: porque el dize memor. folio 4+. que el día do
la donación ceñando encerrados con el Obifpo, llegaron a
llamar don Pedro de Velafco de la Orden de Santiago, y Die»
go de Arredondo fus primos, y les abrieron, y le preguntaron
por fu (alud. A que relpondio el Obifpo, que fi tenían otra co¬
fa, y fino,que fe fueften con Dios, que cftaua ocupado, difpo-
niendootras cofas.

i Diegode Árredóndofol.4¿.rium.i¿4.deponiendodel mif-
mo aéto,dize,qüe fue quatro, o cinco días antes de ta muerto
del Obifpo, y afsi eftá contrario en el tiempo, porque la dona¬
ción fue ocho dias antes de la muerte.

Don Pedro de Velafco n.ió5.deponiendo del mifmo aílo.di-
ze,cj fue ocho días antes de la muerte, y afsi no pudo fer el dia
de la donacio,la qual cotrariedad es inconciliable, vtperRum,
cofi $.n.i 6.&confl 6.n.s. lih 4. dode dize, que quando el tiem.
poes de fubftanciadel acto, los teftigos que no concuerdan en
el fon Angulares, y no fe pueden concordar, Mafcard.volu/n.3w
concluf.i367.duplicidecaufa^num* 7• s."Petra dcfideicommifi



qujeñ.i 2.num.764. Farinac. de tejiibus> qu¿ej}. 64. num. 72. vi?
qubddiuerjitastemporis facittejiesjingulares) & num. 75. £5' 77.

ñum.%o.vbi qubd¡i ex diuerjitate temporis diuerjitas aBuum in-
duceretur^ iutictejlesfuntjingulares > licet tempus nonftt de fub-
flantia aftuh

11 j Ettunc dieitur tempus, Veí aliquid eíte de fubftantia depo»
fitionis, qdando articulatur in interrogatorio , rBald. in rubric.
dé tonitóuerf.inueJlitiiT£ynum.4. qubdfubBdntidlia áicuntur>
qa<¡e includunturJhb iuramento> £5*forma drticuldtd > Pd.
\2.num. 1 lo* .Farinac.q.6 $.num.i 8.

H6 Sin que obfte replicar, que la palabra, r/Vwpo, de qué
vfa don Pedro de Velafcó,íe puede referir a ocho, o doze días
que huuodcfJe la donación a la muerte del Obifpo:porque pa
ra efto no fe alega nada por el Gonuento,y de derechoes lo co
trario: porque la palabra, Muliurritempus,fe refiere por lo me¬
nos a vn año, Abb. in cap.plerumque, derefcriptmum. 2. Berta-
chinan repertorio} tom. 3. litera AÍ.verb.r/iultum tempus,fol. mi-
hi 3 97.col.3. donde refiere varias opiniones circa íigmficatid-
nem vctbl.multum tempus: y la opinión mas fácil es, que fean
feis me íes.

117 Tampoco Íatisfazeíarefpuefta que fe da ala contrariedad
del Contador Arredótldoj porque deponiendo de quatro, o
cinco dias antes de la muerte, no puede fuplirfe que concluía
demás tiempo. Y para que no fea contrario, la mayor dilación
auia de fer de cinco días, quia in alcernatiuis fuflícit, qubd vna
pars fie vera,y íiendo como fue el a£to de la donación (en que
fe funda el Gonuento) vno,y do reiterable , efian ex diámetro
contrarios los primos del Obifpo cod fray Pedro.

j j $ Ni obfta replicar, que no porque efta circunftanciá fea faí*
ía,dexan de íerconceftes fray Pedro de Albiftur, y los demás
Religiofos; porque efta contrariedad no fe pondera p ira repe*
ler a los primos del Obifpo, porque nodizen nada, lino para
conuenccr de falfo al dicho fray Pedro, que en el actomifmp
de la donación cita por conteftes a los dichos don Pedro,y Ga«
tador Arredondo, que dizen lo contrario,con que queda repe¬
lido el dicho fray Pedro,vt cradit Farinac.q.6$.num.2 74.2 75.

I jp La tercera contradicion es de Jacinto de Sierra, criado de
fray FrancifcodeVega,mem. n.i7S q dizeauer oidodezira fu
amo» y a fray Pedro de Albiftur»que el Obifpo auia otorgado la
donación doze,o catorze dias antes de fu muerte: fiendo anfi,
que defde la fecha de la cédula hafta la muerte folo huuo ocho
dias» y afsi es contrario a los demás teftigos.
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Y a eíla contra Jiclon n¡ fe da,ni puede congrua refpuefta.
La quarta refulta de dezir frayPedro3mem nutn.154.que el

Obifpo fe recataua, de q fusdeudos fupieílen fu determinació:
porque le períuadian que dexaíTe lo principal de íu hazienda a
don luán del Valle fu fobrino,y que por efló no quifo hazer ef-
critura por entonces,luán Perez cozinero n. 162. Andrés Ote*
ro fo!. 44.B.dizen lo rnifmo,y que los deudos de quien fe reca¬
taua,era el Contador Arredondo,}'don Pedro de Vclafco.

22 Lo quaí es inciertojporque el Contador,mem.foI.2o.num«*
74.y foL 37.num. 12 5.y fol, 48.y don Pedro de Velaíco fol. 28.
37.48. dizen locontrario,y que Tupieron queelObifpo daua
Tu hazienda al Conuento,y que el Te lo dixo diuerías vezes, y re
iiia noticia de los tratados: y quando eftaUa encerrado con los
dichos Fray Pedro,v fray Fráncifco-Je Vegasfueron a vifirarle#
y les dixo Te fuellen c5 Dios, porque eílaua diTponiendo de fus
cofas,y eílos,y otros muchos ccftigos examinados por el Con-
uento en las preg.4.v s.dizen de lá rnifma publicidad, y que el
Obifpo no trataua con recato eíla materia : y lo mifmó dize el
Dodor Herrera en la preg.g.fol.s 1 .B. y a eíla contradicion no
Teda, ni puede dar Talida por el Conuento: porque los deudos
de quien el Obiípo Te recataua, eran los dichos don Pedro,y el
Concador,y no otros,y no confia que los cuuielTe.

^ La quinta contradicion es,que Pedro Merino cochero num.
Í55«dize,que por el tiempo de la preguntaría mas,o menos,Ta
encerró el Obiípo con los Padres Vega,y Albiflur,y causó no-
uedad en la cafa,al teftigo, y a los demás criados, porque nun¬
ca lo auian viílo,y fray Álonfo Nuñez, luán Perez cozinero, y
Andrés Otero,y otros niuckos examinados en la pregunta, di¬
ze,que cinco,o Tais mefes antes de la muerte del Obiípo fe en¬
cerró c5 los dichos Reügiofos muchas vezes a tratar deíle ne-

gocio, y no dandofe,ni auiendofe alegado pluralidad de juntas,
eflan eftos tediaos ex diametroconcrarios.

• • Á ' • '

4 La fextaconcradiciones,que fray FrancifcodeVega,mcm.
foí.62.B.num, 2 21.dize,que ocho,o diez días antes que munefc
fe el Obifpo?por fer el tiempo rigurofo , y no por enfermedad,
dexó de faíir de Tu cafa, y que algunos dedos Te iba al Conuen¬
to de S. Martin por tardes,y mañanas a paflearfe poc los clauf.
tros con e! dicho Padre Vega,y otros Reügioíosty Pedro Me.
rmofoI.<5o.B.num.2i8.yPedroGon$aIezfoL2i9.dizen ex diá¬
metro lo contrario,}' que eftos días no Talio el Obifpo de fu ca¬
fa por el rigor del tiempo.

^ La vltima contradicion es la aduertida fup.num.po*
G Deftas

1



Deftas contra¿liciones refultánocleuetfc dar crédito a los
2

dichos teftigos, l.quifafayfa de tejlibus, GMafeará, vol.l. conel.
13 67.num. 3 .Farinac.de tcjlib.q.(>$.num.2.

27 Ni obfta replicar,que eftas contradiciones no repelen a los
teftigos,por fer en circunftancias leues^* Farin.d.q.6^ n.i 6.

28 Porque íerefponde. Lo primero, que aunque la repugnada
nofeacirca fubftancialia, todavía hazc fofpechofo el teftigo»
Farinac.decf.207 .nwn.b.par. i.in recentior.

2p Secundó,que quando los teftigos fon forpechofos(comolos
del Conuento)!es obfta !a contrariedad, etiam circa non fub*
ftantialia, Riiin.conf.\49>n.lo.vol.$.Vetrédefídm\om.q.i2.n.76$i

lo Terció,Us circunftancias en que eftan cotrarics ion muy pro
ximas a la donación,y en eñe cafo la contrariedad obfta,Farin.
d.q.6$.num.2o.& 21.

3 2 Deniquedicet rcgulariter teftiurn coedrdia debet fieri, hoc
eft,ad vitandumfaÍíum,non vt probét. Farinat.d.q.6s.num.99é
pr¿efertim quando contrarietas ejl, in teBibus prc duttis ab eadem
parte,tme nuilo modofit concordia, vtprobent, Farinac. d* qudcjl*
6 j. num. 96, ioo*

FVNDA M EMTO TERCERO.
Tor la l.fcripturas, C. quipoúores.

32 QV ANDO A y competencia entre acreedores, el que quie¬
re prouar fu hipoteca con cédula particular,lo ha de hazercoo
tres teftigos que La firmen, d.lfripiarás, I.31. tit. 13 .par.$.

33 Y eftos tres teftigos han de fer maiores de toda excepción»
nJt in d.l.fripiaras, ibi\NiJt forte probdt<£,<atqae integra opinionis
trium, vcl amplias viroramfabfiriptiortes eifdem confinéantar•

Ni obfta replicar, que la/.31. no requiere efta calidad en los
teftigos,

34 Aquefefati$faze,queíasieyesde Partida nunca foncorre*
¿lorias de derecho coma, fino es que fe expreñe en ellas,Gre-
gor.inl.9» tit.i 3.part.6.gjif.í.CaJlilLtom. <>.cap.%9>num.229.y
aísi la mifma ley de Partida,circa idoneitatem teftium, fe dcue
regular conforme ala Lfcriptaras, &itain indiuiduo tradic
Gutier. lib.í.praBic. qujejhmihi 1 o3.num. 5. donde dizc, que los
teftigos han de fer maiores de toda excepción, & quód hxc
qualítas debet articulan,& probari.

135 Y en términos de la l.fripiaras, es común refolucion,quód
teftium qualitas debet articulan,& y>xo\o*x\>Franchis decif.64.4-.
Vifcont. infais conclafinris,lit.T. verf. Tejiisft vnus deponat de
prjefentia alterius,col. 3 .inprincipio,fol. 27 3.

N



14
NI obfta replicar, que no es neceíTario abonar los teftígos

led quód hoc pofitum eft in arbitrio iudicis %ex Couar. in cap.re^
latumyel i -.de teñament• Porque no habla en eftos términos,íino
in teftamento ad pias caufas, en el qual el cap.relatum íe conte¬
ta con dos teftigos legítimos,que es muy diferente déla pre»
ciíion con que habla la Lftripturas>zn las palabras referidas, Y
la razón es,porque prefurniendo !a ley de todos, que fon ido»
neoss8cbona:qualitatis, fino obftante efto requiere quód te.
fies fin probarle, atque integras opiniones, ya no fe contenta
con ía ordinaria prefuncion, fino que pidiendo mas,fe ha de ar¬
ticular y prouar,vt tradunt príedióti DD. & in fimilibus termi.
nis idemdicuncMolinalib.i. cap.6.mm.2 9.ff) lo.Mieres,4.p.
qiio.n.29*tn í*jcditkAuend.deexequen.mand.i.p.cap.2.verfQuar
to exeifdemlegibus}alter Auend.inl.41 .CTaur'hglcf.ii.n.2.Surd.
decif^iOknum.i r.

Y eftos Religioíbs que deponen de la cédula, no fon integras
& probaras opinionissy para efto batía,quód contra eos aliquid
opponatur, Bald. in /. optimamycohi.C.de contrahend.ftipah Co¬
uar.in 4. 2.par.cap.%.§.i2knum.7.Vifcont.d. liter.'Tsveyf.Teílisji

dicitur tejlis ómniexcepiione maior.
f]Nec dieatur,que el dichoConuento en la preg.i 5.n.2 40.t?e-
ne abonados los dichos Religiofosrporque el articulo nodize,
q fon maiores de toda excepción,nec integras opinionis,como
requiere la hferipturas, finoque ion Religiofos de buena con-
cienciarloqual es compatible,con que padezcan las tachas, y
excepciones que fe Ies han propuefto fup. ex num,48. conque
no fon maiores de toda excepción.

Reconociendo efto el Conuento, y q era impofsible prouar
efta calidad enla fegundainftancia,donde podia hazer eftadili¬
gencia, no la articuló,ni examinó teftigos fobre ella.
Nec obftabic fi tcplicetuv ,c\\alfripturjs>ptQC£de entre aereo

dores, para prouar el vno contra el otro la prelacion por eferi-
tura priuada,&quód hic verfamur in probada donationeiporq
a maioritate rationis, procede la materia de la l.fripiaras en
efte caío:porque fi enel q habla requiere la dicha íblemoidad,
fiendo caíb de menos prejuyzio, á fortiore in probanda dona*
tione,& dominio bonorum per feripturam priuatam, fe ha de
requerirla miímafolemnidad,vt in fpecie tvadiCPaul.cunfi 34»
num.2socrf.Ex hispatet refponfoylib.i • fcranchis decifg$. num.4-,
*Trentacinq.lib.z .variar* tit. defdeinfrum. refluí. 1 z.num. 20.
Cajaal. conf.i 21 .num.zdib.z. Genua defript. priuat. lib* 1 .in ma
teriad.lfcripturas}concl.2%numA



r 4I Ncc obftabit ¡terum Feplicatc ~ que quando los teftigos de-
ponen foper veritatereigeftae, no es meneñer la íolemnidad
de la Lfripiaras. A que íe fatisfaze,que los teftigos folo depo¬
nen de la verdad de la cédula, y no de lo contenido en ella, y
afsi la reconocen, por auerfela enfeñado, & vtcumquefit, en
cfto$icvm\ñQsGutier.lib.i.pratt.qM<eJi. io3* num.7. prefuponé
por confiante,que los teftigos han de fer de la mifrna calidad.

FVND AMENTO QV ARTO.
Sóbrelafalfedad de la cédula de la donación en quefe funda

el Gonuento.

142 LA Igleíia de Guadalaxara pondera ocho conjeturas,y pre*
funciones,que manifteftamente conuencendefalfala dichace
dula.

143 La primera refulta deloque dizen los dichos Padres Vega,
y Aibiftur en la preg.a.de que el Qbifpo, y los dichos Religio-
fos fe encerraren a hazer la dicha cédula, ex hac enim clande*
ftinitate prxfumitutfal fitas, Crauct. conf%62.num.^é%6^.nu.3.
j\denochJ¿b.5prsfirnpt.2o.num.3 6GTifh.tom.3.lit.FéConcl.44.n•
19'Genua defcriptprtuaidib. 1 .q.ó.principali^dub^^n.^pag.so.

T44 Sin que obfte replica?,que fife encerraron los Religiolos c5
el Obifposentonces háriad la cédula. Porque efto huuiera lu-
garji aliunde confiara de la dicha cedula^pero no auiendo pro
uanca de!la,mas que la depoíicion de los Religiofos: el auerfe
encerrado arguye gran íofpecha, pues no auiendofe otorga¬
do la cédula,como la Igieíia pretende,el encerrarfefue afeóta
cion para colorear !a aíferta cédula.

145 Nec obftabit íi iterum replicetur.que el encerrarfe fue,por¬
que no fupieflen los deudos del Obifpo que hazia efta donacioí
porque ya queda fatisfecho a efto num.i 12,

146 La fegunda conjetura es, que muerto el Obifpo , el Relator
Ve!azquez,con comifsion de!Confejo,fue a poner cobro en el
efpoüo del Obifpo.Y en rs.deFebrerode 6 2 6.dosdias defpues
de la muerte del Obifpo recibió fu declaración a tres criados
fuyos memor. num.5. que declararon, que por el Nuncio, y el
Tiniente defta villa fe auian hecho diligencias, fobre poner co
bro a los dichos bienes,y fe auian inuentariado, y del embargo
del Nuncio confia por el teftimonioque exhibió el Padre Al-
biftur memonfol. 101.num.4¡7.

147 Y el Padre Albiftur en vna declaracionquc hizo ante el mifc
mo Relator num.416.foI, ¡oo.entre otras cofas dize, que por
eftar cércala ida del Obifpo aValladolid, auia embiado los
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prluilegios de los jaros, y que ya auía cfcríto para que los bol-
uieftenaembiaraeftaCQrte. Y en otrarefpuefta que el dicho
Padre Albiftur dio a vr auto del dicho Relator, notificado en

I4.de Mar$o,que efta a num.415. ad fin.fol.ioi. dixo, que los
dichos juros y bienes eftauan embargados por el Nuncio, y q
no podia entregar nada,no a^andofe el embargo. Y dedo mií-
mo confia memmucn.6. donde el mifmo Religicfo refpondio,
que aunque los dichos bienes no eftuuieran en el depcficados,
los guardaria»y tendría cuidado de no entregarlos a nadie, fia
embargo de que por fer el Ecleíiaftico,no podia el Relator ha-
zerle requerimientos. Y en eres del dicho mes de Mar^o de
62<5.mem.num.i9.& 20.f0L4.ad finem,cl mifmo Padre Albif¬
tur hizo otra declaració ante el mifino laez, de los bienes que
auian quedado del dicho Obifpo,

loqual fe añade,q defpues de muerto e! Obifpo,vn harrie
ro deHuete traxo 4600.reales dé vn juro que al i i dexó,y igno¬
rando fu muerte,entregó el dinero al dicho Padre Aíbiftur, el
qual le dio vna carca de pago fuya,q tomó el harriero,creyédo
era del Obifpo,por no faber leer: y no concento con efio el di¬
cho Rehg¡ofo,fuea! Nuncio, y hizo q fe le embargaíle efiedi#
nerd.como bienes del efpolio del dicho Obifpo. como parece
de las diligencias, menifol. 101 B. y lacarcade pago del dicho
fray Pedro efia m423.de que refu¡ta,q fi la donación fuera ciec
ta,fray Pedro la alegara, y dixera, que los bienes pertenecían
al Conuento, pues auia fulo tefiigo inftrumental delia,y no con
lindera los embargos hechos en bienes del Obifpo > y el dine¬
ro del harriero hiziera que fe pagara al Conuento, fin vfar de
la cautela de la carta de pago;

149 Ni obfta replicar,q en la dicha carta de pago dize recibió el
dinero,como cüplidor delObifpo,porq no lo era, pues enla af-
fertacedula*mem.n.2 8,quedan feñalados por executoresde la
voluntad del Obifpo el dicho Padre Albiftur, y otros muchos,
íinlaclaufula.y cadavno mfolidu:}' afsi el Padre Albiftur fo!a
no pudo cobrar la dicha cantidad, porq !o auia de hazer todos,
cap.Jidúoydeprocur.lib.6. cumpüenctoen eftola voluntad del
Obifpo,quando eftuuiera com$iQ\\b&&icapi.ReligioJo>§.fane) de
tejlament.lib.6.

150 Demasdefto frayPedro dize,q da la carta de pago como depo
íítario,Ioqual cótradize a la poteftad deexecutor, y cüpüdor,

Nec obftabic fi iterü dicatur, que el dicho Padre Albiftur fo¬
jo tenia cargo de cumplir vn deícargo de conciencia del Obif»
poiporq defta comifsion no confta por otra prouanca, mas de
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per loque é! decíafa,mchl.foIJd.vCrf. A cfte donFranciícoijr;
cfte deícargo fe auia de liazer de 1500. peíos,que fe auian de;
cobrar Je don Francifcode Pareja, como el lo dize:y afsi Jefta
cártadepago reíu!ta ineuitable eoituencimiencode la falíb-
dad de la cédula;

152 Y otras muchas conjeturas refultarián del procedo del Nun¬
cio, quela Igieíianoha podido compulfar, aunque por fu par¬
te íe ha pedido,mem.num.45 j.víque ad 45$-

153 Deftehechorefulca granfofpecha de falledad, ex hisqux
tradu Crauet.conf^6^.num.5. verf.Q^arta conjetura, C5*num.6*
hb.$.donde refudue,qae auienJoíe Uechodos donaciones de
vnos miíaios bienes, íienlavltima nofehaze mención de la
primerajex hac omiísione inducitur falfitacis coniedlura: y pa«
ra efto es texto formal e¡ cap.ínter dileílos, §.in ómnibus, defide
injirum. donde fe pondera por foípechade faiíedad,no hazerfe
mención en vna efcriíura de otra,en que fe deuia hazer, Maf
cára.tom. 2. concL 740. num. 6 ¿

154 Y ii la donación fuera cierta, claro es q fray Pedro la opuíie-
rasv hizicra mención della en los dichos embargos, y cobraba
del harriero:y efto ponderó por foípecha de falfedad,cJ?¿rr/ .c'of.
$%.num.$.vbiquodinñrumentum occultatumprjefumitur falfu/n>
M enoch.lib.2 .prjefmpt.9 1 •num.s•

155 Onod comprobacur exdaBrina'Haldiin l.frdus, dsUgih. n. 3.
tfbi quodinjlru n£ntum prjeftmiturfi¡fim, ff)Jimulatum,Jimulta
fepore fatt occuliüjCurtfemarconf.M.coUb.n.n .infínejCduallin*
melifoquio 584.verf Nona,Menoch.d.pr¿fimpt.91 6.

1 56 Ytlfe miímo cómprueuan las diligencias que en Valladoüd
hizoei Alcalde Auellaneda, num. i4.víquead 19. fobre em¬
bargar los bienes del Gbifpo, donde tampoco los Religiofos
alegaron !a dicha donacío,pues co ella fe impedia el embargo,4

%

157 Sin que obfte replicar, que el hecho del Padre Albiftur no
puede prejudicar a« Conuento circa donationem, porque efto
fuera admifsible,f¡ la donación fuera cierta, y noíe dudara de.
lia,tune enim,ni el Abad, ni fray Pedro podian renunciarla;
pero corno fe trata de prouar, que no fe otorgó la dicha cédu¬
la,)' que es fupuefta mucho dcípues de la muerte del Obifpo,es
de mucha importancia para perfuadirfe a efto el Confejo , quo
fray Pedro que fue e! principal que interuino en la dicha cedu-
la,y que la eferiuio de fu letra,y aceptó(fegun el dize)nohizief-
fe mención de la dicha cédula en tantos aétos como fe ofre¬
ciéronla lo qual ayuda la reíblucioti deTaul.in l.Pola,C.de his
quibus vt in dign.num^vbi qubddeliBum, £5* culpa tutoris prjez
' -i indi*
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ittdicatpupilloyCorhul. de iure emphitheut.tit.de caifipriuat.oh non
fiolutum Canonem,ampliatiene 2 7. inprincipio,pag. míiu 387. vi i
quodprjelatus nonfoluendo Canonem,potefi Ecclejijepr¿iudicare.
Et ratio eft, que aunque el Prelado no puede enagenar los bie¬
nes de la Jgleíia,puede hazer o, en cuya confequencia ven -

gala enagenacion, & fie fortiüs, de loque hizo fray Pedro fe
arguye la falfedad de la cédula»}* que no eftaua fabricada quan»
do murió el Obifpo*

La tercera conjetura refulta de la tarda producion de la ce-
dulajporque auiendo muerto el Obifpo en 20. de Febrero do
6:6.no íe valió el Conuento de la cédula,ni pidió en virtud de-
lia hafta doze de Nouiembre figuiente,mennunua*i,2 4. defuer¬
te , que pallaron nueue nieles* ex hac enim tarda productione
fcripturrejinducitur príefumptio fallitacis, l.fi quisfortefif. depas~
nis> Ofafic. decifi.i 17*num.9.Ccphal.confi2x7.num.32.hb.2. Fari-
nac.defaljitate, qu<efi. 15 3.num. 18 2 FPlcto in l.fi quando, C. vnde
vi,num. 3 8 9 .Surd.confi 1 7 3 .num. 2 o.Genua deficripturapriuat.lih.
i.q.6>principal. limitü.num.3ó.Gf 31 .pag.49.

Niobfta replicar lo primero,que recien muerto e! Obifpo,
fe acudió al Licenciado Pifadautla Abogado,que ordenaife pe¬
tición para oponerfe a los embargos de fus bienes, y pedir en
el Gonfejo fe ¡e adjudicaife al Conuento en virtud de la dona¬
ción : la qua! petición fe ha prefentado, y la ha reconocido ei
dicho Licenciado Pifadauila,mem fol.i 33.num. 130.

160 Porq efto defeubre mas la falfedad de la cédula : porque re.
firrendo la dicha petición muy ferioíamente lo que contenia,
foto dize: Que el Obifpo enfus días hiz^o donación de todos los bie~
nes al Conuento,parte de lio en paga delgofio que dicho Conuento
hizjo con el Obifpo antes deferio, y otra parte en cumplimiento de la
obligación que tenia a ciertas per/unas que le auian encargadofun*
daffe por ellos Capellanías > memorias obraspías, y dadole para
ello ciertas cantidades de dinero > y otrapartepara el dtfcargo defu
conciencia, y cumplirfu alma> y obligaciones¿ Y acabada efta rela¬
ción, profigue la petición del dicho Licenciado Pifadaui!aa

fegun todofe contiene en efta donación queprefinió. De fuer te, que
la donación de que habla la petición no contenia la fundación,
y dotación del Colegio de los Infantes,y demás cofas que con¬
tiene la cédula que aora fe ha prefentado: yafsiíe arguye la
diuerfidad que ay de vna a otra,y que huuo dos cédulas: vna ¡a
que fe ha prefentado:y otra la de que habla la dicha petición,

A efto fe añade,qen la dicha petier&fol.i 38.B. fe dize,q lacé1 1
dula qpor ella fe prefenca la aceptó expreífanuéte fray Pedro de
i ÁlbiT-



Albiftur,Prior del dicho Cohüetoaen virtud del poder efpecial
que para ello tuuo,que también prefenta.ylá cédula en que ao-
ra ¡nfifte el Cónuento,meménum. 2 5. eftá aceptada por los di.
chos Padres Albiftur y Vega¿ mem. fol.9 num.29. luego la ce-
duia de que habla la petición no es éfta, & fie por la dicha peci.
cion fe manifiefta mas la di :ha falfedad.

