
S- T E R E S A 

F o l . i . 

DE JESUS-
fifis 51 xk a-" 

P O R L A M A S A C O M V N , 
é intereíTados en las rentas Dezímales 

de Malaga. 
s o % R E 

L A I M M V N I D A D D E GAYELAS: 
E N EL P L E I T O 

Con los arrendadores de la renta del agucar; 
que fe ha traído al Coníejo por vía 

de fuerga. 
T> A M I H I J N T E L L E C T V M , 

&fcrutahorlegemtmm. P f a l m . 1 1 8 . 

A R G U M E N T U M . 

N u m . i . E l hecho dizcn los Junfpcritos que nace el derecho , por el 
text. in Ug. Si explagis, §.In clivo.ff.adUgem AquiL Barbof per 
iftum^text. Jxiom.v^.num.i. exfaBoJusornar. Pero nodizc 

bien, porque lo que la ley dizc es, que el hecho es vn liento donde fe halla de
lineado el derecho. Refpondt in caufajus ejfepofitum. 

2 N i n g ú n exemplar mas proporcionado que el de efte pley t o , por
que folo con proponer el hecho/e verá en el el derecho de la Igleíia,aííi por la 
jurifdicion , comoporlaimmunidad , paraloqual fehazen losfupucftosíi-
guicntcs. 

3 E l I . Que por eferitura que el Reyno otorgo en i8 .de Julio de 
i (íf o.en execucion del acuerdo de 3 .de Agofto de 1 c^p.concedio á fu Magef-
tad el fervicio de los 24..millones, los 19. y medio en el v ino , vinagre, azeite, 
carnes»jabón, y íebo ',y los qmtro millones y medio en los derechos de U que fe 
coníideró tendrían efte valor en cada vn año de los 6. porque fe concedieron 
cífos i^.millones, que dcfpucs fe han ido prorrogado. Ki^x^PraÓlica de reatas 
Reales,^ ,19.m.i .&fegfol . i^i . 

4 E l I I , Q ¿ c por eferitura otorgada el raifmodia y añojenconfor-
A raidad 
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midad del acuerdo que hizo e lReyño en io.dcEnero deí mirmo año de i6¿o. 
concedió á fu Mageftad otros 2. millones y medio, que fe avian de pagar tam
bién en 6. años 41 ójjfoo. ds. en cada vn año fobre el acucar, y para ello fe arbi
t ró , que cada arroba que entra en eftos Rey nos, ó fe fabrica en ellos, que va-
lieíreá()2. 58.45.rs .e larrobajpagaífe p.rs. y l o mifmolasconfervasqueen-
trallen fuera del Rey no. Excepto, que de cada arroba de acucar de plon, deguitas^ 
y quebrados queJe fabrica en el Rey no de Granada^fepagajfe y.rs.por arroba;ylos maf-
caba,dostfue valiejjen a % \ .rs,eL arroba^ag^fen ^.rs.drc. Y en los ordenes de M i -
UonesfoL 107. num.i. fe previene: Jgíie cí harriero, o traginero^ que [acare el a^u* 
car de las fabricas de eftos Rey nos, ha de pagar los derechos referidos, y ha de llevar tef-
timoniO) con tntervencton del adminiftradorno arrendador de efle derecho^y tomefto ha 
de poder vender en todo el Reyno el acucar,Jinpreceder mas requifito* Ripia , 20, 
f a g . i Ü o . Yenlosmilmosordenes ,^6r / /o / . io7.»/! f^ .34^ 5.fcdifponc:c^«¿,/w 
fabricantes no pueden Jacar del ingenio ntngun acucar fin que primero la ajan regif-
trado^y que han de dar avtjo al aamimflrador 3 o arrendador quando la vendan, R i -

^f. - p i a , ^ . i 8 i . -7^ 
[Ly^Jjfwi 5 Carganfeefl:os2.milIonesy medio fobre el papel, el pefcado,ta-

baco.chocolatejcacaojy baymeas K\pi¿,dté?.§. i9 num.$ /0/.145'. 
6 El mifmodia 18. de j u l i o del miímo año , en conformidad del 

acuerdo de 17.de Enero concedió el Reyno alu Mageftad 9. millones de pla-
ta,pagados en 3 .años, 3 3 millones cada v no, imponiendo 2. mrs. en cada libra 
de nie ve,y yelos, y 1 .por 100. en todo lo vendible, y otra porción fobre el ja
b ó n , y febo. 

