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ElObi fpoc íeMalaga .y la ran ta íglefiá 
de Ancequera, y confortes* 

C O N l 

E l Deán ,y Cabildo de la íglefiá Cate-; 
dralde la Ciudad de Malaga. 

S O B R E 

Confirmar la fentenciade reüííla del 
Confejojque fue confirmatoria de otradel mifmo C o n 
fejo, y por ambas el Deansy C a b i l d o eftan condenados 
a la r e ñ i t u c i o n de dos e feu íados que poíTeen en cada Pe 
rrochia de todo el Obifpado de M a l a g a , y el dicho 
Deari , y Cabi ldo , pretende, que e lpleyto fe ha de ré -
mitir a juezes Eclef iaft icos^ a lo menos reuocar las ip ' 

chas fentencias en efte grado de feguhdá fuplica-
c i o n , que han inrerpuefto con la pena , y 

fianzas de la ley de 
Segouia. 

A POR 



O R Ser largo el memorial, parecene-
ceíTano reduzir el hecho deíle pleyto a 
tres prefupueftos, en que fe contendrá to
do lo fuftancial del. 

E l primero preíbpueíloesjque auiendo 
losfeñores Reyes Católicos conquiftado 
mucha parte del Reyno de Granada, la Sá 

tidad de Inocencio V I I L les cocedio el Patronazgo de todas 
las ígkí ias , Obifpados,)^ Beneficios de aquel Reyno de G r a 
nada, Y a íii pedimiento dio comifsion a ¡os Arcobifpos de 
Toledo y Seailla 9 para que erigieíTen 5 y criaíTen Iglefias, 
Prebendas, y ot ros beneficios Edeí ia í l icos , y las dot alien dq 
los diezmos, y otros bienes que los feñores Reyes donaron a 
las iHefias de Abizes* v Mezquitas de los Moros. Y en vir-
tud defta •comifsion, don Pedro González de Mendoca A r -
^obifpo de Toledo, erigió !a Iglefia de Malaga, y diuidio los 
diezmos della, aplicándola quarta parte de todos al Obifpo, 
y algo menos de la nouena parte al Cabildo. Y porque loá 
diezmos que pagauan los Moros eftauan aplicados por bulas 
Apoftolicas alos dichos fenores Reyes^ deftos diezmos apli
có quarta parte al Obifpojy.quarta parte al Cabildo ^ y ctroá 

¿j. bienes particulares. Y demás defto, les aplico al Obifpo vn 
Eícufado de cada Parroquia^ y al Cabildo otro^ue ion ios 
dos fobre que es erte pleyto. Y la aplicación fe hizo dtbaxo 
de condición, de q en llegando la renta del Obifpo a vn quen 
to, y la d¿l Cabildo a vnquento y dozientas mil marauedis, 
dexaífen los dichos Eicuíados5 como confta de las palabras ^ 
fe refieren, ínfrá nuíTi. 

5 L o legando fe fupone, Que por el mes de Enero del ano 
de 1510. y por Nouiembre de 1511. don Diego Ramirez de 
Víilaefcuía Obifpo de Malaga renücio en el Cabildoel Efcti 
fado que pertenecia a fu meía Obifpal ^ por dezir ,queya fu 
renta auia llegado al quento de marauedis, que deuia tenef 
conforme a la erección de la dicha Iglefia, v en la renuncia-* 
cion pufo !a condición figuiente* 

4 Conconiicíon^quequando la rentade la rnefa Cdpt' 
fular Uegue a valer vn qiAentocíentQ y mienta y dos mtl 
mrfaviedísi que es la Juma de fu doiacw^ huelua aJu wtfa 
Obifpal U qcuirtapar te de los diezmos de los dichos ont>t 



efcufados]que por derecho común y y erección déla Igk~ 
Jiate es deuiday compete, 

7 Y porque con efte aumento y otros que la dicha Iglefia té¿ 
nia, aun no llego a tener el vnquento i^zy . marauedis, qué 
era fu dotación, y cada ano emb.iauan a la Corte vo Preben^ 
dadojaquepid ie írea losSeñores j le l ibra í fen lo que faltaua 
hafta la dicha fuma. La feñora Reyna dona luana por fin del 
ano de 1511^ mando íehizieííe cuenta de lo que faltaua cada 
áño, y fe hallo que era 215)]}» marauedis. Y eños fe los man-
do librar en las Tercias del Obifpado de Malaga, para que 
perpetuamente fe le pagaífenjíin embargo de que íe eípeniua, 
que los diezmos quegozaua el Cabildo, auian de valer mu
cho mas que lo qae montaua la dotación; pero porque fe ha-
zen cargo de vnAniuerfario perpetuo, y de otras fkí las , fe 
les íitüala dicha renta perpetua s cumplimiento a fu dota
ción, Y con qué ellos no puedan pedir mas, fino fuere en cafo 
que la Igleíia de SeuiÜa íalieííe con fu pretení ion, de que la 
Iglefia de Antequera fueííe de íu Arcobifpado, Y entre otras 
cíaufulas fe pufo y na concerniente a eñe pleyto del tenor íl* 
guienté. 

8 Por mayor declar ación > es mi merced y mandado^ que ft 
aorae de aqui adelánte en quxlquier tiempo % o en otra 
qualquier manerd Jobre ejía dicha merced y donaciort 
que a/si hdgo aladicha lglej¡¿ii y fobre la dicha car t¿t 
de primlegío que por vir tud della le diercdes9 naciere, o 
hmtere alguna duda, en que fea o fuere necejjario decld+ 
ración, é interpretación , o determinacionyque ¡a tal de
claración, det€rm¡nac¿on9o mterpretacion$fagayo ¿ los 
:Reyes misfucejforesiqí4edeJpuesdemienefhs mis Mcy~ 
ms fucedieren t e que a mi y a ellos $e no otra per/ona 
é l g m a ocurran^ ayan de ocurrir johre ello hs dichos 
*Dean y Cabildo de la dicha Iglefta. T que {¡por los di* 
chos marauedis oparte dellosfe huuiere de pedir execu-* 

d o n contrahs arrendadores.orecaudadores quehuuie» 
ren de pagar el dicho Jitu^do, ofehtíuiere de pedir > o otro 

, queefto fepiday haga anteía l u j i i e i ^ 
jeglat 



^ 4 
Jeglit^ y no ¿ m t n i n g ú n E c U j í a ñ k o m Matoera al* 
gana, T ¿jté€ los dichos Dean y Céhildo dt la dicha Igle* 
f ía le guarden y cumplan afst Jo pma que por el mifmo ea 
Jo h contrario habiéndo los dichos Dean%y Catildo9pier* 
dan efla merced e donación qué afsi les hágo>y quede ¡y fé 
coñfuma en mis l i b r o s ^ c 

9 Y para que tüuielTeefeílo lo contenido en efla eferkura, 
el mlfmo don Diego Ramírez de Villaefcufa Obifpo de M a 
laga, a cabo de ocho dias de como fe hizo la dicha merced, 
dio licencia al Cabildo para que la aceptaíTe, haziendo ib-
bre ello fus tratados, poniéndoles vna condición del tenor 
figuiente. 

10 Con condicionare teniendo la Me/a [api tular cum* 
plida fu dotacwn de v n qtttnto tpzif, mara&edis^ 
t/ctífadoSt afsi los que nos renunciamos en la mefa Ca^ 
pitti!ar% como los que poffee por la creación > e erección de 
la dicha l¿lefia^ nuefra mefa Epifcopal % e los benefeia* 
dos > efihrtcas, ehofpitales tengan en la renta dellot 
ig(4al parte de la que iiemn en los diet>mos%e la M tfa Ca 
pitular tenga ta parte que le pertenece por la creación df 
la dicha IgíeJíA. T por efle dicho aluala defa AlteK>a% t I a 
que a la Corona Real a l l i l e per t e ñ e r a e pe rtenecer put» 
ds para fempre. 

11 E l Cabildo en virtud deíía licencia acepto !a dicha mer-
ced^ y con la dicha acceptacion fe defpachó pfiuikgio en for 
tna de las dichas 119]}, marauedis, y fe repitió la claufula dfi 
la juriídicion por las palabras íiguientes. 

t i E como quiera quefegm derecho y leyes defíos Reyms 
ías dichas rentas queyo a n f doy a la díchalglefta, j e han 
de pedtr ante mi e ante mis l ne^es ejujiieias ^ t m ante o* 
irosjue&es algunos^ E qualquier duda que acaeciere fo-
hrela dicha donado e priuslegio dcllafe hade declarar por 
miye no por otro algum.por mayor deílaracion^es mi mef 
ted%t mando quefiaova o de aqui adelant e en qualqutef 
ítmpQfi en otra qualquicr manera Johrs e ñ a áuha mer* 
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ceJ, e (¡Qñáthn rfsi fogh á m dicha Jgjejia , f p 
ta cUchi mi á l t a l a % o [óbrela dích¿ c a r ú de f HuilehfV^ 
qvepori j i r tkd dellalediereJt^nacierei o hwsere alg~~ 
né dtádaten que fea o f iAerem cedria detíarai iof?í e mrer^ 
f te lACíot f tO determinación) que la ta l dedaracion, ein~ 
íerpretacion, odcterminacjvni hagayo > oíos Peyes tntí 
fmeffores, e que a mi e a ellos%e no otra perfora algana^ o* 
€ ikf ranedym^ om'rrirfohte ellohs^Hhos Dean y Ca~ 
bíldo tle ta dicha / ^ l e j i a ^ c , 

15 L o tercero íe í l i p o h e , Q n e efta ¿ o n c o r d i á íe GónPlr* 
m ó por fu Santidad, y pufo en ella dos elaufulas del te* 
hor í i g u i e n t e . C ^ w fioĉ  quodjialtqua utajione Juper íO 

í sn tn tn concordia hutvijmh^%duhtaqu^cunque occur~ 
rerent, illorum declararto t & diffihttio ad t t rd inan^ 
dtAtnRegem^ loamam Reginúrto pr<efatQS, & ad diffá 
h m n je Regina in diéíis CaflelÍJe$S L t g i m i i Regnisfuc 
c*JJ'>resyt5 nullum attbm expeBst^íc. Bc ib i : Concordia 
pr^dí¿iam CiiWi p^fíii%(3 condítionih^s/tApra dicits, & 
prooit i l i a concernutot omnia> & l i n g u l a in dtflis inflirú* 
tnemis: fyel feripturts eonie**ta, imía^ iShonefia^auth 
rttate ApblioUcaiemre prtjenttumt approbamus^ & eoti 
firmamus% tíc. 

Í4. Hi s fuppo ík i spárece .queé lanode i j i ^ . p o f partedel 
blfpo dé Malaga le pufo demanda eri el Conlejo al Dean y C a 
bildo de la Ig'kíia de Malaga,diziedo5que el Cabildo auia de 
reftitüyr dos dé¿meros,o elcuíados que poffelá en cada Parro 
chia de todo el O'oiípado. Vnoque pertenecia al Cabildo m í e 
tras tuüieíle vn (jueto ciento y noucta y dos mil mfs de renta* 
Y otro q ú Obi ípo le auia cedido dbñ la mifáia condicionjV q 
ya auia llegado el cafo: pidió los reftituycíTen a la maífa co-
mun^porqueei Cabildo tenia ínasdel dicho vn queto y í p i [ j . 
maraüedii de renta; y pidieron füeflen condenados en reftitu-
cion de los dichos efcufadosjy de lo qué dellos gozalfen haña 
lareal reftirucion. 

i í Aüiendoíe dado emplacamientó^el Cabildo íé fpodio , qué 
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ÍZfs rentas no Ilegauan al dicho vn queto i pzu.marauediSjpor 
que en ellas no fe auian de contar los 11 ^y.ímarauedis de jura 
que fe le auian ficuado. Y con efto el negocio fe recibió a prué 
naf v pof parte de las Iglefias y fabricas del Obifpado dé Ma-' 
la^a fe pidió lo mifmo que por el Obifpo, eontradiziendo en 
todo la preteüfion del Cabildo: E l qüal pot petición de i , dé 
luüo del ano de 15 zy.dixojque en la rémifsion general que fe 
auia hecho de pleytos a la Audiencia de Granada, fe auia lic
uado efte, y que pues el cónoeimiento pertenecia al Confejo^ 
como fe declaraua por el dicho priuilegio, q fuplicaua fe man 
daííe traer el pkyto al Gonfejo;y auiedofe traidó defpues por 

16 el ano de 1577.Salió fentencia, porlaqualfe condena al Dea 
y Cabildo a que den^y reftituyan los dos dezmeros que ha pof 
feido en todas las Iglefias de Malaga,para que fe pongan en lá 
malfa comunsy de allí fe acuda a quien lo deua auer, como fé 
reparten los otros diezmos dellas5Con mas loé frutos qué han 
licuado defde la conteíiacion del pleyto. 

17 Deíta fenteocia fe fupíicó por parte del Cabi ldo, y fe hati 
prefentado nueuas efcrituras, y fálio al pleyto el Cabildo de 
Antequera^y otros intereíladosjpidiehdojque pues eñaua con 
clufo3fe determínaíre5y fe dio empla^smiento por pleyto re
tardado : y el Cabildo pidió que el pleyto fe remitieífe a jue-
zes Ecíefiañicos.a quien dixo competía eí conocimiento det̂  
por fer fobre diezmos?y entre perfonás Eclefiañicas. L o qual 
íe concradixo por parte del Cabildo de Antequera 5 y confor
tes: y el fenof Fifcaljy elObifpode Malaga falieron al pleyto^ 
y pidieron lo mifmo qué el Cabildo de Antequera: y por au
tos de viíta y reuifta fe referuó eí proueer fobre la declinato
ria para difinitiua.Y con eí lo fe concluyó5y vio el pleyto énlp 

. principa L 
j g Deíte hecho refulta fer neceííarío tratar tres art ículos . EÍ 

primerojfobre fi los Señores del Confejo que tienen vifto efte 
pleyto en efte grado de mil y quinientas, tienen juridicion pa
ta declarar las dichas fentecias por ningunas por defeto dejii 
ridicion,qae tuuieílen los Señores del Confc^quelas pronü-
ciaron,}' para remitir el pleyto a juezes Ecíefiañicos, ófi folo 
han de conocer de la juftificacion de las dichas fentecias en lo 
princípal/ in tratar del defeto de juridicion, que el Dean y Cá 
hkiáo íuponen auer auido* 

Él 



- . , ^ . 4 
iP > E l fegundo A r t i c u l ó , fi da'dó cafo que los dichos Señores^ 

que oy conocen defte pleyto,tengan comifs on y jundlcion p4 
ra conocer de la juridiciGn del Cí nít j o , íi los dichos Señores 
dd Confejo la tuuierGn5para conocer deíle pleyto. 

20 E l tercero, fubre íi el Cabildo tiene obligación a reftituir á 
la a u i h caaiun los efcufados fobre que fe íitigá. 

Pfimus Ar t í cu los . 
N Efte articulo fe trata de que los Señores del Ccnfe-

^ jorque tienen vifto elle pleyto en grado de fegunda íu-
plicacibnsno deuen conocer; de fi el Confejo tuno jurí 

tiiCion.o no, para'conocer deñe pleyto Ven el qual por parte 
del Obiípo y Cabildo de Antequera fe afirrña^ que oy no fe há 
de cóñocer de la juridicion del Confeio, lino folo de la jufti: 
C:a,o injuílicia de las fentencias que en el fe han dado^ex fequS 
tibus. 