162 ^ec °bftat fi iterum replicetur, que no valerfe el Couento,
luego que murió el Obifpo de la dicha cédula, fue por las dili¬
gencias qíe articulan en la pregunta 6. mem. fol. 136. n. 527.
Porque aunque efhn examinados muchos teftigos, ninguno
concluye de vifia.de las diligencias que fehizieroncon Íü Ma.
geftad,ni conel Protonotariodon Gerónimo de Villanueua,
fino que fe GÍcriuicron cartas fobre efio: las quales no confia
fe recibieííen en Araron, donde fu Mageftad fe hallaua enton-
tes, y la mejor comprouacion eraja depoficion del dicho Pro*
tonotarioiy el no aueríe examinado es, porque eftas diligen¬
cias no fon ciertas.

163 La quarta conjetura refulta , de que auiendo en efia Corte
tantos efcriuanos,y efpecialmcnte en la calle de los Embaxa-
dores,donde viuia el Obifpo¿corno eftá prouado por lalglefia,
pregé9.nüm.3?5.víquead 3¿$.nofeotorgóla dicha donación
ante eícfiuanodiendo cofa de tanta importada y calidad,fado
todo el negocio de vna cédula particular, ex hac enim cofuetas
iolemnitans omifsione.iriducitur fufpitiofa!fi,Afafeard.tom.2.
conch.f. 74-5 smm. 11 VeralAecif.i .rium* 13 .par.2. Farinac.tom. 5«
q.v íi.num.191 *Genua defcript.priuat.qA. diff* dubit.7.mm.4-o*
pa?.$o.

2<54 Qutbus conuenit,quod tradit Curt. vmiorconf.S4-*num.4.lib.
i.7*de?zocb.conf.2o7.n?4M.3 7'ívoL3*vb'\ quódqui probac teftibus
id quod poteft probare per infirumemum, habet contra fe ma»
ximam falfieatis pra:íumptionem¿

165 Y enefte cafo íe aumenta efia fofpccha,porq eftando en cafa
del Obifpo el Licenciado AndresOtero^y otros criados ícgla-
res,y fuera della el Licenciado Nácelo, q fabia la voluntad del
Obifpo,fohs 3..B>y otros,no llamaron a ninguno dellos q fuefle
teftigo, fino a fray Pedro de Albiftur, y a fray Alonfo Nuñez,q
eftauan en cafa,y a fray Alonfo de Vega, y fray Gafpar Francif-
co,que eftauan fuera della, embiádolos a llamar para el cafo,y
efio fue con particular induftriaiporque fiendo Religiofos, fio
el Conuento dellos el fecreto,y la firmeza en lo que dixeífen,
eftando exemptos de la juridicion fecular, para q no fe pudief-
fe hazer ninguna diligencia fobre fu comprouacion.





de Zaualajuan de Yepes, loan Francííco de Montaloo, Gines
Mexia.maeftros deefcuela.num.349.poft mediü, Pedro Diaz
Morante,y otros maeftros,num.3 so.poft médium, y otros mu*
chos teftigos en la preg.s.memor.ex num.363.cum feqq.

l7Q Defta diuerfidad de tinta refulta prefumpcion de faífedad,
IAafcard.conchjf.74-o.num. 18. £5* 2Q.Menoch.lib.$.pr¿fumpt.2o.
num.%.ig) 9.Z0) meliuscof.i 99.num+%.Farinat.defalfitate, qufll.
1 $3.mm.i55iTufh.tom.i.literaF.concluf.44.num.29. Que re-
íüelüen,que efta conjetura con otras bada para elidir el inftru*
menro,aunque fea publico.

Y de fer faifa ¡a aceptación refulta dcfvaneeerfe totalmente
la pretenfion del conuento,aun quando fuera cierta la cédula;
porque requeria para fu perfección acceptacion del Gcnueto,
Ljiabjentiff.dedonation. cuyadifpoíicion procede in Eeclefia
donatric oglofin l.illud}everbo,alia caift^C.de Sacrcftnff. Eccle-

fqs} quam d 1 c 11 communeni lafinl.qui Rom¿ey§.Flauiusyn.22.
fl.de verbor.obligat.Sc aiij plures apud Valenfuel. conf.63. nu. 1 r.
cTboro in aditio. ddTiraq. depriuig.pijc cav.Jje¡priu 'deg. 114.pag.
mihi\39•

xy2 Ni obfta replicar,que el Padre Albifíur mem.n.i6&.diga, que
la aceptado la cfcriuio el incotinenti por mádado del Obifpoj
pero con diferente tinta y pluma: porq el Obifpo efcrimo vna
carta co la tinta v pluma con q efcriuio la donaci5:porq demás
q defto no cófta mas q por Ioq el rnifmo dize,q por fer Religión
fo.y fingular,y tener icsderiias Jefedtosq fe le han opuefto, no
haze fee,quaíido huuiera muchos teftigos, firuieran de efe ufar
el eftar eferita la aceptado de diferente tinca qlá donado prin
cipaljy noauiendo,como no ay, plenaproua$adefto,fequeda
en fu fueres la prefumpcion q refulta ex disaerlítate atramenti»
Yefta fofpecha Ib aumenta con lo q articula el Conuento en la
i.preg.añadida en la inftancia de vifta,mcm.n.2 42tdode da di¬
ferente razón ¿e la diuerfidad de las letras de la que dize Fray
Pedro en fu dicho.
Pero a lo que n o fe ha alegado efeufa, es,al eftar fobreefcrita

la dicha aceptación, y entintada co tinta mas negra para la c5-
formidadde la donación.

173 Nec primóobftabit opponere,q para coprouar efta fofpecha,
los teftigos deponen,per verbxxjvidetur.Porq üendo materia,q
fe percibe mas por difeurfo del entendimiento, qua per fenfum
vifus,liazen fe.eyFelin.in cap.quoties de tcflibusy nu.13.Farinat.de
teflibus>q.6$.n.%2.& '\t*\nhoc cafu teftesde creduütate probác
Butrio in d.cap.quotiesyn. 12.Farinat. d.n.%2 .Imb in hoc cafuyJi te-



is
(lis diceret,fefcire>fubiret ancepsperiurtum, Butrias, (?) Farinat.
vbiproxime : y el hazer juizio los tcftigos fobre letras que no
vieron efcriuir,ha de fer deponiendo de credulitate,y en la for
ma que lo hazen los tcftigos de la Iglefia*

174 ^ec íecundóobftabic fi opponatur,de q la coparaciS de letras
fobre quedeponen losdichosteftigos, para coprouar la dicha
falfedad.y diueríidad de las firmas del Obifpo, no es releuantc
auiendopróuanga plena de la donación: porque efto ptoce*
diera fino fe dudara de iáfeede la donacioo,ní los teftigos que
deponen fobre verificarla, padecieran los deferios quefeles
han opuefto • y afsi fe ajuftan todas las conjeturas defalfedad
ponderadas^ efpecialmsnte la que reíulta déla comparación
de letras, Speculatur tit. de probation.^.nuncvidendumrejiaty
num-.2$i~JAA.dfcard.concluf.74-o<niAmer.\oAA) h. quod plañe ad-
mittitin ciuilibus^vt fides inftrumento non decur, vt ibi, num.
13.& 14-

j 75 Nec terció obftabit la prcuamja hecha por el Conuento, en
quantoa la comparación delasletrastporque demás de que fus
tcftigos fon varios, y que para la conformidad de las letras no
dan tan buena razón como los de la I^leíia nara la diuerfidads

*

es concluíioncierta, que ¡as conjeturaste fulfedad contra el
inftrumento,fe prefieren a las que le coadjuban, Abk in cap. cü
Ioan.defide inñr.n. 13 .£5* cumpluribus Farwat.de fa¡JJtate9 qujeft.
i $ z.num.i 4-9.ff) i$o. Ylaopmion contraria procede incaute
crimina!i,quan Jo agitur depuniedo crimine falfitatis ¡Farinaé.
*vbiproximeynum. 15 2.

176 Y en efte cafo es efto mas predioiporque los tcftigos de am¬
bas partes en eftas conjeturas non percutiunt fubftantiam in.
ftrumenti, & qualicates extrinfecas: y en efte cafo la mejor
prouanijacslaviftadeo]os,queharanlosfenores íuezes déla
dicha cédula,cotejando los defetos que fe le opone, por lo quo
dizen losteftigos de ambas partes,vt in fpeciepSderat Decían.
refponjb 99wum.i9.lib.2¿

177 Y es mucho de póderar la firma del dicho Obifpo, q hizo en
vn poder otorgado ante Lucas de Montaluo eferiuano Rea! vn
mes antes q rnurieífe , de q el Conueto fe vale, para la vifta de
ojos,q es muy diferete de la firma de la cédula,porq cftahecha
natural me te, y c5 defcuido,como el Ooifpo la hizo, y tiene los
teblorcsde fu edad,y enfermedad , losquales no tiene la firma
de la dicha ceduIa;porqeftá hecha como pintada, y tábie íe de
uen póderar otras firmas hechas por el dicho Obifpo,en efen*
turas,otorgadas ante Chriftoual López Ortiz, en q ay mucha
diferencia de la firma de la dicha cédula. La



j 78 La odtaua prefumpcion reíulta,de que la fecha de la cédula
esenMadrida i2.deFebrcrode 6 2 6.memor,foI.8.B.adfinemJ
y en el poder que el ConuetO dio para feguir eñe pleyto, mem.
fohi8 4.B. dize,quela dicha donación fe hizo eftandoel Obif-
po en el Conuentodc Va!ladoIid,ibi: <3¡AleJj)olio7y bienes delfe-
ñor don Fray luán del Valleydel Confio del Rey nueílrofeñor,0b if
po quefue en Id ciudad de GuadalaXard en Indias > quefue profeffo
de la dicha ñuejlra Orden,y hijo dejla nueflra Cafa y Conuentoypor
cuya caufa,y de cierta donación,que en ella hizj)firmada defu nom¬
bre ,C¡) c.La qual contrariedad arguye prefumpcion de faltedad*
glofm capan memoriam i9.diftinflione,verbofalfam inverf.Item
diceturfalfa,eltercero-Farinat. de falftat. quff. 153. num. 121¿

179 Deftas prefumpciones refultaía comprouacion de ia faite»
dad deña cédula : porque te pueden conhderar dos grados de
faltedad en vna efcritura. El vno es declararla * y darla por fate
fa.El otro,no darle crédito por fcfpechofá de falfa,/.i .§. Siquis
negetVS ibidiart.OO) aljyfj.de bis quec in teílam* cap. ex litens de
fide infrum.capfn.de criminefaífi

180 Quando te prueua plenamente la faltedades en eí grado de
tenerla por (a\faiAlbenfconf99.num.^. Seffedecifi iz.fuhnum*
s.litera G,

I8j E! grado de la fofpecha de faltedad, es quando no ay plena
prouan<¿a,fino fofpechas y conjeturas deUaJ.iubemusyC.depro-
bati0.L2.ff.defide inftrum.cap.exliterisycap. inter diledos extra
eod. tit.cap.olim de refcript. cap. fn. de crim.falf > Albenf.rO> Sejje
loéis citatis.

182 Las fofpechas de faltedad fon en dos maneras, vnas que re»
fulcan de vicios viíibles de la efcrituratcomo eftarcancelada,y
las firmas contrahechas,y los renglones entintados,y otras,de
quibus prtedifta iura Ioquuntur.

j % j Otras que fon ab extra, como las que refuitan de contener
vnaefcritura cofas inveriíimiles de pretencarte tarde, o otras
defte geneto>Mafcard.concluf.74-o.Menoch.lib.'y.prjefmpt. 20••
Genua defcrip.priuat.lih. 1 .qu¿eft.6.prwcip.per totamyfol.i 7.

i S4 Y como la faltedad fe comete ocultamente, es ds dificuítofa
prouan$a,y fe prueua por indicios,y conjeturas./^/í conf.6%. nu.
2.hb.¿r.Cdjcumpluribus Menoch.confss^.num.2\ lib.6.Honded.
conf109.num.2Jib.!.

115 Quia detegere falíitatem, eftquodamnnodo diuina reuela»
tiOyBald.in l.fiexfalfsyC.de tranfadio.num.2. ponderando text••
tbi ciuiliterftlfo reuelatOySocin. Iunior.conf.4-1 .num.7 dtb. 1.

Ec
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ti6 p^íd&ptiones falfitatis fuffícíunty fícét qusclibet per

fe rión fit plené probata»^.prxterea 2 7. de tejlibus > 55' ibiAbb.
notab. 1 .Aretinúa cap.eveniens,clprimeroyeod.tit. nu.2 5. adfnem>
(5 ibi Felin.num. 13 oA retin.conf. 13 .num. 9. Dfao co/t/I577.

12.Gabriel lib. 1 '.comm.tit.deprobatio. concluf. 1. num. 3 2.
IS7 Et magis in terminis, quód conieótur# vehementes tencien*

tes ad eundem finem, coniungantur ad falíitatem probandam,
Veral.decif.207.par. i.t5decifApar.2.

i 8 s Et ex hoc prouenit, quód in ciuilibus, para prouar la falfedad
bañan íofpechas, & hx habentur pro falíicate i Archidiácono in
cdp.in memoriam, num. 12 .dijlinffione i 9. Mafeard.coyiclvj. 739.
num.A-.Ofafc.decf.i 17.num.7*Fdrinat:tom.$.qu<fh 152 .(5 decif.
3 66.num.A'pof 2.tom.confcrim.\b'\ loquitur de prxíumpcione
fálfitatis circa *pocbzxo¿Thefáar.lib.2. qu<zñ.Forenfqu&ft. A7 ¿
inprincipio.

189 Yquando las fofpechas de falfedad refultade vicios vifibles
de la mifma eferitiira, abfque dubio, las préíümpciones bañan
para no darle crédito,vt tradunt DD.proxime citati Jnnocent.
in cap. 1.defde inñrum.num.%.FarinaU ditt. qujefi i $2. num. 1A*
Y bañan dosconjecYuras defta fpGCic,Mafard.cucl¿f.74-o.num;
45. Y conforme a eño, la corijecttsra que refulta de la firma del
Obifpo,y de los renglones de la aceptación eferitos con di fe*
rente tinta,y entintados defpues pata disimular,que fonvicios
vifibles,y intrinfecos de la cédula,bañan para no darle crédito.

190 Lacontrouerfia efta en las conje&uras,ab extraes quibus
proximé di&umeft. Y aunque huuo diferentes opiniones, la
ihas cierta,comun,y verdadera es,que baña i n ciuihbús ad hoc*
quód ícripturse fides ad¡matur,B¿/¿/./*z l.fcripturx , mm.g. C.de

fdeinfrumé&zW] plures relatiper Albenfconf99.num.$. 7.5
8.lib¿ 1 ¿Nattaconf.6 3 3¿numA. Farinat. dift. quáfl.i 52. num. r é*
vbiaffirmatjhancopinione feruari in Cutía Romana,Mqfcafd.
concluf.7Ao.num.A^*5feqq.&dícit co tnmwtxnBaiard.adCía^
rumin§.falfum,num.¿6?>.Ujafc. decif. iqj¿num. 7.5 conf7.num.
23 .Iofeph.Ludomc. decif.Perufn.i 5. num.6 cumfeqq. Sejfe decif
1 iz.num.z.lntrigliol.decf.Sicilix i j.num.zi.

191 Et quód comedor# veheme,ntcs,& tendentes ad eundem
finem, probent falfitatem.commiffarn , quando ciuiliter caufa
ttidcñuXtptQbztVeraLdccifzQj.par.^ *5decifA-par.2.Manenh
conf.9.num.3 9.& Ao.Jylorotio fejponjo i7.num.2.\bi¿\£U $quhd
hxcopinioin forenfilrus CQntrüuerfjS recipitur fpsregrin. conf92-
num.2s.t5 2 .

192 Qupd efficacifstmaratdone comptobaíü?,quia probatio peí
K teñes



teftes eft naturalís indüdta de iurc d¡uino,&: gctiumtcap. inom-
ni ncgoúoycap.licct vniuerfis, de tejlibusyprobaiio autem queefitper
injlruntentumyejl artijiciofa^ quodam modo miraculofayquia ere-
diturpelli mortUcSylnnoeen.in cap.cum P.T*abellio dejide inñrum.
nam, i.& 2.Qldrad.conf.75*

195 Etenim cefiibus de falfo fuípedtis non creditur,/. obcarmen.
%.jin.jf.de tejiibusy crgó fortiús credi no debet feripeuta? de falfo
íüfpevítejita notabiiiter argumematur Nattaconf.63 3.n.il.cü

feqqiCrauet.conf.sú.num.i i.Morot.rejponjo 17,num¿2.rPeregrin.
conf.9 2 .num. 2 5 JAI. 1.

194 Todoloqual es mas llano , y fin difputa, quando en el plcyco
ciuil no fe ha de declarar la eferitura por fa!fasni pronunciar ex
preiTamente fuper falfitace,fino íobrs el negoao principal, fin
hazer cafo de la efcritura.tuoc eoirn fúfpitiones etiarn non vifi-
bües [nfñcnmx.Crauet.conf.^é.n.io. AlbenJ.conf.99• n.xo.verf.ln

Jecudayverbfpecieyqma reprobatió inñrumentiyne detur eijidesfa-
cilior eji > quam *ut drguaturfalfimySalicet* in l. in exercendis} C.
defideinjlrum.nu.4. Cf 5. Socw.cunfa)2.num. 1 sverf. Secando ipje
refpondetylib.iéCrauet.conf.<>(>*num.2ó.
Conforme a efto,todas las demás prefijaciones, ab extra,q fe

han poderado para reprobar la fee de la dicha cédula,fon bafta
tes para que no fe le de crediíc>con que fe defvanece la preten-
íion del Conuento fin llegar a otros fundamentos.

ARTICVLO TERCERO,
Que quando la donación ejlmiera prouadd} nopodid obtener

el Convento.-
EN Eñe articulo tiene la Igleíia feis fundamentos, que hazea

inualida la dicha donación quando eftuuiera prouada,
FVNDAMENTO PRIMERO.

Qugporfe r don FrJuan del Valle regularynopudo di/poner
defus bienes.

*95 ESTE Fundanventofií prueua con lo refuelco por los DD.co-
munmete>q el rehgíofo promouido a Obifpado queda obliga*
do a los votos ,y eípeculmete al de pobreza, como antes q fue¬
ra Obifpo,en quáto no fe encuentra con la dignidad Epifcopal,
& ita cii fecunJu Epifcopalé dignicate debcac decenter fufteta
ri .podra de los frutos del Obifpado expeder lo neceífario pa-
ra los alimétos q no pudiera eftado en el Conuento y pero todo
quátoahorrare,yadquiricreintuituEpifcopatus,loadquiereaIa
Iglefia, de d5de e^Obifpo: por q efto no defdize de la dignidad
Epifcopal,antes conuiene co clla,Tt probatur in eap.Jlatutu. 1 s.

q. 1 •
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q.\.cap.cu olim>elfegurido depriuileg. tííbi Innocente n.3. Bal. in
auth.licentidyG.deEpifc.tí clericis> n. 3 .vbi quodnulla dignitasli-
berat Monachú afubjidtiaLbus reguljeytí quodef ratio> quia dig-
fiitasfacii,que afcendereyfedliberari a fubfantialibus regula, eíl
defcedere in deterioréJlatüyRota decif.7os3 .pa.diuerforü'-Ernán.
Rodrig.tom.3.regul.q.6 9.art.\.adpnemy Molina de primog.lib.2.
cap. i o.nu.2 8. alter Molin.de iujlit. dfput. i w.SanchcZj inJumma
Moral.tom.2 Jib.6.cap.ó'.niZ. Donde refuelue, q en eñe cafo la
Catedral fe fübroga en lugar del Gonuento para la adquiíicio,

fanfl.FaifoinRhefauroReligdib.O.q. i 90.tílib.%.q.$2. tí q.63.
Cajlro in operibus Moral.tom.i .trafl.6.difputatione 2.punflo 9.n.
2.3.tí4-pag.mihi 603.Rambarino deiure Abbat.tom.í.difput.z 1.
qujejito 17Sarbof.deEpifcopOydllegdt.i i4-.n.\%.tí 19.tíincolle-
flanea add.capfatuta> i^.qA.n.13.pag. 358. SuareZj de Religióney
t0m.4-.lib.3.cap.16a2.29.pag.mihi 2 81 «vbi proba t, quód ádquires
bona ab Epifcopo regulari,tenetur ea Eccíefíe reflituere, quia
Epiícopus alienando peccauit contraiuftitia,Z?/rao decif.3Ao.n.
1 o.p.4..Marta deficccf.legali5p.4-q• 1 .artA.n. 13 .pag.to.s bi adió -

giim;Crá& dejiatu Religiondib. 1 .cap.2 .dub.4-concluf2.foL5.
<95 Efto mifmo procede en quito a los bienes patrimoniales del

Gbifpo,oq adquiere fuá i nduftria,legato, aut teftamento alce-
rius porq eftos rnifmos los adquiere a la Igleíia , como los ad¬
quiriera JG5ueto,íi eñuuiera en el.vc per CBald.inauth.licctia>
C.deEpfc.tíCleric.n.i.adfn.\bi:Nifft adminifrator regularis
puta AbbasyAlexflTrentacinq.conf.2%.lib. 2. vbi deheeredítate in
quapACcefsit Monachus Epifcopus effefluSy quod adquiratur Ecele-

pafBonacin.túm. 1 .trafl.de claufurdyq.2.punflo 9. §• 4- dificultad
2.n.\ 6rpag.%9sSarbof.difl.allég¿ii4-*nurn. 20. tí 28. Marta de
iurifdifl.4-.p.cafi 24-n.5.6.tífeqq. vbi id extendit ad qujefta per
Epfcopu regularon exfipendiisytíftlarijsRrincipü\Sanfl. Fau¬

po hb. 8. q. 52.tíq-63.quae conelulioprobatura dtfl.cap.íiatu-
tum í%.qu&fl.i.

197 Y fi el Obifpoqafsi adquiérelos bienes*y los enagena en per
juizio del dominio adquirido a lalgleíia,nóvale la cnagenaciS:
y la Iglefia,corno feñora dellosjos podra reivindicarle proba-
tur in cap.cü olimyelfegudo depriuileg.vbiidnotat Abb. in 6.tí 7%
Hotabiliy&cdec'xfúm fuit apudCapitJecif^oo.yiA^Jque adfinexdc>~
de fue codcnado el poíTeedor de los bienes adquiridos por e£
Obifpo a reftituirlos ala íglefia,ide tradit Genuenf in pfaflic.
Eclefq.264-.n.2.adníediUytíexn. í.hancdifputac quceftionc,5c
motretur ex d.c.cu olim depriuileg.íhoro in cbpend.deopo.p.2 .ver
bombona emptaper EpifcopúypagA9*Fcreirá decif.7 $.vbt itafuit de •
cifum. Ec
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191 Et confcfüíitgcnefálítcf tfadíta peí Taríof.ditt.altegat. i14.
ttum. 17. vbi qubddominium rerum emptarum per prólatumre-
manetpenes Ecclefíam>&nonpenes emptorem, Riccio inpraxifori
Eccleftom.l .refolut.41 3 .num.4*5 vbi quód Eeclejia agit rei
vindicationepro bonis ab Epifcopo emptis * Tereira dicl. decif. 75.
vbiloquitunn cKdcvn tetm\n\5,Bald.conJÍ2 9%. hxc materia al*
tioris cílinquifitionis,^/w.i.//¿.i.vbi generalícer tradit,quod
Epifcopus rcgularis , fiue emat nomine proprio , fue nomine
EccleJíjeJemper dominium Ecclefó acquiritur. Y defte dominio
depende la reivindicación, cotilo loíefueluenlos Do&ores
citados.

199 Nec obftábit fi primóopponatur *que aunque en la adquifi-
cionde los bienes aya diferencia entre el Obiipo fecular, y re¬
gularlo la ay en quanto la adminiftracion delIos,por fer igua¬
les en el!a,pudiendo difponer de todos losbienes pro Übito vo¬
luntaos,vtp odCardin.Nauarr.(faliostrádunt Sanch.in fumi
tom*2.lib.6.cap*6.num. 14»Barbcf.diñ. allegat.i 14.num. 22.que
cita otros Doítores por efta opinión.

200 A 4ue & fatisfaze,que fu opinión, o es faifa,o fe deue enten¬
der conforme alcap.cüm olim, elfgando,§.pr¿tercadepriuileg¿
En que fe prueua.que el Obiipo regular, virtute adminiftratio-
nis íibi á ¡ure conceífo¿poteft donare modice.Sc ad opera pia,n5
autemimmodice'- y por fer la donación que en aquel cafo auia
hecho el Obifpo a fu Conuento inmódica , y exceísiua,fe
reuocó.

201 Y afsi entienden eñe texto los ordinarios, ibi, cmmuniter
oAndrcas,nam.?¡.zd 9donde réprueua el entendimiento
de Hoftenf ,en quanto dixo, que la razón de reuocarfe lado-
nació en el cafode aquel texto, fue porque fe hizo eftando en¬
fermo:}' que el verdad ero en teridimieto es, que fe reuocó por
fer QZ<2z(i\oz¡Abb.ibi,n.$.dicensiOttaao nota,ex eode verbo Epijl
copam non pojfe magnam donationem facere etiam MonaHeriodc
rebus Epifcopdtus,etiamffit in pecunia numerata , quod teñe men-
//j,quod repetit \dcm zAbb*nam.i s.dicens hanc effe verum intel-
leftum,Tutrms ibi,num.2 s. donde figueel mifmo entendimie-
to:y añade, quód licet quis habeac amplam adminiflrationem,
non poteft donare cxl.contraiuris, §.fn.jf.depaft.fedprólatns
potejl aliqua donare non magna,cap.2.de donatio.YX mifmo enten
dimiento figue Marfian.Socin*ibi,num.47*td) feqq.td) num.$o.t$
51.vbi relatisaliorüopinionibuSjrefidetinhac/T"apiain auth.
ingrefsi,faperverbo,fuá, cap.6.nu.9o. Portiusconf.1c4.num. 14.-
verfNon obñat,Pereirá decifi 5.Brito de locato, 1 <part. rubricó,
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rubric¿&.4.n, 15.verfQuodvero diximusfiol.S 6. vbi tn individuo
refiert/d)fequitar decifi.Fereira.