7 En el dicho d i a i 8. de j u l i o del mifmo año de 1650.cn cxccucion 
de acuerdo de 1 o.de Mar^o.fe otorgó por el Reyno eferitura, en que fe conce
dió otro millón de repartimiento de quiebras. 

8 Y en fin fe concedieron otros millones para la paga de los 8[j. fo l -
dados,fobre el vino,carne,y ganadojy fobre la pafla, y fe han ido prorrogando. 
R i p . i b i d . / ^ / . ^ ó . 147. 

9 E l 111. fupueílo es. Que de todos cílos millones, folo pidió fu 
Mageílad Breve para que contribuyeííe el Clero enlos 19. millones y medto del 
primer fupuefto, que concedió fu Santidad con expreíTa limitación hafta lafo* 
hredtcha cantidad foíamente de los 19 millones y medio ya referidos::) fobre filas las 
nombradas efpedes de cojas:: Y mas con otra limitación tiVbm^m» en quantoklas 
fobredichas efpecies de cofaŝ que el Clero^é Iglefi as,y lugares Pios fobredichosyPerfonas 
Eclefiafticas ,ya referidas ¡perciben de fus propnas tterras,o D I E Z M O S ¡ u de otras 
quale[quiera rentasproprias^porfijpor otros J 'us arrendadores, o también de UmofnaSy 
u de puerta en puerta, u en otro qualquier modo dadas:: o que las confurna para el culto 
Divino j)para los proprtos v f os de f us Perf mas ,y familias. 

I o Prohibe no fe cobre mas por razón de otro qualquier a augmento, o acre
centamiento de las dichasgavelas. 

I I Prohibe también, que no fe cobre mas por razón de nueva impoficion de 
otrasgavelasfl¡¡[as f obre qualefquiera otras efpecies de cof as. 

Tde no fer afJiC^ávLt) en qualquier a ca[o de contravencion^qualquier contravi-
niente^eo ipjojin ninguna otra monición, o declaración, incurra en fentencia de exco
munión miyor^refervada f u abfolucion,fegun abaxo fe dfra¡y quede obligado a la ref-
tttucion de aquello en que huviere excedido. 

i i Y fobre la obfervacion de cfto, hablando con los Ordinarios,di-
zc aífi: A los quales Ordinarios rigor ofamente mandando, mandamos pena de entredi
cho del ingrejfo en la Iglefia, y fufpenfion a Divinis::que en ninguna manera graven^ 
ni per mitán,que ninguno grave a las dichas Jglefiaŝ y lugaresy a l Cleroy EclefiafiicoS) 
y demás Perf onas arriba nombradas indebidamente, ntfe alarguen mas vltra^pr^ter^ 
aut contra el tenor del Breve. Ex« 
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13 ExpreíTa también otra vez Uhcnhady ]nn{áícioñ'. mfotafnen* 

u(dizeyeotttra qualefqmer coniravimentesyy en qualquíera manera no ohfervantes^ 
procedan por meftra apitoridaá a la declaración^ promulgación refpettive de lasfen-
tencías}y penas arriba declaradas. 

14 Y antecedentemente fulmina excomunión refervada contra los 
Miniftros Reales fobre la obfervancia del Breve : Affimij'mo (d ize) ^ todos ^ 
qmlefquier officialesy Miniftros de KM.de qualquier eftado^grado.condkion^ digni
dad ̂  y preeminencia que fuere r.dehaxo de la dicha pena de excomunión mayor eoipfo 
incurrenda, [egun queda dicho, refervada también, como fe dixo, la abfolucion>y de* 
haxo de la obtefiacion^ e interminación dé la maldición eternay&c. 

15- Y en toda la jurifdicion referida concluye la c l a u f u l a : , ^ ^ ^ ^ 
proceder los Ordinarios executivamenie^y remota qualquier a apelación. Trae el Bre
ve KipiZyPraéitica de rentas Reales, pag. 17^. 