12 L o primero^queñion fue tratada por Bartulo, y otros, In I . 
li exprefsim.flí.d'e appeliationibus i vtrum ¡udexappellationis 
pofsic cognoícerc de nulütate fentenrix, y riefuelue que fi > l ó 
qual el Dean y Cabildo dirán que es en íu fauor5 pues preten-
de5que el Gorífejo rio tuno juridicion para conocer deñe pley 
to,y no tehiendolailas fentencias que pronücióí fon ningunas^ 
vt \nk i & per totum, C . íi á non competent, iud. & quia qui 
tognofcit deiufticia fententix s poteft eam nullam declararej 
qma nullitas habet in fe iniuftitiam^vt tradit Innocent.in cap. 
dileélo de appellat.& late Cefar.Cotard,in Uvnic. C.fi dernó 

23 memao.politflimic.y.num.ij, Pero en efta queftio muchos 
diftinguierotijfi agitur principalitcr de nullitate, vel inciden-
rer,qLiia primó eaíü quádo pnncipaliter agitur dé Duliitate»iü 
dex appellationis non poteíi de ea cogodíbere. Pero fí agitur 
inc'identer poteíl cognoíceré¿Efl:á diftincion es en nueftro fa-
üor: porque en eñe pleyto el principal intento del Dean y C a 
bildo es^que fe declaren por ningunas las dichas fentencias 5 y 
todos los autos defte pleyto^por defeto de juridicio^o que alo 
menos fe reuoquen por injuítáS5& hoc cafu dicitur principali 
ter agi de nüliitate^vt trádit Cóuar.in praí t . cap . i^ .nu.y . 

14 Y afsifiedo como es tá4imitad.a'la comlfsion q gano el C i 
bildo de Malaga, no pueden los Señores del Conlejo,q oy tie 
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'rien viftó eñe pleyto,conocef de k núlldad de lásíenteclás* vt 
tradit Francus in d.Gap.dilefto, de appeliat.cj.zp. veff. Secul 
videturA melius quxft.si.Sc Immol. ín l.fi exprefsirascoJ. fi
nal, de appellacion, quos refert Gefar Bartiusdecif. 154.. nu
m e r a . 

L o dicho baftaua por decifion deíte puto, pei^ohaáefe rtias 
ciertoconfiderando, que los Señores del Confejoque conoce 
en efte grado,fon juezes de comlfsion, vt in 1.1. & I. 2. & 15. 
tit.2o.Ub.4.Recop.Y afsi las dotrinas de Baft . ínnocent io , y 
los demás in contrarium alegadas^proceden en juezes dt ápé 
lacion^que ordinariamente conocen della5como las Chacille-
nas5y el Confcjojen los cafos que conoce de apelacion^que no 
íblo conocen y puede conocer de la jufticia^ó injuAkia de las 

x6 primeras fentencias/ino también de la nulidad: pero quando 
fe conoce en virtud de comifsion(comoaora enefte grado)Ias 
comifsiones por fu naturaleza funt ftrifii vel ftriftifsimi iurisj 
&debet reftringi)& no extedi, vt in c.tua í . dedecim.c.i.de 
filijs pr^sbyterórumjglof in cap,fol€t5de fentet. excothmuni-
cat.Felin.in cap.caufamque5num,i(í.de refcript.y fo lo í e pue 
de conocer de aquello que eftá cometidoj.vt in cap. í . de offic* 
de legat.& no extendítur derejad rem 5 nec de caíu ad cafum^ 
fed tantum operatur quátum ipfius tervor fonat3Caualcan. de 
cif .3i .nu.i8.Veroioconf.a4..nu . tS.vol . i Decia*conf.2,4.nu.' 
i^ .vo lz .&nih i l poteft faceré Delegatus, nifi ea quíe funtex-
preífain delegationejcap.cum GlimJ&cap.P.& G . &cap. dq 
caufisjde offic.Delegat.& refoluit Menoch.de arbitrar. q.74* 
ü q ^ ó Luego en virtud de la comifsio q oy fe procede5que fo* 
lo trata del agrauio de la adjudicación de los dos dezmeros, 
íbbre que fe litiga5no fe podra conocer de la dicha nulidad. * 

Zy Rurfus, & principaliter fe funda efla opin¡on5en la LéAíté 
aoJib.^.Recop.que literalmente á l z c M a ^ d a w o s ^ u e de la fe» 
téncia ínter locutortatfue fuete dada en grado de t e u i ñ a por los del 
mefiro Confejo^o por el Prefídente y Oydores de las Audiencias^ aun 
que tenga fuer $a de difinitiua%y pare perjuy^io a l negocio pr'wcifalt 
y aunque no fe pueda r epatar por la figunda fupUcacto, que no pueda 
f er [uplicado^ni fe admita [upl'tcacton ten la pena y fiarla (gjc. Y 
toda la pretenfion del Dean y Cabildo de la Igkfia de Malaga 
confiflejen que los Señores del Confejo no pudieron pronun* 
ciarfe por juezesjauiendofe declinado fu juridicion, y que en 
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atierfé pronunciado pof juezes, ma'ndañdo ^ que el negoció fe 
proíigaieíTe^y referuando eílá íii excepción para difimtiua ¡ y 
dcípues per proceírum ad vkeriora, proniinciafido fentencia 
en lo principaljfíieron viíiós declararle por juezes competen
tes defta caula, ve in cap,ex parte ¿. de appel. Se ibi Panprmi 
& Decius nu.^& in La procedehtéíC.de diIation. & ibi Bárr¿ 
num.4.dec¡f.Rot2e 13.de excepción.in antic]uis5Marius Giur-
badeciC 11* numeraj . & Stephan. Gratian. tom. i» d¡fcep* 

aS tat. 7^. nuraer. l í . Sed h^c pronnntiatio íqua quis declarat 
íe iuJicem vinterlocutoria e í t , vt tradit glol'.nn. in authent^ 
habitare, ne filius pro parre, & ibi notant omnes 5 teñe Baidi 
¡bidem numer. 7a. Antón. Gamma deeif* Luíitan. 1 0 , , 

Ergo ab hac pronuntiatione, que los fenores del Confejo 
hizicron^cclarandofeiO reputandofe por jüezes competentes 
defte negocio,cum interlocutoria fit, no puede cdnocerfs eíi 
grado de íegunda íuplicacioD.? vt in d i f t . I .ó . d i expreífe de-
ciíTum. 

19: Y quando alias en otros píeytos eheí ie gradoderegundaru 
plicacíon-jíi pueda conocer de la nulidad de la fentencia de re 
uiftaí en grado deíegunda íüplicacion^fto ferá quando latnif 
ma fentencia, y autos pronunciados tienen nulidad, veluti, 
xjuando el pleyto no eftauaeoncluío, o algún juez v o Relator 
eílauan recufados, o por otra caula clue influye nulidad en la 
niifma fentencia- pero otro cafo diferente es, quando en la di
cha fentecia no ay nulidad^ aunque fupongamós que huuo in-
jufticia en los autcs,en que el Confejo fe declaró por juez def. 
ta caufa^adiiuc tamen, como de aquellos no fe pudo fuplicar 
fegunda vez, ex difk.l. 6. no fe podra tampoco en efia inftan-
cia conocer de lajuñieia , o injuftieia de aquellos autos, y por 
« ñ o no íé dirá la fentencia tuDguna,ni contendrá nulidadjpor-* 
q̂ue quando fe pronunció, ya fe fupone auer cofa juzgada en 

lo de la jaridicion, que facit de albo nlgrum, ex lafon in I .Tu-
íianus verum debkorem j íE de condic ión* indebit. num.a* 
Parladonlib^. rerum quotidian. eap.fin. ftarim in principio^ 

• num.t. § . 1 / 
0̂ Y feria contra la gra reputación déla juftificacion del C o -
. fejo y íus acciones,e]ue alcabo de cien anos{quetanto$.ha queí 
efte .pleyto fe empece) y donde las partes han g a ñ a d o t a a t á 
cantidad 4^ d^dps^.a&i^da^pfirfpiiakd^ Prebedados .de 
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ámbas IgíeRas, aora íeboluieíle ai principio a vn juez Ecle* 
í iaíi ico ordinario^que fortafis íe !é antojade pronunciar con-
tra locjue el C o n l t j j ha determinado en vifta y remííajComo 
fi el Fuera juezfuperior en efte grado de mil y í.]uinientas:y ef-
ta> coilas y dañosjque cnelpleyto ha auido fon muy coníide-
rabksjpáfa que el Cofejo no permita fe bueluan a hazer?pue& 
de iure el Dean y Cabildo las deuia, por no auer declinado la 
juridicion del Confejo anees del ano de t $99* cjuefue quan-
dodeclino/vttradat Do í lore s per t ex táncap . excepticBem^ 
de exceprioA'bi Felin* num.18. Barc.in U non videturla i » f c 
de iudic. Couar.praft¡Gar.capé3^ num.t.verfic. C/ff/>^ T?ír^ 
(fui omifiis oppo'tere declin&tonam , loan. Gutierr, de iuramen»; 
confirmat. 3. pare. c a p . n u m . i i . Aufreriusdecif. Toioían» 
l ó 5.Bellamer*deciíl212.áé 

Secundus Artículus. 
3 1 i r \ O R E l Obifpo de Malaga y confortes fe afirma, que 

i - ^ los Señores del Gonfejo tuuieron juridicion para cono-
* cer defle pleytOiaunque fea íobre diezmos» y entre per-f 

fonas Ecleíiaiíicasjex fequentibus* 
3* L o primero, porque es leftura común de ambas partes >y 

lo dixeron el feaor Preíidente Couarrubias5& al ) infra ckaa 
d i , que todos los diezmos del Rey no de Granada pertcne^ 
cieron a los fenores Reyes Cacolicos por coDGefsioces Apof. 
tolicaSjV aísi lo tienen alegado el Dean y Cabildo en diferen
tes peticiones, y en efptcial en vna que tila en el memoriat 
num»4ó. Y ei ío fe aduierte* porque íin auer alegado lo con
trario en el pley to en las informaciones en derecho: niegan ef 
ta propoíicion^y dizen, que a los dichos fenores Reyes no per 
tenecieron los dichos diezmos, y como en efte grado no fe 
pueden prefentar eferituras, quieren valerfe de lo fufodi^ 

53 cho para algunos efetos, de quibus infra. Pero auiendo ale
gado Io conirario5y nofotros confentidoy alegado lo milind, 
iu alegación les prejudica, y haze confefsionso prcuan^a co
rra ellos ,vt inl.cum proecum, C.de l iberal .cau£ & tradunt, 
l a f §.íi rainusja nu.4..inítLde a£lion.& Felin.in cexaminatíij 
nu.5 de iudic. Anto.Gom.in 3,rom.variar.c.i a.nu.4. Maxi-
x^e^ue el feáor Pf endenté Couarán p r a í h c a p . j j .nu . $ 

Bar-



é 
Batbóf.InI.Titiajnu. 4 ^ ff.fblut.matrim.y loan.Guticr.Iífa* 
i .pracírc.c. í 4 «nu. 4- • y otros m u c b o s D o ñ o r e s delReyno^ 
y aao ertrageros afirma, auer auido lá Sha cocefsion de diez
mos del Re y no dt Granada en fauor de los dichos fenores Re* 

34. ves. Y co eííe pre-íüpüefto viene a eftaf elle calo determinado 
por vna cédula dada por el feñor Emperador üño de 152-7* 
míe fe baila en las ordenanzas de la Chancilíeria de Vallado-
hd líb;íVtítt>l*ívio 1 v 7 . f > á g Y en la nueua l i b . i . t l tu^xedu-
la Ó. §. 1 .fcl. 47. ibi los phyto^ caujas) y áehatet (jue outere 
J&brt (juakfjúíí* ytíla¿¿lugares}*ci7ta¿) y derechos J^ptlesfó ayan dé 
peJir̂ y demandar y (eguir aníe los nueHros jííe^es pglarcs ellos 
y no Gtjô  :0ép de íonocer y conô ĵ n detlô  mra el Comendúdúr de 
1$ Qrdef̂ ola Aiefa /VJaeffral(tan AÜortŝ o 7\eús %penjae efias (o* 
pü toean a nueílra preemr̂ etia êal̂ de qué jkpípif los '/ley es nuef-
tros ptedecfjforei de gloriofá memoriâ y nos y ímcñros ofit iales$ y jaf 
ttita &icóflumkrar&n comear̂ aunejuc j?U contra Ckttgoŝ y Frayleŝ y 
Onienet) y 2{d¡g!ofosy fifi ¿jue onosfe ayan de entrometer > nj (t¿tíO* 
tnitan a Aló, 

35 Y por eíia razori conoce fu Magefiad de qualefquier pley-» 
tos íobre Terílas,aunque fea entre Ecleíiaftícos priuatíuame 
te,conforme a la ley i . t i t u L z i « l i b . ^ R c c o p í l . N a m quxcun-^ 
que iurayetiamin redditibus Eccleíiarum confiftentia^poíl^ 
quam Regibas appücantür noUam naturam áccipiunc>& 
regalíadicuntur^eodemqUe itire cenfefidebent5Cap*general¡j 
vbiglof & D o í i o r e s , d e e l e ñ i ú n e , l i b ^ . B a l d . i n c a p . i.num* 
S.Epifcopum vej Abbacern, BertraüéCqnf 1 7 6 ^ 0 1 . i 7 k p a r t é 
j .vol.3.Balcaran.intra¿Í:.defeud.lib.i .t¡t .j^.nu«8.& ^.fol. 
|8^.Beiluga in fpecul.Pnncipum,rubnc. 1 reñatjnu. 12. 
vfque ad 15 fubijclens: quod in cauíis decimalibusjpoftquant 
decimx faéix font de reaicnco, íolus Princeps cognofeit, vel 
eius magiftratus Reg^Couar.in prá¿T:ic.cap.3 j .nurn.i .verí l 
Tcrtip cjaones d é c i m a Barbof in L Titiaj num.4i ff. foluté 
matrim.Oliuan.de iure fifciiCáp/i^.num.zo^Renar.Chopini 
de rnoribd^ar]riorumlib.3.titu.i.num.7.<St S. 