202 Ello rmímo fe confirmara, íi Cardin. en cuya opinión fe fon«
dan Navarro*y los demasDo¿tores,fuelíe defia miíma opim5;
porq aunque en la Clem.i.%fiedZ3 tales, notaba* de vita, bo~
neji.cleric.[c\ot es donde te alega) prueua , que cí Prelado que
tiene adminirtracion de bienes, podrá donar fin hazer diftm*
cion de modicis,aut ímmodices donationibus.

203 Pero qUarido Zauarela llega a tocar el puntojiaze la rnifma
diftincion en rres lugares,

204 Pnm° 'n di3.cap.cum oliyn.num.2. verf.Nota,quodid quod
acquirit EpificopusfA) n. 5 .verfi.Opponofe xto,Z5 verfi.Opponofieptt-
mbydonde figue la opinión de loan.And.td) moppofitione ¿ñaua,
vbi dicit 'Lduarelayqubdpr¿latopermitittur módica donatio.

Secundó inedp¿ c¿terumde donaUn.3. donde figueel mifmo20* entendimiento de loan.Andrea-ireprouando el de Hojlienfe> y
fe remite a loque el mifmodize \n di3.cap.cum olim.

Ter11 ojn cap.fin. depecul. clericorumy num. 14. & 15• omnino
videndas.

207 De fuerte % que Zauarela es defta mifiru opinión , con !a dif.
tinción de pequeña,o grande donacion y afsi todos los DD.eu
que fe funda el Cónuentó,que alegan a Z,auaL extienden fu a-
pinion a mas de lo que el dixo,y cotra el texto del catf.cum olim>
el 2.^.pr¿terca> de priuileg.

208 ^ec fecundó obfliabit opponere,las decif dc Lud0uifi4.0i.nu.
7476. que fe hallan zpuú Farinat.dec1fi.241.ZO) loes.parta,
in recent.

209 Porque a mi juizio con las dichas decifiones fe confirma la
júflicia de la 1 «lefia porque en ellas ligue la Rota Ja¿ doctrinas
en que nos fundamos,

210 Lo primero,porque I3 donación queaüi hizocl Obifpo Vfe*
lenfe i fué de vna caía , que escofia pequeña aporque fi fuera
la donación inmenfa , no fe fulíencara ¿ ve íupra numero
200.

211 Lo fegundo.que la donación fue poV cáufa de Jote, vt ¡n diA.
decifi.4-0 í.Ludouífi.nuia.i:

212 Lo tercero , que el Obifpo auia prometido dotar a las ío-
brinas quando las lleuó de Efpaña a Cerdeña : y por efta
promeífa pudiera fer conuenido , & patee ibi , numero 3.'
C^.4.

^ Lo quarto,porque el Obifpo auia adquirido la cafay éX patfir*
moniaíVtpatetrbi^^.óft ,

l Lo



214 Lo quinto , pofqüfc el Obifpo quatldo compro la cafa, no la
compro para la Igleíia,ni para íi limpíemete , que fuera lo mif-
mo,(eJIíibivtipe^fmdlaica,vt \b'\>mm.\o.donde fe dixo: Qwd
in eo conjijlebatpunflus difjicidtatis>quia Epifcopus regularis ac*
quirebat EcúleJicC dominium rci emptjé,Jijimpliciter emeret,fecus
autem quando ex conieFturis de contrario conjlabat. Y fe tuuo por
conjectura bañante el comprar,como perfona fecuiar: y en ci¬
ta forma enticdeeftas deciíiones Barbof.de Epifcop.allégate 14..
mm 20, os4rgel.de adquirend. poff* quaft.í* art.20.num.i062*
rvfqi ad 1067.

215 Loíexto,porquediñjecij¿rOi.num»%£$decifA-76. per tota*
fe abraca la común diftinótion de que fe tratara en el fúndame¬
lo íiguiente, quando el Obifpo diípone de los mi irnos fruótos
del ObifpadoiO de la cofa que compra,o adquiere con ellos.

216 Nec terció obftubit dicere,que el Conuento no pretende la
haziendadel Obifpo por danacion gratuita , fino por compra ,

y dotación del patronazgo, y entierro que le dioel dicho Cotí-
liento*

217 A que fe fatisfaze^que en efia opoíiciort entra el Conuento
prefuponiendo por liana la prouan^a de la cédula,que no lo es.

127 A que fe añade , que aunque en cierta manera , refpedto del
Conuento,fe puede llamar caufa onerofa , pues da el dicho en¬
tierro y patronazgo , refpeto de! Obifpo, tue caufa voluntaria
pues incidió en e!!a por fu propia voluntad , pues pudo no ad¬
quirir el dicho encierro,n: patronazgo ,como eíU refuelto ín
íi mili en el que fe cafa con muger que le excede en algu¬
nas partes naturales fque por repucarfe por caufa onerefa, ref¬
peto de la muger,puede exceder la promdfa de arras de la de¬
cima parte de los bienes del marido,vt tradit Aiord de partit.
i.part,cap*7*num lo.ZeualL qujeft* 272* num* ib. que alegan la

glof. in Lj¡ volúntate7CJe dotispromifsione.
2 j 8 Luego fe duJa.íi el que tenia hijos de otro matrimonio, que

no puede prejudicarles en mas que el quinto,fe cafaua con mu¬
ger que le excedia en ¡as dichas partes, íi podia dotarla exce¬
diendo del quinto : y la común reíolucion es,que notporque
aunque refpeítodela rnuger,es caufa onerofa , por cafarfe con
matido deíigua! ,refpe¿to del es lucratiua , y voluntaria, pues
podia nocafarfe,vt inindiuiduo tt ad'nGarcia de dunat.remuner*
num.42.GutierrJib.s.pradic.qii<£j}.¿rsXeualLqujeñ.i72. ex mu
S'Vfq-, adfnem,{$quájl^oi.num.v.Varladoránfexquicent dtjje-
rent. 125 .num. 11. vfque adfinem > Flores de Mena in addit. ad
Gamam decifi 11 alido 1 1.Sanche^ de malrimdib.fi. difput. 3 6 .mu

ij- Le
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2 j p Ft conferunt tra Jita jfrdr Molfcf.adconfuetudin. Neapolit. tcm, L *2-^
i .par.3 Jit.deJuccefsion.extejlamentOyqujefl.i. num.46.vbi in ter-
minis illius cSíuetudinis jprcbatyqubdnon dicitur caufa necejfiria
ea in qua quis incidit voluntarle.Gb\o qual fe excluye la prouá*
9a,quepretendió hazer el Ccnuentoentila inftancia de revif-
ta,defdela preg.4. num.503. 5c feqq. fol.!3 2.cerca del valor,y
eftimacion del patronazgo, y entierro de fan Benito : porque
quanto quiera que fea la eftimacion ¿ no auiendo podido con¬
tratar , ni enagenar los bienes adquiridos ala Igleíia, fruftra
quoeritur de valore fepulehri,5c patronatos,

220 ^ec qnartóobftabit opponere, que el Obifpo pudoíiazer ef.
ta donación, ex caufa remunerationis * por las mercedes,v be¬
neficios que recibió del Conuento,^cap.relatum 12. deteñam.

221 A que fe fatisfaze.Lo primero j que el Religioíó Obifpo no
puede donar a fu propioconuento i etiam ex caula remunera*
tionisin prxiudicium Heded#,vt probaturad hteram in cap.
cumolirriy elfegundoy^.prjeterea de priuilcg.curadiBis fuprd ex
num. 2QOé

22¿ Lo fcgundo,que losobfequios y beneficios que el Conuen-
to hizo alObifpo.fiendo Religiofo del,no fon dignos de remu¬
neración pues le eran deuidosípor fus méritos, vt ex pluribus
tradit Tiraquel, in l.fjvnquamyC.de reuocand.donat¿verboydona-
tionelargitusymm.\Q(i.CamillSorrelloytom.i.tit.^.dedonat. in~
teryymm.167.1 68.

2 Et ex hoc,la donación que haze el Rey a vaíTallo , o Toldado
que le firue en fu oficio , fe dize ex caufa lucratiua , & non one.
io{¿%Gahcd.decif 30.num.i2.par.2¿&'cunialys Tapiadecif.6.nüm
2 6.Regens.conjlant in 1.1 .C.defilqs ofjic. lib. 12. num¿ 4-.pag.2^0*
Ceorg.defeud.cap.3 3 .num. 3. & ¿t.pag. 1 9 9 * Thóebus decifi i^.nu.

i 9.part.¿. Donde reíuelue,que la donación del Rey he¬
cha a vn Priua Jo, por los feruicios que huo en la pnuan^a * es
gratuita*

224 k° tercero,que para que en el prohibido donar, valga la do¬
nación, propter remürierationefri,e$neeeííario quelosobfie-
quiosfea»!cales,que competaaccionparacobrarlos, vt erad¿c
T iraquel va ditt. l.Jivnquamyverbü,donation e largitusynum. 108.
Deciusconj.201 .num.oCPinel.ia /. 1.C.de buri.matern.par.3. num.
$9.Sanch de matrvm.lib.0.difput.3 O.numt4Sorerl.infumma decif.
par 3.d.tit.9.nu. 1 71 *cumfeqq.Ponteconfs9.nu.i2.lib. 1.Giurba
adBatut.MeJfmenfcap. 1 .glcfio. num. 15. Cajlill.iom.s • cap180.
num.37.verf.Sednec quartumytg) n.3$.& 39'Garcíadeconjugal,
acquejlu,num.54. Quereíüclue,qne losobfequios que haze

vrt
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vn amigo a otro ] no házcn ta donación remuneratoria.
225 Y para efto es texto formal ¡cap. relatumde teflam. ibi: luxta

feruitijmeñta>vbi aduertit Bárbcf.incolléflan.nurt.7.& ex hoe9
Jas donaciones femuneratorias>que no réfulcan de obfequiosi
porque compete acción , no fe diferencian de las gratuitas, ve
poft plures probnCabedodeci/.3^.num.6.par.2.Surd. confia 19*
num. 12 .vol. 3 .Regens Confi. in Li.defilüs offiicialw, lib. 12 .mm.
40k&innojlrafpecieaduertitRedoan.defpolijs,qu¿eft.i 7.num.$3.

226 Loquarto,quandohuuiera algunos íeruicios del Conuento,
digncsde remuneración, auia de fer la donación adequada a
ellos,y no demis de ioo[j. ducados,que monta la hazienda,do
que el Conuento pretende auerfbie hecho donación $ por lo
qual fe rcprueua in toturn,fin fuftentarfe en lo correfpondien-
te a los fcruicíos , y obfequios, vt tradit Ant. GónieZj inl. 69.
Tauriynum.2. Donde re facíue, que quando fehaze donación
prohibida de todos los bienes, fe reuoea in totum , fin coníer-
uatfe en los de que podia valer,fequittu Gutierr.de iuram¿ í.p<
cap. 1 i.num.3.

227 Y en orminos de derecho corriun,quc la donación de todos
los bienes preícnces y fiuuros.no íe fúñente en los prefentes, y
fea nula en loÁo^Bart. inlfin.Cidépd8is?num.í 6¿(f) ibiBald.ái•
cit communem fPctrade'jideicoyñmíf.qusjl.\.poílnum.s.verf.Ad
h¿c} fol.il.colum.^Teifeirádecif.iiz.hz pluresdecifionesrefere
Fontanel.depa8.par.i .clai/fula 4r.glcf.2 1. par. 1 4 num.i 6« Cáncer
lib. 1 ,variaram,cáp.%.rium.4-7 *

22S Et conducit do&íxtnaRaldJnL'qujscumq,.C.debonis qu¿ li-
beris?vb i> Sífíat conccfsio vltra licitumptón valet etiam in eo quoi
cji l icit-um, CouarJib. 2. variarurn^cap. 16. num. 5. Fiecío conf. 9 2.
adfinemfidedoan.de reb.Ecclef.qugñ. 5 s ,num. 31 .CAdareJcot.lib.i.
cap.2$<nam. 1 a.Deniquc, efta difputa es fuperflua , porque los
obfequios que han de hazer valida la donación del Prelado, ha
de fer hechos a !a Iglefia.y noa é!,vt prohat Barbaria in cap.fi
quisfimé depecuLclericorum^num.s.tfiinverf. Debenttamen 18a
benemérita. Añade, que en eftos términos los obfequios fe han
de prouar aliun Je,quam per confefsronem pradati*

229 ^ec 9u,ntQ °bflabit opponere^ue efta donación fe ha de fuf
tentar por fer ad opera pia,<?a; Nauarr.Molin. Theola?. & alijs
in contrarium citatis.

Quia hoc eít petereprincipium,pues la refoíucion dependo
de la poteíta J del Obifpo,y fi puede,o no,difponer:y todos los
DD. hablan en eftos términos>quandodifpoJitio fitadeperapia>
para dar mas libre facultad al Obifpo de dilponeoy la donaciS

que



H
que fe reprcuoMdiC.cap.climolimydfgunk^.pt jetarea de prh
uileg.fe hizo al Conuento,& fie ad opuspium7y el cap.adhjec, y el
cap.relatumdeteñam. hablan en términos de donauen lucha
aJpiosvfus, y permiten hazer alguna donación moderadajy
afsi lo refuelue'Tapiainauth.ingrefjverbo,fuay cap. (>.ñum.9o.
pag.4ig.Henrriquezj infumma, lib.vo.de facris orainibus,cap.
ll.numer.lJ?)4. Dize,que para que el Obifpo regular pue¬
da difponer de fus bienes ad pia opera,tiene necefsidad de ii*
cencía del Pontífice, y que para obtenerla ha menefler re*
ferir dos impedimentos:vnoque es Religiofo, y otro que es
Obifpojdem tradic Sanchc&infumma,tom.2.lib.6.cap.6.num«
li.Barbof.diC.alleg.v v4-.num.24-*

130 ^ec fextó obftabit opponere,que el diC.^.Vrjetereaj no pue*
deprouar laconclufionparaquelealegila Igleíia, pues Na-
uarr.yCM.olin. yorros Dodtores tan granes, no fe prefume
leignonarian quando determinaron, que el Obifpo regular
tenia difpoficion Je fus bienes s porque efta aduertencia es in¬
aplicable,pues quando concedamos,que cftosautores no fupio
ron efte texto,ni Ic vieron,no ferá marauilla, o deuemos ente*

der,que cftos Doftorcs hablaron de donaciones moderadas,y
nograndes,ni excefsiuas corno efta.

23 j Nec feptimo obftabit opponere, que el diC.§.Pr¿tereah¿W*
de donación rcuocable, porque no fea contrario e/ cap. quia
Ioannes \2.qu¿Jl.$.evv que fe permite al Obifpo donar por con-
tra&oentre viuos.

Porque fe fatisfaze, que el cap. quid Ioannes, no habla de Pre*
Jado regular , y tiene fu particular entendimiento , de quo
in fundamento fequenti, ex numer. 255. Y el entendimien¬
to del §.Tr¿terea esdiuinatorio: porque habla de donación
irreuocable en q huuoentrega;y afsi lo entiede I¿ghf.ibi,ver¬
bo,rcfhtutione,dicens%quodqut nihilhahet,nihildonarepotejl, ra*

232 zonque noconuiniera fi la donación fuera reuocable.
Y la palabra,¿fcimr/.deque vfael texto, esíignificatiuads

translación del dominio , \.fic itdque difiretisjinjht.de dCio.
I. fin.ff.de condicione caifix data, l. vbi autem, %fin.ff. de ver-
borumobligat.*JMenochJib.Upr¿efi?4mptione 34« num. 3 2. Giurba
decfi.24.num.19. Y Hoñienfi.in diC.cap.cumolim, que enfubf.
tancia ligue el entendimiento , que el Conuento da al §.Pne~
terea?á\censdbi, donationem no valuijjeiquíafidtfaftainarticulo
mortis,c\ es lo mifmo q dezir, q la donación era reuocab!e:eftá
reprouado por loa.And.) los demás DD.citados,r.2 04. &2o5,

233 Nec Octauó obftabit opponere, que el Conuento de (¿a
M Benito



Benito { feclufa aíTefta donatíonc)tíene áerecho para fuccdef
eneílos bienes del Obifpoab inteftato, por íer hijo del dicho
C5uento:y q por auer renüciado el Obifpado quando murió,fe
ha de reputar por Qbifpo titular para efte efeto, al qual fucede
fu Couznto9eü SóioíÍéÍMBitMb*io*qi$*art*7éniJ¡to. Saainfumma,
verbo, rekgio-.n.s 2 * R odrig.tom* 3 .regul.q* 6 9 .art.4- adfinem.

**34 Para reiponder a efta objeccion fe a Jüiertc, q en efla mate*
ria fe pueden ofrecer tres quefliones muy diuerfas de cuya re-
folucion refulta la juflicia de la Igleíia.

La primera es en el Obifpo titular, de q había Soto, & DD,
proxirne citati,el qual es el que nunca tuuo Igleíia, ni rentas de
Obifpado,porque es in partibus iníiJelíurr* corno el Obifpo de
Viferta,Troya,y Siria , y otros que fu Santidad cria ad heno-
rem delasperfonassoconoC3Íiondeqüe fean coadjutores de
los Prelados q tienen grandes Obifpados,en los quales la raz5
dedudar fue,que como no tenían Igíefia a quien adquirir, pa-
recia.q fus bienes auian de boluer al Conuento $ por no auer
perdido el derecho de fuceder,por no tener Iglefia qüe fe fob*
rogaííe en lugar del Conuento ; y eflo mouio a Soto,y a los dé*
mas Doctores a votar por el Conuento.

135 Pero en eftes términos la común opiniones ene otrario: por¬
que auiendoel Religiofoper aífumpuone ad Epifcopatu,que¬
dado libre de la obediencia de fus PreIados$coníÍgüientcmete
fe acabó e¡ derecho de !a fuCefsion del Conüento: y ya que na
tiene Iglefia Catedral propia que le fuceda,le fucede la Igleíia
Romana : y efla es ¡a mas cierta opinión contra Soto, y losde-
masy^iAz^or inílit.mor.lib. 12 .Cap, 1 o.veyf.Septimb qujeriUtr adji-
nem,pag.mihi i 207.Sanche^infumma, lib.7¿ cap.32.
nacid tom, 1 .in traff de clduJura,qUdtJl.í.puñBo 9.5.4. diffcuitad
2.num.i6<adfaemipdg.%95 Sdnélófrduflúin Thefaur. Relig.lib*
ü.cap.5 3<pag*6i3•LaymanJib.4-*<Theol(Jg. moral, de jlatu relig.
traff.s cap.7 num.\% pag.mihi 1 $$.cBarbcf.deEpifcop.allegation.
\\¿\;.num.io.&.11M colleff.adcap.JlatiAtum ii.qujtJlA.Hu.i 95.

tij Conforme a lo qual,el Conuento no tuuiera derecho a fu-
ceder,fino ia Iglefia Romana,quando don Fray luán del Valle
fuera Obifpo titular 5 pero no io íiendo,esíuperflualadifputa
defla queftion.

La fegunda queflion es la nueftra,quado elObifpo tuuo Igle-
*38 fia,y la renuncia authoritate Apoftohca,y fe duda de los bienes

q adquirió en el Obifpado, en lo qual es refolucion a (Tentada,
que como la Igleíia tenia el dominio de los bienes ,defde el
punto que los adquirióla renunciación no le ha de prejudicar,

ni
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ni dar alObifpo mas derecho a los bienes de! que tenia:Porquo
íiemprefeprefume,quequando el Principe da algún priuile-
gio,no quiere prejudicar ai tercero,/.2 .^.fiquisa Principe,jf.ne
quidin locopublico>cimvulgaribMS,& i ta probatur incap. mani-
fiesla 1 2.qusefit.i.ibi'.S/Epifcopocontigeritinopinatus tranfitus,res
Ecclcfiue nullo modopcjfiunt minui,autperirc, cap.fi quisiam traf-
latus 2 1 .quseíi.i •& poít p'ures a!ios cocludit Barbffiin L diuor-
tio inprincipio,2.par.exnum.52.nfipuead^fffobat.ynatrim. D5-
de dize.que aSst corno es cierto, que en caío de la muerte na tu
ral fecoferüan los bienes del Obifpoenfel domifiid déla Igle«
íiasita etiam,fe deuen conferuar quando vaCá elObifpado per«
reñuntiat¡onem:porque no ha de fer la promocio en pef juizio
de la primera l gl e fiaticap.mhpibus&.Écclefijé, 7 *q.i áh^Eranfi-
latas enim devná emítate ad aliam, definit eJfeEpifcopus illíUs cism
tatis a qua transfertar,dique ideo,qui ha icJaecedit non viuenti,fed
dcfunEo q'Aodammodo Epifcopo probaturfabEitui j quod etidm ira*
dit Barbcfallegat. 114 MUm. 1 6.

239 Y aunque la practica ln introduzido , quela translación no
obre luego en fauor de la ígleíia dimitida, porque el Obifpo fb
lleua los frutos y rentas adquiridos intoitu del la , es limitad a*
mente pera gozar dellos porfusdiasi coníeruandofe íiempro
en el dominio de la Iglefiá los dichos bienes para gozar dellos
poft mortem naturalcm Epifcopi transían, Barbofiin diE.l. di*
tioriio inprincipio ,2.part.num.55-ibi: Quamuis, quid transtatus,
Del renuncians non debet ejfe melioris conditionis, quamffimper
refideret inprimo Epficopatu,Del beneficio , fiedfijemper refideret>
ilU res eo mortuofine dubio pertinerent ad Ecclefiam * ergb ide/n
dfortiori in transíate,fue renuntiante rccipiendvm efi , cum hoc
cafa confiaétudo,de quafiapra, nihil induxerit aduerfias varis cano*
niúrationern Lomiímo eníubflancia EwoSeraphin. dccif.$94*
num.io¿& 2 1. Donde prueua , que el hecho del Obifpo circa
translationem fuorurrs bonoru,no puede perjudicar a la Ig'eíia
en el dominio dellos.

240 Y en nueftrosterniinos esla decfi200.deCapitiot¿o qua fupra
num.i97,que habla en el Obifpoque aüia renunciado,

241 confirmatur, ton que la translación de vn Frajle de
vna Religión a otra, no es en pcfjuizio de los bienes adquirí.
closala primera cehgon ,Rodrig. tomAire¡g*qujefi><>.art.<,.$an-
cheZjinfiAmma,lib.7.cap.32.num.t^Boiiacirtiiom. i. traE.de clau-
fiar. qujeJi.2.\)'anEo 9.§.^-.dificultad 2.nnm.2.pag.% 92•

242 ^m c¡ue pueda contra efto oponer ei conj, de Nauarr,
1 $ fifi tit.de reg. in i.editione, & in 2 .confi.6. tit. de donat. for*

qud



que aunque el cafo en que refpondlo Nduarr. fue de vn Obíf-
podelCuzco,queauiarcnunciadoelObiípado, nofehailaent
todo el confejo que para ladecifion fe hizieíTe fundamento en
Ja renunciación, antes reconociendo que no conflituiatadi-
cha renunciación al Obifpo en diferente eflado cnquancoa
la capacidad, oincapacidad dedifponer.Refpondejque aten¬
diendo al derecho común, no valia la difpoficion 5 pero que
en aquel cafo fe auia de fufientar la del Obifpo del Cuzco, por
auer muerto en la Curia Romana, attenta facúltate amplifsi-
madifponendi in vita,& in morte fafta per Sixtutr\>Leon.X.C?
olios SummcsT?ontfices ómnibusprjelatis> & beneficiarijsfécula-
ribus y (f) recularibus > qui Rom£ y fjí in Curia Apoftolica
morarentur y quorum de numero fuit pr<efatus Epifcopus CuZj-
quenfis.

24 3 La tercera queRion es de lo que adquiere el Obifpo regular,
poíl dimiíTum Epifcopatum, y en eftos términos tampoco ten¬
dría cofa a'guna el Conuento en cRe efpoüot porque la adqui-
íicion a la Religión íe funda en la obediencia» y fujecionque
fe tiene al Prelado por la razón de la auth>ingrefi yC*de Sacro-
fanft. £a7d/riaqua!ceífa, quia per aflumptionem ad Epifco¬
patum , Monachus Iiberatur á iugo, &obedientia religionis,
y renunciando el Obifpado, no efia obligado a boluer al Mo-
nafterio , ni efla fu jeto a fu regla iNauarr.conf.6.num.\ i.!2.

13 .tit.de donat.in l. editioney Sa infimrna,verbo, Epifiopus, n.
11 .Sánchez, infiimmaylib.6.c.6.n.29.BarbofdeEpificop.tit.i.cap.
4. n.\%.pag.s 9.Sanólo Fafio in Ebefitur* Reíig. libé 6. q. io?.pag.
535. Laiman.diftdraft.^defiatu relig. cap. 5.num. 9. ad médium,
vbi hoc extendit ad Epifcopum depojitum alfque degradationc, 6c
per confequens,no adquirió nada al Conuento

144 ^ Prcfupueílo, que por la renunciación el Obifpo regular
no fe haze de me;or calidad en quanto a la adquiíicion, y
difpoficion de fus bienes, es llano, que en los que adquirie¬
re defpues de la renunciación, tendrá el mifmo derecho la
Iglefia Catedral que fi los huuiera adquirido ante renuntia-
tionenic Lo vno, porque la renunciación fe deue entender,
fine prxiudicioEcclefix,vt f®prá,num.23«.Lo otro,porque en
términos !o refueluc afsi Capit.dift.dec1f.200.