16 Suponefc lo I V . Que ios Diezmos del acucar del Obifpado de 
Malaga, de mas de 12 .años á cfta parte no fe han arrendado,por la mala quenta 
que tienen tales arrendamientos,y fe han adminiílrado por vn íicl3que le nom
bra por el Hazedor mayor de retas Dezimalesjpor quenta y ricfgo, y acofta de 
la Mafa común, y en ella intércíTados, que fon la Dignidad Epifcopal, la Meía 
CapicularjFabricas^ Bcneficiados,y Tercias Realcsj y todo cfte tiempo haf-
ta el año pafíado fe han tranfportado á eíla Ciudad, fin que fe ayan cobrado,ni 
pedido derechos algunos, donde fegun fu repartimiento han percebido fus 
quotas los dichos intereílados j y efte año de 97. fe ha perturbado por parte de 
las rentas Reales de los acucares efta tan fentada, como jufta poíTeíllon, dene
gándoles los defpachos para c! cranfportc, por dezir han de pagar los 7. reales 
y medio, que dizen que tocan á cada arroba por los dos millones y medio del 
íegundo fupueílo. 

17 Díofe querella de efla novedad por la Maía común, y con izando 
por certificación del Contador de rentas Dezimales todo lo refcrido,fc de/ca
charon por el Provifor letras r equ i f í t o r i a s^ de mandamiento con ccníuras, 
para que dieífen los defpachos los Juezes adminiílradores, y Minil l ros para el 
tranfporte de dichos Diezmos, y cenfuras para que no lo impidieflen,ni eftor-
vaffen, con pretexto del mil lón, que pretenden fe debe pagar por cada arroba 
de ajucar,por fer libres dichos Diezmos de efta contribución. Infcrtófe en el 
dcípachodel Proviforla certificación dada por el dicho Contador Eclefiafti-
co, y también de la cantidad de arrobas que avian importado los dichos Diez
mos» y de lo que tocaba á cada intereífado, fegun el repartimiento, y fe previ
no , que el acucar avia de venir con el dicho defpacho de la adminiftr ación fecular ¡y 
avia de entrar por la puerta Nueva de efla Ciudad de Malaga^ que es el fitio donde 
eñá la Aduana, donde fe toma la razón de todo lo que entra en cíla Ciudad, y 
que avia de llevar el harriero tornaguia, y que todo fe cumplieflc, y que fin per-
juizio,ni retardación de lo executivo, fí algo tuvieflen que dezir los Miniftros 
Realesjlo hizieílen, que fe les oyria, y guardaria jufticia. Y por no aver cum
plido con dichas letras j y mandamiento , fe defpacharon fegundasen la mifma 
conformidad, que tampoco fueron cumplidas, por lo qual los Curas los pufie-
ronen lastablillas. Pidieron audiencia. Abfolviófeles para el lo, yfalieron 
denegándola immunidad, y pretendiendo pertenecer el conocimiento á los 
Señores del Confejo de Hazicnda.ú al Confervador de dichas rentas. 

18 E l P r o v i f o r j o i d a s l a s p a r t e s j p o r f u a u t o / í - ^ / ^ ^ y ^ j z ; , ^ ^ » -
paro en la dichapojfeffion a la immumdad,a la M a f a común por lo que toca a losDiez,-
mos de los Eclefiafticos^y mando fe franqueaffen los dichos Diezmos de acucar lihrer 
mente,y fm derechos, y no fe les eftorvaffe el tranfporte k efta Ciudad para ju confumot 
y que [1 m era bajiattít regtftro el Averfe facado del ingemo con la quenta y razón de 
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midad del acuerdo que hizo cIReyno en i o.deEnero del mifmo año de i6¿o. 
concedió á fu Mage ílad otros 2. millones y medio, que fe avian de pagar tam
bién en 6. años 416$500. ds. en cada vn año fobre el acucar, y para ello fe arbi
t ró , que cada arroba que entra en eftos Rey nos, ó fe fabrica en ellos, que va-
lieííeá ó? . 58.45. rs-elarroba^pagaíTe p.rs. y lo mifmo las confervas que en-
traífen fuera del Rey no. Excepto, que de cada arroba de acucar de plon, de guitas, 
y quebrados que fe fabrica en el Rey no de Granada Je pagajfe j.rs.por arrobadlos maf-
cahadoŝ que valtejfen h ^i.rs.el arroba^g^Jfen ^.rs.&c. Y en los ordenes de M i 
llones,/?/. 107. num.i. fe previene: J¡£ue el harriero, o traginero^ que [acare el acu
car de lasfabricas de eftos Rey nos, ha de pagar los derechos referidos, y ha de llevar tef~ 
timonio^ contfztervencton de L adminijlr adorno arrendador de efie derecho^y co&efto ha 
de poder vender en todo el Reyno el acucar, fin preceder mas requifito. Rip ia , 20. 
fag. 1 80. Y en los m i l m o s o r d e n e s ^ / ^ / o / . i o j . » ^ ^ ^ ^ 5. fe á \ f y o n t \ ^ u e l o s 
fabricantes no pueden Jacar del ingenio mngun acucar fin que primero la ajan regif-
tradoy que han de dar avtjo a l aamimfirador 3 o arrendador quando la vendan, R i -