3^ Y es tan propia la dieba preeminencia de los fenofes Re-3" 
yes de CaftiHa , c]ue la ban reconocido todos los Obifpos, J 
Prelados de fus Reyoos^como parece por la hiftoria del feñoí 
Rey don luán el PrimerüíCap.io.Y por la cédula de los feño 
res Reyes Cató l i cos , que refiere loan García intracl. de ex-

pebí* 



37 penf.cap. 7. Dum.^f. & ^^ . Y deflonace^y fe facarontocías 
l í s l e v e s d e h i t u l ^ l i b . i . Recopil* donde fe ordena la forma 
ds pagar y diftribuir íos diezmos, prefuponiendo juridicion 
en d Rey para eftas caufas decimales: *Nam f¡ Pttnceps nofter 
fiov effei iudex w ponttnttando ^ neyucjuaw potuijjei e[[e tetdex in 
fiaíuetiíio i v t funt elegantia verba Baldi in authent. ad hoc, 
num. !• véríit.7« cmtrarwm rc//¿a«r, de latin. libercat* 
toiiend. 

j 3 Y no obíía replicaf j qué ya fü Magcftád hizo las dota
ciones refefidass y que en fuerza dellas paífaron los diezmos 
al EftadoEcíeíiaÍLÍco, y perdieron ¡anueua naturaleza que 
auian cobradc^incorporandofe en la Corona, y quedaren he
chos rentas eípirituales, de que los juezes feglares no pueden 
conocer. Porque fe reí pende con facilidad, 

39 L o vno^que en la dotación de los Reyes fiempfe fe conferí 
ua la prerrogatiiu y jaridiüion3 por el interés que le toca de 
que los derechos o bienes5que los donatarios feglares5o Eclé-
fíáfticos recibieron de fu mano^fe vayan corinuando en ellosj 
y nanea falgan de aquellos terfdinosjni pairen a diferente do
minio, o fe ddlribuyan contra las Reglas y condic ícnesde la 
donación y voluntad Real 5Sa!icet* i n L omnia5num*í .C. de 
Paganisy&ficníicijsjMathaeih- de Afl i t l ídecif^.ante n u m . i . 
Oíiuan^deiurefiic. cap. 15. num-35. CaroL Graííalius l ib . i* 
Regalíam Francia 5 jure1 circafio. Y aeílefencido fe reduzc 
la l.^-.C.de fundís rei priuar^hb. 1 iÁh\:Vmacrfifitnd't templo* 
f-um ad rattjnait'Am tei priuatte foluttadineifr ^ curamjué per ti* 
neant atcjut ah hit 'vniUerfafiji ¡oítttidniím poñulaik peculmri 
( vt femper fuit ftudio) défendantar 3 vbi glof. verb. a i ratío* 
tiaítum, iubferibit, id eft, proc^ratorém Cdfatis ,fupfa de moda 
muItarumJ^.Scibi Rebuf.num.2.d¡cit i diota ^stodproEcde* 
fia f ina re pote ( i cognofeere Primepsé <juta pe cuitar t ftudio Printi* 
f u deUnt défendt res Ecchfid* £ ¡ argumemutn hutus legis toultk 
e ñ incognitum, 

^0 L o legando, fi per dafalas Iglefias íos Reyes alguna ren
ta o heredad, perdieífe totalmente el fuero y calidad antigua, 
feria ofender a la memoria y autoridad del mifmo concedieü 
te5in quo femper manere3ac cognoíci debet ios quoddam fin-* 
guiare propter excellentiam per íon^Pa lae . Rub.in trad.de 
fceneficijs vacantibus, í é i i . v o l u m j é Vnde vulgaris decifid 
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tsxtus intPaalusjatlas per p r ó c u r a t o r e m ^ d e ácquírendá 
hsereditate in l.Licitatio.§.mercatoresjfFde publican.no ad 
mittitúr in própofito cafu, quoniam vt diftinguit Lucas de 
Pena in lo i diüina domus5nun}.4. C.de exañor ib . tributor. 
lib. 10,^40fies aitqua res peruenit ad f rimlegiati*mj}u fí(jua mu*: 
iat natmam j t iamín alterwsprdiuduium.hzm^ 
{ú,66*úüCQ.7Áb\:Et h¿cprddi&apw^ noui pofíef 
foris natmam fuam imrhutajjeidíci non dehent$ (jaomam in Pnn~ 
típis prditidicidfh í icedereté 

L o tercefójéñemifmo articulo determínala 
^zrAÁbhTem por ales fon llamados los pleytos <¡t*€ han los ornes v* 
ms con ocro^fobrf ra^on de heredades^ de dineros, o de he(i)as 5 o 
de po/iuras^o de atéemeticias^o de (amhíos^ o de otras cofas femejun 
iés de/fasrfuter fea nmehl€%o r a y ^ e quando demanda u n clerigó 
contra oírojohre alguna dcBas cofa^deuefe¡uxgm ante fus Freía 
doŝ e non ante ¡os legos^fueras ende $ ft el T^ey^ootro neo orne d'tefje 
tierra de heredamiento a /gleftayo a algún ílerigo^cjUe tuuiejje del$ 
ta ft talfleyto como e fie le moattfie alguno fohre ella 5 (juier fuejje 
tlerigoio Ugo^ante aífael deue refponáer^ue ge Id dlo^e de quien la 
tienen no» ante otro, 

4 j ' Y aunque la parte contraria quiere limitar efta deciíiort 
a titulo y concefsiones feudales^por el cap.C3eterum de ludí 
eijSjV las demás áutóridádes que trae Gregorio L ó p e z in ea 
dem Lglof i .Efto no es cierto, porque el fundamento de a-
quella leyjno fue confideraf el titulo ebriío feudo, fino gene 
raímente como donación <áe fu Mageñad , poniendo exem-
jplo en vn heredamiento concedido a la Igleíia, nómeñ aute 
donationis non ita proprie compleéi i tur feudumjficut alias 
fimpliGesliberalitates. Oldrald.conf 1 s^.num^.Iaf.conC 
z i j . m . 20.vol.jtj 

44. QugntQ mas que en Caftilla no fe conocen feudos, finó 
mercedes,y priuilegios dejuridicion, y de otras prerrogati^ 
uas^vt receníet Molin .libíi.cap. i 5.num.48.Y la concefsio 
de diezmos fe equipara a la juridicio.Nicol.Intigriol. in tra 
ftat.de feud .qua¿ÍÍ44.nüma4«& ^S'Hrmian.in 
toriojVerbidecim^num.i.Baldiincap.Imperialem, í^pras-
vterea dacatusinum.4 de prohibirá feud.alieba.per Federic* 
-Álexand.Monetajiii traól.de decimis, c .S .q .x .nu. i S.veríV 
Sequitur nanc* 

D Y a f s i 
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4 j Y afs! todas lás vezes que los Ré^es dotan las Iglefias de i 
los diezmos que el Summo Pontífice les concedió , y fe ofre 
Cen pleytos entre los mifmos Ecleíiañicos fobre aquellas r5 
ras decimalesjhan de acudir a las Audiencias, o al Conlejo: 
nam Ecclefiaftici ratione Regalium íübijcíuntur, vt agnof-
cit Sixtin.in traí l .de regalib.lib.i .cap.^ num.6i.Couar. ¡n 
praíi ic .cap,^ ^énum^ábi : Tettio fuocies decimd á joviano Po 
tipie beneficiario f íudatarlo'vi iure^tra^Jlate fuerint in Principe 
lútcum^otcñt iudex fecularh^tcufí i jue caufa traEletur de deti* 

cognofeere^ímiad eum pertifstt huikí taufe cognitio priuati* 
tteyjuód in regm franc 'tx feruari) tradunt Lugd* tn confaeiudim 
pMífie>i[¡hiéS}tÍ£i4Li*rtohr>f$J §t^6,(jUi€ñ.^éíoaf:>//{iípeilan,ii^ié 
fo'enf,in/iit,cap,i$, Sic femeí ex literis fygijs nJtdi deámatum 
wufam trat lan ínter Ecclefiaftico^apudhoc Granatenf* Prdto» 
Uí tm^x eoquod^fg-i Cathilici F n d i n a n d t t s ^ Elífabetl^deá» 
was hniits ^ g n t Granattnfu oldnaerunt a Pontífice maximo^tu 
ontre dotandi £:cief¡as,M'\eres de maioratib^.p.quréf . i i .nUí 

í i.Bouadillain Polit¡cJib. i .c*i8*num.t4-^. & 1 4 7 . 
Paz in íaa praxi , tom . i .príElüd . i ínu.i4* 

4^ Y eíia Juridicio y coftumbre de proceder tiene por muy 
íbgura y ju{tificada ^ el Padre Enriquez de la Compañia de 
le ías Hb.y.Theologix Moraliscap.i7.nu.2.fchoLi* 

4-7 Y por ella fe retuuo en el Gonfejo el pleyto de los C o r ó -
nados de Cuenca el año de 1524. que fe determinó en v iña 
el año de 155^. Y a ¡nftanciadel Cabildo de Plafenciael 
pleyto de ios diezmos y tercias de la caftaña contra el Obi f 
po. Y otro pleyto entre la mifma Iglefia de Plafencia5y mo 
nefterio de Nueftra Señora de Guadalupe, fobre las tercias 
y diezmos de la dehefa que llaman del Sapillo . Y el pleyto 
entre el Colegio de San Antonio de Siguenca de la Ordede 
fan Geronimojcon el Oblfpo de aquella ciudad é Y el de la 
Iglefia de Seuillajcon los de Vtrera^que fe retuuieron,}' de
terminaron en laCütaduria mayor.Y otro de la mifma Igle 
fia de Seuilla con los que le van a viuir a diferentes lugares* 
Y otro entre la mifma iglefia de Plafencia con el Conde de 
Medellin^fobre las tercias y diezmos de las dehefas de Pa* 
tilla^v Meaxadas, Y otro entre los monafierios Mirafloresj, 
y las Huelgas de Burgos. Y otro de la Vniuerfidííd de Sala-
raaca cu el monaílerio de nueftra Señora de Gracia de Ivla-



3 0 
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drigal. Y otrós: tres en la VniuerficJadccn los moneñerios 
deíanta Vríula,y fan Pedro.y de la Madre de Dios de la ciu 
dad de Salamanca. 

4^ Y la mifma tíoftübre ha cruardado la Chancillcna de Gra 
nadador la propia razo de íer los diezmos del pátriinoníO 
Real^ex Couar.prañic .qu^íl ioid.c 35.ny.2.Mieresdema-
lorat^.p^q.ii fubnu.n. 

4^ Y aunque Azeuedani. i . t i t . i i .r ib.p. Reccpilidize,que 
en aquella Chancilleria fe remitió al EcleiiaftiGo vn plevto. 
de la, ígleíia de Plafencia con el Code de Medtllin, es el mif 
mo que vino defpiies por vía de fuerza a la Chancilleria de 
Valladolid, y alh íe retiiuo.quia in Fpeftantibus ad Regiam 
dignitatem elcricus iudicatur 5A t la'cus, & famñ Priocipi 
ii^culari.eumque tanquam pro fu. Epiícopo reccgnolcitjVt 
diclt glof in litin. §.ab hiuülmodijverbJ^ontifeXjffde'rniine 
rib.& honorib. 

5 ° Y conloen las cofasfeudales pfbpter naturam re í , qu^ 
in mdicium deducirur ^ otculí arur dericale prmilegiumi 
cognofe e iudex fecularis, capwex t r a n l m i í i a & : c^p ve* 
rum de raro compet. Alexan. de Neuo, in cap; canterürn) 
num^.de iudicijs, Gurr* m tráólar. de fetidisvpart.7, jpu* l 
mer .i fí Á.fsi en las otras cauíás 1 propter nátwri.m Regice 

. dona:ÍGnis?in quafemper viget 5 ac repríefenratur iViaicílas 
Principis^ ¿k Imperiale ius proteñionis 5 60 ipfo Cléritalis 
imrnüoitas conquieíciti & laicóruól iúd i t io i tdta contro-
Uerfia terminattír. Q v i a mturd cáufot tiñhit ad fe perfomm^ 
non per fon a naiatam^ ftj pote/} cgnf^tudo generalti talem i u n f 
díElwntm^ ettam in Cleticos legitime cortferfetBaUmcUp» vn¡C4 
num. 4.. de controuerf. feud. apud pares terminvLudolph* 
5chrader. tom.i . de feud. parr. i qucfl 2. numen^ vlque 
ad 8, Andr. Gaii. praílícar.obferua. l ib . i . cap.jyi hum.3; 
Idque deducitur ex 1.6. titul (í. l ib . i . recopilatiom ibi: 
Saíúo el 'í^ey a ¿futen pertenece guardar y defender ló¡ Mo* 
.najler'tóíi y Jívadcrjóasi afst como Ja Patrimónid ^ea^ porejue 10* 
-délo ¿¡Ue íje?íen,y pajeen, fue dado por'Imofnas de lo i 2{eye$ haef 
i*os mtetefjore^ . .. 

í 4 ' Aquí fe pondera la razón de fer proteflor íú Mag^fladi 
vidciicet, auerfalido los bienes de k Real hazienda 5 para 
¿otar o íucorrer a los Monaílerios ? ) Iglefiksi Gdn que le 



percibe y Cóftfirma que t i a ñ o mifnio de la dotación 5 o 11-
rtiofoa $ haze a los Reyes, Proteélores de todo aquello en q 
coníiftejpara efte efeto fe reputa por Patrimonio de la Co
rona, y la protección en los Reyes íignifica jüridicion * per 
textüs id cap.ad audientiam deappellatioé vt refpondit Be 
roiéconf. DUIÍI.I i ^ . volum.i» Y pues vefídos induci
da efta coftumbre vniuerfal en los Rey nos de Caftilla, y t n 
el de Galicia, vt Couarrub. Bobadilla, & reliqui teftantur, 
y en elde Aragon,y Napoles,veluti afirmat Bellügajinfpe-
culo Princip. rubric.13. §»reftat*num4í 5. & i(>.atqueibi-
dem eius additionatof. Gamil.BorreL litera E. verficul. 
Princeps eft in póíleísione, his verbis: B t fmtltter feruati** 

'J^egho GMeúpQÍíS, ¿¡ufa m caufn deemaram cuw vwtií ttm« 
poris bremtate frocedunt Cmfútarij [ufrtmt ftn&tus ^ (juted'* 
laieraies appellanítify ac T êoentes Lhaticillef 'iáto, n^idi to~ 
tum prócejjum^ Eptfcopt iferr^tis^xum futs juhdit'ts in eo* 
ídem (onfíiío termitíatttm, Y ni mas ni menos en el Reyno de 
Francia, fecundum Rupellam*lib i.forení*inftitut.cap,ií. 
no parece difputable el articulo#n¡ digna de intentarfe la 
declinatoriai 

55* De lo que efta dicho refulta refpuefta a t o á o l o q u e e t i 
eontrario fe di?.e, y en efpecial al fundamento principal q 
contra ettofe haze,diziendo que eños efcufadosboluieron 
a la ígleíia cuyos eran, afsi por la erección dellajcomó póí 
ja concordia de que fe hizo mención fupfa numer.3, Y que 
por el coníiguiente auiedo buelco eftos efeufados a la ígle¿ 
lia, conferuan fu primera naturaleza, como fi nunca huüie-
rao falido de la dicha Iglefia, vt in cap. dileftus > el tefcero 
de praebeüdis, vbi beneficium conceflüm per Regem perfo^ 
nis Ecclefiafticis,dicitur Eccleíiañicum non regale, Cuidó 
Papx finguL i39r.& 237. Se decif. t 6 i , loannis Baptifla 
^Coftaconf.^S. num.14. & in proprijs terminis, Baiboía 
ad l Ti t ia , íF. folut.matrimon. numer.40. SeíTé decií.I^Í* 
-num.31. par t . i . Ceuallos de violentijs 1. part. quaeñ. 2f. 
num.3 3. infignisdeciíio Rot^per Seraphinum iz5>5. Re-
natus Copinus de dominio Franci^l ib^ cap.ij.numer.S* 
quare intratjquod non exGipiturjremanet fub regula3l prae-» 
cipimusjC. deappellat. 