*4$ Acdeniquc, quia infimili eflá refuelto lo miírno en el
matrimonio carnal: porque haziendofe íeparaciondel,abf-
que culpa altetius coniugis , en fu beneficio dura el matri¬
monio , y los efedtos del, y las ganancias, Gómez, de León
allegdtion.i.mm.iisJMatienpoin l. 2.titul.9.Itb.5.glofi 1 .num.

48.



^ . , ) _ ... 2f
48 .Gutier.de iuram.i .part.cap.1. 6i. £5* ¡ib. i. cap.
24-.num. lA-Garciadecoiug. acqudcfu^numA^l.^) cumalijsplu~
ribusGiurhaad ttatuta JSAefanenf.cap.i ,glof6.mm.61.

246 Y en la fucefsion abinteftato de la Auth. pr¿t(reay C. vade
vir,(J ^^o^rcfoluio efto mífmo Mangilto de imput.qu&tt. isg,
pag.mihi 72 4.

Contra efto fe alegazBarbof.in rubric.folut. matrim. 2.parí,
num.$6.t\ qual es de la mifma opiniS que los demás Dodtores,
num.4-9¿$ 50.Y llegando a difputar9##.5 6.1a queftio de la Auth.
Pr^mvzrta decide en fauor del coniugequeno tuuo culpa en
eldiuorcio.

248 Lo qual fe aplica a efte cafo:porquelalg!efiade Guadaía-
xar3 no dio ocafion a que la dexaííe e! Obiípo , renunciando eí
Obifpado, Yaunque para renunciarle huuo aífeoío Apoftoli.
co,efto feruirá de hazer licita la renunciaciS, pero no para pro»

judicar el derecho de la Igleíia,vt ex Barbof.& alijs diximus,
num.196.

149 Contra efto aleg3 el ConuentoaF¿r/#¿¿. decif.4.75. num.7.
part.i.inrecentioribus, en la qual nec vllum verbum de hac
quxftionetfolodize,que el Obiípo que paila de vn Obifpado a
otro*no puede gozar cofa alguna del primer Obifpado, quod
nihil ad rem.

550 Ni efta queftion toca a efte pleyto, porque todos los bienes
que adquirió el Obifpo, los tenia qoando renuncio ei Gbiípa»
do,vt íupra probatum eíl ex num.22.

FVNDAMENTO SEGVNDO.
Que aunque el dicho don Fr. luán del Valle no fuera regular,

Jim1fecular,no valia la donación.

2si Que en efte fundamento fe dize fírue de comproua*
cion del precedente: porque es con preíüpuefto de que el di¬
cho Obifpo futíTe fecular , quia adhuc pertenece fu efpolioa
lalglefia. Y para mayor claridad defte punto fe aduierce, que
en el fe pueden ofrecer tres quefticnes.

La primera es cerca del dominio que los Obifpos tie¬
nen de los frutos de los Obifpados: porque vnos Doctores
les comparan a los vfufructuarios f para permitirles la libre
difpoficion deilos,vt per Barbof.de Epifcop.alleg. 1 i*\-.num.4-&
22.B0nacin.t0mA.tratt.10.defruttibus benefciorum,dífput.A-.pun*
ño i.n.5.pa£.io%o.Va&queZj deredditibusEcclef.cap.i .^.2.dubio
1 .ex num.ió.pag.s 6ó,OctosDD#los coparan a los víüanos para

N que
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que puedan víar de los dichos frutos i ad congruamfuftcnta»
tionern fojamente , referuando lo demás para los pobres,
cóntorrneá la gltffadel cap.prxfentiyde offcio ordinarij, lib.6.
Y efta fué h difputá entre Sarmiento, y Nauarro.de que ha -
zc larga relación 'aAzjucd.in l.fn.tit* lib>$. Recopil.Ceuall.
qu¿ft.W>.yComitulo refponfo morali 70. funda latamente, que
fon vfuarios, y que no pueden donar los frutos de fus Obif-
pados, y que los donatarios los deuen reftituir: y Gerónimo
Mainada in refponfo de fpolijs > feu de fruff. num. 3 3. £5*34.
pag.652, refiere ella opinión : y todos los Doctores que ci¬
ta el Conuento por íi, hablan en eftos términos. que fon in¬
aplicables a los defte p!eyto,pues la donaciónesde bienes,
y efectos que adquirió el Obifpo con las rentas del Obifpa¬
do,y nodel trigo Maíz > y otrosfrutos en eípecie precedidos
del dicho Obifpado,

S53 La fegunda queíbon estántieftra .quandoel Obifpo délos
frutos que percibe del Obifpado, compra , y adquiere algunos
bienes raizes, o de otra calidad, tune eriiril, el dominio deftos
bienes fe adquiere a la ígleíia ipfo iure irreuocabiliter, y no
puede el Prelado en fu perjuizio donarlos, ni enajenarlos,
etiam ad pia opera , porque cfto obróla adquificiotl irreuoca-
ble del dominio hecha a la Iglefa , ve in itldiüiduo probar
glofcap. 1. de tefameniis > & in cap. inquirendum de peculio cle-
ricorum, verbo> comparduit y glrf in L Ji vtpruponis, C. de rei
*vindicalione>verho>non negauityzAbb.num. 1 .(f) 5. in diff.cap. in-
quirendum depecuLclericorumin cap.fin.n.5. verf.Mam quem-
admodum> eod.tit.ífin cap.relatum y elfegundoy num.l.de tejlam.
& conf.94*inprincipioy*verfSi vero didumTalatiumyltb.2. ideni
tradit Barbatiain capéCjeteruMydedonat.num.in cliff.cap.in.
quirendum depecuL cleric.num. 4. (f) conf. 3 9. num. 6. lib.4. Bel-
lamera in cap.cum venerabilis de except. num. 5 0. adfin. num. 5 r.
59.(f üo.fummaoAagel. verboyemptioy §.12.pag.mihi405. Sar¬
miento de reditibus Ecclef. part. 3. cap. 2. in principia > gf per to-
tum.Redoan.defpolijs y qiufl.l.^fedin contrariumy num.í().verf.
Vndé de duBaportioneyi?) num.io.tf 3i.(0)fqq.vbi hoc late ex¬
plicar Couarr. in cap. 1 • de teñament. numer.in cap. cum in
offeijs y num. 6. eod. tit. Rota per Serapbin. decif. s 94. num. 9,vbi
rcfdet in hac opimone y Bellet. diferet. clerícali > §. 2. numer.
3 . Viuio opinione 101. numer. 5. Riccio in praxi y tom. 3. re-

Jolut. 43 3. numer. 4. & feqq. Barbof. in colledan. ad cap. cum
in offices de tejlament. numer. 9. f5" de Epifcopo y allegation.i 14.
numer. 17.Vaz¿quez¿ in opufeul. tit. de redit. Ecclef cap. 1. §.3.
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duhio i .prjecipue numeré o. verdín hac re fufficiat dicere, pag.
mihi 5 8

25 La tercera queftion es en los términos de la primera, fi ya
que el Obifpo puede donar los frutos del Ohifpado, podra ha -
zerlo en cantidad excefsiua , y en efto la refolucion verdadera
es,que no puede,vtprobatur/>zr¿rp. cura olimyelfegmdoy §.Prje~
tereadepriailég,cap.adh¿ecy de tefiam.cum di&isfupra ex num.
I97.&cftad hoc íblemne coníiüum Porti) io4-.pertotum„

255 Contra efto opone lo primero el Conuento el cap. Qaia
loannes i2.qu<,efi.$.z\ qual es precifoen fauor déla Iglefia:por.
que para que vaüeíTe la donacion,que hizo el Obifpo de Rauc-
na,fue menefter, que fe pidieífe, y concedíefle confirmación
ApoftoIica>IoqüaI es reconocer, que fin ella no vaha , vt pro¬
ba c Taul.iñ l.decemyde verborum obligat.nayn.^.verfJteman ille,
vbij, qaod impeirans legitimationem>fatetur >fi ejfie ¿Ilegitimara>
Surd.confA$i*ñMYri.ii.& i2.lib.4-•

256 Ye! que impetra affenfoadaIienandamremfouda!em,cen-
íetur confiten qualitatem (cuásí\h^úsiÁíenoch.confis 9$.nu.6$,
lib.4-.V1y1cent.de Anna allegat. 11 .fiubnum. 14.

257 Efte entendimiento le confirma Dominic.d.cap.Qajaloann,
12.quijejl.5.nam.i .Donde pone dos cSclufiones fauorables a la
Iglefia-. vna>quod Epifcopus poteft moderare donare: otra,
quód hoc fiat auchoritate Ápoftoíica.

Turrecremataindia.cap.Quialoannes,mm.i*da tres enten»
dimientosal texto, los dos de los quales fon en fauor de la
Iglefia.El primeroesfibi: Fuijje petitam oApoflolicam confirma-
tionem forte adcautela/n,z\cpÚQsá\u\v\zioúo> y contra loque
difpone el texto.

259 El fegundo entendimiento es, que fe pidió ía confirmación
Apoftohcarporque la donaciS era de mas fuma que podia dar,
que esloiíiifmo que queda cóprouado fupra ex num. 200. por
el diff.cap.cum olimyelfegundoÁ*PrMerea depriuileg.

260 El tercero entendimiento de Turrecremata es,ideoibi>con*
firmationem Apoftolicam fuiíTe obtentam,qu¡a Epifcopus do •
nauerat bona immobilia Ecclefiae fine coníenfu clericorum,
que es lo mifmo que íe ha refuelto por laglof.in diíi. cap. inquh
rendim de peculio clericorum.X afsiel cap. Orna loannes viene a
concordar con los fundamentos de la Iglefia.

25l Lo fegundo fe opone lo que dize Iulio Claro> §. tefiamentam>
qujcñ.27.num.%.verfiQuartbyvidendu/neJl, donde nodize cofa
tocante a efte pleyto,fino fola la diftribucion de los frutos que
el Obifpo percibe de fuObifpado,y tocando,nu.ó.verf.Tertió,

dixiv



ch'xi.fo quee! Obifpo compra con los frutos del Obifpa<Jo,di-»
ze, q js íe adquiere a la Iglelia , y no puede el Obifpo que los
compra enagenarlos.

262 Tercero fe alega a rJMolin. lib.2. cstpAo.num.l233. don-»
de habla quando el Obifpo difpone de fruítibus Epifcopatus, y
no de los bienes que compra con eilo.sy en los frutos figue la
opinión de losDoitores referidos num.252,quod in vita asqui%
paretur vfufíuCiuario,

363 Qoarcó fe a!ega áCouarr.in cap.ckw in offices de tettam.num*
5.donde folodize, queeftando ei Obifpo fano, poteft aliquid
de bonis mobilibusexpedere in pios vfusjde fuerte que requie¬
re tres cofas», que cfte fano, que difponga de bienes muebles, y
que fea aliquid.

264 Quintó le alega á MolinaTheolog.deiujl.(?) iuretrafl.i.dif-
piAtatione 148.mirn.5.el qtia! habla en los términos de la enage*
nación de los frutos de! Obsípado,de que auia hablado en las
diputaciones antecedentes

¿65 Sexto fe alega a Zauarel. in Clement.2. §.fed 0) tales, de
vita, 0 honcjl.clericor. nctab. 1. al qual efta fatisfecho íupra
num.202.

266 Séptimo fe cita a N'amrt.deredditibusEcclefquxjl. i.mo-
nitot.num. 2. el qual habla de los frutos del Obiípado,y no de
los bienes raizes comprados con ellos.

567 O íbiuó fe cítala Rota decif.7 72. num.A-partA.diuerfjtum^ la
qual no Jize cofa alguna en rauor del Conuento : porque folo
trata del libre vfo que los regulares tienen de los frutos de fus
beneficios.pero no toca el punto de los bienes raizes que con
ellos fe compran.

268 Lo nono It citan por e! conuento las decijiones 401. num.7,
0 8.0"476- in prtncip.de LudouifAzs quales eftan ponderadas
por deciíiuas de la queftionen fauor de la Iglefia fupra ex num.
208.Porque abracan la diftincio que fe ha referido,que el Obif»
po regular pueda in vita por la adrmniftracion que el dere¬
cho le da difponer de los frutos del Gbifpado 5 pero quan¬
do llega a comprar delios algunos bienes, como fe adquie¬
re el dominio dellos a la Iglefia, no puede enagenarlos en
perjuizio defte dominiory e! auerfe tocado lo contrario en a-
queüas decifiones,fue , porque la adquiíicion ab inicio la hizo
el Obifpo V fclenfe pro fe vti perfona laica , con que fe repu¬
to la cafa que compró por déla mifma calidad que los fru¬
tos del Obifpadofm emplear, y por las demás circunstancias
referidas.

Deni-
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2ijp Deníque, fe cica a Ñauare, confil. 6. & 7. títul. dedonac.

in 2.editionc ,y demás de eftar refpondido a ellos fupra nu-
mer.243*nofe dize en ellos por Nauarr. cofa alguna, quero.
queaeftepunto,nialasdiftinciones en que fe funda ialglefia.

F V N D A MENTO TERCERO.
Que la dicha donación es nula,por auerfe hecho en tiem¬

po prohibido.
PARA Loqual feprefupone.

270 Lo primero , que cftandofe a la prouan<ja del Conuento
quando fuena la fecha de la aflerca donación, el Obifpo eftaua
enfermo de achaques,y enfermedades ordinarias : y afsi lo ar¬
ticula el Ccnucnto pregunta U.memor. fol. 59. ex numero
112.Y vnos teftigos dizen,que tenia enfermedades ordinarias,
yotrosfaltaderefpiracion,y abundancia de flemas: y elDo*
ótor Santa Cruz en la mifma pregunta,numer.2 3 u llama a efta
enfermedad 'Tubérculo : y en la 2, pregunta añadida fol. 67.
numer.156.ay otros teftigos prefentados porel Conuento,que
concluyen lo mifmopara dar razón de eftar la firma de la cé¬
dula tentada, o atentaladaiy Fr.AlonfoNuñezen lapreg.11.
num.207.dize lo mifmo.

571 Lo fegundo,efiaenfermedad del Obifpo efta prouadapor la
Iglcíia pregunta 10.num.3s6. en que los teftigos dizen lo mif¬
mo que los del Conuento.

272 Y en la pregunta 3. ex numero 399. efta articulado , que ía
enfermedad que el Obifpo padecía de falta de refpiracion fe
llama Tuberculo,y en la 4. y 5. que efta enfermedad es mor¬
tal, y que los que la tienen viuen con euidente peligro de
muerte , y mayormente los hombres de fefenta años , y
afsi Ies aconfejan ios Médicos anden ajuftados con fus coa-
ciencias í y afsi lo depone el Doctor Peregrino numero 407.
El Doótor Gutiérrez 408. El Doctor Muñoz 409. El DodTtor
Vela 4io.Y enlosnum íiguentesdizen, quela dicha enferme¬
dad es pe!igrofa,y q el q la tiene fe puede dezir efta e n peligro
demuerte*efpecialmente en tiepode Inuierno, y humedades.

273 El Dodtor Olarte num.?87. dize mucho de la calidad defta
enfermcdad,porque vifitó,y curodellaal dicho Obifpo : y afsi
concuerda con ei Doétor Santa Cruz referido.

274 Lo tercero,que el Do&or Santiago,q curó al dicho Obifpo,
auiedole prefentado lalglefia por teftigo, tífica quifo jurar,aun*
q fe hizieró düigecias,mem.nu.402.y el Licenc.Ximenez déla
Fuete Abogado n.400.El Licec.doluaBueno deR0jas.t1.399.

O dizen



dizen aucr oydo a! dicho Doílor Santiago, que la enfermedad
que tenia el dicho Obifpo era de cuidado: y el Licenciado Xi •
menez añade , que el Doctor Santiago le dixo, que tenia muy
particulares obligaciones al Conuentoty que entendía,que por
cfta razón no quiío deponer.

Qüjbusíicfoppoíitis,el Obifpohizo efta donación eftando
enfermo,& in articulo mortis.

5 Lo prinierojporque la prouan^a que fobre efto efla hecha,es
conciuyente:pt ritis enim in arte ctcdcndvuncñJ./emel.C.de re
militariylib. 12 ÍBart.in Lqujefttúmy num.6.verf.Sedqualiteryin L
cotumacidy §.pcenamffl.dereiudtc.And.Georg.allegation n.num.
19 ñTurrct.confi.iy.numA.^crf.oAccedat medicoru)m aJJtrtiüy'Ripa
de añis in articalo mortisycap. 61 .num. 1. verf. Primo igitur medi-
cisJlandumejl. Y en eñe cafa tenemos , no folo los peritos, fino
otros muchos teftigos que deponen de la mifma enfermedad,
los q jales aunque tuuieran alguna excepci5,!a jrouauan>M^/-
card.concluf. 8 9 7.num. 14*

276 Lo feguruío eneíia materia ay dosqueftionesdiuer fas,
277 La vna es, qu¿n Jo fe diga , que vn enfermo eñe in articulo

mortis.
278 La otra quando fe diga,que efta enfermó
279 En la primera huuo Jiuerfasopiniones ¿ qtie figuiendofela

muerte a la enfermedad, todo el tiempo que la tuuo el enfer¬
mo eñuuo moribundo,& ín extremis conñicutus , Bald.ia cap¿
1 .depañisynum. 11 .Georgia állegat. 2 2 .mm. 18* Giurba ad confie•
tudin.Mefimenficap.2 gUj.^.num.l.

280 Otros Ductores liguen la opinión contraria , que fe requie¬
ra para el dicho efeto , quódin tah ftatu íit defundtus, quód
defalute defperetur , vt poli alios tradit Giurba dift.glrf.4.
num.$.

Y fi par3 anular eíía donación tuuiera necefsidad la íglefia,
que el Obifpo eftuuiera in articulo mortis, lo tiene prouado
baftantemente.y los teftigos loconcluyen , pues dizen el peli¬
gro,)7 grauedad de la enfermedad, y que los que la tienen eftan
en peligro de muerte : y auiendo fucedido la del Obifpo tan
próxima a las viutas, y juntas de los Medidos, bien fe puede
afirmar, quód erat defperatus de íalute , que ts como explica
ñBaldñPolidor .Pipa dt añis in articulo mortis y cap. \ .num.%g$
1 s.Giurba diñ.gl(jA.num.6.ipertotam. Y dize a eñe propoíU
toMaujonio de caujisexteutiuisylib.i.limit. i.num.$.pag.i2l*
que el que muere de !a enfermedad q tiene abfque íanis inter-
ualiis, ella toda la enfermedad inarticulo mortis,y el Obifpo

nunca



nunca mejoro,y fiempre fe continuo el achaque hafta que ama- V( J ^
necio muerto,y afsi io dize CocKier adreg.Chancellaru deinfir
mis,num.29.lo. ii.pag.z19. que fe prefume, que vno muere
de la enfermedad que tiene, fino fe prueua otra íbbreuiniente
depeor calidad;

582 Enlafegundaqueftion es común refolucion Je todos, que
efta enferrnojy en peligro de muerteel que padece qualquiec
enfermedad J.mortis caufia n.cum tribus legfieqq. ffi% de donat•
caufimortisyRebufus inpraxi beneficfiuper reg.Chacellarije de infir
misglof.2.num.5.pug.25WDi dicit,quod qu<elibet breuis febriew

"™ layvel quartanayVetHSyfieugrauisfiufficityVt q ús dicatur in infir-
mitate conflitutus'-Zg) num b.vbiidextendit ,etiam(i febrisfit toa-
tinensyfíueintermittensyfiue interpolatdy&num.z.ampliatad re •
incidentem, quiaadhuc dicitur infirmus, <ls11 andofi.fiuper reguL
19 .Chancellan jeyqujejl.'y .num.% dicit%infirmumeum ejjéy cui
infirmmitas impedimento efi adageáam aliquam aftionem, Giurb.
ddcon/uetud.Mefidn.cap.2glofi5.num.2.& 3.&pertotamy Azjor
inñit. moral.part. 2.lib.7.cap.2%. verfi.Dubitat aliquis amplias,
que dize io mifino en ei que tiene gota, y otro quaiquier acha*
que,aunque no tenga calentura»

283 Contra efto no obfta la prcuanga del Conuento, quia ve
dictumeft , deila mifma fe concluye queel Obiípo eftaua en*
fermo, y auiendo principio de enfermedad , fiempre fepte*
fume continuada Harta la muerte , ctAbb. in cap. cum inter de
eleclioneynum.7.eAlexandánlfiuriofioynum.3.adfinem, C. qui te¬
jíamentumfacere pcjfi Adajeardi. conclufiz 9 7. num. 1. Decían. refi
ponfio iA.num.3 s.volum.s.Y el auer fucedido la muerte tan cer¬
cana a la enfermedad,y continuadamente a el a,arguye !o mif<
moyVurpuratoin l.qujecumque}num.$ 3.9.verf.Etaddite} fifi. de of-

ficioeius«
284 Y no obfta la ponderación que fe hazc,de que el Obifpo atv

daua en pie: porque como dizen todos los Médicos, el tuber.
culoesenfermedad,quehadeandarenpieelque la tiene íín
hazer cama «porque en eila efta peor; de que es buen exemplo
loqucfucedioal íeñor don Podro de Guzman del Confejode
defa Mageftad .Vicecanciller de Aragón, que rnurioen pie
deftaenfermadad.

2g5 Y qu3ndolosteftigosdel Conuento fueran muchos,depo¬
niendo fobre la falud del Obifpo generalmente, fe auia de pre¬
ferir la prouan^a de la Iglefia por efpecial, y refultar della in
indiuiduo la prouan^ade la muerte y fu calidad,Rota decifA-4-h
mm*4-.pdr.i.d¿uerfurum>Seraphin.decif.i3$o.num*2*

Defto
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2%6 Deflo fe figue lo i.queía dicha donación no vallo pofel cap.
adh¿ecyde tefiam.c\ue dífpone dos cofas: vna,q el Obifpo no pue¬
de tcftar;otra,q eftando enfermo puede donar moderadamete
ad opera piarde hoc eít eciam glfifiolenis incap.prffenti de offic.
ordin.in o.vbi quodprjelatus in infirmitate jequiparatur ffuarioy
Redoan.de\fpolijsy q.3. §.fiantibusijiis repugnantes y num. 9.pag.
mihi 107.

287 Lo 2,porel cap.dchis defipulturisydonde el a¿to de entrar en
religión al tiepo de la muerte,no prejudica a la porción canó¬
nica deuida ala par roquiaty declarando el texto,qual fe diga ar¬
ticulo de la muerte,dize,dümodo de icgritudine illa decedat: y
también lo explica afsi Alex.conf.% 1 .num.l .vol.i. vbi dicit yhu-
iufmodi translationem effe caufit mortis y quando infirmi tranfi
feruntfe ad loca religiofa cum bonisfuis y ex illa infirmitate de-
cedunt.

asa Con lo qual concuerda hl.ó.tit.i s.par.i. donde en los mif-
mos términos del cap.de his defipulturisy fe explica, que la tráf*
lacion de los bienes fe dize hecha in articulo mortis, quando
el que la haze muere de aquella enfermedad.

2g9 Lo 3.efto mifmo fe confirma por la l. alumnjey %.fipo(l aper*
tasyff.deadimend.legatisydonác dixo el teftador : Quoniam cog-
noui Prificilianum filium meum in extremis effe . Y para veri*
ficar fi era afsi, dize e! texto, que ha deíer ,Jiex illa infirmi¬
tate Vrificilianus decefisit. Y por efteStextoHald.incap. i.depa-
Bis referido num 279.refuelue, que el que muere de vua en¬
fermedad, fe dize , que todo el tiempo que leduraeftáin arti¬
culo m ortis.

29° Quartó,efto mifmo confirma Affli&is decif.t 6a.hablando en
vn finiquito que dio vna Abadefa avn Procurador del Con*
uento,tempore infirmitatis: y auiendo diíputado el punto pro
Vtraque parte,refiere, que el Senado reíoluio no auer prejudi-
cado al Conuento, por auerfe hecho teniendo la Abadefa en-
fermedadde que muriOiLaurent.decifioAuenonienfii ij.Grafis
except.25.num. 74. 7^.Coña de retrotraBioney cap. 8. cafiu 19.
numer. 15. pag. 146. Ripa de aBis in articulo mortisy cap.49.
dAmatolib. 1 .variarumycap.29>num.i.&pertotumyRicciusdecifi. •
i64-*num.i.Zg) 4.^.4.

291 Y para nueftro cafo fe deue ponderar la adición de Vrfill.
ad dAffliBum diB. decifi 168• numer. 5. uerfic. Quando talis
confijsioydicens y quodprjelatus qui habet adminiñratioaemdeyqui-
paratur in morte <vfiuarioy exglofi in cap.prffenti de offic. ordiñar,
in 6.
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292 Quintó, ímagis in ferminlsBdd.confis32.num.s.fgj4,lib. 1,

V b\} de vxore habente facúltatem alienadiprofio beneplacitu,qubd
prjefumatarfraus,fi alienatiofidt tempore quo mortierat propin¬
cua,Ruin. corif. 16 3 .num.4 lib.3 qui loquitur in eiflem terminis,
Georgio allegat. 22.pofin. \2.<vfque ad 1 9-vbi lace probatinter-
minis confiit.Neapol. qu<e referuatagnatis certd bond, nifi alieríe-
tur db dgndto in vita alienationemfuijje fraudaletam ex hoc , quod
faflafueritper jegrotum in extremis laborantem^y lo cornprueua
con otros íimilesi

293 <. Denique in terminis refuelue eñe punto en fauor déla Igíe-
fia Sarmiento de reddit.Ecclefipar.^.cap. 4. num.6. que reprueua
las donaciones que hazen los C)birpos eñando enfermos de la
enfermedad de que mueren, por prefumirfe hechas en fraude,
pudiéndolas aüer hecho eñando fanos . por la prefuncion de la
Ujifilidyjf.de diuorti]s,í.fili¿e me,e,ff.Jolut. matrim. quibus pro-
b'Har,pr¿efi4mi fraude illum mifijje repudian vxorimortis tempo¬
re,qui viuens mitterepotuit,Decius in cap. inprjefentia, deprubat.
num. 5 6 .Tapia in authent.ingrefi,verb.fita,cap. 6..num. 91 .que di«
ze lo mifrno que Sarmiento,Riccio decifii ^^.mm.hpar.^.vbiin
nofirafpecie, dizej que el Prelado enfermo fe equipara alvfua*
rio,para no poder hazer actoalguno prejudicial a la Iglefia.