^f. p i a ^ ^ . i S i . 

PTAYÁI^ Carganfee{l:os2.millonesy medio fobre el papel, el pefcado,ta-
baco,chocolatevcacao,y baynicas Ripia, 1 9 . » ^ . 3 /¿/.145-. 

6 E l mifmodia 18. de j u l i o del miímo año , en conformidad del 
acuerdo de 17.de Enero concedió el Reyno alu Mageftad 9. millones de pla-
ta,pagados en 3.años, 3 3 millones cada vno, imponiendo 2. mrs. en cada libra 
de nie vejy yelos, y 1 .por 100. en todo lo vendible, y otra porción fobre el ja
b ó n , y febo. 

7 En el dicho día 18. de Julio del mifmo año de 1650.en execucion 
de acuerdo de 1 o.de Mar^o.fe otorgó por el Reyno eferitura, en que fe conce
dió otro millón de repartimiento de quiebras. 

8 Y en fin fe concedieron otros millones para la paga de los 8[j. fol -
dados,fobre el vino,carne,y ganadojy fobre la pafla, y fe han ido prorrogando. 
Rip . ib id . /^ / . ^d . & 147. 

9 El 111. fupueílo es. Que de todos cílos millones, folo pidió fu 
Mageílad Breve para que contribuyeíTe el Clero en los 19. millones y medio del 
primer fupucfto, que concedió fu Santidad con expreíTa limitación hafta lafo» 
bredicha cantidad jotamente de los 19 millones y medio ya referidos: :y fobre folas las 
nombradas efpedes de cofas:: Y mas con otra limitación '.No empero enquanto alas 
fobredichas t fpecies de cofasaque el Clero^é Iglefiasylugares Pios fobredichosyPerfonas 
Eclefiafticas ,ya referidas ¡perciben de ¡uspropnas tterras.o D I E Z MOS^u de otras 
quale[quiera rentas proprias^porfî epor otros fus arrendadores* o también de limofnaSy 
u de puerta en puerta, ü en otro qualquter modo dadas:: o que las confurna para el culto 
Divino,0para lospropnos v f os def us Perf mas ¡y familias. 

I o Prohibe no fe cobre mas por razón de otro qualquter a augmento > o acre* 
sentamiento de las dichasgavelas. 

I I Prohibe también, que no fe cobre mas por razón de nueva impoficion de 
otras gavelas^ fifas fobre qualefquiera otras efpecies de cofas. 

Tde no fer afJi(jX\zz) en qualquiera ca¡o de contravencion^qualquier contravi-
niente^eo ip¡o,fin ninguna otra monición, o declaración, incurra en fentencia de exco' 
munion mayor ¡refervada f u abfolucion,fegun abaxo fe dira3y quede obligado a la ref-
tftucion de aquello en que huviere excedido. 

12 Y fobre la obfervacion de efto, hablando con los Ordinarios,di-
zc aíTi: A los quales Ordinarios rigor ofamente mandando, mandamos pena de entredi
cho del ingreffo en la Iglefia, y fufpenfion a Bivinisr.que en ninguna manera graven* 
mpermitan,que ninguno grave a las dichas Iglefiasy lugaresy aldero^y Eclefiafiicos* 
ydernas Per/onas arriba nombradas indebidamente ¡nt fe alarguen masvlfra,pr^fer9 
aut contra el tenor del Breve, Ex« 
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foms, & ksm interdicta fot eflas. Refiere las gavelas que fuclen imponerfe, y 
profigue. Eofqtte molimmr fuhucerv fey v¿t:'j Y def. 
pues de averfe lamentado de la impoíicion de gavelas. y de COCHO intentan fu-, 
jetarlos á laíjurifdicion layca^dize de los Prelados: (& qmddolenter refertmus) 
NonnM Ecdefiarum PrdMi^Ecslefiajiic&Que Verjona trepidantes^ vhi trepidandum 
non efijrmfitorífímpacem querentes ¡plus timemes. Maleftatem temporaíem offende-
re^quíim dtetnam-jtaLium ahafibm non tdm temer arte, quhm tmprovide acquiefcunt: 
Sedis Apofiolica aíithoritate, feu licentia non obtenía. Acaba con las penas que re
ferimos. 