$ 4 A efto efta bien fatisfecho con lo que efta referido fupra* 
y con 

http://folut.matrimon
http://numer.40


y con ios ejemplos de los pleytos que fe han rctehídc5y juz 
gado en el Confejo, y Chancillerias, entre perforas Ecle-
fíaíticasja quien ios feñores Reyes de Cañilla han dado pair 
te de diezmos, y tercias, quod ídem eft, pero mas infpt cié 
refpondo, que eftos excuílados retuuieran iü-nlfSWÍÉgft^' 
fe huuieran btíeltó a los beneficiados, ^ quien ¿e iure ce m-
muni pertenecen, eX cap. prrfenti de cfficio c rd i ra r i j , 6c 
iñ cap. vnico, vt Eccleíiaítica beneficia fine dimin: confe« 
rknt ,& tradit glofiin cap.li píopter tua debita,de pr^bendi 
iñ & Abbas in cap. querellani num.t* de ekéHo. & ibi 
omnes notant & poft aliosThefaur. decif 143. num. 

J5 Y auiendofe dado eftos elcuíadosal Obiíf o , y Cabildo 
á quien de iure no pertenecía no fe puede dezir que boluie-
fon a fu pfinlera naturaleza-, ni en efte caíb preceden las 
doíírinas en contrario alegadas, y efpecial la de Seraphino 
decif i 295. in fin. porque detnas de que no hab!a en mate-
riade juridicioñ, íolo dize que no fe mudo la naturaleza dé 
los diezmos, quoad preferiptionetn, vel poílefsionemjpci' 
auerfe transferido en el Rey,y el íley auerlos dado a! Obif-

{)0,y Cabildos demanera, q folo prueua,e]ue por efla tranf. 
ación no fe muda ía naturaleza de los diezmos: pero no d i 

ze, que por auerfe buelto a perfenas Eclefiaflicas j boluio á 
tomar íu naturaleza* 

jó Y menos obfta lo que dizen Ceüállos,)7 SeíTe, tfailadan-
doíe el vno al ot ró , porque para fu opinioii no alegan cofa 
alguna, y el cap.dileftus 3. de praebend. folo trata de fi vn 
reícnpto era fubrepticio, por no auer hecho mención de q 
ía colación de Vna Prebenda pertenecia a vn Dean,Y Cabil
do por concefsion Real, y dize queno fue neceffario hazer 
mención defta calidad. Y quandd los Doéiores en contra
rio alegados fueran de mas autoridad, y huuieran dicho cía 
ro lo e¡ue la parte contraria pretende, no fe podian opo* 
lier ala délos que por nueñra parte eflan alegados fupra 
num .4í . 

57 5 Lo fegutido, & príncipalltéf, efte cafo fale deduda, con 
fias palabras de la concardia que eftan referidas fupra num¿ 
i i x E como (juitra | 3 i / ^ « ^ 'derecho? y leyes de ños l^eynói , Us 
bichas rentas cjueyo afst doy a Id dicha Iglefta? fe kan de pedtr ati 
te mt^y a n t e m h j ( i c w , & c * ¥ por ellas expreífamente fe 

£ 



determin2,que qualc]uier duda que naciere fobre el priu^ 
gío que fe Les da^que tenga neceísidad de declaración, o in* 
tcrpreracion, o determinación, que la ayan de hazer los fe-
ñores Reyes deftos.Reynost y aunque qualquiera de las dU 
chas palabras, baftaua para el arciculo , de que oy fe trata* 
pero iba muy de notar la compreheníion detodas tres pa-1 
labras, que dize declaración,interpretación 5 o determina
ción ? demanera que no folo quifieron referuar los feñores 
Pvey es para íi ios cafos de duda 5 que eítos fon los que eftart 
lugetosa declaración, ó interpretación 3 fino también los. 
que le huuieífen de determinar^y todo lo que en efte cafo fe 
trata es de interpretar las palabras de la concordia, y con
firmación della, como confia de lo que fe dize en el articu
lo tercero; y aísi preciííamente pertenece la dcclaracicn de 
lio a los dichos feñores Reyes, como cofa, y priuilegio que 
ellos dieroOiVt in cap. cum venilfcnt de iudícijs, 1 ex faéto^ 
ft4. de vulgar. & in i .27 . t i tu ] . ! 8. part.3. vbi notat Gregor* 
& i n 1 1. titu!. í .par t .2 . ¿ k d l conclufio recepta peromnesj 
ve teftantur loan, Andr* Antón, de Butr. Abb. J m o l á , Fe-
]in. quos refert loan. Gutier* lib .5. praóiicar.qureíi. iS.nu-
mer a.& 5. Y en coníequencia defto pudieron conocerlos 
ienores del ConíejOj y nolosl 'eñoresdela C á m a r a , ni aun 
Ja miíma perfona Real, por fer cofas de juflicia, vt i n l , 1 x. 
& 12, ticuf 4 , lib .4«recopil. 

j S Lo tercero con que fale de duda lo que fe acaba de dezlf 
es qusea la confirmación que fe hizo dtfta concordia po t 
fa Santidad, dize las palabras que eítan referidas fupra nü< 
mor. ? 3. C&mhvc (juoa fi aítyua ocafione[t*per conttntts incon* 
co/aia hmvfaodt átíhtatfurftuüíjue occurterent^ illofum declara* 
tío (g) dífíratia pertineat ad Ferdinandum 'R.egem, ad eius 

fpjfrjsorestn 7{fg*its CaftelU^Q^c.y por ellas confia que qua* 
leíquier dudas que fe ofrecieren fuper contentis i n d i ñ a co-
cordia/u dec]aracion,y difinicion fe referua priuatiuamen 
te para los íetíores Reyes de Cañ i l í a , y no para otro algu
no, v no íe puede dudar, de que los fumos Pcntifices pueds 
dar junfdiciona losjaezes íeglares, para que juzguen las 
canias efpiritualessvt in cap. íblite de maíorat .& obedient* 
quem rextus ad id expendit Curtius lunior in t r a ñ a t . feu« 
¿41, i.part. q u x í L i . n u p , 3. Marta de iuriídiflione 4..parí, 

cent^ 
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cénf.T- cafü i^ . rsiím.iyi Se 28. & late tradltum in primo 
tomo eommunium opinionum, verbo Dcle^ario. 

Lo cjuarcoj porque el Cabildo de Malaga pretende, qué 
eñós elcüíados 3 aunque por la erección de la Igleíla fue^ 
ron temporales, y condicionales, quoufquejeí Cabildo tu^ 
üieífe cumplida fu dotación de vn quento í 91^^ maraue-
dis, Defpues por la dicha concordia fe los donaron perpe
tuamente los feñores Reyes Catól icos, y la feñora Reyná 
doña Iuana;y afsies llano^quela dicha í'eíerua de juridicio^ 
cayó fobre los dichos eícuiádos^como fobre las demás ren
tas que les donaron por la dicha concordia. 

Lo quinto que le deue ponderar para eí^e propoiltojes.q 
por la dicha concordia^ losfeñores Reyes y Re) na íe llama 
dotadores del dicho Cabildo , y Obifpo, vt ex memor.foL 
4 . n u m k i 4 , por aquellas palabras. Tdejpítes fas ^ j h 
tecas por el año póffádo dt j ja2. quetiendh J&iar m¿g~ 
n i f c á m t ü t t a l Prelado, y Cabtidú de ¡a 'dicha t M ^ í k 
de t^ci ldga^h's dieron ydonar en dos que;rifos í^újf* 
iñaraufdis de. renta tn cada iiú año jitnados en la¿ alca 
válaSidie&wof,)- te rc iasúeMalaga*) f u Oh í fpado^c . 
Y conforme a efto la dicha refcrua de jurifdieiüri es cofa 
cierta, que íe puíb íobre toda la dicha dota ción. 

Lo vi t imo, porque por la dicha cencordia^fsi ú Cabil
do de Malaga^como 1Q§ ftñores Reyes, y Reyoa doña .lua-
nayconcordaron lo que acada vna de las partes les conue-
nia fuplir. El Cabildo que fe le hizieííe buen^i fu dotac ión, 
y fus Altezas la referua de juriidicio que fe aula omitido en 
los'btenss que íes auian donado en ella. Y eptre tilos pre
tende el Cabildo» que entran los dichos efeufados, Qcnqu^ 
quedaaiíentada la juriídieion del Conf- jo en tile caío* 

Y no obfta lo que fe opone por parte del Cabildo de 
laga,dÍ2Íendo, que aunqueen el aluala, y priuilegíd que les 
dieron los feñores Reyes Católicos, llama rentas-a ks de la 
dicha dptacion deí Cabiido-? pero que en el ptiuilegio que 
les dio la feñora Reyna dona iuana, no dizc renta, íino ma-
,rauedis, y. que afsl fe deuen referir a los dichos z I^TJ. mará;^ 
üedis: y al dicho noueno que fue eftimado en 1 z t y . mara-
uedis^ fobre los quales cayQ íolgla dicha reíerga de jur i ldU j 

ciom 



e'on. Porque fe refpondeí, que eí auer vfadoin el dicho p r i -
Uiiegio ladicha Reyna de la palabfajttiarauedis, no fue por 
ia razón que alega el dicho Gabitdo de Malaga, fino pór^ 
para auer de liquidar, y ajaftar lo que valían las rentas de la 
dichadotacicn,y fuplirlas dichas 219U. niaraued¡sf y el 
dicho noueno, fue conueniente apreeiaíias por marauedis* 
como fe apr^ciaron,y eftimaron^ vt ex memor.foly y con 
forme al dicho aprecio5novfo de la palabra,rentas3fino máfe' 
rauedis en que eítauan apreciadas. 

5 9 i En efta corjCordia5y confirmación funda toda fu preten*. 
fion el Dean,y Cabildo^porque dizc5que aunque conforme 
a la'erección los dichos-elcuíados le pertenecian^tempora-
literíhaíta que tuuieífe fu cota de vn quento y dozietas mi l 
marauedis, que oy por eíla concordia, y confir mación fe le 
dieron perpetuos, y el Obiípo, y coníbrtes;pretenden, qué 
no fe alternen ello cofa alguna por la dicha concordiaj de* 
manera que todo el pleyí o viene aparar en la interpreta* 
•cien della, como fe vera en el arciculo 3* 

^o ' Et^rüríus t i b e íe quiere valer el Dea y Cabildo de la di^ 
tha concordiiV,¿;.co qué 
fe le p:iden*no-lia de íer en los lugares de Morosjfino lelo dé 
los que fe poblaron de Chriftianos viejos.,porque el Übiípo 
y conforces-qijétitigan no teniafi parre en los diezmos délos 
lugares de 'Méros. Y aunque éífó es vna cofia muy fin funda* 
memoren efetó íe quieren valer de la dicha concordia, y a* 
t>róuacion f ara apoyar fu'intento'^y aísi fe trata de la ínter 
pretacion derk5la qual quedo reíeruada para los dichos Se» 
fiórés'Re^éSv• '• ' •/ 11:::: •'• -

61 Y tocio Ib dicho es tancierto.qué el mifmo Dean yCabiU 
do en 22 . de íuíio del áño de i 517 pidió que efte pleyto fe 
truxeíle al Gollíejo, v que no le íiguielíe en la Ghancilleria 
de Granada^íebde eftauajy qüéíéileauia hecho agrauib en 
remirkl-o a elfaipues era dotacio y rnerced hecha por fu Má 
gefltad.qué fe auia de ver y determinar en eí Goíejo, de mas 
de que por er^rfeilegío fe declaraua % afsi como confia det 
memorialfol, tá..B.Y! ;en virtud defte pedimiento configoió 
ft prereniion^ el pleyto fe truxo arConiejojy íc ha feguido 
•en eí deíd^e-l dicho año'de 15 27« 

Y no fe contento el -Dean f Cabildo con folo efte pedi-



miento^no cjue el ano de i ^o^. pidió en el Ccnfejo, que el 
fenor Fifcal íálieífe a efte pleyto, atento a que toe sua a! pa
tronazgo RealjV fallo a cl^y pidió lomifmo que elObifpo y 
confortes pMettjpór lo que toca a las tercias Reales, que ico 
mas inteceüadás en efto que todos los participes de los die2 
moSéDetkaberá qüe fietido como es cauía fiícál^y intereíía^ 
do el Real patritiiobio, no fe puede fegüir fino ante juezeá 
Reales,vt iñ toto t i tuloivbi caufe fifcales i Y es cofa inaudi
ta que los feñores Fifcales,por ló que toca a la Real hazien* 
dajhuuieífen de litigar ahte vri jue.2 Eclefiafticoé 

$3 Y no es de coníideiracioh la opótlGioh que házeh íosAbo 
gados contrarios diziendo, qué ñofe deue atender laexeep 
clon nacida de la dicha efcritura,fino el peditíiiento y la na* 
^uraleza del.para calificar Ja juridicion del Confejó, heum 
lü^dam puelia^^quotie^ff de iürifdi£t*onnn¡um iud.Andri 
fjail.praílicar.pbleruatí libi i .c. J i é 

6 $ Hoc enim argutbentutrj difoluitüf, pues atendiendo a íá 
Calidad de los fuhdamentos de la demanda del Añorjal l i fe 
vera deducida erta coneoh^pretendiehdo que la dotación 
fe cuhiplioíy que por efte camino es precifa la reducción dé 
aquellos eicufados a la la mafa común , mayormente que el 
Rey nueftró feñor viene a fer en ello parte formal5pues le ta 
Ca la porción de fus terciáS de la malla comuniy fi el pleytcí 
fe remitielTe a l f riburiál Eclefiafticójeria obligarle á litigad 
¿1 los derechos de las terciáSjContra los priuileglds, que nó« 
toriamente le pertenecen, y leyes Reales^ Eftilp, que ettatí 
álegadas¿ 

Tertius Árticuiui 
N Efte Articulo fe propone el fundamento de la d é 

H manda del Obifpo5 e Iglefiá dé Antequerá, que épn-
— ^ fifte en prouardps cófas^Lá primefa^q la conctfsiotii 

y titulojcon que el cabijdo poífee los dos efeufados (fpbfe q| 
^s efte pleyto)fue teporal5y mientras fus rentas no válieílerí 
Vü quemó y ¿ooy.maraüedis . t i fegudda ^ que há ll^gádd 
ya el caíb,pórq los diezmos i y rentáis de qué go^á el dicha 
éabildo/ob. mas .qü¿4os quefitós de ma^üedis i y m s qué 
Éliezjy porno fer efte ániculo de düdai aunque al principio 

F quatíj 



guando el pleito fe e m p e l la qiViíb p0éef el cábUdo3nbtne 
detendré en el^porque por los libros del repartimieto de ios 
diezmos coníla^que el aíio dz i ó . cjuando fepufd la deman
da,)' hafta aora,^ parte de diezmos que goza el dicho cabil 
dojfin los efeufados, ha valido y vale mucho mas que el d i 
cho vn quenco y xooy.marauedis. Y efto fin las políefsiones 
y otras cofas que al dicho cabildo fe le dieron* Y afsi efte ar 
ticulo viene a parar en folo el primer punto ̂ que es ver fi la 
aíignacion hecha en fauor del cabildo dé los dichos efeufa* 
dosjfue condicional, en la forma que el Obifpo e Igleíia á é 
Antequera lo pretenden, 

^ Efta propoí¡GÍon5 de que la concefslon deftos dos efeufa-* 
dos/ue condicional jConfta.Lo primero3por la erecciode la 
glefia deMalaga^hecha por do Pedro Go^alez de Mendoza, 
Argobifpo de Toledo, eñ virtud de Gomifsion y Breue de íii 
Sátidad^por la qual diñribuyo eñ ciertás páttes todas las rS 
tas decimales de aquel Obifpado, y mandp»que del monten 
dellas fe facaífen tres efcufados.Vno pafá la fabrica(de que 