294 Quod comprobátur alijs fimilibus, nam legitimario facía
in articulo mortis, príefumitur in fraudem íubñituri:& ideo
non valectMenoch.lib. 4-pr¿efumpt'.8 3 .n.7s.(0) lib.6.prjefmpt.^.
Fufariodcfubfitut. q. 30S.raw.175.

295 Et ingrediens Religionem tempore mortis, cum antea po*
tuerit ingredi,non excludit íubftitutuu), Menocb.prjcJumpt. 83.
raw.76.

296 ; Et Monañeriumnon fuccedit profeífo in articulo mortis,
Riceio in praxijom. 2. refolut.49 3 .num. 10. adfinem.

297 Et eíiiaficipatio facta a parre tempore infirmitatis praeíumi-
turfraudalenta, vt abhaneditatcfiliarnexcludat, Ancharran.
confil 43 o.

29% - Etpermutatio berieficij pinguis cum tenui fadta abíegro-
to fene valetudinario,non valet, Otdrad confi 324•num. 6. verfi.
Quinto renunciatio0ad médium,Rota decifi2.depfájumpt tnan-
tiq. Crauet. confia2.num. 3. Riccioiom. 2* refluí.46i.per totam,
Cf refolui.^o.num.2.

299 Contra efto opone el Conuentolo primero ta refoluciode
Molin.deprimog.hb.2.cap. 1 o.num.4o.&fequent. JAolin. Theo-
loc.difput. 14%.num.5.Va&quezjin opufcul.trafl.de redditibus,cap..
fil.3Jubi06.num.70.ifi7i.pag. 583.que reíueluen,que la fa-,
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cuUad que tienen los Ob¡fposc!e donarías bienes en vida, no
fe quita porque eften enfermos.

300 A fe íatisfaze.Lo primero, que la opinión que fe ha fun¬
dado es mas cierta,y tiene fundamentos mas folidos.Lo íegü-
do,que Molin.y los demás Doótores hablan en donación irre-
uocable entre viuos,y en la donación caufa mortistodos fe
allanan, que no vale,por fer efpecie de vlcima voluntad, vtper
GiarboJ. de Epijcop. allegat. 114.num. 32. Y la donación en que
inlifte el Conuento es caufa mortis, por auerfe hecho a comu¬
nidad Ecleíiaftica,y por caufapia, Menoch.lib.3.pr¿Jumpt.36.
num.6.Ripa de aclis in articulo mortisycap.4-.num. 15.16. £5* 17. y
por aiieríe reíeruado el vfufruco por feis dias, Gratian. tom. 5*
cap.% 54» num. 46.

3o r Lo tercero,q Molina habla in Epiícopo facculari,5c no ¡n re-
guiar i,ve patee d>Céio.n.2 6*donde quanto al Obifpo regular ib
refiere a lodichocap.9.príecedetc,n*54. d5dereíueluc,quccl
Reügioío profeíTo no puede donar,ni hazer mayorazgo, & ita
Molin.declaratVereiradecif.75.col.vlt.verf.Sicq-, debetexplicari>
(5 irttelligiyMartddeiimJ(lift.EccleJi<c>4-.par.cafti2¿r.n.$.& 6.

go2 Lo quarto, que 'Molin. d. num.4-o.inprincipioytcconocc9(\uo
ertc articulo en el Obifpo íecular es dudoío,^num.4-\.adjirie>
h ñade,que por la variedad de opiniones cafi íiemprc los pley.
tos,fobre las donaciones hechas por los Obifpos enfermos, íe
componen,!^num. 44* Añade,qubd quando cafas ocurrir, de-
liberandum ert : defuerte , que Molin« no eftáfixo en fu opi¬
nión,

§03 Lo quinto, que Molin. habla expresamente contra el capí
cumolimyel 2.%.prjetereaydepriuileg. y todo lo refueho fupra ex
num,i97.donde alObifpo regular lees prohibido donar,etiam
ad pia opera en cantidad excefsiua.

304 Lo fexto, que aunque Molind.cap.io.mMi42. procura fatif-
fazer al cap.ad haec,de teftam.que determina,que la donación
in infirmitate ha de íer moderada,& ad pia opera, todo quanto
dize es diuinatoriory afsi in indiuiduo reprueua a Molin. Bar¬
befd. allegat. 114» num. 3 5. legendas ex num. 31.(5 in colleflanea
ad cap.adháCy detejlib.numer.i.ff) i.pagin. 866. donde repito
jo miímo.

305 Lo Molina d.cap.io. #¿ow.40«formalaqueftion
con preíupuefto, que la donación fea verdaderamente irreuo-
cable, y que no aya fraude,ni íofpecha della: y afsi lo reconoce
~Hauar.de redditibusyqujejl.\.Monito 34-adfneypagin.miht 346.
donde dize, que en el fuero exterior fe reputan de ordinario
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c(hs donaciones hechas por los Obifpos enfermos fraúdale**-
tas, y fe reuocan, fino es que fe vfede la cautela que pone Mo-
nitofeq¿ienti adfinemy<\ne es,Q^oddonatorJitJ¡dedignusyt5 iura-
mentó tejletur eam donationemynonfiño>Jed animo vero facerey vt

fttisfaciat obligationi qua tenetury qu<e eisfuperfuntpi.s opertbus,
£5* pauperibus erogarey iuret etiamfe nunquam eam reuocaturü
quant-imvispojlea ¡itfuperjles y hoc enim vehementer adimiitfifpí-
tionempr<£fatam.

306 Y en eftecafonofoloayvehementifsimas fofpechasde frau-
de5fino de que la cédula es faifa, vt fupra ex num. 142.

307 Y laquequieta eIanimo,esauerfehechoIadonacionde to¬
dos los bienes /. omnesy §. Lutius,ff. qu<e infraud. credit. vbi ex
donatione omnium bonorumprjefumiturfraus, & ibi notat Angel.
(gíin UMarcelus, §. res qiuyff. adTrebel. donde dize lo miímo
en el que difpone de lo mejor de fus bienes, Alexand.conf^^n.
5 .lib. 1 .vbiyquodquando difpojitiofit de maioriparte bonorum, De~
ció conf. 1lA-num. 1.

308 Nauarr.de redditibusyq. 1 .Monito 3 $.adfinemy vbi in noñris
terminis tradi ¡¡donationem eximuc cuiufdam quantitatisy qujefic-
ret tempore valetudinis aduerfjeypr¿fumijiftamyig)jimulatam.

309 Ioannes Andreas Georg.allegat.i 2 .num.i o.cumjequent.donde
latamentecomprueua, que en términos dcla coftumbre Nca-
po!itana,que referua a los parientes ab inceflatolos bienes do
que no diípone el teftador, que fe prefuma la donación frauda#
lenta, fiendo de codos los bienes.

FVNDA MENTO QVARTO.
Por el motupropio de IdioQuarto.

310 ESTE Motu propioeñamemor num 47. y por cl-fe confié
man losfandamentos de la Igleíiasporque en el íe difpone dos
cofas La vna,que para que valga la donación que haze elObif.
po,aya real y efetiua entrega de los bienes. La otra,que fobre*
uiua quarenta dias defpues de hecha la donación.

311 Ynoauiendoauidorealyefetiua entrega deftos bienes, ve
infra ex num ,402. y no auiendo fobreuiuido mas de ocho dias,
fe ajuñá eñe Breue para reprouar la dicha donación.

3 í 2 Contra eño replica el Conuento, que eñe Breue es peculiar
enfauor de la Camara Apoftolica, y nopuede eñendetfe a los
efpolios que pertenecen a las Igleíias de Indias.

3 ¡ 3 A que fe fatisfazc,con que fien Jo efta diípoficion del Ponu-
fice, que puede hazer ley para las Indias, fe deue obferuar

por



jpor tal en los efpolios dellas,aunque hable con los Cole&orés
déla Cámara Apoftolica, perla dotrina defW¿.inl.rele^ato-
rumy% .interdicere ¡n.3 jj.deinterdift.Cfi relegatis, vbi¡quudPrin-
ceps referibeado Principibus vniusErouineijeyCjeteris etiam referi-
here cenfetur¡Ángel. in l. item veniunt^* ceeterum¡ verf.Et ex bis
hdbesffi.depetit. hjeredit.vbiiquodepiflolatranfniffiaperPrincipe,
debet obferuaripro lege in ómnibus caufs¡ & quodita viget in ciui-
tateEeruijiylaf.ini. i.num.7 ffi.de conñit. Princip.Corfetus de
potejl. Reg. q.i 2. num. 20. iom. 16.traEat.fol. 134- col.4. notabi-
liter Intrigliol. de feudis¡Cent. 1 .q. 4 6 .num. 3 6 sobi¡quod Pupee con-

Jlitutio etiam localisfacit ius quo ud omnes.
B 14 ^ dedo tenemos exemplar en Efpaña¿ porque para que el

tercero que fe opone a la via executiua fea oido en vía ordina*
ría, noay mas ley que la 41- tit 4. lib.i.Recop. la qual habla con
los Iuezesdel Adelantamiento: y por la dotrinadefEzr/. refe»
rida num. prascedenti, los Do&ores del Reyno la eftienden a
qualefquier Iuezes*y Tribunales, para que en ellos fe deuaen*
tender y prafcicar, Parlad. lib.2.rerum quotid. cap.fn.5.parí. §.
10.num.26.Gutier.in l. nemopoteñyde legat.i.num.39

115 Efto fe confirma con lo que en el fubíidio refuélüe Lafart.de
Gabel. cap.19mum.34-. & 3$. A&euedinl.i.tit.2 i.hb.9.RecopiL
infine¡que le deuen pagar(y de hechd fe reparte) a los leges q
poíTeen tercias,diezmos,)'otros bienes que fueren Ecleíiafti-
eos, fin embargo de que los polTeyelTen antes dé ía impoficion
del fubíidio, porque la generalidad de la ganancia los com.
prehende.

116 También ayuda aeftoloque refuelue Franch.decif.4-t4-> &
ibi omnes Addicion. que quando por ley nueua haze el Princi¬
pe delito lo que no lo era antes, pertenece la pena y confifca-
cion que fe haze por la dicha ley al feñor de vaífallos, a quien
antes eftaua dada la jurifdicion, Regens Gonflant.in 1.1. C.posnis
Fifalib.creditpraferriylib.i i .num. 2 2 .pag. 5 5. CapManco de Va-
ronibusprag. s par. 1 .num. 213.214*cum.fequent.pag. 131.

117 Ni obfta otra replica que fe haze» de que efte Breue de Pió
Quarto es correítorio del derecho común, y que afsi no fe dc-
ue eftender a cafo en que no habla.

II 8 Porque no es fino conforme a! derecho común,o por lo me¬
nos declaratorio, para quitarlas dudas que auiade derecho
común en términos del cap.adheec¡de tefiam. y Jemas textos que
hablan de las donaciones hechas por Prelados cnfermos:y de ¬

clara,que la fuper viuencia ha de fer de quarenta dias, y afsi fe
ha de eftender a todos los eipolios, aunque no pertenezcan a

la
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Ja Camara, por auef en todos vna mifma razón, Cajtrenf.conf.
441 .col.jindib. i. vbi cüm in pluribus cafibus eadem eft ratio.ea
omnes illos decidit,non per exteníionem, fed ficut genus om<
nes fuas fpecies comprehendit, & ideoinferc.quódexpreíío ca
fu propter rationem omnes veniuni:, in quibus ipfa ratio viget,
fequitur Lancellot. Gallia ad conjueiudin* Alexand* veri.legare,
q>7.tu)n.\ 10.pag.190.

3r9 Con efto concurre, que bafta fer eñe eftatuto déla Igleíia
Romana, para queíedeuaobferuar en las Iglefias inferiores,
donde no le ay, ve per Decían, refyonf.i 2. mm.i 7. £5* 2 8. ¡ib. 2.
Mafeará, de'Jlatuüsyconcl.i. num. 10.

320 Ec in fortiori cafa, Gajlillotorn.^.ca^.%9.num.i^i.donde pa¬
ra vnaqueftion que trata,dize,que íi para los pleytos nos vale¬
mos del derecho común,no enfuera de ley, fino de razón na-
tural,aprouadaporla pratica de todos los Tribunales: porque
para las queíliones que fe ofrecen no nos valdremos de las le*
yes municipales de otras Prouincias} y aísi efta conftitucion
Apoftolica fe deuc obferuar*

321 Efto miírno fe comprueuacon lo que dize Alde rano lAaf-
cardo dkjlatutisyConcL\.num.\^%. donde dize, que aunque lo
regular de ios eftatutos es, que no fe eftiendan de cafo a cafo,
ni de perfbna a períonajpero que efto no procede , quando de
no hazerfe efta extenllon refulraria, que el cafo odioío quedaf-
fe mas priuilegiado q el fauorable : etenim el fuceder las Igle-
íias en los bienes, y efpoliosde fus Obifpos, es conforme a de¬
recho común,vt fupra num. 195. Y el fuceder la Camara Apof¬
tolica es por priuilegio efpecial,cotra derecho comu: y aísi el
priuilegio concedido a la Camara Apoftolica por el dicho Bre
ue,quando lo fuera, fe auiade eftender a la Igleíia.

322 A efto íe allega, que quando concedamos, que el dicho Bre*
ue es en fauor de la Camara Apoftolica, folamenteen con fe-
quecia ha de gozar del lalglefia deGuadalaxara: Ecclefia enim
vtitur Fifci $x'\\x\\e<¿\'}s>glof. in cap.qa¿Jitisy verb.iure minoris,
£5* ibi Abb. de rejht. in integrumyGcnuenf. in prafficabiiibus Ec-
clef.quecji. i83.

323 Necobftabit íiiterum repücetur, que efteBreuefe funda
en prefuncion de fraude,y que ha de cellar fu difpoficion,quan¬
do en la donación no la ay.

Porque fe refponde, que en la pretenfa donación del Con-
uento ay muchas fraudes,y quando no las huuieraja difpofici5
del Breue es general y abfoluta, que requiere entrega de bie-
nes, v fuperuiuencia del Prelado, aunque no efte enfermo.

Y aun**



32^ Y aunque el motiuó del Breue fue efcufar fraudes,no porque
ceíTen en alguno, o algunos cafos particulares, hade ceífar fu
difpoficion, comofeveen el cxemplo dchl.i.§.fxumyjf. de
pofalando: donde aunque Calfurnia fue la que dio motiuo para
que fe hizielTe el edióto prohibitorio, de que las mugeres abo-
gaífent nc porque en alguna muger ceíícla razón, podra víar
del oficio de Abogado, &ita tradit Corneas confuí, nam. 12.li-
Pro 4. vbi%qmdqaando lexyea ratione lata efyqaiafacile y velfepe
aliqaidcontingitynonfeqaitaryqaod cejfante illa rationey cejjet legis
dtfpoftio>qaiaconfderataryqaodpotaeritcontingere y(3>ideolicet
illadnon contingatylegis difpoftio locamhabet y y lo exemplifica
en la iníinuacion de la donación. Y Coaar.in cap.cam ejjesy de te»

Jlam.nuin.9'Mantic. deconaent.lib.z.tit.i .nam.i 2. 13.Sanch.
de matrim.lib. 3.difpat. 3 9.nam. 14<poJl mediumyverf.Sed credo va»
lidam effe liceatiamycpsc ejemplifican cüoen otras queftiones.

* $2$ Denique fe opone por el Conuento, q la Bula de Pió Quar-
to prohibe las donaciones , y que ella no lo es, fino vn contra-
dio hecho entre el Obiíp» y el Conuento, & quód prohibitus
donare» non ccnfetur prohibirás contrahere, ex DD; allegatis
ac]Barbofin colleJanea ad cap.relatamyel 2 Je tejlam.nam,8.

126 Qtfia hoc eft petare principiüm,porque como queda proua-
do, la que pretende el Conuento es donación, pues procedió
déla mera voluntaddel Obifpo.

Demás de qae los Autores que cita Barbof.no prueuan la c5•
el 11 fion:porque lafconfio.nam. 3. íolodize >Qwd bona
Ecdefjepojfantpro remaneratione alienari y y Beccio in addition•
ibilit. H. alega por concordante al tn\Cmolafnconf,2 2 2. lib.i.
donde prueua la mifma concluíion, y en ambos lugares habla
de donación remuneratoria, que es pagar íeruicios. Y CBeccio
confi 29.nam.16,lib.2. habla en los mifrnos términos.

FVND AMENTO QJINTO.
Por la cédala de[a Ma^e/ladde tres de lanio de 620.

327 ESTA Cedulaeftáenel memor.fol. 14.num.50. laqualcf-
tiende el Breue de Pió Quartoa los efpoiios de las Indias.

Y aunque habla con el Preíidente, y Oydores de! Nueuo
Reyno de Granada 5 es lomifmoque fi hablara con todos los
Prefidentes,y Iuezesde aquellas Prouincias,vt fupra num.313.

32g Ni obíU replicar. Lo primero,que la dicha cédula no es de.
cifiua,porque folo manda , que fe haga jufticia a las partes, ex
tradicis a Iafon. in l.caufiSyVelhtnyC.de tranf &inLiufitiayJf
deiañ.fg) ¿are.

Lo
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329 -L° contrario determinó Bala.in cap.fuduifi> deofic. legat.
num. 3 .verf. Quieroyfupplicatumfuit.

330 Entre eftas dos opiniones íe da vna concordia decifiua defte
punto,que fi demás de mandarfe por el refcripto que fe haga
jufticia a las parces, ay algunas palabras de donde fe pueda co¬
legir, que el Principe quifo difponer algo de nueuo,tunc la
claufula,fiat iuflitia, inducic nouam difpoíitionem,vt tradit®-
mius conf.9%mum> 101.&fequent.lib.i. vbi loquitur quado Prin¬
ceps dat certos iudiccs>Fauio de Anna.conf.2 3 .num.4. $5* 5 .CeualL
4-*pdr.qu<£f.9o6.num.l67.ZAfeqq. y efta cédula contiene deci-»
íion, porque efta infecta en ella la refpueftadel feñor Fifcal,
que fue conforme al motu de Pió Quarto. Y en ladecifion
dize eftas palabras: He tenido,y tengo por bien de remitíroslofu*

fodicho, como por la prefnte oslo remito y para que atendiendo alo
que aduierte el dicho mi Fifcal, hagais jufticia.

^ j Ni obfta replicar en fegundo lugar, que la dicha cédula no
fe ha obferuado en las Audiencias de las Indias, y que fe juzgó
lo contrario en las donaciones hechas por el Ar^obifpo de Li¬
ma don Bartolomé Guerrero.

332 Porque efte exemplar no fe ajufta a efte pleyto en nada: por*
que lo que en el fe difpucó^ue, de la calidad de los bienes que
el dichoAr^obifpo dexó:porque fe prouó tener i34[}«peíos de
bienes patrimoniales, y quafi patrimoniales„ de que no fe cau-
faua efpolio: y afsi nil mirum, que el Confejo mandarte pagac
las donaciones que hizo a fufobrina, y para limoíhas, y otras
obras pias, que todas juntas no llegaron a los bienes patrimo¬
niales de que podia diíponer> como perfona fecular.

FVNDAMENTO SEXTO.
Por la regla de infirmis refgnantibus.

333 POR Las reglas antiguas de Cancelada, que cratauan délas
refignacionesquehazianlos Beneficiados, fe reprouauan las
hechas ininfirmitatc,no viuiendo veinte dias defpues della los
refignantes: lo qual fe eftendío por las reglas mas modernas a
la refignacion hecha,eftando fanos losrefignantes,muriedo de
trode veinte dias,wtxzáhTarif.de refgn.lib.i 2.q.6.n. 7+

334 La difpoficion defta regla de infirmis efta eftendida a las do¬
naciones q los Obifpos hazen muriendo dentro de 20.dias defi»
pues della¡Azjor infit.moral.part.2. lib.%.cap.^.adfnem,col.mi*
hi 94o.ibi:Cum tamen no acceperinty nif inmorte, vel<zgritudiney
autfaltem cum beneficiar'tus,vel penftonariuspo/lquam dederat,no
vixerit viginti dies, vt doyiatio vnleretjTapia in authent. ingref

verb.



verbfa.cap.13.num.3 9»pag. mihi 4-7S.& verb. necde his, cap. 1.
numJ1 *pag.574-.Filuciodefat. Cleric.trafl.^l.cdp.$.num.<).pag.
mihi 51 .ibi: Inforo vero iudiciali non valetdifpojitio Clerici ¿egru-
tantisyniji2oJiesfupervhteret>td) rMrfuseod.cap.mm.15.pag.52•
ibi iRcjpondeof donans mortuus nonefintra viginti diesa dona-
tione donatanus tutus eíl in concientu, quia in dubio melior ef co-
ditiopofsiclentis, nec debet in donanteprjejumi dehclum^nimirum,
quod voluerit donare tantum caufi mortis [quodfacere non pote~
rat) nifiilla aparte confet >fi autem intra 2 o.dies mortuus eftjc-
netur rejlituere, quiaprohibitus eíl eo tempere dmnare, idem ciicit
B0nacin.i0m.2Je contratt.tratt. defpolijs Cleric.dfp.3.qu£Íl.vlt.
punBo 5.pdkldpofíprincip.verf.Inforotamenexterno,&verf.Se-
cüdobenefciaríaJJ) verf.Teriio,eumquialiquidaccepit,col.ioo6.

335 Contra efto replica el Conuenco, que lo difipuefto por la re*
gla de Cancelaríam reíignatione bsoeñciorum, no le puede
adaptar a las donaciones de los Obifpos, por militar diferen-
te razón.

336 Y conla alegacióndelosdichos Doétoresno era necelfa-
riaotra refpuefta, pues es claro, que hombres can doítos no
hizieraneftaefteníion, fino militara la miími razón : ed enim
racione fe reprueuan las reíignacioneSíiia fobceuiniendo vein*
tedias, porque íepr.fame fraudeen perjuyzickiel Pontífice,o
Obifpo, a quien pertenece la colación del Beneficio, hazien-
tlof: can cercano a la muerte , y como los bienes de los tales
Obifpos pertenecen a la Camara(o a las Iglefias, como en In-
dias)planiísimumcfl,que donando cercanos a la muerte quefe
figue dentro de veinte días, fe haze en fraude de la Camara
Apofto!ica,&: fie de plano procedit ¿equiparado.

337 Hi obfta replicar,que la regla de Cancelada de infirmis re-
fignantibus, habla en el que refigna eftando enfermo, y que el
Obdpo no lo eftaua. A que fe refpóde.^ Lo vno,que es tan no«
toria la enfermedad del Obifpo, que linóes faltando a la bue¬
na fee, no fe puede negar,vt íupra ex num.270.

338 Loocrojquela regla de Cancelaría moderna, que refiere
Parijio de reggnat.lib. 12.q. 6. n. 6.& 7. es general, para anular
las reíignaciones hechas, no auiendo fuper viuencia de veinte
dias,fiue donans fie aegrotus, íiue fanus,

A R TI C Y LO QV ARTO.

'39 ESTE Artículo es fobre el agrauio queelConfejo hízoa
la Iglefia en ia fencencia de vifta,memor. num. 47c. fol. 113. B.

en



33

en que detefmino folo el articulo poíTeíTorio, mandando dar a
la Iglefia lapofleísion de losbienes del Obifpo d5 fray lúa del
Valle, referuando a las parces el derecho en la propiedad, pa¬
ra que la figan en el Confejo.

J4Q La Iglefia pretende fe reuoque en quantoaeftola fenten-
cia,y fe determine el pleyco en el petitorio. Para lo qual íe fun-
darandos puntos,

£1 vno, que fe ha de hazer la determinación del petitorio.
E! otro, que quando fe aya de haZer en ei poffeíforio, fe ha de

confirmar la fentencia como efta*

ÍVNTO PRIMERO.
Que efle pleytofe ha de determinar en elpetitorio.

LOS Interdiótos poíTeíTotios fon en tres maneras, cofiorme
a la diftiricion de Baldi in l.s.num. i 2.C. de interdi quem fequi-
tur Sacca conf.2 .num.6 2.

342 Porque vnos fon 9 qux fb!a temporis poíTefsione a iure rc«
quifita fundantur. Otros, quxex proprietate corroborantur.
Otros,quxfundantur mediante caüía proprietaris.

343 Derte tercer genero es el remedio poíTeíTorio, intetado por
e! Conuento (quando le compitiera) porque no fe puede de¬
terminar íi fe ha de dar la poífefsion al Comience en virtud de
la cédula de donación en que infifte, fino es refoluieodo, y de¬
terminando primero,que pudo difponer de fus bienes :y afsi lo
adui r t i o Argelo de adipifced.poffef.qu<cJl. 3 .drh 2 o.num. 1021. f$fe-
quent.ff) numer.1026. £5* i 027. donde refueluc, que el here¬
dero inftituydopor el Clérigo, ex bonis intuitu Ecciefix ad-
quifitis, o por el Frayle¿ no tiene remedio poíTeíTorio para en¬
trar en la herencia , por obftarle el notorio defeto de la capa-
zidad del teftador, fino es que confte , que pudo teftar, o dif¬
poner.

344 Y por efl:a caufa el juyzio en que fe difputa de la capazidad
del teftador, o del heredero ¿ aunque fe trate de la poíTefsio de
los bienes,esp!eyto de propiedad, y fe han de admitir todas las
excepciones que toca a ellá,quia iüs poíTefsionis a proprietate
dep'édetarif.confi i i.lib.2.Gratascuf.140.ni 3.lib. 1.
Gratian.tom.4-c.7s2.n.21.&2 2iRobiiéConf.$.n.\2.{f) adpragm.
1 i.defeudisyii.i 1 S.camfeqq.\b\,qubdcáifafeudalishabetadmixta
cai/famproprietatis y & debetfuccedere proximior exchfo herede
injtitutoab vltimopoffeffjreyM4in.lib.3i c. 13. n.25.&fcqaent^
nam.s 9.vbi de exceptwne legitimitatisy Argel, de adipifendipojfef
qu£jlÁ.art.\o.mm.<>o%* t>oy.QAnell.Amat.coafi.mmer.s.&4.