2 3 Para que tantas penas? para que tal reprehenfion á los Obifpos, 
fi no ticnieii jurifdicion para defender á los Clérigos de gavelas? Para que nie
ga el RomariaPoritifiec en materia de gavelas la jurifdicion á la Seglar, fien 
ofreciendofe pleyto de rentas Reales eonClerigos ha de tener el conocimien
to cIConfcjo deHazienda? Para que eferiven losDD. que Eptfcopmtenetur 
inqtiirere contra gravantes Clericos onere gabellarum, etmp ipfis Clericis tacentibus^ 

non fequerelantibus confentiens^vt bona tpforum^ vel Ecclefiét ponantur m extremo 
graviter ejipuniendus: é" quod Epifcopus loción quo Clerictgravmtur onere collccia-
ríim->poteJi requirere caterosEpifcopos 'vic.inos,vtpublicent excommunicatos^gravante* 
ipfos Clericos. Barbof.^Univerjo J u r e j i b . i .eap.^y^.j.num. 13. 

24 L o IV.Otra vez el Concilio Latcranenfe/«¿£íí?»f?X feff .y.óon-
de fe eftendió contra los que imponen»ó cobran gavelas, aunque las paguen 
efpontaneamente los Clérigos. 

25 Lo V . Bonifacio V l I I . e n el ^ . ^ ^ ^ « ^ ^ C f ^ ^ . donde ex
comulga á los que piden, ó cobran por í i , ó por medio de otras Perfonas gave
las á los EcleíiaíHcos por las efpecies que no fon de negociación,y ordena,que 
no fe conceda laabíolucion j f inoesaviendoíc pr imefohechore í i i t i íc ion ,7 
dada competente fatisfacion. 

2 6 L o V L La Clcmentina in cap. Jguamqmmide Cenftb. donde reno^ 
vando la decifion antecedente, mandó: £>tie luego que confie a> los obifpos aver in* 
currido en la tranfgrefíion de dicho capitulados publiquen^ hagan publicar ¿orno exco
mulgados. 

27 L o V I L Para que fue la decifion del Santo Concilio de Trento 
en el cap.io.fejf. 2 ¿ J e Reformat. en que renovó todas las difpoíiciünes Cano^ 
nicas. 

28 Para que fe publica todos los años en Roma el Jueves fanto la 
Bulla in Coena Domin i , refervada la abfolucion á fu Santidad de qua do£Hf-
íimus Dodtor Bonac.ak Cenfur. tom.3. difp. i . q . i 9.per fot. contra los que impo
nen gavelas á los E c l e í i a f t i c o s , i b i d . 1 . 

29 Para que prohibió quantas acciones pueden imaginarfe, que mi
ren á la exacción de los tributos. Necnon qui per fe, velper alias direffey velinai-
reBepr&ditta facere^exequi^velprocurare, autineifdem auxilium, confilium^velfa-
vorempraftare non verentur^culufcumque Jint Praeminenti£ •>DignitatisjOrdinisi 
conditionis^autftatusetiamfi Imperial^ aut Regaliprafulgeant Digmtate. £¿uicum-
que etiam Regnis, Provinciis, Civitatihus, & ^rrts quomodocumque Pr<ejídentes% Con-
filiaríjyó* Senatorest&e. 

30 Para que eftendió las cenfuras aun contra los Miniftros inferio-
rcs.quc obran mandados. Bonac. ibid. Officiales,aut Satellites,aliofque,qu( Eccle-
¡iaflicos citant adfolvenda onera, aut capiunt, aut pignus acciptunt, aut fruffus fe-
queftrmt^aut quiftmile agunt^ vt Ecclefiaftici collecías, é* onere jolvere coganturjn 
excommunicationem huius Canonisincidere. 

31 Para que fue excomulgar en la dicha Bulla á los Efcrivanos, que 
hazen autos,o los ordenan,y dictan para que los Eckfiafticos paguen tributos. 