^8oy no fe trata.) Y otro para la mefa Obifpal.Y el tercero pa 
ra la mefa Capitularjhis verbis:£/ eidem úikjB Eptf 
(opnU rt'fcruamusjf$ &fpluaMus mnts detimnH p i ú d i fattehiá* 
ní̂ per Epifcópiém -vtl eius procúratorew eligendi ftngulu ánnt<i 
tn qudíhsí Ecctefía di¿lx eiuitdtis, @Jdittceft MaLue^fis d̂ô  
nec,^ (¡uekf^uc frkEiuSi ttddítuStfé) pfüuehtHS diEld frjenjd É* 
pífcopalisyft iieñes cirttenamíiba warapetettnott>W'i<¡uodrbulg& 

¿pritn dicunr* V n quemo de ríiaraúedis.^/)//fÉ?«?»í [¡m'dUer cá 
fitulo^fiuc men¡ét Capuulari E u l e f d Cathtdrali Malmenfi om* 
nes daimas tdtí jparochiam cu'tufUhetÉicleftd d i í l a cwitath.Qj 
íotius diceceps per diHum capitulum rn fíngulis áhtoh eltgctdf^do^ 
fjec auoufyue reddttus menfd capitularis accidant ad dwdc* 
&m centenas mtlltum marapetinerum, 

yo Lomifmo refulta^de la cefsion que el Obifpo de Malaga 
hizo en fauor de la mefa capitular el ano de 15 icconfeflan 
4o que fu renta auia ya llegado al quemo de marauedis que 
deuia tener. Y que afsi no le pertenecía el dicho efeufado* 
y lo cedió en el dicho cabildo con las palabras figuientes, 

71 Conconiiciotî ue quando la renta de la rtiefa [afU 
iviUr llegue a valer vn quento jpz ff.marauedis, que eí 



; t i 

ta parte de losdie&m&sdéfordichos on&e ejetofadosi que 
p o r derecho w m m y e r e c c i ó n de la Iglefiá le es de¿4Ída~* 
e compete fífc.Yluego p o r ü t r á é í t t i t u rd d ^ t l a r ó , i qué 

I 16$ efcüfados eran diez y nueueíy oy fon rbuthbs mas, porq 
de ^ d a iglefiá fe faéa f no demás dél que perteheGia al d i -
chotabildd. ; 

¿ , Rurfus, efto^mífiíto coéttá por'.ia licehblá qüé áíó-ei.di^ 
cho Obifpó al Cabildo el anb de i ] 11. para que pudielfe 
aceptaf las 219^ maraiiedis que lbs fenóres Revés le dai 
úah dejjüfb, coñ carga de vn ArilueVfano, y otras cofas. Y 
en lá dicha licencia bolüio a repetir lo mifino por eñás pa* 
labras. \ ^ : 

7^ J f é r o dawos ladicha lícenciayy lo abemos por húéhoí 
Con condición, f¿4e teniendo la mefa Capitular eumpli^ 
djpAdotMipn de pp quenlQ 19*tymaráuedisifin los É f 
$u íado5raf i i lo$ Í¡ ue nos renunciamm en ¡ 4 meja Capí* 
t a l a r i comoUs^i*ep'o£e'efohla '&Hcíon $ ieréte iov dé 
i a d í c h a Igltjia% n n e f í r a m / a Ép i fcopa l>é los Henef i* 

'ciados>e fabricas^ e hofpitalts jenganen l a renta dellos 
i g u a l párte de la que tiene en lós otros dieéjñés: e la $ f á 

Capitular tenga la parte que tecbttipete p o r t a e r e a -
¿ion de l¿ Ig lefay por efíe dicho t d l u a l a dep* dltez ,^ 
¡ e l a q t i e a la (oronaReal a t l i le pertenezcan o pertene-
¿er'pufda part pjempreitSci t l o m i f r t i o d e e l á r o e l 
Gbifpo de Cuenca, don D i e g o Rarnircz dé V i l l a c E 
°cufa,que fué el que hizo la dicha renun t iac id í i ( c o m d 
teftigb en eñe plcyto)afirdiando que delde él ano de 1514# 
o de t ^ 15. fiendo Obilpo de Málagajpdfque fupo,y enten
dió , que las rentas del Cabildo de Malaga, fubiaíí de fu do-
tacibn,y que los Efcufadbs fe aüiande rédücif a la niaílá ca 
niun, maridó al Notario de tedtas, qué répartieíTe a la me-
fa Epifcopalyla quarta partetde lQS dichos Efcufados,y q̂ue 
afsi ié hízbi y guardo haíia el año de i 5 i l . que los del Ca
bildo por fu autoridad tomaron para íila dicha quarta par 
te, vt ex memor ¿num. 5 8; -

j a ? 



74. En virtud Jefla Hcenéla, y íiaziendo particular mencloa 
della, el Dean y Cabildo de ía dichá ígleíia otorgo efericu^ 
ra, por la qual fe contento coá las H9[J. marauedis que la 
feñora Reyna le íituí) % y fe obligo a no pedir otra cola al-
giina^aunque lus rentas baxaííen d^ lo que folian, y de traer 
aprouacion de fu Santidad, y afsi la truxo*En la qual fe ha-
¿é particular mención de todo lo que eflá referido^ y como 
fe le aula dado el dicho fu Efeufado debaxo de la dicha con 
dicion de reüerfion, y como el Oblfpo le aüia cedido íü Ef
eufado debaxo de la mifma condición. Y con efto fu ¡Santi
dad aprouo el concierto eii todo y por todo, como en el íe 
concienede qüe fe defpacharbnBulas en forma.Y en vir tud 
deltas el Dean y Cabildo gozaron de toda fu renta y Éfcuíá 
dos,hafta que el año de 1526. fe pufo la demáda deíte pley 
to, de que fe ha hecho metieiohi 

7 j His lie prxrñlfsis. Poco es menefter para fundar la jufH-
cia de los A¿l:ores5pueses cafo efpecificámente determina* 
do por la ereccion^y eferituras de qué fe há hecho mención* 
porque como dixo la glolfa y Bald. in l.Áncillse, C.dé fur* 
t í s , vbi eíi; cafus legis nulla relinquitur dubitatio. A que 
alude la K Ule aut ille,§. cum in verbiS5iF.de legat.3 que d k 
ze: QcK)d quando in verbis non eñ dubitatio, ñon admítr i -
tur volurítatis quxftío, Barr, iníi Si arrcgátbr , hum.iy.f l^ 
de adoptioi Mantica de conieéhir . l ib^. t i tu l .^nü 4 . & 
Stephai Gradan, hb.+.difceptát .cap.y^y.nüm.ti Y áfsi en 
palabras tan expíreífas como los aélotes tkíien én fu faúor¿ 
mas es meíieller bufcarles la duda5que tratar dé indúzirlas» 
ni ponderarlas. 

7¿ luhtaridoconcfto, quodqucelibetcocefsíb conditlona^ 
litef fa6l:a,vel ad certum,vel ad incertum tempus coñeefla^ 
adueñieñté conditione, vel teínpore ceífat o m ñ i ñ o , & r e ^ 
uertituradfuarii naturam, vel priorem dominum i v t i n l . 
Siquis hac, de rei vendicat¿& in 1. Comiífori?, vbi glof. 
tíótat C¿ de pa£l.interemptor.& veíiditi& iñ Lfin.ff.de k g , 
commilfi 

77 Y aunque eri otros paños dudan íos É)oátores,fi domí-
nium reuertitur ipfo iure, vel eíi neceífaria traditio» vt late 
per Coüarr.lib. 3,variarum cap.S.á num< 1. & fequeñtibusB 
EÍÍQ no es neceífario en efte calo > porque no és íüenefter q 

Ú 

http://verbiS5iF.de
http://Lfin.ff.de


P dominio áyabuelm ípíblare alos a^ore<: ^ y nos ba ík q 
tengan derecho á pedirloi como lo pide n» V f ües fe auian 
dado ertos Eícufados^el vno a la me (a Capitular, háfta que 
tuuielfe vnquentoy 1 9 1 ^ áiafáuedrsdé renta^y que en te-
tóeñdolostceííairejy cotí la rhiíma condicicb fe concedió el 
otro efcufado al Obifpo, y el lo cedió erí lá meía Capitu
l a r , debaxodc lamiíma reueriiOft y eóñdicibn della. Y , 
pues efta cumplida lá dicha Gondiciot^y ilegádó es el tiem« 
pp en que la ^ |^ |á^ ,É^p^p| tiene mucha ftíás rehtá que 
eldicho vn quentD y i^ iyvmafauedís , y aüíl diez vezes 
Itas, tío parece que puede aueí dudan i difputá * tn ^.uelol 
dos eícufados ayan de boluer a la maíTa tómuíljpara repar-
tirios entre todos los inte'reííadbs. 

7S Y no féra neceífario poner en difputa , fi la palabra, toü 
toh'i(cionf induze condición, o modo^ de quo per Bart. ih U 
Societ^rem^i arbitroruiii nüm.i .ff .pto lóclo>& ih L Mas* 
Uia de rtiartumifi teftafcnenf, Potque aunque la Verdad eŝ -
que induze condición 5 nííifugeta materia 5 aliüd fuadeatj 
Vt per Bar t vbi íüpra y & Mencch. conf 131. i iumer. i . iri 
fin. pero in refolucione Vel fihe^idem dperatur conditio re-
fplütiua, quod tinodusj quando veíiit tetnpus refolutionis, 
Vt tradunc omnes de hac relóquentes pr^cipue Bart. ih U 
(¡J^bus diebüs^. termílius num. 13 fEde í:ondit.& demohf 
tfac. & poft eum Socm* ibinüm glóf. & DD0 i h L i . C . d é 
bis ( p x íub mod. Hicroñ. Gabriel» COüfl f. huiii.31¿ l ib , í J 
écconíViOé num.y^. & conf i i i / t l ú ^ Í 7 . l i b i i . & 
poft alios Sürd* c o n í l 4 7 3 . num .4t, &hds 8c áliosreferehi 
Oalganet. de conditiomb. & denlonftratio. i ipárt í Cap. j * . 
qü^ lhy .num. 11. 

j 0 , En efte articuló reíla refpctider a las objeciones contra*' 
rías, y en efpecial a dos dellas, que pueden fer de confidera» 
cion, porque las demás no ju^gó que lofean* 

So La primera y principal 5es dezi^que puefto eafo que e l 
Dean,y Cabildo conforme a la erección 5 tuuiefon ob^ 
don de reftituir lús dos e^Cüfadds fobre que fe litiga ^ qu^ 
por kconcordjaque fe tomo el ano de quinientos y onze^ 
quedó eño inouado,y fe le dieron perpetuos ¡Os excufados^ 
fin obligación de los reítitülfé 

Sí ^ L a fegunda, que quando htluielfen de teíUtuir Ío$ de-



íñas,q por lo meflos tío deueñ reftltüir los e tcufa íos de lo t 
lugares que eñconees eftauati poblados de Moros , porque 
en eftos no tienen parte el Obifpo, y los demás fus confoN 
tes,y en confequencia defto tampoco lo fon para litigar. 

2L Para la primera excepción fe vale el Cabildo de dos fui! 
damencos* El vno es la efcntüra de tranfaccion ó concor* 
día que fe tomo con la feñora Reyna doña luana el año de 
í $ i t , y por ella dized, que les dio los dichos excufádos in 
perpetuUm,y fin obligación de los reftituir, aunque fus retí* 
tas paflaffen del queto y ciento y ñoueta y dos mil maraüei 
dis de fadó tac ion , yparaefte intento ponderan las pala-* 
bras de la dicha concordiasque fon las figuientes * 

$3 Por qnantopor las raZiOncsfofodtchaé a l prefeníe i>á 
ten mucho mas de aquello en que fe taJJarofí9e coü ¿yuá¿ 
¿e naejiro Semrfe efpcra q de cadadia Saldrán m u c h 
fpas%e que pvejio cajo que en algún año o añoslos dichos 
ditzjwos e renia¿%j pQfftfúones, que mfileipertenecen^ 
no vaheren la cantidad en que anft van tajados los di» 
chos d!CZjmQS%e reñías* y pojfefsíones rqHe aunque val* 
ganmttcho mtms canftdad% ofpzrqtAe las dichasren* 
tas .ex^f^dós oparte deHoŝ no fea cierto, o no les perte* 
neZjca por alguna cat̂ fa e razjOnt como por a l g m cafo 

foriuitOiO otra qualquier manera ¡qtAe m pedirán ni 
demandaran^ mijii 4 los Reyes que dejpues de mifuie* 
dteren.que felespague loqueanJ¡valieren9menos los di 
ehos diezmos y pojjefsiones^y excufádos e rentastniotrá 
graiificacionni equiualencia alguna (fdlmpor ladfc 
cha cavfa de <iy4nieqíierayJ¡ les fuere quitada^ como di~ 
cho e s . J E que J i l a pidiere e demandare^queyo ni los Re 
yes que defpues de mi vinieren, no feamos obligados s 
tilo ni a cofa alguna dello en manera alguna^ pues a m 
que los dichosfus diezmoste rentas, epoJfe/sjones9 cr€Zj* 
<ianev¿ilgán mmho masen qualquter wanera^ypot 
qualquier raZjonqve fiea$ha degoz,ar dellove nofe lo ha 
de pidir ni demandar, 

Y con eño dizeñ el Dean y Cabildo^ (júe tío fe ha de ha-



tok, cafo de todas dichas ̂ fcriturasj que precedian cum ipa-
&d nouifsicnafcruanda fint, vt in 1, p a ñ a nouifsiba, G. de 
pa6l. & irt U tempore^ C. de pa¿T:. intef empt. & vendit. & 
per rraníañionem tol l i tur vetus ius Ócaólio^ & íblum funt 
attendcnda j vel pétenda contenta in tranfaftione ) V t i n l i 
a l ione , l 'xum m o t a ^ í i maior 3^.€.detrahfafl:6& in cap, 
i.dc tranfaéí.vbi Abb^num.j. ¿ c ^ . & MenoGli. confi joS; 
i i u m . i v l i b . & ÍIGUC acjua extipgiiitigneferita tranfaélió 
cxtinguit antiquuro ius , vt tradit Bald. in 1. fi hon íbr temj 
í .adeóinf in . num.¿.^deGondit> indebit* & quia ni t i tu í 
tranfaclione habet ¡ntentionem fundatam, vt tradit De-
ciusconfai^.num.-j. &poftalios Surd, c o n f ^ j i • nu.iS; 

8) v Reípondefe.a.efl:a-opo4cio|J5(JueJjas.dichas pa l ab ras^ó -
d^radas por parte del Dean y Cabildo, no ílgnifican lo que 
(ellos pretenden , porqué íolofe refieren a las dozkntas y 
diez y nueue mil marauedis^ que la feñora Re) na entonces 
les daua y porque auiendoíe hecho tanteo de las rentas que 
gozaua el Cabildo, como cádá ano podían crecer y íBehr 
guar, para que efle aumento ó diminución no dieííe oca-
fiona hazer cada dia nueüas taifas ^fe pufo la dicha condi
ción , de que aunque cree i eíTen ó menguaffen las rentasi 
fiemprc gozairen de las dichas ¿ i p.marauedisüY deíle ere 
eimieiito, o diminución fue de que fe trato * y tío del otro 
de la reuerfion de los Excufados: y afsi fe ha de entender ex 