K An*



Antón,Amato lib. i .variar. refolut.l 9» 125» cumfeqq. vbi
lace h a a c maceriam declarat.

34j Y poreftacaulaGratian.tom 4-.cap. üv^.num. 32. £5*33.d¡ze,
qubdfententia prolata in indiciopojpjjorio adipifcendje , declaran¬
do quem efe hjeredem> babet admixtam caufamproprietatis.

345 Lo fegundo,ex alio capite,cs efte pieytode propriedad(y no
execatiuo,ni de manutención , como el Conuento pretende)
porqno preíenra eferitura pub!ica,para prouar la difpoficiS del
Gbiípo, fino vna cédula que ha pretendido comprouar, y cfto
ha de íer envia ordinaria,vt per laf.in l.fn.C.de edift. diuiAdria
nitollend.num.2o.Menoch.deadipifcend.rem.4-.mm. 107. La ra¬
zón es,porque para que la cédula lea execunua , es necefíario
vn pleycoen que fe auerigue, y declare fer cierta, y aueríe po¬
dido difponer de lo en ella obtenido,y luego fe ha de executar*

S47 Y por eftacaufa no puede auer,ni ay viaexecutiua por debi¬
to prouado por teftigos,Meaoch.deadipi/cend.rem.s. num. 153.
Galefio de obhgat.informa Gamerje>q.z 7.num.4. (A ibi 'Lachias in
addit.num. 4. Robit. in rubric. de injirum. liquidat. num. 49- vbi,
quüdnon competit viaexecutiua pro instrumento deperdito tejli-
bus comprobadgarlador, lib.2. reru/n quotulian. cap.fin. 1.par.§.
S.num.i4>.& 1$.Salgado de Regiaproptecl.tom. 2. cap. 2.num.90.
(5) 91.Intrigliol. de cenfib. q.i 8. num. 13.Güito de credit.cap.2.tit.
8.num.27%4.2 7%s.vbi,qiwdfcripturapriuata teftibus comproba-
ta,nonhabet executionem paratam, Auil. incap. iü. Pr¿etorum>
verb execucion>num.59 *(5fequtnt. vbi late quod via executiua>
non competitpro infrumentoteji¿bus comprobato9 & in noftra fpe •
cié Surd.cunfs 3 5* num. 45. (5fequcnt.hb.4-.donde prueua ,quc
el inftrumenco fofpechoío,coroprouado con otras conjeturas,
nohazefce, ni prueua, para que aya viaexecutiua,y habla en
términos de la l.fin.G. de edifto diui Adrián.

348 Lo tercero, quanto quiera q les remedios poífeftbrios íean
priuilegiados,fi iependen del valor del titulo, prius de eo pro-
nunciandum eft, Lanccl.deattent.par.1. cap. 24. q. 19 #.4.vbi Io«
quitur in remedio iVizn\\iznt\ot\\s,Seraphin.decif.i 27%.n. i.Fa-
rin.decif42 3.num.7par. 2. in rccentior.Ludou. decif.2 8 3.Ramón.
confs^.num.s

349 Lo quarto,porqen efte pleyto fehan alegado por la Iglefia
todas las excepciones q mira al defeto del titu!o,y propiedad,
co confentimiento del Conuento,q no lo ha cotradicho,antes
ha alegado loconueniente para confirmar el titulo: loqual re»
pugna al juyzio poíTelíorio,quando ab initio fe huuiera tratado
del,y fe hadepronüciar fobre el pcútoúojap.i.de refit.fpolia-

torum>
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tomm,vbi Bald.n.2 notat, cj quando e! reo conuenido fupra re-
medio recuperando,opone excepciones de defeto de propio*
dad,y fe conoce fobre e!ias,fe hade pronüciar fuper propneta-
tZyAlex.in l.notaraliter&.nihilcumune} de acqair.poff limit. 14.
n.31. Bruno coffeadali 2\.n.% Jib. 1. vbi %qubd hcc cafa del etprona»
tiarifententiafuperproprietateyCamill.deMedicis confil.i 7 .n.i 9.

350 1 de tradit Menoch.derecaper.rem.i.0.163.cuínfeqq. vbi ad io*
QxJTrfLad AfflB.decif 142.ex n.i 9 ^b\ loquitur, quadofpoliator
fait admijfts adprobatwne,qubd debeatfuperpetitoriopronuntiariy
Corbul.de iare emphyt.tit. de caufapriaat. ob nonfolut. Canone > q.
14 .Pernol.de adipifc.pojf.n. 3 81 .Cabolí.conf. 19.0.12 .fif 13 Jib. 1.

351 Y fi eflo procede ín remedio polTeíTorio recuperando, q es
mas fauorablc, in odium fpoliatorisj multó fortius fe ha de ad¬
mitir efto in remedio manutencionis, vel adipifcedo poíTefsio-
nis,vc in terminis arguit Puteasdecif.29.n.3.& 4dib.2.in 2. edif.
& alij apud Contard. adl. vnicam ¡í de moment.pcjflimit.2.§. 9.
num.21.pdg.263.

B$2 Ec magis in fpecie hoc tradit Mildnen.decif.3.Sicili¿e> n. 14S.
lib.i .\b\:Et voluitprobare vltima volantatem D. Garfjsin eius

fauorem(q\JLQ es lo que elConuenco ha querido hazer)queriédo
coaiprouar la cedula,y entrega de bienesJntrigliol.decif.Sicili¿e
3 5.num.36. qui loquitur in terminis manutencionisiGrjeuen.ad
Gaillum, concl. 7. confderat. 2. num. 14*

353 Lo quinto,rabien fe ha prejudicado el Conoento en auerfo
cócedido en efle pleyto tan largos términos de prueua, aísi cS
termino ordinario,como en refticucion en vifta,y reuifta: Tien¬
do ais i, q el remedio fumarifsimo del interim, que el Conno¬
to ha intentado fe auia de conocer Turnariamente, & quaíi ex -
traiudicialiter Couar.inpraH.cap. 17•num. 4> Ponían, depafiis
nuptial.tom.2.elaif7.glofl.par. 1 o.num.66.Z5 67•Staibanusconf
76.num.3. Mafdl.adCapit. decif.2%.num.2.adfnem.

354 Sin q obfte replicar,q la prouan^a que ha hecho el Gonueto,
quamuis refpiciat petitoriü, ha fido para coadjubar el pctreílb-
rio,vtper7AareJcotJib.i.variar.cap.35.num.%.tH) 9.

3^ Porq adhuc militad auer íidolas prueuas tanlargas,deuien»
dofe juftíficar la poírefsion intra breue tempus.

35<* Demás de q el Coacto no tiene poíTefsi5,vc infra dicetur,y la
proua^a pata coadjubar la poífefsiS, Tolo fe admite para poder
obtener el aílordata paritace probationüvt per Menoch.de re-
tin.rem.3.n.7 3 3.? evo el qnopoíTee, y alega, y deduze el titulo
ad juftificada poirefsione,renüciael remedio poíTe(Torio,6c do
propriecate cognofcendü etl,Albert.Bran.conf.21 ./z.s.Cf 9Jib.
1 .Medicis conf17.0.1 12. Tam»



También contradice al dicho remedio poíTcíTorio > el auer.
fe concedido en ambas inítaneias reftuucion in integrum def»
pues del termino ordinario de prueua,con confentimiento del
Conuento, vt patetfol.?8 B,del to\\o7Couaré d.cap. 17.num.^%
verfSexiu/nyGratian.par.2.cap.z 11. num. 70. Fontdnel. de paBt.
difl.cla/'f.7fglcfa.parAo.mM.6$.vbidí£Íiiufú\({eób(cru2Lt\im>
Staibaaus d.conC.7 6. num. 5.

• i

35g También haze repugnancia el auerfe reccbido a prueua de
tac! as¡Couar.inpraffic.cap. 17 •rverf.Septimo>Varlad. lib. 2. reru
quotidian. cap.fia. 5 par. §. 1 o.num.i 5 v

359 Ex quibus rrunifcrtédeprehenditurjaueríe de pronunciar fj-
per pecitoíio.vt tradant Bald.fFcjeteri D'Dmelati ñum. 349.Í5*
probatur in ca .cüm dileFtuSyCapíFaJloralisy de ca f.pofff. pro-
priet.Parfcorfi 1 i.nam.\.fg)fequent.lib.i. Perfmalis de adipif.
cend.num. 382 .verf. Efo hric autem argumentoyContard.in l.vni-J o o

cdyC.fi de moment. limit.2 .%.7.num. 1 1 12pag.27 6é Saccaconj.
2 .num. 6 5 6 6.Franchis decfi 9 9. ^/r/.8 .Scaccia de iudicijs libé
2.cap.7.num. 147.cumduobasfq 'ent.

360 Ombus conuemr, qood tradit B tld. in Ifa. C. de edicto diui
Adrian.nummr2 .alias 49¿ib>:Etpofquam hoc ejlprobatura, non
curamusydn deb aerit admitíi adprobandum^nec né}Franchis decif*
27%.num.7.f¿ 8.

Ex quibus collig't Neui&an*conf.%.infine, qubdexceptio> qu¿
non debet admitti in ludido p ffffrio y admiffa tame a iudics ejt ci'f
demvirtutisycuiu s cffetyf ah initio admitti debuijfetyMenoch.de adi-
pifcend.rem.4-.num. 7 34- tS inéffefiu idem tradit1f in l. patrefu-
rivfiynum.^A-f de his quifuntfiiyVel alieni luris.

Y en mas fuerces términos Bald.inlpojlfententiayyiynnmerff.
verf.Oppone ergo yC.dcfentent. (F interlocut. dicens, que la ape¬
lación que nc fe deuia admitir,fi fe admite,obra lo mifmo que
íi fuera admisible,fequitur dAdenoch* de adipfend.di¿t¿ rem. 4.
num.%6%*

36 3 Y finqueobfle replicar , que para que el defpojado quede
prejudicadoin remedio recuperando, es neceífario expreíío
confentimiento, qubd admittantur articufi fuper proprietate,
& de ea cognofcatur,^ Barbcfinl.fideviyff.de iudicijsynum.58.
Porque la común opinión es en contrario, que bafta tácito co-
fentimiento» vt probar Bald. f$ cjeteriDD.citatiynum. 3^9. fg)
num.sso. Y también lo reíuelue Majcard.vol.l.concl.1331.Spo*
liatusynum.7.8.^.9.Ye! mífmoBarbof.num^n,,cumfequent (F
num.67.fjF 68.^5* 7 6. fi£ue indiuidualmente efta conclufion.

V

j5^. Contra tilo dize el Conuento. Lo prirtíero.íjue no fe ptfáds
pro-
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pronunciar fobfe el petitorios porque el Conuento ha fiifpen-
dido en fus pedimientos el tratarte de!: y afsi fc!o fe ha de pro,
nunciar íobre el poíTeíTocio, ex Clement.i .decaujapojfcf.

365 Refpondetur. Primó, quequandola fufpeníion le huuiera
hecho con todas las circunftancias de derecho, no ha lugar in
cauíis poífeíTorijs mixcis, cap.PaJloralisyVerf. AlijspoJJtJJorijSyde
cmf.pojfef.fecundum intelleftum > Bellamer.ibiy q. 5. principali,
Contard.ini. vnicd, C.Jide moment.poffef. limit.2. §. 8.num.9*pag.
24-9-Sacca conf 2. num.6 7 .Marefcot. lib. 1. variaruMycap.3 <y*nu-
mer.20. Y Contard.fupranum. 10. refuelue poreflá caufa, que
las fentencias que le pronuncian in iflis rnixtis poffeíTorijs,pre-
judicanin petitorio,quod fequitur SaccadEI.conf.i. n.67.gf 6g.

355 Secundó, tampoco ha lugar la fufpeníion , quando quxftio
eft fuper iuribus incorporalibus, & vcerque, tarn ador, quam
reus conteridit eífe in poíTefsione, Menoch. de retinend. rem. 3.
num. 539. $5* 54i. Lo qual fe ajuftaa efte cafo: porque ambas
parces pretenden eftar en la poffcfsion defíos bienes, y los que
elObifpo dexó fon juros,y deüdas.y no óbíía la replica que ha-
zeel Conuento, de que Menoch. noprueua efta concluíion,
porque es puntual,y ájüftada al cafó defte pleyco.

7 Terció, porque aunque el Conuento hizo la dicha fufpen*
fion de! petitorio, y proteftó no fe trataífe del, efto no lo hizo
con inftancia , & in quahbet parte iuJicij, como fe requiere, y
lo aduierte Tacobin. in l.fide <viy num. 19• de iudicijSy Gontard. de
moment.pojjlf. limit. 2 .inprincipio¡num. 13. (?) 14*

36g Y fi contra la proceftacion del actor el luez admite ártico,
losyprouan^asfuper proprietate, deue eí ador apelar abilla
admifsionc articuiorum, Crmet.conJi24-i.tMM. 4. Perjbnalis de
adipijeend. num. 3 s 1 Jub verf. Et prout infimiliy Menoch. de recu-
per. rem.i. num.i 67. Scacciadeiudici)sylib. 2. cap. 7. numer. 145*
Donde dize,que efla reíoSucion es cierta, y recebída en praci-
ca,y que para que ei ador quede prejudicado, baílala tacita
admifion dé los artículos, fuper proprietate.

369 Ouartó, el Conuento no (ola no ha profeguiJo las protéf.
taciones (quóJ non admittantur arciculi fuper propriecace)íi-
no que el miímoha hecho prouan^a fobre la verificación,y va¬
lor de ía donacion,y las demás defenfas que conciernen al pe¬
titorio, &ita fupereopronuntiandum eft, vt in fpecie tradic
Achil.de Grafsis decif.91 • alias 3 .tit. deiudicijs y vbi ex conieffura
libeliy'G) articuiorum recediturdfujpenjjonem: la qual deciíion
es en cafo mas difícil que efte : ibi enim in prima infiantia pro*
nuntiatu srat fuper poflefforio. Y enla fegunda fe dio comifsion

S pata



parí que fe conocieíTe del negocio poífefiorio, vna cum toto
negotio prircpah, piout in puma,) fe pronuncio íuper perito-
i o( y dudándole ü eílafcncencia contenia nulidad , por auerfe
pronunciado,excediendo de lacomifsion * fe refoluio,que no,
ex prxdic'ta conieélura libelli, Scarticulorum, fequitur
dccfo 5 .num.4-.part. 2 .in recent.

Y no fuera juíto,quecI Conuenro huuiera pedido articular,
y prouar íuper proprietate, y fe denegara lo mifmo a la Iglefia,
vi coníidcrat TDeciusconjil. 161 .incaufh, qujs agitur,numera.
euerfc.cPr¿tereaaduertendumcJl, quod Capitula proparte Con-
uentus.

371 Idem tradit Puteas decif.29.licetJpoliatus? lib. 2. in i.editionCf
vbi loquitur in terminis manutentionis, y Tarifconfi il.num.
8,£5* confi 12 .nam.s 6.lib.i. reíuelue,que por el acto íubfiguien-
te de hazer prouan^a íuper proprietate, y ccnfentir,que el reo
la haga reciditur a proteftatione fufoenhonis.

372 Lo quinto, porque fin las dichas circunftancias, baítaua fer
eñe ju) zio poffeíTorio mixto.para que fe deua pronunciar tám
ídper poflefsione , quám íuper proprietate : porq no ha de ef-
taren manos de la parte con fus proteftas elidir la naturale¬
za y calidad deljuyzio, Amato rejolut. 39» numer. 139-^55*Ji-
quentib.

373 Sexto, porque fauore Ecclefix efian limitadas las difpoíí-
ciones de derecho, que fauorccen ai desojado, 5c ideo fi prae-
latos ípo!iet pofsi Jentem rem Ecclefix, & conueniatur interJ
dicto vn ie vi,5c opponac de domimoEcclefix,debet íuper do¬
minio pronuncian, Alexand. in l. naturaliter^.nibilcommunr,
de acq tiren Lp fff nam. 3 o. Genuenf. inpraclic.Ecclefqujejl. 131.
num.4.J5" 314•pertotam.

374 Sin que obíle replicar, que efla limitación es contra el cap.
i.de refticut. fpoliat. en que quien deípojó fue la Iglefia, y (in
embargo fe repelen las excepciones del defecto de dominio,y
que no ay texto que prueue cita concluíion, Porque en el cap.
1 .no deípojó la Iglefia,íed homines Ecc!eíix,y quando lalgle-
fia íe comprehendiera en la razón de aquel texto, adhuc pro-
ceditlimitatio AlexandGenuenf.

375 Deniqueetiamintcriaicos, quando confia de bono iurc
illius contra quem petitur fuípeníio petitorij, non haber lo¬
cura, rec de be t acmitti , cJMohedan. decif. 14. titul.de refi-
tutionefpoliatorum, CAlarefcot. libro 1. variarum, car it.l 6.nu¬
mero 11.

370 Loíegundo opone el Conuento , que no fe puede pro-
nun-
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hunciaíruper petitorio i pofque Tobfe el no ay libelo ; pues el
fuyo concluye fuper poífeíTorio. Satisfazefe* Lo primero, que
la demanda del Conuento, me mor. num. 24. concluye fobre
el petitorio: porque pidiendo íe alce el embargo, dize:Para
que el Conuento vfe libremente de fu poífefsion y derecho, Y
en la concluíion pide, fe alce el embargo , y fe le entreguen los
dichos jurosy bienes , para que vfe del derecho que tenia. Tpidi juf
ticia. Palabras que comprehenden el petitorio, y poíTeíforio,
Jafinl.naturaliter}§.nihil commune, de acquirend. pojff num.
183.cumfequentib.^ 186.^5 187. donde pone el miímo ejem¬
plo de la petición del Conuento, Schascexempla, & alia po«
nit Bolognet.indi¿l.§. nihilcommune, 3.part.numer.4 3 8. Con¬
tard.inl. vnica, de momentan.poffcfsion. qu¿eíl. 18. numer. 24.
& 34-

377 Y quando la conclufion del libelo del Conuento fuera pre-
cifa íobre e! poíTeíforio, auiendo pueílo la claufuía, Petoius,d)
iuñitiam, cenfetur inténtate poííeífonum, & petitorium, laf'm
d.^. nihil commune,num. 11. Bolognet. dift. num. 43 8. verfc. Item
petens tus, $5 iufitiam? Contará. in diíl. 1. vnica. qu¿eft. 13. num.
45.4fequent.

37& Loíegundo, (ineftas circunftancias, quando el libelo íolo
fuera íobre el poíTeíforio, fe deuia pronunciar fuperproprie.
tace; !o qual prueuan los Doctores,que refueluen, quód fen-
tentia prolata in poíTeíforio pradudicat in petitorio, quando
plene fuit cogn\tomf rJ4dolin.lib.3.cap.13mum.22.verfQva.r~
to etiam, Alenoch. de retinend. rem, s.num.iz 2 verfc.ertiuseíl
cafasySconf4-22.nam.26. lib.$.

Et ex hoc las prcuancas prejudican etiam in petitorio, vt per
Molin. dic.cap. 13.num.21. vcrfCTertib etiam infertur , Ludouif
decif$31.num.i4-*& 15.

379 Et fententia prolata in iudicio cxecutiuo praciudicat inor» ,

dinario, quando plene fuit cognitum, Román. indiB. I.natura*
liter, §. nihil commune, verfe. Secundo, ibi Ripa num. 3 8 .Ale-
xand.num.78.Surd.de alimenta tit.i.qu^f. 126. num. 10. & 11»
Franch.decif.2 % 9.Barció decifi^9%num\6.

380 Et quando in prima inftantia deduCtum eft petitorium, &
poíIeíforiu,&iudex pronuntiat fuper poíTeíforio tantü, íi appeS-
letur, poteft iudex appellationis pronuntiare fuper petirorio,
& obftabit res iudicata in petitorio, Bald. confl.i $3.lib.i.Gra~
toconfl.\ 6.num.\%.Cá) conf.vltimo,num. 51 .lib.i .Rota decif 351*
num.i.part.i.diuerfr.Franch.decif 159 mum.z.Grafis decif.9. de
cauj.pojJ.n.3dc$ A-'Marquefde commijdom.i.tit. de comif appellat.
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fa Sahiaño wtirdifto^arLi.§A.ñum. iic.fol.too*$caccia deap*
pcllat. qujeft.17.membro 7. limit. 6.num. 12 9. £5* eadem limit. 6.
membro 9.nnm.3%.verfConfrmatur > García de nobilitat.glo/ 1;
§.2 .yinMil 5 >Í5' ver/Rur/im.

I?»i Lotercero,porq conforme alaley del Réynó fe ha de juz*
gar ia verdad fabida,ymuchomas inScnatüPrincipis^uiipfurn
Principem repf^fentar,quc excante/i folürrí déductum fu pof-
íeíforium, poteft Senatus íi fibi videbitur fuper petitorio pro*
nuntiare, Decius conf4.49.num.20.RubeusAlex.conf. 4-.num.22.
Aimon conf.2 9 9.num.s. Hata cor?/. 3 02 .Bertazjol.conf ciuili 31 .n.
6.£5* 7. Burfit.conf12 9. num.\ 7.™/.2. Menoch. corf2.num.1 90.
lib. 1.15* rurfia con/] %o.num.7.&fequent.lib.2corf.722.num.

73S.num.i.& 2Jib.%. vbi num.3. add 11:QuhdhcetipfMe-
noch. de recupcr.rem.i 5.num.477.£&47%.hoc rehaquttcogitando
pojled re maturius dchhcrata va eafuitfentetia?vt[fupremus Sena-
tus pc/sit/¡perpetitorio pronuntiare*

Í8 2 Lo qoai ta,porque en cite caío concurre otra circunílanciá,
que e$ el fauor de la Igíeíia de Guadabxaraj fer de Patronaz-
goRea!,y aucr (ido eílc p'evto tan lar^o que ha durado cafi fie*
te años, íin que aya anido f.-ntecia de reniña! y íi fblo fe huuiefc
íe de determinar fobre e! poíleiforio, quedando defpues pley-
to fobree! petitorio,feria alargar el pieyto mucho,y caufar ex*
cefsiuas cortas^ que la Igleíia.por fu pobrera, no puede acu*
¿ir,& hoc caru debet iudex fuper petitorio pronuntiare,vt co-
íulat partium expenfis, vt ex Staphileo probat Menoch.con/. 7 22.
num.7 .lib.%*&con/i %c1.num.9dih.2i

38$ Lo quinto,porque la poífefsion que pretende el Conucnto
es muy turbia y düdofj,vt patet ex íupradictis: y en ellos tér¬
minos la Rota femper iudicat fuper petitorio,omilfo poíTelfo*
rio,Farin.dec/s 5 7.numi4.par.i. cff dcci/^i.n.i.p.i.in recenté

334 Deniqüe,quando eíluuiera fufpendido el petitorio, no con-
tuuiera nulidad el pronunciar fobre e! omitío poífeilorio, quia
irte ordo non etl fubílantialis iudicij,fed eft ordo ccngruitatis,
vtplenifsimé probat Scaccia de appellat.qujef. 17.limit. 6.mem*
bro 7.num. \ 2? .(g)fequent.pag. 593.

385 Lo tercero opone el Conuenro, que tampoco fe puede pro¬
nunciar íuper petitorio.porque ay cofa juzgada,mtm.num 39.
para que fe trate del poífdTorio íolamence. A que íe refponde.

3^6 Lo primero^ue el dicho auto noes.que el recibimiento de
prueua fea fobre el fumarifsinio del interim: porque para efto
fe auia de vfar de la formula que pone Couar.inpragf.cap.17. Y
lo que dize el dicho auto es diuerío: porque por el le manda, q

la
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lapfueua fe entendicífe con lo raenamente alegado por cí
Conuento,y con lo deduzado por la Igleíla, en quantoa L pof*
fefsió: las quales palabras precifarnece quadran al juyzio pof-
feííbrio píenario,en el qual fe conoce de todo el derecho délas
partes, quia ve docec Reveías conf.2 i. num. i o. lib. i * remedium
poíTeíToriumretinendx eft dúplex: vnum furnmariurn: alcetñ
plenarium,& in píenario proceditur ordinarié , & daiis termi-
iiis,&proferturdiffií)itiua fententia,protit inalijs iudicijs ordi-
narijs,quod etiam fequiturFontanel.depaff¿laufal.7.gl()f3par*
lo.numA^.isdd)fcquentdízn cftos términos fe admiten excep¬
ciones de defeto de propiedad,Menoch.de retined.rem. im.6 84*

38? Lo fegtmdo, la profecuciódel pieyto couiene no folo a juy-
zio pofleíTorio píenario,íino a petitorio: y afsi ya no es juyzio
poíTeíforiojíino petitorio, Parifconf. 112.,num.5-S-lib.1. Rolando
conf.7 6. numA 7 dib. r .Menoch.de recuper.remA.nim. 177*qui di*
cunt,proJecuticnemfuperpetitorio ? &pojfejjorio operari ? vtfuper
vtroquepronuntietur.

Lo tercero.porque la cofa juzgada es excepción que conv
pete al reo, y para que le aprouecheladeuc oponer ,y{icon*
fíente expreí!a,o tacita mente , quód fuper decifis per rem iu«
dicatam cognofcatur^fe prejudica en la excepción, ex doctri¬
na Innocent.in cap.cum contingat, de ofjic.delegat. Mohedas, decifi
^Jit.de reiudicat.Majcard.vol.i.concl. 13 31. Spoliatus, num. 5.
£9* 6.Cáncer.¡ibA. variarum> capa 7 mum.o&iurba decif. 14. nu-
mer.s.Caual. conf.i so. num.29.£5* io.lib. 1 .Sfortiade reftit.qu<cji¿
?3.num.2$.vbi tradit>quodlicétfententiapretextainílrumenti de
nouo reperti, nonpofsit reuocariyhoc nonprocedit,Ji viftus nouum
injlrumentumproducens defaflofutí admijfus> quiaJi ex aclis con-

Jtat de iniujiitiafententije debet reuocari.
jgp Et in ¡fía materia fpolij, ita arguuntVerfonalis deadipifcend¿

num.izijjerjlíü) prout inJimiliyMenoch. derecup.rem.i .n. 172¿
Sin que fe pueda alegar la Clemerít.Jiappellationem , deappel-

/¿r.para prouar, que la cofa juzgada no fe puede renunciar Lo
vno, porque la Clemetina no prueua eña concluíion. Lo otro,'
porque en contrario es la común opiniori.