B Bonac. 



fer VUZMOS) denae tumolcnje toma del que importan las coj echas, Áffipara el dueño, 
como para el 'Diezmóle regiftrajfcn en la mas fuperabundante forma. Y quep Las Fa* 
bricasj) algunos de los Ínterejfados htiviejje de vender .fuejje dando avifo al Adminif-
tradorx para que pufiejje cobro en los derechos en el comprador que los debíejjepagar. In
hibiófe en quanto a los Diezmos pertenecientes a las Trrcíasyy remitió él conocimiento a 
quien toca. Mando, que ajfife cumpliere con cenfuras lata Jententi^y pena pecunia
ria 5 y con comminacion de las del Breve ¡y Bulla de la Cena-̂ y que f e exuutajfe fin em
bargo de apelador^ Embiaronfe Mmií l ros á la i iuiníacion, y exccucion. 

Requi r io ícen eíle citado coñ la acordada , y k h a n traído los autos al 
Confejo, pretendiendo los arrendadores, que el Provifor haze fuerza en cono
cer y procederá lo nícnosjnwf cemeey procede^ov pretender no fer exemptos de 
tributos los Diezmos del aejucar, ó que haze fuerza en no otorgar. Y en eft e pa
pel fe hará reprefentacion del derecho, reduciéndola á tres demonftracioncsi 
que la I . ferá: J ^ e el conocimiento toca infaliblemente a lajurifdicion Eclefiaftica. 

La 11. Sera la evidencia de la imm unidad de los Diezmos. 
La 111. Serh refpuefia a las objeciones que voluntariamentefe pueden oponer, 

D E M O N S T R A T I O I . 

\^us el conocimiento toca a lajurifdicion EclefiafticaSz demucílra probando 
no fer de los términos de eñe plcy to la ley Real i .ttt.z.Ub.y. Rccop. en que íe in
tentara fundar el preteníb Auto de legos. Contiene cíía ley diverfos capítulos, 
y en el cap.y. dize afli. 

19 Otro fi^en quanto toca a los Juezes Eclefia/licos.que impiden^y embara* 
can las cobrancas de las nueflras rentas, queriendo extrntr^ o exceptuar alguna, o algu-
ttas Perfonasde Upaga de ellas, o en otra alguna manera, o que¡e entrometan a cono-
cer de lo que toca a dichas rentas^no leperteneciendoyproceden contra los nueftros Jue
zes de rentas-.en la dicha Contaduría mayor fe darán, y defpacharan las cédulas nuef~ 
tras,para que no conozcan^niprocedan, ni embarazen la dtcha cobranza, nije entro
metan en loa efio tocante. 

20 La inteligencia de las leyes no coníiílc en tener prompto fu te
nor, fino en penetrar fu fucrc^y poteftad; advertencia tan vulgar, como repe-
tida,quc dio el text. in i . fetre leges, jf. de legih. ibi :Scire legesnon eft verba eorum 
ienereyfedvim^acpoteftatem. Si lapotcftaddcerta ley fcenrendieíTe en todos 
los cafos, en que fe forma pleyto fobre rentas Reales, para que fue la continua 
vigilancia de los Concilios Generales, y de los Romanos Pontífices en defen
der con cenfuras la immunidaddclosEclcfiaílicos? L o l . El Lateranenfcfub 
Alex.IILincap. Nonminus^deImmunit. refervada laabíolucion á la Sede Apoílo-
lica contra imponentes colUíías^ér eorum fautores. Excepto cafu, in quo laicorum f a 
cúltate s non fuppetant,dummodo conf entiat Epifcppus^ Clerus. 

21 Lo I I . El Concilio también Lateranenfc/»¿/»«0^»/ . / / / . /«¡f^. 
AdverfusJe Immunit. donde fe renovó la prohibición antecedente fin excep
ción alguna, nifi periculum fit in mora. 