8ánatura rei deduít-e in tranfañionem* Porque la duda e i n -
cootodidad que áüia erá, de qué eti fcada vn año fe huuiéffé 
de venir a pedir lo que faltaua para el cumplimiento del 
vnquentdy tancas mil marauedis. Y queriendo cuitar ef-
•tos gaftos^ e inconiienienté^ fe hizo la dicha tranfaccion, y 
jicuacion de las dichas z i pg.marauedis.Y aüi fié Jo la tra^ 
Jaccion fobre eftoí quantuaicunquetnüiera palabras gene
rales, fe han de referir y reftringira la duda que auiaeñtfe 
las partes, vt in l .fi de certájG, de tranfaft qux notabi-
lis ad hocfecunduíñ feald. Alex. & laí; ib i , &la te Cardiri, 
Tfeufóiíub litera G.concíuf j i.a prin€Íp¿&per t i t u l . Y 

' to fe haze illas cierto ex fequentibé 
87 Loprimero5ptírqueintranfaft ioncquantümcunquégd-

neroli pan eeafetur j emi í l um ius de futuro vel eojidmo-



tm!e,vt per l.íí lea f cnp tumj . f i fub condItIone,Ccle teg . í , 
f radunt Bald & alij felati a Sufd conf.70.nu. 7. & eit CapV 
:i.de renuntiat.dicunt Anton. & Abbas in t . notabil. quod 
%tiam S renuntiatio fie ¡utata (qüamuis iutamentum foleac 
liabére viril exprefsi) non compfehendit ius de futuro 4 & 
idemtenec Tiraquel.in I.fi vnquamjC. de reUocan* donata 
in pr^iat^nu/149. & Stephan.Gratian.diicept.f to.nu.17v 

83 El derecho que entonces fe tenia a eftos Excufadoserá 
condicional^y de futuro:,para en cafo qué las rentas del Ca 
bildo montalfen (fin los dichos Excufados)el qiieñto y do-
WékitM mil marauedis de fu dotación. Luego ñ ú k pttedé 
entéder que fe trato defta reínifsion/ ni a ella fe refieren las 
palabras qué el Cabildo pondera en fu fauor. 

8^- Lo fegundojeík derecho de feueffiofljy Vtil ídadquedél 
fe auia de feguir, fio tocada principaliter a la feñora Reyna 
dona luana.íino al Obifpo y Benenciados de las Igléíiás^eíí 
Cuyo perjuyzio fe facan los dichos Excufados,y los goza el 
Cabildoy porque boluiendofe a la mafa comunffc reparteil 
entre todos los participes de los diezmos. Y afsi el priuile-^ 
gio ó contrato del Principe ex defefl u poteftatis y no fe eí^ 

-tiede aprejüdiearaningú tercero^vt inLí ia te , C.de paíK 
-Ínter erilpCdf. & vendic. i b i : '¿{emttt: hant tontitñt 'tontfh tt f* 
túpto nbíiro non iurepetií^&L ibi gIof.(St PaiiLín l.qiíotie^vbi 
notanc & 0mnes5C.de precib.Imperat.offerend. 6a in [.3 5% 
t i tu . 18 parr.5.late Antón.Gom.iní . 1 .Tauf .nam ; i i»cum 
feq-Anton.Gabr.lib.5.commun. opin.titu. t í .de iur.qu^-

'íit ríón tollen.concluf.i.a num:2*5t Petra de poteíiat.PníS 
'c!p.cap,24,añum.^j. 

$ ú Y aísi de no poder la fenora Reyíia quitar fú interefíej y 
derecho a los participes de los dichos d iezmos/é figüe^qU^ 

• i i oloquifo hazer,v afsi fe prefume^vt in í t e í l mérito, & 
•íi quis a Prineipe5fl'4néquid in loc.public.l.fieC auusde t m á 
lcipac,liberórum5& quia verba quantumcunq- generalia ftó 
lerenda fñnt3&: inteiliger^da in ijs ratum5qUvX fiefi poíruníj 
Ve in í. Lucius, § Imperator.fF. ad muni€ip,& quia licet 
generatis fk tranfaftio^non comprehendit ea^dé qüibus ín
ter tranfigentes non polfet fieriyRoman. conf. i 5 f .num.i* 

•vbi addit.verb.caufa c o g n i t a ^ late Tufch.fub litera G .d* 
-feoñclüft^i «per totam> maxiaie num.i 5 . & fequent. Y 

el 
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el configujeiite h dicha fenora Reyna dona luana iio pudó 
remitir lo <jue no íuyQ,y p ú a » 0 pudo^ da entender es I 
npquifq. 

91 ; Lo tercero, porque iniurc potable diferencia en lo (| 
fe dajd en io que fe dexa por vüa traftíacciomporque en lo ^ 
fe da adquiere ÍDÛ ÜQ t i tulo el que lo recihe,y el que lo da ef-
ta obligado a lacuiccipn; pero m lo que fe dexa en podeí 
d̂ el que lo tiene,np adquiere nueüo tituló 5 ni t i que lo dexa 
queda obligado al faneafciiento de dada^ita pfobat text.ln U 
ü profundóle.de tranfa¿L vbi gtof Bart»& omnes I10tant5& 
poft alios Anton.Gom.lib.i .variárum5cap.z.nü .38» & Mo 
íin.de primogenJib.4.cap^,num.2a,ex lofephiLudoUide-
cií.Perufiníioié 

pt Y efte es nueftro cafojenel qual la fenora Reytia doña lúa 
na dexó en poder del cabildo los diezmos y efeuíados qud 
el gozaua,y deftos ni les dio nueuo titulo^ni mudó la caufá 
ni razón de fu pQÍTefsioíií ni quedo obligada al íaneatni&tot 
pero de las z ipy.maraüedis que les fituó de jurojquedó 0a 
bügada al faneamiéto^y les dio nueuo titulo> como de la ef 
critura confta5y de la dicha Lfi profundó* 

93 . Lo quarto,por fer lo que efta dicho naturaleza del cotra* 
tp de tranfaccion/e infiere, que eíi auiendo alguna palabra 
dudofa(como aqui quieren que las áya) fe ha de guardar la 
naturaleza del contratOjVtin Lfi vno anno, íE loGatÍ5& ih 1* 
infulam,fEdepréfcriptvVerb¡S3quiá curnde volúntate par* 
t ium dubítamusjád natufam (sotííraéíuil fécurrimusj vt d i -
X¡t Bald.cónf. 18 i . l i b . i . num.¿ , Et ratio eft,qula quemad-
yodura nori inducitur nouatio contraítus praecedentisj niíi 
expreífe fiatjVt in Lfin*C,de nouationibus5ita legalis dífpoíi 
tio non nouatur perverba ambigua^nifi expreífe & fpecifi ce 
gliud dicatur , itatradit Surd. Baldum referens coniihj^* 
pum 3 3*& 34.1ib-i,Y afsi pues de iurepara los diezmos ?y 
efeuíados que poífeia el dicho cabildo, no fe le dio nüeuo t i 
tulo por la tranfaccionjni fe induce nouacion,fino que todó 
fe queda en el mifmo eftado que eftaua^figuefe^que pór pala 
bra^dudofasjni por otras algunas.fino fon efpecificas, no íe 
entiende auerfe dado nueuo t i tulo, ni nueuo derecho al di* 
cho cabildo. 

Con loque eftá di^hoen eñas dos concluílones prece-
H dienta 



dientes fé rtfpofjde a lo que la parte cotrana quiere fundafj 
fol, 11 . Veri. Ponderanfey diziendo , que adquino^el Cabildo 
nueuo tirulo por la dicha tranfaccio^y que en virtud del puc 
de gozar plenariamente los dichos efcufadosí, y que aunque 
les polfeia temporaliter hafta que fus rentas crecieflen, def-
pues por el nueuo titulo que fe les dio por la dicha tranfac* 
clon los pueden tener y gozar perpetuos, y afsi por ella loá 
defienden vcomo ü fueran claras fus palabras^no lo fiendo, 
como efta dicho, 

^ Lo quinchen confirmación de lo que eña dicho fe cen^ 
ikkra.que las palabras dudofas de quálquier contrato^fiem 
pre íe deueninterpretar en perjuyzio de aquel que en ellas 
le tunda,y efta es la verdadera inceligecia déla LveteribiiSj 
ff,ác pa£lis:porque aunque dize, ĈÜQ ivterpreiaiio efífaesev* 
da contra mm (jen Ugem potuíi dtcere apertitís^no folofe entien 
de con el que pronuncia las palabrasvfino contra aquel que 
fe quiere valer de las palabras5y pudiera declararlas mas, y 
fino las declarojimputet fibi^ pues fe quiere valer de las pa
labras dudofas, &itaintel l igunt Bart. & Alberic* vterque 
num j . in dJ.veteribus5ffdepa£í;.&ídem Bart/in L libero-* 
rum^num.S.ii.de verbor.foninc.&eft cotí imunis, vt teña* 
rur Alex .coDf. i4o .nudi . i . l ib . i .&conl . i 2 ü u m ^ M b , t . & t 
conf lüó.nam é.lib.4. quos&aliosplures refert &fequ¡-* 
tur Mantic de ambig-contra<3:dib.2,,titi4.ñu.5)9. 

$6 Y deíla duda también refulta^qüe la declaraciodellapef 
tenece a los Señores Reyes, por íer contrato ó priuüegio fií 
yojVt didtum eft ex cap.conueniifent de iüdicijs j & ex 1. t í 
tituU 1 .pan. 2.& rñelius in \ , ij ,&c 41 , t i t . 18 . part.5. en que 
fe reíerua a los feñores Reyes el conocimiento de todas las 
caufasje interpretación de fus priuüegios, y efla poteñad ra 
fide en los Señores del Confejo,como cada dia fe pratica en 
las caufasdelos priuilegios en que hablan las dichas leyesj 
& tradit loan. Garc.de nobilit*£lof 1 1 .num. 

Lo fextOsquando las palabras fueran clarifsimas, en que 
fe huuiera dicho, que aunque las rentas del Cabildo paífaf-
fen del qaento y i^2y.marauedis5que fe remitian los eíeufa 
dos, y que no boluielfena la mafa c o m ü , eño ad fummum 
fe pudiera referir a la parte que en los dichos eícufados te-
fíia el Rey nueílro feñor por los dos nouenos que goza, 

(que 
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(quellátnáíí tercias) êti lós diezmos €e ¡NÍala^t porqué 
quando vno no tiene partt: en vna cofa Í, fi la concede, pue-
deíe dudar 5 íi eftá obligado a ia eftímacion o faneamien-
to della, peto quandotiene parre, folürn videtur conce* 
dere ius, quod habét in re^vt in I . Vxor patrui i l p i de lega, 
& in l . M^uius1, §, penult.ft^de legat. i . q ú a m regulam 
exornat íafon in l . áerui eléftíone, §. fin. Dum,4. & in I . Sí 
domus,§A4tim.num.io.íFdé regat*x Jatc Mantica decon-
ieftur. vltimar.voiuntat. lib.p. t i tu l . i .nüm.S.cum fequen-
tibus. Y anfi en la dicha tranfacionj no fe comprehendio,ni 
pudo el derecho del Obiípoi y Beneficiados de aquel Obifr 
pado,pues ellos no hizieron tranfacion alguoaj & is ad quS 
res non perrinec^non videtur íenuntiare, vt per Bart. in l ¡ t i 
§.quod ait^fEquorum legat. quem referíSurd. cenizo, nu, 
4.1ib. i , 

|2 Lo fept!mo3efl;o viene a fer n̂ as claro confiderándo que 
en la remiision/o cefsion que el Obiípo hizo enfauor del 
Cabildo, fue d'ebaxo de la mifma condición de reueríion, 
en valiendo las rentas de ¡amefa Capitular los dichos vn 
quento y i ^ i y . marauedis > & quod plus eft , la licéncíá 
^ue dio al Cabildo para hazer la dicha tranfacioii, fue cotí 
la mifma condición expreífa dé reuerfiún, y ellos trataroa 
debaxd del dicho poder y licencia. Luego es impofible que 
en aquel milmo contrato huuiéíTé remiísion de la dicha re
ueríion | o porio menos auria en el efta perplexidad y eh-
cuentro, y en auiendolo, velneutrum valet, vel ád minus 
fumehda éftinterprcétatio^ vtvtrumque poíit valere, hoc 
eft j que fe Goncuerden las razones y claufulas, que las vnas 
procedan en vn caíb^ y las otras en otro, hoc eft, que lá 
reuerfion tenga lugar, quando fucedieré el cafo de montar 
las rentas mas del quento y i ^ i j r . marauedis, y que l a i 
z 19[i. marauedis no ü bueluan ^ aunque las rentas crezcan 
en qualqaiera cantidad. Y es fácil eña concordia^ fe deue 
admitiri par a cuitar la dicha contrariedad, o perplexidad j 
vt tradont Decius & Cagnolus in L V b i repügnantia, íf, d^ 
regul. iuri & Alexand.conf 4,8.num.^.Iib.3.& alij quos vek 
fert & fequitur Thefaur. qusft.Forenf. cap.s^. num.4. l ib . 
5̂  Y tanto mas fácil es admitir qualquier concordia, quáe-
áó por ella fe bueíuc al ius comune vel antiquum, vt i n l . : f i 

3 f ¿ 



vnus. §.pa£lus, fEde pa£i.& In fpetie tradlt ihi l a f & Tlbc-
rius Decían* conf,^. num.i3.1ib . i .& poft cos Thefaur. vbi 
fopra nun3.í. 