PVNTO SEGVNDO,
390 QV ANDO Se huuiera de determinar folo el juyzio poífef-

forio, como lo hizo el Confejo en viña fe ha de confirmar la
fentencia, y paraefto fe fundaran tres cofas.

La vna,quela Iglefia tiene poífefsiondeños bienes, y afsi ha
de íer amparada en ella*

T La



3qí La otra^uee! Conuento tío tiene po(Tefstonen que pueda
fundarfe el remediofunmrifsimo del intcrimqne ha intetado.

2^2 otra5 que quando tuuiera poíleísion, no cía digna de rna*
nutencion en competencia de la Iglelia.

F V NDAMENTO P R I M E R O.
■Que la Jgtcjia de Guadalaxara tieneprfffsion dcjlos bienes.

%g$ CUMü Se !)a fundadonum.25uel dominio délos bienes
que adquiere el Obiípo recularlo regular,fe adquiere alalgle-*
íia por particular priuilegio íuyo.

394 También tiene el mifmo priuilcgio en quanto a la polTefsio,
co enim i pío , que adquiere los bienes el Prelado, fe incorpo¬
ra la pofíeísion dellos en la Iglefia, abíque alio actu apprehen-
i i on i s»v 11 r a d i r hinocent. in cap. ciim in ofjici)s, de tejiament.num.
6.omnino videndus/^ in cap.cumjiiper,de caifa poffcf.tf) propriet•
nu/r).i.&4.vbiquóddominium^p(fffio nerumEcclejiáejlpe¬
nes Chrijlurrtmon autempeñes Tdrflatum, Bald. in authent. Lccn-
tia,C. de Epijcop. ?E) Clerieis,num.4-dh\: Secunda ratio ejiyquia ex
q a o Prjelatus reperitur in poffefsioneyprffhmitur pfsidere nomine
EccleJidCy quid adoffciumfaum pertinet acquirere Ec lejtje, Ale-
xand. in l.1. §.municipes.num. 8. deacquirend.pojfef. Peregrin. de

jideicommif.art.48. num.fin. Genuenf inpradicab. Ecclej.q. 135.
num.5. & nocabiiiter Sarmiento de redditibusypart. 3 .cap.2* num.
2§.ver[Qgtnimb,q!ÁodfjrtiuscJi> donde alega para efto la/. i.§.
itemacquirimus yff.de acquirend.prfff. equiparando al Obifpo*
refpetodoia Iglefia, ai hijo familias, o eídauo, refpeto del
Pii ic! pe, o el íeñor, cE14enchaca lib. 3. controuerf. illuñrium*
ctp. 105.num.21.vbi adliteram referr & íequiturdoctrinan*
Ianocent. in di'l.cap* cum in officijs y de teJlam. Kedoan.deJpolijs,
quffl.i 2.num.9.verf'Ter qu<e meo indicio,numera o.& w.tff
qujCji. 1 7. num. 14 soerf. Quintumpriuilegium ejly v bi 1 ate probar*
quod Camera nanefiturpoffffsionemrei > quje acquiriturjineali-
qua apprehenjioney quoci repet: 1 num.84. verf%5.priuilegium eñ.

gp j Lo íégun Jo, porque hablando los Doctores del Obiípo Re-
ligiofo,circa aequifitíonem bonorum,dan por razon,quód non
remanet líber regula,& voro paupertatisr y afsi como antes de
fer Obifpo adquiría al Conuento, ita poft Epifcopatum acqui-
rit Eccleíiac.

396 Defto refulca erro fundamento en fauor de !a Iglefia de Gua
dalaxara,quee¡ Religiofoque con profeífar, fe & fuá dedicac
P)£Q)auth.ingrefyC.defjcr(fdnc}.Ecckf.tn cofequécia transfie¬
re en el Conuento la poíleísion de todos íus bienes, vt tradie

Hoñieaf.



_4 . i* . 0Hofienfin cap.exparte,de confaet.Ancharan cap.quid ingredüti- >
lus,deteftam n.6.&ihiImol,n.i%.Menchacad.cap.iQ$m.2o.Ge-
nuenfinpra8icah.Ecclef.cap. 14s.Peregr.art.4s.numfin-poíí me*
diü.X conforme a eflo la Iglefia,que íucedio al Conuenco , tie¬
ne la poííefsion de codos los bienes que adquirió elObi/po def-
pues deconfagrado,

Nec obíhbic replicare,que eñe fundamento Tacado defado-
trina de HojlienfAnchar,y los demás,procediera en los bienes
q elObifpo cenia, tepore promocionis adEpifcopatu,yno enios
q adquirió defpues: porq en eftos maiori cu racione procede la
adquificiS de la poífefsiS de 3a Iglefia, turn ex dodrina Innoc.
& aIiorü,reIati,n.394.Türrí,porque loque adquiere el Religío
fo poft profefsionem ipíb iure,íe adquiere alConuenío3^/.^;/.
ingref,C.defacrofan.Ecclef.X afsi lo aduierte in indiuiduo5¿í¿r.
inc. inprjefntia,deprobat.n.2 ssverf.Vnde c¿tpacitas,?E) verf.Hjc
omniay\b\yquodh¿ereditas de lata Monacho cenfeaturMonaferio
deferri,&quodMonaferiü debeat illam acceptare,(f) nonMona-
chus,faopL\t\\t Argel.de adipifc.pojf.q.i o.n.6.7 s.&qA.art.20.
n.102 7.dicens :Quodquidquidpoílprofefsione ad Monachumper-
tinet, adeo acquiri Monajlerio, vt nec quidem momento temporis
apud ipfum Monachum remaneat, Rota apudFarin.decfs ss.n.2.
par.2.inrecent.vbi, qubdhoccafaMonajleriumnon tenetur debi¬
ta Monachifoluere de b<eredítatefhi delata,Gratian.tom.2 .c. 363..
n. 16mciAmfeqq.Beltram.ad Ludouif.decif.% 7. num, 5.

Lo tercero, iefto fe infiere para el remedio pofieíTorioen q
falio la fencencia de vifta, q fe deue dar !a poííefsion a la Jglc. >
íia,ex fo!a exiftentia iuthcbrnunisjap.chmperfonáAe priuil.lib.
6.Maref.lib.i.c.i 1 .n.i .Gratian.tomA.cap.44-i mum.2 2. (?)tom.
5 .cap. s 70.num.%.& cap. 8 90.num. 18.

39 9 Y para eftoes puncuaí la dotrina de Innoc.in c.cüin üffict]s,n.$.
de tejlamAbáo pone la queftio entre el heredero inftuuido por
el Clérigo, y la Iglefia, quié íe preferirá en e! remedio poífeíío.
rio,y dize,q lalglefia fe ha de preferir taquam domina in bonis
intuitu Ecclefiíc acquifitis, y q (i el heredero aprehende la poí-
feísion de los bienes,ferádefpojador, y incurrirá en las penas
de la l.f quis in tanta,C.vndeviiy dá por razon,quódEpifcopus
nSpofsit fuofadointeruertere poííefsione Eccleiíse, íequicur
Giald. in authent.licentiam,C. de Epifcop.í$ Cler.n.4.ibi: Qfpdft
illc,cni Pr¿latas relinquit talepoJpfsione>etiam ture inñitutionis,
eam occupetpropria authoritate, quod ipje incidit inpcenam l.fquis
vi tantam, C. vnde vi,nec excufatur obtetu tefamenti,\g) eji ratio,
quia cumpenes Ecclefamft ciuilispojfefsio ? nec hieres ,nec tefator

potejl
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poiejleam inlerutrtere] que en fubftancia viene a ferio mifmo
que dixo Innocent. La mifma refolucion figue Mencbaca lib. 3.
wntrouer/.illufir.cap.ios.num.z i.Folerioin cojlit.i.defacrofaníl.
Ecclef.num.31reajfump¡it RiccioinpraxiEcclcf.tom.
$.rvJülut.4-io.($vltraeos> Redoan.defpolijs^upfl. 12. numer. 9*
verf.Per qu¿meo indicio/J!) num.io.& 11.donde figue en todo
la dotrinade Innocente rurfus%qu<eji.is. num.i 2.cwmfequentib.
Donde en eftodiftingue entre el Clérigo fimple, fin orden ía«
ero,ni beneficio, y el que tiene orden facro, y beneficio con el
mifmo orden facro, que en los dosvltimos cafos fiempre íe
prefume por la Iglefia, que los bienes fon adquiridos intuito
della, y del beneficio,y afsi entra en poífefsion contra el here¬
dero,y lo profigue latamente:^num.24.pofl médium>decide la
duda deíte punto, para que como de ordinario los Obifpos, y
Clérigos tratan de defraudar a lalglefia.fingiendo tituIos,ven-
tas.y donaciones en fauor de fus parientes y allegados, fiem-
pre la Camara Apoftoücaha de entrar en poífefsion, vtpatet
ibi: Et Ecclejiam > vel Cameram apprehendere debere poffefsionem>
& in illa manutener'!potius ,quam heredem.

Mee obftabit (1 replicetur,que conforme la dotrina del mif¬
mo Innocent.in cap.cumin officiy,de tejíam.num.5. la Iglefia no
tiene remedio poifeíforio, quan Jo Prselatus transferret in aliu
poíTefsionejVtpacetjibii^/ autem^Prjelatus in alium transferret,
tune no haberet Ecclejia, niji reivindicaiionem, vel dd exhibedum*

A que fe refponde, que la opoficion no fe ajufta : porque el
Obifpo de Guadaiaxara no transfirió eri el Conuento cofa al-
guna.vt late probacum eft,ni tampoco la poífefsion, vt infra di-
cetur.Y conforme a la refolucion de Gemenf. inprdfticab. Ec-
r/r/T^.49 5.^/^.í.elauer transferido el Obifpo la poífefsiondo
fus bienes en vn tercero,no obra,que la Iglefia pierda el reme¬
dio poíTeíforio, fino quedar obligada a litigar con efry citarle,y
obtendrá , fino es que e¡ poíTcedor prueue clara y plenifsima-
mente fu poífefsion,y que el Obifpo pudo difponer, y difpuío
perfetamente.

FVMDAMENTO SEGVNDO.
Que el Conuento no tiene poffefsion deílosbienes.

ESTO Se prueua lo primerorporque encafo que el Obifpo
pueda difponer de fus bienes,para que valga la donación,fe re¬
quiere que haga real y efetiua entrega dellos, Barbat.& Zaba-
re l. in cap. adhece, de tejlam. num» 6» Couar. in cap• cum in ofpci'js,n.*).cod.tit.^c agnofeit Elauar. locis citatis,Jl¡pran.ios»^ 30$.

Y lo



4oí Ylomifmoeftadifpuefto par elmotuproprío de Pió lili,
de quo fupr,nu.3 io,ibi:N//7pojl donationesipfasilli y quieasfece-
rintper 4o.diesfuperrüixerintyacrealemy&attualem traditionem
ipforum bonoruminfra diflos ^o.diesfecerinty & ali¿ folemnitates
a iure requijit<£ defuperferuatjefuerint.

404 Y lo mifmo fe determina por otra bula de Pió V. del año de
1567.in his ver bis, ib i \VelfifaniexteterintyniJirealis rerumdo-
natarum illarum donatarijsjubfequatur traditioy (f? illarim per¬
petua dimifsioyferuata ta/ríeforma iuris yfi qu¿feruadafuerit¿nub¬
las,irritasinnanesforey& ejfeynullumque per easipjis donata-
rijs in rebus donatis huiufnodiyetiamJi inpecuniayaut iocalibusyvel

fuppcllettilibus domuscojjlant>feu ad illas tus adquiríyaut adquifif-
JecenJeri.Y alii confirma Pió otra bala de Iulio III. expedida
fobre lo mifmo,

4°5 Y conforme a efto el Conueto no tiene poíTefsion deftos bie-
ncs.porqueno ay verdadera entrega dellos por todos los de-
fetos que fe han alegado contra la dicha cedulaiy porque quats
do confiara de la dicha donación por eferitura publica, noes
ra! ni efe¿tiua, pues fe quedó el Obiípo con el vfufructo de los
bienes por fus dias.

406 Lo 2.porq ex alio capite,no huno entrega, porq los bienes q
dexó elObifpo fon juros y deudasq le deuia,para cuya cobraba
no cedió en la cédula fus derechos y acciones,requiíito neceífa
rio para trasferir la poíTefsion in iftisiuríbusiocorporalibus, ve
xtaáhlmol.inl.adeüyn.i jf.de donat.vWi addit,nonfuffeere tradi-
tione injlrumetiynifi adft cefsio attionuyJtc Umitas,1.1 .C. de donat•

Jequitur Herculan.in l.Z.n.io.jfJe acquiredpojf.&ibiClaudiusyn.
4 .Rebufad l.Gallic.tit.de materia poJjMpráfati(meyn.$i .pag.7 61.

0y Sin que impone q dixeíTe el Obiípo en ia cédula, q cenia vo¬
luntad de donaryy ceder fus bienes al Conucnto, porq la palabra*
ceder,no la entendió alli el Obifpo de cefsion de acciones,fino
déla mifma donación de los bienes,lo qual no baftat porque es
neceíTaria cefsion de acciones,vt tradit HercuL inditt.Lz.jf.de
acquirend.pojf.num.2 o.

408 Contra efto replica el Conuento,que ptros DD.tienen corra
ímola, y los demás citados: porque lo cieno es, que la opinión
de nuefiros DD.es mas cierta,y con mejores fundamentos.

Aq añado, que el tener la poífefsió de las eferituras, fin auer
cobrado en virtud dellas,es vna cofa aerea,y fin íuflancia:por-
quelaquafi poíTefsion confifte en cobrar, feiente, & pariente
aduerfario,vt infra ex num.421. Y el quenocobra,nihiI pofsi-
det, ex do&rina Bald. in cap. olim, el fegundo,\ante numer. 1.
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*verfSedaliusydereEit.fpoliat.cpxt\\^b\^wt\ Obifpo que pro¬
nuncia fentencia Je excomunión contra los fubditos,que no
le obedecen,quód hoc cafu nihil pofsidet, niíí labia fuá,quibus
prorulir fenceneiam,(equitur Butriusynum.11.verf.Quandopro-
m Acatar.Ancarr.num.$ .Abb.num. 17 dafinerfMbhn.'lk tlenrriq.
Bob¿c.mim. i .in diE.cap.olimy Bald.in cap* i .§*Sacramentumynum.
9*de confietudine reEi feudi.

40p A eíio ayuda la dotrina Je ínnocent.in cap.inliteris> num. 6.
verf.Etprfffsioyde reji fpeliat. vbi qitod quandoprebenda confjíit
innominibus debitarum, no fe adquiere poíleísion del la ex (oía
aísigttatione, vcl cefsíone : porque fe requicre,qu6J cefsiona-
rio de fruótibus refpondeatur.íequitur Bald. inl. 2. C. de fers.it.
&aquaynum.^.verfiSupertertiopunEoy Cf cumalidsy Mafcard.
concljA2 13-p fffiiopr¿bend¿e}nun2.4.CÍ 5.Y no auiendocobra¬
do vn maraueui el v onuento por la dicha cédula , no importa
tener poílefsion de Iasefctituras,pc r auerfe quedadocon ellas,
por auerfe hallado con el Obifpo al tiempo de fu muerte el Pa¬
dre Aibidur^y otros Rehgiofos.

4r0 Lo tercero,.porquequando enladicha cédula huuieracef-
Íior de acciones,eñe mociode transferir poíleísion es fi¿to,y
no na tur a i,ni \£id¿¿tto,VcraLdecifA$$.mm.l.par.2.Ant* Gom.
in I.45.Tdi'íri}nxm.(>6.§t qnód requiratur vera traditio in rebus
incorporaübus ad transfetendam poíícísionern, tradie Alex.
in l.ckm hjsredesyn tm.v.de adquirend.piffGratian.tom. 1 .cap. 113.
num.7 6.verf.Cum ettam in iacorporaíibuSé

Lo quarto , porque citándola Igldia en la poííefsiondeflos
4 1 bienes,vt fupra nunj.393» para priuatla della era menefier ver¬

dadera y real entrega,y no baftó fita, vt tradit Innocent.in cap.
cum in ofjicijsde tefiam.nrm.$ .ibi :Si autempr¿latas in alium trafi
ferrete y lo declara también <tsiltxand.iaLi.de acquirend.pojfi
num. 91 .vcrf.Ex bispotefi inferri y & ibt Iff.num í 1 o* Alex.corf
S1 .num. 16. verf.<^4Íio rcfpeEu etiam njideturylib.i Marant. m
traEat.de multiphcialienationeynum.27 0. qui inuenitur pofl c5-
filia ipfius , Etraquel, de conjiit. Umit. 16. Genuenf in praE.
quff. 392.

412 Lo quinto.no obftara replicar, que aunque la donación fea
nula,fin embargo fe transfirió en el Conuentola potrefsion,por
fercofa de \\ztao %perl. \ .§.jt virvxori-ff.deacquirend.prjj. Por¬
que efto íe limita fauore Lccleíiac: poique pata transferirla en
orroen periuiziofjyo.es menefter fe haga por adío valido , vt
probatur in l.iubemuSyddfinevnyC.defacrcfanE.Ecclt f- SfT in indi*
triduo ita nutat Bart. in diE. § .ffvir vxori y num.%. Aiex.eerf% 1 •

num.
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num.i4dib.3.phics relati, perFranchisdecif i6l.numer.2.in
fine,&num.3.Genuenfqujett. 131. Riccio colleftan. 2831 .part. 7.
Rendiría inpromptuario rcceptfententiarumytit. 8 8 .num. 1.

413 Y también quando no milita el fauor de la Iglefia (como en
efic cafo)para transferir ¡a poíTefsion por adto nulo, es menef.
rer real entrega, y no barta translación per aétum fi&urn, vt
uzánGratian.tom.i.cap. 31 7.num.5. &iom.3. cap. 4%3.num.7.
Hondedeus cof.23*num.2 ^.voluimi Xdiurba decif24.num.3 1 .verf
Sed quandopcjffsio.

414 Y también es menefter ,quc la poífeísion no proceda inme¬
diatamente del acto nulo,fino déla natural aprehenfion, vt tra-
dit cfiraquel.de confituto, 3 .par. limit.7.nu.24.pagé24o. Vincent.
de aAnnaialleg.\.num.27^ifS z2.Giurbadecif.24.nu. ii.verf

, Nam quando contrarias ef nullus*
j Con erto queda refpondido a todo loque pretende fundar

el Ccnuento,en quanto a que por el acto ficto fe transfiere ver
dadera poíTefsion,?*:7 hefvur.decif3%. inprincipio,y otros DD.
que cita la adición de Ludouif*decif.437.num.5. Porque todo
ceña quando la translación déla poíTefsion es en perjuizipde
la Iglefia,y también quando el a¿to,o contrato es nulo:porque
como en confequencia lo fon todas las claufulas puertas en el,
*utper Alexdn 1.1 .§ftvirvxorihnum.%.de adquirend.pojf & cum
\>\wú\)U%Cafagn.in trafl. de beneficio dedutlo,neegeat, qujef.i.

fallent.\.num.40.vfque adfnemypag.\ 1. También el conrtituto,
y precario,}' las demás claufulas no obran nada¡Tjtper Alex.
Cafagn.locis citatis, Scaccia de re iudic. in refponfo pifio pf tra-
Bat.num.97 .verfQuia refpondeoyTiraquel.de conjiit.par.3 dimita
7.nu. 16.Barbof.de claufclauf.z1 .num.30.31. & 3z.in 2. editione.

1^6 Y también fe excluye con efto loque pretende fundar el Co.
uento»quodfauore Eccleíix fe transfiere la poíTefsion abíque
alio adtu apprehenfionis, ex l.fn*C.deftcrofanBiEcclef.

.17 Lo vno, porque quando efte priuilegio fueracierto,nopu-
dier¿ procederen perjuizio de la Iglefia , que deuia gozar del
mifmo priuilegio,por la regla vulgar, quód priuilegiatus con.
tra alium priuilegiatum ncnvtiturfuo priuilegio,

¡ s Lootro, porque efie priuilegio no es cierto,porquc la 1. fin,^
habla en la adquiíicion del domiuio, y no de la poíTefsion, cer¬
ca de la qual Iaiglefia no gozade priuilegio alguno,y es necef*
faria verdadera aprehenfion.'y real entrega,
in diB.l.ñn. £®f in cap.2- de conjhet. Abb. in cap. Pajloralis depri-
inlcg.nam.^.notab.A-.Marant. de altenat.num.z 6 7.Ge-
nuenf. quxjl.141. num.2. verf. Hoc tamm in

additionc



additione adT*iraquel. depriuileg.pije caufa pvtuileg. 101 .verff
Hoc tamenpriui legium deciaratarprimo ,pag. i - 5 •

4*9 Lo fexto,porque la quafi polfeísion de ccnfos y juros ñoco-
fifte en leer las eicriruras delIos,íino en cobrarlos con efeto,
Folerio inpragmat.de cenffbus,verb.huiufmodi, au.ioi. Seraphin.
decif.i 226,num.i .'Leneto decenffbus,par.2.cap.2.q.^.art.A-.num.l.
<vhi aádit,qubdfolutiones debent effe reales,O) effefliu<£ adhoCyVt ce-
fuarius dicatur effe in quafipoffefsione.X lomiímofe vé enlapen*
íioEclefiaftica,q para eftai enquafipGÍÍefsioesneceífaria la bu¬
la,y cobrar en virtud dQ\h%Gratian.tomA.capA27*num.i4r*15-
£5* 16.Y en los patronazgos,que no porque el patrón tenga las
efcricuras,y titules eftará en quaíi poífefsion fino prefenta, Ro¬
ta dectf.147.num. 1 • decif.i 67 .inprincipio,part.2. diuerforum,
Gratian.tom.2.cap.i6%.nu.i§.2o.Cd) 2i.GoncaleZjadreg. %-glofi
is.num.%$.& 86.

420 Similiterin officijs ex folo titulo non adquiritur poíTefsio,
niíi fequatur aótualis appreheíio,& cxztóúumtRobit.adpragm.
5.de varonibus,num. 15 • Í5* 16 .pag. 6 5.

421 Ec ad adquirendam quaíi poilcfsionern fsruitutum requiri»
tur non faiüm titulus, íed quaíi potTeísio,&vfus fcruitutis,Z?f-
bufin tit.de mater.poffinprffttione^um. 15 3 .cum duobusfeqq.vbi
hoc varijs exemplis conjirmat Robit. adpragmat. f 1. defeud. num•
93. Y también íe requiere ciencia, y paciencia del adueríario,
l. 2 .C.deferuit.fg) aqua,vbi notatur l.quoties, lafegudaff.deferuit.
Bald.in l. \ .num.7 .infin.C.de feruit.&in diéhl.2 .nu. i o. Menoch.
de arbitraras,cafa 1 óo.Petra defideicbmif.qujeji. 12. num. 74. cum

feqq.Vtral.decif. l^.num.lsverf.ltaetiam,^ decif.i $2.(g)42o.p.2*
Roíit.adpragm.\.depoffnon turb.num.26.vbx addit, quód in iflis
iuribus incorporalibus non íufficic exercitium illorum, nificu
lilis concurrat fciencÍ3,& patientiaaduetfarij.

422 Denique contra lapretenfa poífefsioío obíhn los autos do
vifta y reuifta del Coníejo, en que fe mandaron íecreftar todos
eftos bienes,}* que ios adminiftraífe el Receptor del Coníejo,y
oy ay adminiftrador particular para ellos, con que perdioquai
quiee poílefsion que tuuieífe ; nam quamvis rcgulariter íeque-
íirum neceífanum nonpriuet poífeíforem fuá poíTefsione, ex
doctrina Bart.in l.intertffeputo,ff.deacquirendpoff.Efto fe limita
quandoel fequeltro necelfano íe haze , por fer la poffefsion vi*
cioía y tutb\a,Seraphin.deciJ.l i^.num.3.par.i.

42% ^in clue la referua del auto del Confejo, en quanto a la
poífefsion del Conuento'porque confiftiendo en cobrar los ju*
ros,y no la teniendo el Conuento, por no auer cobrado, y inhi¬

biendo-
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bienJoíclc la cobfan^a peí el dicho auto, la refeíua nopue»
de obrar cofa alguna, para que fedig3,quees pofieedor, ve
per Cornazan, decif. 106. vbi quód referuatio nihil operatur
contra decifa in fencentia,

FVNDA MENTO TERCERO.
Que quando el Comento tuuierapojfefsion y no feleauia de dar la

manutención quepide.

424 ESTO Se prueuajloprimcro:porque quando por losTun-
damentos precedentes no fe perfuada el Confejo a que el Con-
uento no tiene poffefsion,qua!quiera que tega fofo es de ocho
diasqhuuodefde 12.de Febrerode 626.q esla fecha delace-
dulahaña 2o.delmifmomesque murió el Obifpo, y luego fe
hizieron los fequeftros,y densas diligenciasen que elConuen-
to alegaíTe la cedu/a,ni ía pretenfa poflfefsio, vt íüpra num.2 3 8.
y lotiene articuladola Iglefiapreg. 11. memor. num.415.cum
duob.feqq.