22 L o H L L a deciíion de Bonif F i l i en elcap.Clericis^de Immunit Jn 6. 
donde la excomunión refervada fe entendió también contra los Eclefiafticos, 
que pagaíTcn, ó proraetieíTen pagar, o confinticífen gavelas. Y á los Prelados 
Éclefiafticos mando que lo defiendan, con pena de depoficion, exprcííando la 
falta de juridicion layeal contra los Eclefiafticos,y fus bicnesi es prolixo el tex
to, pero digno de tenerle por lo menos en alguna parte prefente. Clericis Qái~ 
zúlateos infefios ,oppiaotradit antiquitas s qaod ¿r prafentium experimenta tempo-
rum manifefle declarant^dum fuis finibus non contenti^mtuntur invetitumyad illicita 
frana reLaxant, ne prudentes attemunt quam fit eis in ClencoSyEcckfiafiuafve Per-
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general cs.quc los Clcrigos negociadores hsn de pagar alearais, almorarifaz-
gos,y demás ga velas: luego decir» exceptuación habla la ley Real. 

O que fe entrometen a conocer de lo que toe a Á dichas nmas i fio ¿es perteneciendo: 
luego h íes pertenece j como es cierto, tn cafo de no fer de negociación: íupucflas 
todas hsdecifionesCnnoaicas irrcfragrables ya apuntadas , es evidente que 
no habla generalmente eíla ley tmoenczfode negocificion. 

Con menos ponderaciones pufo por indubitable Gutierr e Gát>e¿Iis,QUQ 
cíla ley habla folainence en eíle czfo de negociación en la qttdjí 9^. que tiene por 
titulojCor^^? qao Judiee Cierieusnegotiator co-ivemendusfitfmgabeiU foltitione. 

Y dize en el num, 1. Plurima vulgaria fid funtfundamenta, es quíhtésforfat* 
jmiores advocati contenderent coraw Judice EcdeftajHéó Clericum negoa.itortm 
coivueniendum effeprogabelU folutione: & in ta mints hanc opinionew tenentplureSy 
quosreferí Ignatimde Szlzedo m síddtt. ad PracJ.Crim. 

3 f Y proíiguiendo «««j. f. Nthiiominus tamen verías eji, ¿r tenendum 
epiod ClericusnegotiztorgAkelUrr, dehensrfro eiusfoíudone coramjudtcefácuUri^on* 
veniripofit, quia cam fropter negotíatiortis delicium Jure Lmci c en [catar 5 em¿que & 
f<tcitl(irijürifdiffioneEcclefia¡licA non defendutívt in cap.fin.de vit.cr honeft.Cleric, 
dr in cap.^uamqu^m^e Cenfib.in G.rjrc. Profigue con exornación de D D . y con 
la l . y j i í . 18 ¿íb.q.ÁecfípAb'i. Csmofifucfjen legos, 

36 Yene! mm. 7. Jíhiod tntclligendum efl.non quidem quoñd Clericiper» 
fonam-iquttper Jvdicem ftcularem^eiufqucAíiniflros cápi no»peteft^nee incarcerari: 
fed quoad eius bona^ fasultates^vi cavetur i» dtéi. cap.fin, ibi: Defuisfacultatibm^ 
<jrfie Clerictósin hac fpecie^ captispignorihttspoterit adftringi adfolutiQntmgabell^ 
rumcafuquoeasdebeatfccmdum Azeved.inl.n j i /^ . l ib , 1 .Kecop.Citzütros,ycn-
treellosá Gironda, con exeraplares de avcíTc am determinado en Granada 
por via de fuerza: Judicem EcclefíAfiicum^qui cim cenfurts contra f&cularemproct-
dibat.vim tnferre, & cmfa adftcuUrcm Judicem futt remiffa. 

37 Y acaba trayendo paracftoá la letra la ley 5 en que fe fúndanlos 
contrariosJiff.tit.z.Recop.csp.S). ya referida, y concluye,que efta ley habla íin 
duda de los Clérigos negociadores. .^^/¿sV Ciericis negotiatoribus proculdubia 
intelíigendum efijuw cAterí Clericifint mmunes a JclutionegabelU, quos Jadex nott 
eximitifedjus Qtncnicum.é* dicta íeges RegiaJcilicet lal .b.ér J.tit. 1 %.lib.$.Rccop¿ 

38 Cita lasOrdenancaíde la Real Chancilleria de Vailadolidj y las 
de Granada,que de ello tratan , y el auto que llaman dePrcfidenteSíqueíedió 
aora 100.años, aviendoíe hecho por la Congregación de las Iglcíias repreícn-
tacion á íu Mngeíiad, ponefe á la letra num. 14. 