2 9 Defto codo es buen fimil lo que fe contiene en la L44 .de 
Toro, por la qual fe difpone, que el mayorazgo hecho con 
facultad Real, fea reuocable, pero ello fe limita fiempre 
que huuiere entrega verdadera, o fiña de los bienes de roa-
yorazgo, 6 de la efcritura del , o fe contrata con tercera 
perfona: porque entonces fe haze irreuocable, pero efia l i 
mitación fe fublimita, en cafo que en la facultad para ha-
zerlo, o en la milma conftitucion de mayorazgo aya rcfer-
Ua alguna para lo reuocar 5 porque fin embargo de que aya 
entrega ro de que fe haga con tercera perfona, adhuc fe pue 
de reuocar^ porque eftante la dicha claufula de referuaj to
dos los demás p a ñ o s ^ condiciones, fe han de entender de-

100 baxo de la dicha reuocabilidad. Y el fenor Doftor Luis 
de ívlollna lib .4. cap.i. num. 78. dize, que aunque parece 
cofa rigurofa que vn mayorazgo hecho por via de cafamié 
toconcUuíulasde i r reuocabi l idad , fi la facultad en cuya 
virtud fe haze,tiene claufula de poderlo reuocar,fera fiem
pre re ucea ble , aunque quede prejudicada la perfona que 
contraxo el dicho matrimon¡o,con efperan^a del dicho ma 
yorazgo,y que no tiene de quien quexarfe fino de fí mifmo» 
pues que vio,o pudo ver la dicha claufula de referua,y con
trajo debaxodella, vt tradit Mol in , diit.numer .78. in illis 
yerbk: h w m m insmus[morem mttoratus wfittutís f téit ^ de 
(0 íénqk^rt m n fQltmii *ffe inim hoe profpicere dehmfeet,[íhique 
id delej imputare} ct»m Tittttfeimtts f a c ü l t a m x m t r á X M i t t f u s 
maioríkíus i ^ / i k m m poMmmoraíum inflitutam l'tcenúam illy 
teuocandt f .omejsi i t&coyúmQ Mieres i.part. de maiorat.q. 
St j .num .2, i b k / m p í i t e t tgittír fui cautela conueniente^ 

firma m.n fe pr¿fé¿mty ne propria ^voluntas iílufforia redderetur9 
f¿) hoc damnum a/jm animo pan deketj m i ex propria culpa ft) 
ddtgenúa aBum nonfectt irreuocaí í l (w,Y lo mifmo fintio Ve 
lazquezin di¿l.l.44..Taur*glof. 19. 

zor Y pues la renunciación que el Obifpo deMalaga hizo en 
fauor del Cabildo, y la licencia que el miímo dio, para que 
el dicho Cabildo aceptaífe el dicho juro de 119, maraue-
íáis, y :fg íapartaífe del derecho que podía pretender a lo de-

mas, 
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masstodo fue debaxo de referüa y condiciort de q en teniendo el Ca 
bildo^en las otras rentas vn quento y i ^ y . niaráuedis de fu dota-
cion^huuieíTe de boluer el Elcufado que el renunciaua a la maíla co 
mun.La aceptación o tranfacion que elCabiido hizo lobre lo fufo-
dicho, fue íiempre debaxo de la dicha claufula de referua 3 como fi 
eftuuiera repetida ene! miímo contrato^vt in dJ .44 .Taur. 

loa Y afsi aceptando la renüciacíon q hizo elObifpojy licencia q les 
dio para cotratarifuerón viftds aceptarla con todas ius calidades y 
clauiulass vt docet Bart» in Lfiquis feruü^.fin.de leg .2 ,T¡raqan 1L 
cunubial ib .glo .7 . r iu . i83 . Ióá^ 

103 Y en efpécial fuefon viftos aceptar la claufula de reuocacion 5 o 
reuerfion, vt tradit Páül.de Gañr,conf. ¿pé .incipit vlfis a£í:is riu. j * 
l i b . I . i b i i ^ / í y / í / ^ ^ f ^ V f t i , $ necefiarlúm fíe facete^ quia ftmfitatcr 
acceptáre vtderetm^úeptalje cum onere f U in tmMmé a paire Itcet imü* 
gere n o n ^ S t o t ^ í f é ^ f e pro 
bat Mieres i.p.de maioratib.q.2^.nu. 10. verl ic.Q^ntoprincipa-
liter.Y pues elCábildo aceptó la dicha renunciación que el Obilpo 
le hizo de fu efcufádo,y con ella fe conteoto^y dio pór líbf e a fu Ma 
geftád del derecho que podía tener, para que le fuplieíle lo que le 
faltaíTe a cumplimiento de vn quento y ip iy .maraüedis, tiene obli 
gacion de páílar por la condición de reucrfion 5 pueíla en la tbifma 
renunciación y licencia que les dio para otorgarla. 

104 Y no contrádizen aeftó las claufulas del priuilegío, y accepta-' 
clon o tranfacion que el Cabildo hizo, porque demás de lo que eñá 
refpondido fupra, fe ha de cónfiderar, que en quanto fe dize por el 
dicho pr iu i lcg io . 2 ^ amque en a l g m año o años los diezmos 
y mas dd Cabildonovalitrenla calidad en que van t^jjado^ 
y aunque valga mucho menos, no queden obligados ios Jemres 
Reyes a/uplirloypues aunque los dichos die&moSt rentas pof. 
fefsionts cre&can y v a l g w qu&lquiera mme~ 
ra.ypor qualquierraZjon quefea9 ha degoZjardeíloty no Je les 
ha de ̂ 0 ^ ^ m M m 0 c. E í l o tiene fu efeto y tana in te -
ligeciajpata que no fe pidiéífen por losfeñores Reyes al Cabildo las 
aipij.marauediSjque por el dicho priuilegio fe le dauan. Y afsi oy, 
atinque los diezmos y rentas de la Iglefia valen mas de 10. quentos 
de mfs, no fe le piden las dichas 11 ̂ y .mf ŝ y en ellas fe verifica,que 
aunque aya creciíttiento en los diczmosjfe aya de quedar conellas, 
pero no en los efeufadosipues ni fe mietan en efta claufula, ni aunq 
le mentaran,no fe auia de referir a ellos, ni entederfe que fe remitía 
«I derecho q de prefente no competía: vt diftum eft fupra nu. 

1 Y baila 
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io j Y bafta que la claufula obre algoj para que no fe aya de eflender m 
pueda a masde vn efeéto^por íer qualquiera renüciacio ñriñi ¡ürisf 
y t in Líi ex pluribuSiff de iblut. &inl.emptor.í .LutiusjfF. de paft. 
& poftalios refolüit T i raqán d. l . fi vnquam in prxfation. nué iz8 . 
Y por lo que eftá determinado en el juramento^ que aunqfe ponga 
fobre el pafto de fio contrauenir a vn cotrato 5 adhüc tamen, el ju
ramento no quita que no fe pueda reuocar, fi el contrato es reuoca-
bkjVt tradic Moíin.de primog. lib.4.cap,2.nu.5^. ib i : Secus autem 
(¡uando iutamentum altum [en(um admitteie pote/i. Jít hanc opinionera 
iequitur Mol in . lefuita deitiftir, & iur .3 . tom. d¡fput .58í . num.^. 
Y refiriendo a otros muchos. Auendaño in l ^ . T a u r . glo , i8. per 
totam3& Ioan.Gutier.de iuram.confirm.i.part.cap.4.nu.6, Y de 

106 aqui nace^q fi vn menor jura vn contrato lo puede contradezir por 
qualquiera otro cámlno3que no fea de fu menor edad:porque bafta 
que en ella obre el dicho juramento , vt tradunt omnes in auth. la-
cramenta puberum, C. fi aduerfus vGdit.Bart/ in l.fi quis pro eo5íF, 
fideiuffquem & alios late congerit Seraphin.de priuileg.iuramet. 
pr¡uileg .85 .nu«2.& 4,& Tellus Ferdinan.ini. 17. Taur.num.108. 
& Grego.Lup. in I .^ . t i t . 1 p p. j.glo.verb./5^ ra^o^Sc in l . i^. tit. 
1 i.p¿3.g!of.2 &fequitur Ioan.Gutier.ind.authent.facramentapu 
ber.nu. 31 . & feqq̂ ák: nu. 3 8 .Donde refuelue, que para que la renun
ciación o juramento lo comprehenda todo^cs neceííario expreííar 
cada caufa y cofa porque fe haze la dicha renunciación, alias no lo 
comprehende. 

107 Accedar prcediélisj quod nouatlo non inducitur, nifi exprasífe 
afta fir^vt niouatio fiar^vt in l.fin.C.de nouatio.Li y.tit.14 part.5. 
& refoluit Anto.Gab titu.de nouatio. íub lib.3.comun.opin.coclu. 
i .éc Máfcard.de probat.concluf.i 1 iz.pertotam5& Stephan.Gra-
tia difcep.ipo.tom .i . Y pues en la cocefsi5qhizolafenora Reyna 
dona luana de las dichas 21 pfj.mf s de juro^no fe dize q quede inna 
uada ni alterada la claufula déla ereccio déla Iglefia, en q fe mada, 
que los dichos Efcufados bucluan a la mafa común en teniendo el 
Cabildo vn quento y l o c j j . m r s d e renta, ni menos fe deroga la co-
cefsion q el Obifpo hizo de íuEfcuíado,en q fe cotiene la miíma co 
dicionjni la licencia qel dio5para q elCabildo cotrataífejy fiedo co 
fa y derecho q no pertenecia a la dicha feñora Revna, fino al Ohif-
po5e Iglefias q oy li t igan, y q ellas no otorgaron , no parece que ay 
color ni fundamento con que el dicho Cabildo fe pueda defender. 

108 El fegundo fundamento del Cabildo es lacofirmacionde fu Saíi* 
tidadjen la qual fe pufiero las palabras figuietes: hanc concotd'iam 
cofiíiemrutJCrftiod éx Íune de (Mtro in perpattam vltra par tam i $ $ í m i 
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i 8 
E t d i E l d fecmdt^ac eertij ctéiujlthetparochiá parochlatmupor tiones^uaf 
dtBm Bpifcoptés ante cefswnempr^diciam^ ffj d iBam Capitulum expri-
mena applicattone^licet condítionali)vt preferíur percipieh^nt^ithefe per 

y dellas faca el dicho Cabildo que los efcufados quealiás le 
pertenecían con condición de reuerfion, en teniendo el vn cjuento y 
dozientas mi l marauedis de fu dotac ión , por eftas palabras, fe los 
dexaronlibres para qlos gozaífe in perpetuum, y gaftaníe muchas 
alegaciones en querer prouar la poteflad de fu Sátidadjy como pu
do adjudicar los dichos efcufados al Dean y Cabildo j como dizen 
que los adjudicó en virtud de las dichas palabras: 

iop A efto fe refponde, q aqui non agimus de poteftate libera vel ab-
foluta^óc magis agimus de volütate Potificis,el qual no quifo, ni es 
verofimilq quifieííe quitar fu derecho al Obifpo^y participes en los 
diezmos^por dallo al Cabildo?para lo qual fe cofidera lo íiguiente^ 

n o Loprimero,que en la dicha confirmación fe haze relación de 1,0 
dala concordia^ íe confirma, fegun q en ella fe cotiene, con todos 
fus paílos^y códicionesj y pues vna dellas érala reuerfion deños E f 
cufados a la mafa común, con lo qual fubintrat reguIa,quod relatü 
eft in referente,vel relatio eius eft na tur^vt fiat íimpliciter, & fine 
vlla reftriftione cGprehendat id ad quod fit relatiojl.hasres meus,$é 
vxorÍ5fFde leg . j . l . ea tamen adieftio^íEeoden^tradit Mol in . de pr i 
mog. l ib . i . cap .3 .num. i i ,& loan. Gutierr . l ib^. pra£l . quxft. 66* 
nu. 2 8 . & expreífum dicitur,id quod fit per relationem ad aliud5U 
inftitutio taliSjffde conditionib.inftitutio.l.aííe toto.ír. de hgredib» 
¡nñituend.& probat Alex.conf.ipo.nu.^.circa fin.lib.7. 

n i Lo fegundo, porque como eftá dicho fupra nu. 2$ nunquam 
Princeps intelligttur velle pr^Iudicare iuri alterius, vt ¡ n l . i . §. íi 
quisa Princ¡pe5ffíne quid in loc.public.& in 1.1.& alijs5tit. 14. l ib. 4. 
Recopil.refoluit Menoch.lib.i.prxfump.p.per tota^maximenu-ji. 
& S.&Gongalez in regul.8.Chancellar. glof.zS .a nu. i . & fequen. 
Y efta coclufion es verdadera, y procede aunque el Principe haga 

L mención del derecho de tercero, porque adhuc no fe deroga el dere 
cho valido q teniajfino folo el inualido e inutil^vt refoluitGozadin, 
cof. 14. nu. 1 yerf.Septimo, & poft eum,Ludoui.Rodolfin.de po 
teftat.Princip.c.^.nu.i 2. Y ha de fer cofas de poco mometo, para 
que feentiedaauerlas querido quitar, vt tradit Gozadin. vbi fupra 
num.io.Sc Antón. Gabr . l ib .^ .comun.opin. t i tu .declauíul is ,con-
cluf . i .num. 9. & Rodolfin. vbi fupra nu.13. &melius ecteris, Me-
noch.d.prkefumpt^.nu.i8.& González dglof28 .num .7. 

113 Y es tan cierta efta conclufion, que aunque el Principe en el ref 
criptojo priuilegio vtatur clauiulis de certa ícientia vel motu pro-

prio 
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pnojadhuc tamen non intdligltur tertlo pmudicarejVt tradit Bur 
gos de Paz conf 25.nu.45 &MoIin.de primog. rib.i.cap.7,nu,23. 
& Carol.de Tapia in rubrLfEde conftitutionib.Prlncip.c.2,J,nu.44. 
& 45.5c Gratia.j.tom.difcept^ai.nu.sS.&Azeued . in d j . i . t i t u . 
i4 .1ib .4 .RecopiLnu . i4.& tenent multiquos refert Menocd p r s 
í i imp.p .nu. i^ .& 16. Y aunq proceda de plenitudine poteftatis» vt 
tradic Burg, de Paz vbi fupra,&: Rodolfin nu . i i . & Sefle de inhibi-
tionib.cap.4t§.3.num.i4.&Seraphln?decif.io8z. nu.8.& Azeued; 
ind.l.i^niim.24, 

, I 4 Rurfus prasdltla coclufio ampliatur, vt verba Prlncipls fi necefle 
l i t ¡mproprientur^ne intelligantur in pra2Íuditium tert i j , ita Copo-
ftellan.in cap.caufamquesde refcnp.& ibi notantomnes, & i n cap. 
fuper eo,de offic.de iegat.&Menoch.d.praefumpt.p.nu.7.& Gon^a 
lez d.glo.28.nu.9.& poft alios tradic Stepha.Grat¡a.4.tom.difcep¿ 

p S 730.nu.32.Y de aquinacejqqualquierainterpretacionsoleuiÍMma 
caufa fe admite para cuitar el daño de tercen^vt tradicTiraq^in 1. íi 
vnquam5verfi.donatione larg¡tus,n.208.dc reuocan.donat.quem re 
fert & fequitur Gon^al.d.glof.28.nu.3.Y pues en efte cafo ay ta fá
ci l interpretación y concordiajporqla pa labraG^r dtllo vel libere 

li^percipiarsfe deue referir al juro. Mayorméte faltado todas las dhas 
circunñácias en efta tranfaccion, porq lafeñoraReyna doña luana, 
ni quifo prejudicar alObifpojni a las IglefiasintereíTadas enlosdiez 
mos5ni hizo mención de fu derechojm vfo de lasclaufulas de cierta 
ciéciajmotu proprio,\el plenitudine poteftatis5ni las palabras déla 
tráfaccion fon claras para que fea menefter ¡mpropriarlas/mo q an 
tes fon claras en nueítro fauorjO por lo menos dudofas5bien fe figue r 
que por la dicha tráfaccion no fe quito derecho alguno a los dichos 
ObifpojBeneficiados e íglefias de aquel Obifpado, ni menos por la 
coíirmacionde fu Sátidad^pues confirmó toda la dicha cocordia. 

| I 7 Y aunq la palabra, L i h r a pertmeant, parece que fignifica mucho 
en fauor del Cabildo, fe deuen notar dos cofas. La vna,q donde efiá t 
pueñas no es en la decifion o confirmación del Papa, fino en la reía 
cion,y fe refieren y pueden referir a otros bienes^ de que trara, pcrq 
las palabras q eflan referidas fupra num. 10 7?. (que fon las mlfoas 
que la parte contraria refiere)eíi:as no eftan afsi juntas enla relación: 
de la confirmacion,rinG muy diuidídas, y co aptitud de referirfe(co 
mo efta dicho)a otras cofasjV como quiera que fea 5Íiendo como es : 
relación fe ha de eílar a lo referido3vt diélum eft fupra nu, L \ o - &c 
in^fpecie de vn inftrumeto que refiere otro,que fe aya de eftar al refer 
rido,tenuerunt Alexxof 9.Du.i2..1ib.5.cum alijs adduétis per Naté 1̂ 
ib i in additiomb.nu ¿. late Deci.cuf.^3.verf. Nec obftat quod ver-. 
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19 
ba5& Gramat.decif.j^,nu.^.& i/j-.&eum referensMenocconf^^ i . * ^ 
pu.35.1ib.4. quos omnes refert & fequitur Srephan, GratiaJib.i.dif-
cept.cap.2S^.nu.i.& 4,Peregrin.de fidelcom arc ic i j . n u m . i 11. 

| i 8 Y Pues en'a efcritura de trafacción^íio folo fe dizejq eftos Efcufa-
dos queden libres para el Cabildo fin la dicha calidad de reuerfionsan 
tes en la miíma concordia fe dize lo contrario, porq exprefsis verbis 
en la efcritura de licencia que dio el Obifpo al Cabildo para q la otor 
gaífeíde que fe haze mecion en el memor.nu. i ó.fe dize eftas palabras, 
que reftituydas a las verdaderas^porque enel molde falieron erradas, 

U9 Pero damos la dicha licencia^ lo avernosporbueno%con condicÍQnt 
qM Uwwdo l a mefa Capitular cumplida fo dotaciónfJ}n los efeu-
fados>afsi los que nos renunciamos én la mefa[apitular>corno los 
guepojfeepor la creacion^j erección déla dicha Iglefia^nuejira me 

Ja Epifcopal 9y los benefciados i y fabricas %y hofpítaks tengan 
enla renta dellosygual pártemela que tiene enlos otros díezjnos9 
t la mefaCapitttUr tenga taparte que le compete por la creación 
de la Ig le fay por eñe dicho aluala de fuQy4lteZia9e la que ala Co* 
roña Real a l l i le pertenezcan pertenecer pueda para fiempre. 