^ De que fe infiere, que no es manutenibIe,por auerfe ocafio-
nado de!la el plcyioglof.in cap.commijfiyde eleñioneylib.6.verboy
pacijicamyquaM adhoc notat Archidiacon.ibiyn. t .Socin. Sénior cofi
76.nuM.4-.lih. 1 .'Decian.conf54. num.2 8. 29. lih. 4. Rotaapud
hLudoufdecif. 4-.n. 2ihi Additio litera A.& decifs69.nu.4-.vbi
fuit diftum ypoJfefsionem a qua lis fumit originemy non ejfe manute.
nibilemy Cdnccr.lib.3.vdriarú>capA.n.95.& 96.vbi quodJi fació
circapoffefsiomm aliquem artumyeampropria authoritate capiendoy
de quo aduerfarius ñatim conquejlus ejlytalis pojffsio non ejl manu-
tenihilis.Fontanel.de patt.nupt.tom.2.claiful.7 glof.s.p.io.n.s 6.£5*
57.Ramon.confs6.num.s.6.\f) feqq*0) confsz.num.s.

426 bo fegundo,porque confiando con tanta euidencia de la nu¬
lidad de la donación,y que padece tan notorios defetos,quado
en virtud della huuiera el Conuento pofieidoquieta y pacifica,
mente mucho tiempo,percibiendo los frutos, no fe podia dar
manutención en perjuizio de la Iglefia, que funda de derecho:
Cafe'ador.decif.%.num.2.decaujpoJJ. £5*prop. Rotadecif. 21. num.3.
& 6.par.2.diuerforumySeraphin.decifio7i .num.i.xg) decif. 1463.
Gratian.tom.S.cap^oi .nurn.27.verfítavt extantemanifejla prf

ffsionecontraiuSyíF) cap.%7o.n.\7.verf.Etpafsim quando rejijlií
ius communeynon datur manutentio.

427 Lo rniímo refuelue latamente Cáncer lib. 3. variaran?,
cap.i4. numer. 54. donde comprehendiendo toda efia mace*
ria,dize,qus laconclufion vulgar, que el poífeedorha de fer

X manu-



manutenido lite pendente pfoéedc, o quando Ja pofTefsion es
notoriamente jufta.oquando por lo menos tiene tal color,y aj
pariencia de juftificacioo,que puede ponerfe en dudajpero qua
do ñotcriarnento !a poííefsion es injufta, no le deue dar manu¬
tención al poííeedor.-y alega para efto a GafparRodrig.Cafanat.
Sefe,y otros'JDD. y la mifma conclufion figue Bimio conf.x04.n.
24-•CM/nfeqqdib.2 oam alijs Rd/n*diíl*co/if.$ b.num.Zi .qui loqui
tur in terminis manutentionis.

428 Ni es euafion dczir,que los DD. citados por la Igleíia fupra
n.4í 2. hablan ín remedio adipifcend. poíf, en q fe admiten ex*
cepciones de defedto de propiedad, y fi el difunto pudo, ono
teftany que en efte cafo verfamur in remedio retinedas, vel re*
cuperandse.en que íiempre fe ha de dar amparo al poíteedor.

A que fe fatisfaze , que aunque es verdad > q los dichos DD.
hablan in remedio adipifcendx,pero los que fe citan d.n. 412.
&4 n hablan in remedioretinenda; fummarifsimo, que íiedo
el titulo nu!o,no aprouecha !a poííefsion para poíícer lite pen •
dente,ni para conceder reílmiejon , idem tradie Aiafcard.vol.
3 .iconclvf.i 332 .fpoliatum non rjje reílituenduM} Varifio de rejígnat.
lib.73.Gratidn.tüm.$.cap.%99.nu.2 1 22.Rolit.corrjl
9%*num.9*& ¡o.vol.2.

4-*° Etiniudicioíummarifsimodel interim, Scaccía de re iadic.
g!oJií4-.q.i9.r¿.9$.pd£'$4 8.donde reíuelue,que fi la poflcfsiodel
que intenta aquel remedio, es injufta, turbia, o V¡ciofa,y el do*
recho del que la contradice juño ,y claro,fe deue denegar la
manutención..

431 Y eftomifmorefuelueAíolinhb.l.cap.i 3.n.$$.donác dize,qel remedio pofíefibrio de la L^S'deTcro ha lugar contra el ter-
ceroqpoííecconíwulaquandoesnuüo, idé tradunt in íimili
Vcral.decifi 17.p.í.MinJtnger. centur.4. ohferuat.47. Retadectf.
8 2.]?. 2.dixerfjrum>Gturbadecif.22.n. 1i8.Georgias allecat.12.donde habla in indiuiduo, en nueftro cafo, quado el inftitui-
do por el,que no pudo difponcr de los bienes, fe adelanto a to¬
mar la poíTefsion,que nonuede pedir manutención, ni amparo
en perjuizío del que funda de derecho en los bienes.432 Replícale contra efto.q para denegar eftos remedios pofief-
forios.es roeneíkr q el defcdto del titulo fea notorio, y q conf¬
ie del.vel per rem iudicatam, vel per confefsioné p.rtis: porqJo q los DD.cerca defto dizen.es exemp'i caufa. pero confian¬do alio modo de no iure petentis reftitutioné, fe deue denegar,vt per Mafear Iconcluf. 1332 fpoliatum non ejfc refiituendu¡ num.9.Scaccia de re iudkat.ghf\^.q. 19 .»«#?. 107.1 es "
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4 lo tercerones alio capí te fe ha de denegarla ¡manutención al

Conuento quado tuuicra poífefsio,por tratarfe la caufa en Tri¬
bunal fupremo,en q fegun la común praítica nunca fe da ma*
nutenció al poífecdor q no tiene jufticia en lo principal, VrfilL
adAffiiOl.decif.3 64.adfinem,FotanehdepaR.nupt. tom<2. claufula
7.par.3.glof.io.n.7%. Loqual haobíeruado el Confejo en eñe
plej to,admitiendo quantas excepciones y replicas fe han ale¬
gado concernientes al petitorio.

r Loquartojcon efto concurre claufula decreti irritantis reper
t ta in buIlaPi jV.in verbis relatis,n.404.Ia qual impide la mana*
tencion^etiam quód poífefsio fit diuturno vfu munita, cap.2. de
prrebend.cap*fieotémpore de eleftionein ó.Puteus decif.i 79A1L2.
Cf decif. 18 0M. 2 dib. 3 .in 2 .editione, vbi quoddeciretum irritans in-
jjcittitulum^pofjefsione,Rota decif\%9.n.4.Z5 decif.99.ZO) 122.
j}.2.diuerJorü)Fdrinat.decif666*n.2tp.i.yeral.decij.34-$*w*2.p.'s.
Valafius de iure emphit.q.^.n.26. verf Sí in Regno Cajíelide,Boca-
cius in traflat. vtipbfsidetis,capA.num.i. 3. A-.Salgado de reg.pro-
te¿I.par.3.cap. 1 o.num. 65.

. Lo quinto i quandoel Conuento tenga poífefsion, la de la
Igiefia esanteriory masantigua,pues tiene origedefdeel pu¬
to de laadquificion de los bienes, vt fupr. ex num.394*y aísi ha
de obtener \* ]gleba 9 cap. licetcaujam,deprobation.Couarr.m
praft.cdp.\7*everf. Duodécima, Surd.conf. 2%.numcr.24dThoroin
tompend.par. z.verf Tojfejfor antiquus, ZA>verf.<\Pcjfefforiuris>
num.3.

436 Loícxro,porque quandola poífefsion de la Iglefia no fuera
anterior y clara,bañara paradenegar al Conuento el remedio
q intenta fea fu poífefsion turbia, oculta, y ctandeflina¡Abbdn
jcap.licét caufemdeprobatio¿n.36.Gratian.tom.3.capAoz.n. 14. £9*
cap.4-$o.n.4-i suerf.Vltimo exfupra diftis, GocaleZj ad rcgul.K.glof.
45.par.z.num.3%.1'0) 39.Ramon.conf$6.num.6.

437 : Lo feptimo, porque en virtud de la cédula en que infifte el
Conuento,nunca pudo entrar en poífefsion de cobrar,pues los
Tcforcros no pedia pagar en virtud della.por fer menefter po¬
der ante eferiuanopublico: yafsi nos lo enfeña lapraótica,
Baldan Lfalfus,C.defurtis,num.27 .q.\.infine, verf.Vtrnm autem
mandatum,Alex.in 1.1 .infine, C. deprocurat.nu. 16. erfLimita
tamen,ZHj ibilafnum.9.1verfLimita communemfenteniiam> Gra-
t/anotom.3.cap.$o5.nu/n.4i•

43s " Qü°d etia procedit in oeconomo Lcc\eCix9BertdZjol.declau*
ful. claufula S.glofAnumer.i.Gratian. dift.cap^o^numerA^.
zof 44. ,
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43í> O&auó, porque el amparo depoítefsion que pí Je el Con*
ucnto es extra limites polfefsionis.cotra la decifie LudottiJ.^O*
n.i> Porque lo mas a que íc esfuerza fu prouantja , es, a que el
Obifpo les entrego las efcrituras,y no eftaodo en virtud dellas
en poífefsion de cobrar , feria darles mas de lo que tenían, y el
remedio poííelíoiio retinendx ,ora fea fumario,o pIenario,fo-
lo íirue de conferuaral potfeedor en la poíTefsion que tenia, §•
retinendse,inftit.de interdicE.

440 Denique,acabo eñe articulo con Iarefolucion de Sarmiento
6. que refuelue j que procede con

rnaia conciencia ,el que no tiniendo jufticiá enel petitorioín-
íifle en el poíreliorio,ccnc!u(ion muy ajuñada al Tribunal don¬
de eñe pleyto fe trata,y a los litigantes, pues fiendo perfonas
Eclefañicas no es juño que con el nombre de poífeísion pre¬
tendan contrectar los bienes ágenos#

ARTICVLO QJT I N T O.
44! OBLIGANOS A fundar eñe quinto articulo el graua-

men q fe pone a la ígiefia en la fentencia de viña,mena fol.i 13.
que pague al Conuento diez mil ducados por todas fus pre-
teníiones, en que fe comprehende el empreftido,funeral, y li¬
brería,

Y pretende !a fg!efia,que en quantoaefto fe reuoque la
fentencia , abfoluiendola de todas las dichas pretensiones ; y
porque íe fundan en el funeral,cmpreñido,*y librería , fe funda-
ra cj Ja cofa de por íi para obtener abfolucion.

F V N E R <¿A L.
442 E N La inñancia de viña no pidió,ni alegó el Conuento los

gaftos deñe funetal,y aísi no huuo fundamento para tener con-
íideracion a ellos en la fuma de los loy.ducados.

443 La Igleíia en la fuplicacion, memor.fol.i 16.B. llcgandoal
agrauiodel funerafalega eño mifmo, y que no gañó cofa algu-
na el Conuento, y quien lo gañó fue don Pedro de Velafco pri-
mohermanodel Obifpo,de bienes del efpo!io,que fedcpofita-
ron en el.Y reípondiendo el Couento a efta fuplicacio,memor.
fol.i 2 3» B. tonfefsó eño mifmo, y que el encierro corriopor
cuéta del dicho clon Pedro de Velafco,y que por la del Conue.
tocorrioel lleuarelcuerpodcfdceña Corte a Valladolid, y
ponerle alia con la decécia neceífaria, y pagar el depoíito def-
ta Corteiy fobre eño no ha hecho pregunta alguna, ni prouan-
$a el Conuento en la inñancia de re viña.

Y la
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44 . Y la Iglcfia exabundanti ha píefentado en efle pleyto el que

fe trata en el Confejo con el dicho don Pedro de Velafco, fo-
bre quedéquentade los bienes que en el fe depofitaron, y
por el confta,que montan veinte mil cieto y cincuenta y nue«
ue reales, y que dellos gañó el funeral, y otros gaftos tocan-
tes a la familia del dicho Obifpo, y que íbbreefte pleyto no
íe ha tomado refolucion, y eftá memor# folio 160. cum íe-
quentib. y afsi en quanto a efte funeral fe defvanece la fenten.
cia.

Emprejiido de los quatro mil ducados.
445 TAMBIE N Se hizo agramo a la Iglefia, en poner en

coníideracion de los créditos del Conuento eftos quatro mil
ducadosiporque ni fe preftafon, ni fe dieron al Obifpo.

446 Lo primero, porque los teñigos que mas dizen del di¬
cho empreñido fon Reügioíos del dicho Conuento, y afsi
no hazen fee en efle pleyto, vt fupra di&um eft ex nume¬
ro 48.-

.
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447 Lo fegundo, porque todos dizen, que para preñarlos, fe
tomaron a cenfo. Y fray Antonio Cornejo, Monje del dicho
Conuento, y General que fue del, memor. numer.53. fol.16.
dize fue General de la Orden, y Abad de fan Benito > y que
como tal dio licencia para tomar el dicho ceníb , y nunca por
el Conuento fe ha alegado, niprouado de quien fe tomó el
cenfo,ni en q tiempo,ni ante que efcriuano.Y auiendo lá Iglc*
íiacompulfadode los libros déla cuenta y razón del dicho
Conuento, los que ay de los ceñios que pagaua quando el
Obifpo fue promouido a Indias, fe halla cuenta y razón muy
particular de los cenfos que pagaua entonces,nombrando ca-
davnode por fi, y de quien fe tomó, yante que efcriua.no fe
hizo la efefitura, y el día,mes, y año della, memor. ex numer.
7 2 s.fol.i 94«B. & 195. Y poralli parece que noay el dichoce-
foquefebufea, y ninguno de los que ay es de quatro mil du*
cados ajudiadamente: conloqüalíe conuence,que no fe to¬
mó efte cenfo: porque la negatiua, de que noay vna cofa, ni
la huuo,fe prueua con la infpeccion de la eferitura donde auia
deeftarexdoótrina Eartol.in l. Eitije textores,deleg. 1 .Cf in /•
fin.C. de reb.credit. CJf ibi Bald. Grammat. decif. 5 %.n. 15. £5 * 6*
Cf ibi Didac.de ¡yidarij inadditione, num.6,pagin.\ 63. Cf cum
alijs <zAmato variarum, cap. 42. num. 1s. Cáncer, lib. 3. cap. 3.
mm.2 2 b.verjlc.Etfie. Donde in indiuiduo prueua , que la ne-

Y gati.



gatiua* de que vna partida no fe pago, fe verifica, fino fe halla
eferita en los libros donde fe auia de eícriuir.

Y de aqui refulta,que roda la prouan^a de teftigos viene a
fer relatiua al cenfo que dizen auerfe tomado, y no confiando
de!(iroo potiüs conflandoque no fetomó)no hazefee,ni prue
ua por In authent.fquis in aíiquoy C. de edendo, Beria&ol. confl.

fequtnU&conf. 199.num.i 3.CfTconf.2A-2.num. 16.
lib. 1. in ciailibus) Pa& conf2 5.num. 6 3 -C5* 64. Farwac.qu¿eft. 81.
num.5 31 .íff decif. ) 5 %.num. A-.pnrt. 2. in recentior. vbi qvñd non
pr<¡eiudicat conffiofi inferipiara cotrarium appareat , Mancin.
deconfefcap.2.num.%7*& 88. Amato di8. refolut.A-2.num.A-•
Cáncer. d.CAp.l.num.2 2 6.everfc. Etfc. Cf 227. &fquent. C0-
fiU Siculus conf2 3 .mwz. 142 *

Sin que obrte ía partida del dicho libro, que con las dfemas
ie compuls0iiTiem.fol.i94. num. 722. Porque demás que no
prueua en fauor del Conuento, vt fupra num.79.de fu contex¬
tura fe conuenc e la falfedad y íupoficion,pues padece el defe*
to que fe ha referido,de no expreííarfe en ella de quien fe to¬
mó el cenfo,ni ante que eícriuano : y fe puede perfuadir bien
el Confejo, fer fupuefta, y efcíita la dicha partida durante eñe
pleyto,y aun defpues que la Iglefia pidió la compulforia, pre¬
tendiendo apoyar lo que tan incautamente dixeron fus tefti-
gos:y efto también fe confirma, con que la dicha partida eflá
eferita defpues de todas las deudas del Conuento, en el lugar
que hallaron vazio ,y no efla puerta en el libro de los ceñios,
donde eflan las demás partidas.

450 Lo quarto, efto fe confirma, porque fí el Conuento verda¬
deramente huuiera hecho efte empreftido,no es verifimil que
dexara de caucelarfe, conque el Obifpo hiziera eferitura de
obligación en la forma ordinaria : y el auer dexado de hazer
eferitura,fiendocofa tan corriente y vfada, arguye gran fof.
pecha de falfedad, vt fupra num.163.

451 Lo qu'nto, cafo q fe huuiera hecho el dicho emprefiido,ef-
tá pagado,como lo depone el Contador Arredondo, teftigo
del Conueneo.memfol. r 7. num. 64. que prueua plenamente
contra el Conuento, Ex Román, conf \os.Pater Reuerendeyad
fincmyof\in mdiuiduo loquitur de tefie deponente de credu»
litare,quód probet contra producentem.

452 Lo fexto, efta paga fe perfuade con la diuturnidad del tiem¬
po, la riqueza del deudor, la diligencia del Conuento en co¬
brar fus deudas:porque no es de creer, que en tanto tiempo

huuie-
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huuiera dexado de cobrar tan gran partida, & ita ad foludone
probandamargoit Riminald.iuniorconfw.nuyiA2.BcrtazjoL
conf.i %.num.\ \?>.Mafeard.conclufai \ 9Mum.2%.MenochJib.3,
prfumpt.i 3 smum.is.

; Lo (óptimo,también fe puede fundar por la Iglefia, que fí e!
Conucnto dio algo al Obifpo para fu viage,fue dado gratuita-
mente,y no preftado,ni con animo derepetir:porque enlace
dula de queei Conuento fe vale.mem num.2 5*fo!.<>.B. no di-
ze que le preñaron !o neceífario para irfe, fino que fe lo diero,
v t patetjbi: Tporque auiendomefu MageJIad hecho merced del di¬
cho Qbifpado y el dicho Conuento me dio lo necefftrio para embiar
por las T>ulas a Romayypara hazjer mi viage a las Indias* Y en ¡a
mifma conformidad hablan todos losteñigos del Conuento:
las quales palabras excluyen totalmente el empreftido,yprue-
uan donación gratuita, Bald. in /. 1 .C. de donat. ante nupt.Bar-
tol.in l. vxorem^.tefamentoyper tcxt.ibif.de legatA. MenochJe
arbitr. cafu s 8. num. 31 .íff lib.'l .prafumpt. 3 o.n.+o*& 41 • Man-
tica de tacit. conuention. lib. 13. 5. numer. 1. Gf 2. £5*fequen-
tibusy que refueluen, que eñas palabras, y otras fignífican do¬
nación.

Loodtauo, efla miímadonación perfuade fer el Obiípohi¬
jo delConuento,fa!ir a vna dignidad tan honorifica,yno auer»
le pedido jamas los dichos quatro mil ducados>vtpsr leg. Pro-
culdyde donat.tradit Mafeard. tom. 1 .conciaf. 555. Donatio regu-
lariter>numA%ji\>\> qiioddonatio prxfumitur y quando pof rcm
traditam interuenit longum tempus > (f) cum tfia longinquitate
cocurrerent aliqua indiciayvt confanguinitati$yvel amieitijey Me-
noch.lib.$.pr<eJimpt, 3* num.2%^29<vbimm.3o.inindiuiduo,
de nueftra queñion dize, que íi con la coniuncion de amiñad
y parentefco.ay en el acto palabras fignificatiuas de donaciS*
abfque dubio fe preíume por cfta conjetura.

Denique enefta pretendo fe deue mucho notar la variedad
de las alegaciones del Conuento: porque en la primera infta.
cia articuló,ypretendio prouar,que lo q elObifpo auia Tacado
del Couento,afsi de la librería,laminas, y ornato delta, como
Ios4íj.ducados que fe preñaron,montó 120[j.reales,mem.fol.
i4.B.num.53.Y enla inftancia de reuifta,en ta fupoíici5,mem.
num,468.foI 119.B.alega,que los bienes que facóde Efpaña
el Obifpo valia mas de My.ducadosen Efpaña,y fola la libre¬
ría la vendioen i2[j.ducados.Yenla preg.2.fol. 124.articula,
que la librería la vendió en doze mil ducados en Indias. Y en la

pregun-



pregunta f. memor. numefo 491 .folio 130. articula,que veir
dio en Indias toda efta ropa en ocho mil ducados, con que (c
comience la inuerifimilitud de lo que alega el Conuento, y
quan poco firme eftáenfuptetenfion,pues de Vna inftancia
aotra la altera tantos

LIBRERIA.

456 Quantoaefia pretenfion procede todo lo que fe há
dicho en los quatro mil ducados, para que quando !a huuiera
lleuado el Obifpo,fe prefuma eftar pagada, o donada.

457 Sobre el precio defta librería ay variedad en los teftiJ
gos, y ninguno de los que el Conuento há prefentado es Ii«
brero, ni tiene pericia de la materia, y afsi incautamente fe
arrojan a apreciarla en precios fubidos¿

La ígleíiahadefvanecidotoda eftaprouan^a, con loque
ha prouadoen la pregunta 2. de reuifta, memor, folio I52.nu-
mero 585. donde dize Martin de Cordoua, mercader de li*
bros,de vifta de la librería , quando el Obifpo pafso por efta
Cortea Indias,y la apreció en veinte y quatro mil reales, y
por íer perito, y deponer de fupericia, fe le deue dar entera
fee y crédito, Bartol. in L1 .jf. de ventr.infpiciend.ff)in lltheo-
pompusyde dotepr<eÍeg.colum.2 .CAAafeard. tomo 3coYicliAf. 1174»
nmner. í.

459 Y don Diego Picazo, memor. numer. %%7+ dize de viña,
que el Obifpo vendió en las i ndias la dicha librería en treinta
y dos mil reales,ocho mil mas délo que valia en Cartilla : y
concuerda el Doctor Arifmendi num. 589. folio 15 J. Y aun¬

que parece eftan difeordes ,enqueel vno dize¿ que la libre-
46° ria fe vendió en Guadalaxara, y otro en México, fue equiuo-

cacion , y la concordia es fácil: porque la ventá fe hizo en
Guadalaxara para la Compañía de Iefus de México , a quien
donó la librería el comprador, y es cierto que la librería fe
vendió en Guadalaxara, como lo prefupone la pregunta 2. de
reuifta del Conuento, memor. folio 124, y fray Alonfo Nu-
nezfobre ella, numero 474.dize de oidasauerfe vendido en

Guadalaxara.

461 ^on e^° concurrc '° que dize Pedro Pablo librero fo¬
lio 15 2. numero 586. don Marcos de Figueroa numero 588.
el Doótor Oíforio59o-dou Pedro de Ibarrola 591. y los de-
mas teftigos de la pregunta, que dizen, que vna librería Teo-

'1 ; loga
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loga vale de mil y quinientas a dos mil ducado^efpecialmen.
teelañodefeifcientos y feis, quando noauia tantos libros
Teologos como aora,& per fe eft notifsimum.

Exquibuspatetícrdignade rouocarlapartedela fenten.
cia de vifta, en que íe manda pagar al Conuento de los bienes
deefpolio.por eftas pretensiones, io[j, ducados.

Bienes que el Conuento defavi Benito el Beal tiene ocultados del
ejpolio del Obifpo de Guadalaxara¡

V s

^2 Deftos bienes fe haze particular mención, o para que el
Conuento fea condenado a redimirlos , o para que en cafo
queelGonfejo fe firuade mandarle pagar alguna délas tres
partidas, de que fe componen los diez mil ducados, fe com-
penfe con el valor deftos bienes, y fe reftituy a el reíiduo.

Los quales fon én dos géneros,
^63 El vno es, la plata labrada con que fe ferüia el Obifpo qua*

do tnurio,y el Pontifical que tenia, que era de mucho valor
y eftirnacion, como!otiene la Iglefiaprouado enla inftancia
de reuifta,fol.i 7*.numer, <587* 5c íequentib. De la qual plata
no íehallócofa alguna ai tiempo que murió el Obifpo, y fe hi«
zieron los embargos por mandado del Confejo.

El otro genero de bienes es, los que embió el Obifpo al
Conuento, con intentodcirfeaviuir ael, por los meíes de
Nouiembre, y Diziembre de feifeientos y veinte y cinco,que
fueron dos carros, que lleuaron ciento y diez arrobas de pe-
ib, y otro que lleuóochenta, y otras doze arrobas de por
fi en otro carro, como eftá verificado por la Igleíia en la pre¬
gunta ii. folio 179. numero 690. & feqüentib. donde eftan
examinados los mo^os que cargáronlos carros, y los mefo-
nerosdelos mefones d5de pofaron, y otros criados del ObiC
po, que concluyen lomifmo, y eftos bienes retiene el Corw
uenco,y nunca los ha reftituido.

Ni es adaptable el defvio q el Ccuento quiere dar a ía ocob
tacion deftos bienes, diziendo eran del Padre A¡biftur,por lo
que articula en la pregunta 10.de rcuifta, fcl. 14$. exnumer,
570. Porque efto fe excluye. Lo primero, con que los teftigos
de la Iglefia concluyen, que la ropa que fe lleuó a Val ¡adalid
era del Obifpo: y fue pofsible, que también el Padre Albif-
turembiafle fu ropa, y que fean verdaderas ambas prouan*
$as,yia pregunta del Conuento no concluye lo contrario,

Z y que
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y que folo fe íleuafíc Jaropa del Padre Albiftur, y rio la dcí
Lo fegúndo, que Pedro González * tefligo del Conuentó,

fol.i4ó.y don Pedrode Veiafconum s^a.aun dizen, que los
carros licuaron bienes del Obiípo, y afsi ptueaan contra pro*
ducentem.

Lo tercero, que Francifco del Caftillo,y fray Leandro Go¬
males,teftigos del Conuentonum.só6.&567'dizen>queHeua*
ron el hatodel Padre Albifturtres carros del Couento,y otro
alquilado,& tamen la prouan<£a de la Iglefiá es vniforme»que
el hato del Obifpo licuaron dos carros de Valladolid ¿ y otro
alquilado,y afsi hablan de diferentes ropas.

Exquibusconcludimus, auerfe de pronunciar en fauordtf
la lgteíia en todos ellos artículos. Saluo* 6cc.

faS*



 



 