1120 Pero quando las palabras déla cofirmacion fuera claras^y le denle-
ran tomar en el fentido que la parte contraria quiercjpor lo menos na 

I niega ni puede negar, que eftas palabras que podera y todas las demás 
fon haziendo relación de la dicha c5cordia:y defpues de auerla hecho 
añade eftas palabras^/ /^ / iw alys paffístfé/cofjdithmím m u exprefsis^ 
frout ifi rvnoyfet* diuerfis inftrumenttStfeté authenücis feripturif inde confe-
p l ¿dícitur plemtts contineri : Y fobre efta relación y palabras la Bula 
confirma toda la dicha tranfaciorijy añade:C«wpaffits cafiditionihus 
fupradíSíis, $ prout illa concernunt omma 0 fágala ¡n diSis w[¡rumen~ 
tisy Tfel feripturti cofJtenta^approhamus fg) tonprmamusee* 

\n Y para qefto no quede con duda me valgo de vnacocluf ioncomü 
mente recebida^y de que haze gran fundaméto la parte contrariajfol. 
22.alegando para ello a Fel¡no5y a otros^y en vltimo lugar a loa.Gar
cía de nobilit .^.^.gloa.nu.^.diziendo, que fe tiene por confirmado 
vforma efpecifica la q fe h3ze5refer¡do todo el hecho fuftancial, aunq 
íio fe inferte el tenor de la efcritura, y en efte cafo al tiepo que fe pidió 
la confirmación de la cocordiajíe hizo relación a fuSatidad por eftas 
palabras5qeftan fol. i S.del mzmox.Et deindevemrahilis Éptf-
copus Matacitanus atendens & c . Summam qu<efrbi fmratpr® 
doteaffignata ture percipiedi integra portionem fecüdt parochiá-
niinqualibet parochía>(idemmeJe Epifcopalitamdiu pr^faPfAm 
[ardiñalem cóncefsijje, dome dos ipfius menfe Epifcopalis éd di~ 
$am conñitwí&mfkmma afcenderet libere cepit 9 confenftqué <ut 

K capi* 



capitnhm etia eandemfecundipArochlant forfionem decmdkm 
ex tuncperciperentletiarentidcnet ip faru 
díiHSy&prouentus abfqueportione decmali ifecundiparochiani 
hu'mfmodi conjitiuta i l l í pro dote fumma annuatim cont i^gmní^ 
quo cafu quarta pars ip f ius fecúdiparochaniport ionhdecmal i i 
adfuammefam Epifcopaltredirc deberet. C o n que fe hazc ma-

122 nifieño q en la mifma relación fe hizo mención efpecial déla reuerfion 
que fe auia de hazer en cafo que la renta déla mefaGapitular Uegafle a 
la dote que eftaua conftituidajque era de vn queto y dozientas rnil mz 
raued¡í:y con efto fe anadio la claufula,de que tenia la cocordiaotros 
paitos y condiciones3y todo fe aprouó por lü Santidad: y deueíe pode 
rar la palabra^ Libere cefsit^q corrcfponde a la paIabraL/¿<rff per a fiante 
y la vna ni la otra no quiere dezir fin codicion de reueríion,fino Hiere, 
fin carga alguna, porq vna pars teftamentuahá decIarat5Lqin filiabus, 

123 §.fin.ffide legar. 1 .Y pues en la claufula que efta referida d ixo , Ltíett 
cefsíi^y pufo el p a ñ o de reuerfion , 'no fe entiende libere ab i l lo pafto, 
fedab alijs no exprefsis^vt perBal.in auth.interdicimus5de facrofanft, 
Ecclef.& per Gornazanum decif 106. y de la mifma manera fe ha de-
enteder LibereperdpianhY for lo menos bafta q eílo fea dudofojparaq,, 
nofe entieda auerfe inouado la dicha eferitura de concordia, ni la cef-
fion hecha por eldíchoObifpo3m Jas claufulas déla erección déla Iglc 
fia, que todas fon claras en fauor de nueftra pretenfion , & per verba 
ambigua non induGi tu rnoua t io jVtd iñumef t fup ranum. l ey . 

124 La fcgunda duda,y en q mas fundameto fe hizo al t iépo déla viña, 
fue dezir por parte del Cabildo, que puefto cafo q tuuieífe obligación 
a reñituyr los efeufados que pueden pertenecer alObifpOjy coíbrtes, q 
eílo folo fe entenderá con los efeufados de los lugares de Chriftianos 
viejos3en cuyos diezmos el Obifpo y cofortes tuaieron parte, y no en 
los efeufados délos lugares q quedaro poblados deMorosrporq defios, 

laydjzen q huuo difer éte diuifion. Porquelaerección dize,^ deílos ileue 
los Señores Reyes la mitad, y la otra mitad el Obifpo, y Cabildo por 
quarras partes5y que no ay mas intereífados en eños diezmos,vt ¡n me 
mor.nu, 10. Con lo qual dizen el Dean y Cabildo q los q litigan cotra 

^^dlosjno fon intereífados, y q efta excepcio bafta para repelerlos, vt ía 
l . f i pupillijí.videamusjíf.de neg.geft,& inL his cofequenter, §.Celíus, 
ff.famiLhercifcun.vbi omnes notat.y para verificar efto dizen, que las 
tercias Reales no tienen i n t e r e í ^po rq por ia trafacion lu Mageftad^ 
los dio in perpetuurruquier crecieífenjO menguaílen. Y q para con ios 
beneficiados y fabricasiy hofpitales íe han de confiderárdos tiepos.El 
vno quando aqllos lugares eftauan poblados de Moros.Y el otrodef" 

127 pues de la conuerfio dellos. Si fe confidera el primer tiempo, quaod^ 
eran Moros, todos fus diezmos pagauan a los feñores Reyes coipojus 
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vairallos5y ellos los podía lleuarjy para qmtar ciuda5tuuieron Bula Apofto 
lica^y q l o pudieíTen llenarjcomo lo funda Rodrig.Suar.alleg.iS.y enefte 
tiempo no tenia en ellos cofa alguna las dichas fabricas5Bcneficiadosíy co 

! fortesjy afsi no ay q tratar de los efcuíados, pues quando íe huuiera de bol 
uer á incorporar en la mafa comüjen ella no tenian parte las dichas fabri-

125cas5y confortes. E l fegundo tiepo qfue defpues del año de i ^oo.dizen, q 
el feñor Rey Catól ico ganó Bula de Alexadro Sexto.para q las Iglefias de 
pueblos de Chriftianos nueuosjhoc eft^losBeneficiados^fabrieassy hofpita 
lesjlleuaíren la tercia parte de diezmos, quefon tresnouenos^y qdefto fe 
agrauiaro el Obifpo y Gabildo;y q por executoria del Confejo fe declaro 
ferfubrepticiaefta Bula, en quáto al Obiípo y Gabildo^y fe les mado reñ í 
tuir la mitad délos diezmos délos dichos lugaresjcomo antes los lleuauá, 
v t in memor.fbl.^y defto infieren, q los dichos Beneficiados y confortes 
no tienen derecho a los diezmos deftos lugares^y q por el coníiguiente no 
fon intereífados en q losefcufados q dellos facan el Dean,y Cabildo,buel-

«^uan a la mafa común. Y luego la información contraria fe dilata en otra 
hecho diferetejcerca de la renunciación q el Obifpo hizo en fauor del Ca 
bildo3 pretediendo, q ya tenia Bula el Obifpo para gozar fus efeufados in 
perpetüum,y fin obligación de reftituyllos a la maífa comur^aunq fu reta 

i j o crecieíre a mas del quéto de mfs de fu dotacio. Pero defta Bula no coila, 
n i la huuo,ni aunq el mifmo Obifpo hizieífe relación della,fe le ha de dar 
eredito,ex cap.nouilifsimus ^y^diftincócin c.Lugdunenfis i i*qs 2,. & in 1. 
ómnibus,vbi notatur,G.de teftib.Quato mas que no huuo la dichaBula,y 
las palabras de qfe pretede valer el Cabildo de Malaga de la renunciacio 
que hizo el Obifpo de los dichos efeufados, diziendo, q el y fu anteceífor 
los auian lleuado,y pertenecian por cocefsio Apoftolicajno prueuan el in 
tentó del dicho Cabildo: porq la dicha cocefsion Apoftolica de q fe haze 
menc ión , es la Bula Apoftolica:en virtud de la qual el Cardenal don Pe
dro Gongalez de Mendoza hizo la ereccio déla dicha Iglefia de Malaga, 
y por ella aplicó los dichos efeufados al dicho Obifpo. 

J31 N i es defte propofito aueriguar fiel Obifpo tenia fus efeufados libres, 
pues en la licencia que dio para otorgar la cocordia,pufo por expreífa c5 
dicion,q los efeufados huuieíren de boluer,y dexarlos elCabildo en tenien 
do cumplida fu dotación del queto y 19 l y / m f s3q le pertenecía conforme 
ala ereccio de la Iglefia,y afsi aora folo ay q tratar de los efeufados de los 
lugares q quedaron poblados dé Moros, y defpues fe poblaron deChriftia 
nos nueuos,que fueron los mifmos Moros conuertidQs5porque dizen,q el 
Obifpo,Benefic¡ados,y cofortes no tienen parte enlos diezmos délos tale§ 
lugares,y por el coníiguiente no lo pueden tener en los efeufados, aunque 
bueluanala mafa comun,y afsi nofonintereífadossm pueden litigar. 

N o era oeceiTano refponder a eñe dlícürfo, pues con las mifmas pala-
bras,claufalasay razones.q enelfe ponen^que^^i reípondido taníatisfato 
riamente^q es viciofo el tiepo q en eño fe gaftare5porq enlo q toca alQbif 
po, el Dean,y Cabildo c5íieifa,q tiene la quarta parte dq los diezmos def

tos 



tos lugares de Chnftianos nueuos^y por el configuiete es muy íntereíTádo 
en q los dos efcufadosbueluan a la mafla común,pues gozara de la quarta 
parte dellos como goza de los demás diezmos délos dichos lugares. 

Los Beneficiados^fabricas^y hofpitales, cofieífa el Cabildo q tienen por 
la Bulla de Alexadro V I . l a tercia parce de todos los diezmos de los Shos 
lugares de Chriñtianos nueuos, y aunq dizen q fe reformój y declaro por 
íiibrepticia, por lo q toca a la mitad perteneciece al Obifpo,y Cabildo en 
la otra mitad^q viene a fer lafexta parte de todos los 3hos díezmos5fe que 
do en fu fuerga5y pertenece a los dichos Beneficiados}y fabricas,y hofpiu 
lesjde manera q boluiendo los dos efeufados a la mafa común., gozaran la 
íexta parte de ios dichos efcufados,como gozan déla fexta parte de todos 
los diezmos5y afsi no parece q ay fundamento,ni color alguno^para dezir 
que el dicho Obifpo, y Beneficiados no fon parte para litigar. Antes es lia 
no, q como parte legitima q lo es el Obifpo, pudo litigar por fimefmo, y 
por ios demás intereífados: quia Epifcopi funt Procuratores, & adminif. 
tratores rerum Ecclefiafticarum fuarum deciífumjVt probar text. in cap. 
2. de donation. & funt defenííbres earumjcap.in Canonibus i ó.quxñ, i . 
E t habent liberam earum adminiñrationem^vt in cap.cum nobis in fine, 
de ele£lione3& ideo pro cifdem rebus agere polfunt abfque confenfu fuo-
rumcapitulorum jfecundumeommuneria opinionem in cap.edocerisde 
referiptis per Abbat .num.é .Fe i in . i z . 

I ^ Solo puede recibir difputa lo q toca a las tercias, hoc eft a los dos noue 
nos q el Rey nueftro feñor goza en aquellos lugares, y los demás del Obif 
pado5porq dizen q por la concordia ¡a leñoraReyna dona luana les dio5Íj 
imperpetuum gozaíse de los dichos efeufados,)^ q puefto cafo q no dieíTe, 
o no pudíeíle dar Ja parte q en ellos podian tener el Obifpo, Igleíias.y Be
neficiados^ por lo menos fe verificara la dicha concordia enla parte q de 
l íos pertenecía a la dicha feñora Reyna D . luana.y a fus fuceífores, prout 

^ d i x i m u s fupr.nu. 9 7 Pero por no inculcallo todo,© ponerlo en difputay 
aunque lo cierto esjqen la dicha cocordia la feñora Reyna dona luana no 
dio perpetuoslos dichos efcufadosjfinofolas las z i ^ y . m f s de juro, vt di-
ftum eil fupra nu. á5 , pero vtcumq; fit,pogamos q el Rey nueftro fenor 
no tuuiera intereífe pecuniario en efte pleyto3y q por lo que toca a fus no 
uenos, no importe que eftos efeufados no efien en la maíá comun,y q cfte 
derecho de los feñores Reye^efte transferido en el Cabildo, qimpedinieni 
to puede hazer e ñ o al Ob¡fpo,Prepofito,yGabildó de Antequerajglefias,1 
y Beneficiados de todo el Obifpadojpara q no pidan bueluan los dos efeu-: 
fados a la mafa comun.yboluiendo a ella participen de mayores diezmos* 
como los tendran^ntrando en la mafa común los dichos dos efeufados, y 
por el configuiente no parece q por parte del Dean y Cabildo fe alegue,ní 
aya cofa releuante q impida la confirmación de las fentencias de viíta y re 
uifta del Confejo, Salua dignifsima corrcélione. 
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