39 Y en e! num.i 1 .pone lapraftica, que es,que Clericihuiufmodine-
gotiatoresg*hellm¡ debentes requirantur, ̂ rimo Ág^abtllarijs^vt eam f ilvant, quodfi 
renuant^occttrratíár ad Regium Confiíum de Ccníadtíris mayor,adonde Je daráprovi-
fion Real para que dentro de cierto termino la paguen, fo pena de perder las temporali
dades ¿y naturaleza, y para que de f tés bienes, que para ello fe tornen̂  fie pague. JPuod 
quidem Judex Ecclefiafiictts impediré non debet, iuxta d iá . 1.1. tit. 2.5.9. hoc libr.9. 
Recopil. 

4,0 Efta mifma inteligencia de cOa/.2. es corriente fin controveríia 
entre todos : y aííi Zevallos para rcfolvcr la queíl ion, que es 64,. de Cognitione 
per viam vhlent. Uírum Judex Eccleftajlicusfaciat vim inhibendo Judicifdculari, 
njt non procedat contra Clericum negotiatorem pro folutione gabellarum, dize: Opinio 
pro Judice J'xsulari vera efi > & tenenda in judicando^ confulendo, dum Judexga-
bellariusprocedat contra bona Clerici, & non cmtra Perf mam. Trae á Bobadilla, 
Polit Jib.l .cap. 18 .«^- .2 3 . & 171. ibi: Sobre la cobranza de alcavalasy rentas Rea
les fe defpachan en el Con fe jo de Contaduría mayor Cédulas Reales, para que los Jue-
x>es Edefiafiim no conozcan de las caufias.m mbarazen lacobran^pero ellos aopue
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Bonac. ibid. num.i y. £ x quo fequitur^Notarios qm ÉdMa &pr£ccpta confcribmt, 
mt qui ea compontrnt̂ feu áffimt¡affíci excommmicatione hutiiiCamms^quifi in dic-
tis auxíltum inflare dicmitur, 

32 Para que tanto zelo, que aun fe efticndecíla excomunión álos 
que acompañan á los exaítores de la gavela, ó a los que denuncian á los Cleri-
gos.para que paguen, y cótra las Guardas pueftas para tales tributos contra los 
Clérigos. Idem ibsd. Item valu m ijs quiexigentes com/tarjíur>aut qut Ecclefiafii' 
eostranfeuntes^munifeftant^ aut quivias cuflodmnt. 

33 Y en í in , r icnqualquier cafo de rentas Reales no fe ha de litigar 
ante losjuezesOrdinarios, í inoen elConfeiode Hazienda , para que fe les 
mandó con entredicho del ingreíTb de la Iglefia en el Breyc de millones: gue 
no^ermitiejfcn que el Clero fuejje gravado en mas efpeaes, ni cantidad que la queper~ 
mtte el Breve,y que no dexajfen de declarar por excomulgados a los cmtravíMentesfo* 
p r a n u w . n . y 13. 

34 Sigucfe, que la ley Real no difpone fino en cafo eípecial, que es 
en cafo de Clérigo negociador. Es fin duda, pero lo probaremos por losmif-
mos términos de que vfa la ley, y por la i nttiigencia de los Dcftores. Los tér
minos fon. Los Jueces Eclefiafticos, que impiden ¡y embaracan, fon fy nonemos. 
£mharafar,vale impedir. Dixolo Covarr.f» elThcforo de la lengua Ejpañola. Ha
bla cfta ley de impedimento de hecho, y fin legitima poceftad, quando el Juc2r 
fe toma la que no tiene, que entonces agravia, y ofende la jurifdicion Real: y 
afll entonces fe vtú&czrfue impide, pero quando vfa de la que le da el Derecho, 
no haze violencia,ni agravio alguno. Text . /» leg. Injuriarum \ r^.^.i.ff.de injw 
r^Jyibi: h qm Jure publico vtitur^non videtar injuria faciendo caufa hec faceré. JÍÍ~ 
rtsenim extcutio non habet injurt&m-.y aíll entonces no impide la libertad á que mi
ró el Edi£to de libero homine exhibendo, v$ in Icgi i . § . Hoc título, el que retiene al 
que tiene legítimamente en fu poteílad. Text. in l.^.ff.ecdem^.i.ibi: htnmen 
quiinpotefiate habet, hoc interdigo non tenetur, quia dolo malo non videíur haber 
qulfuo Jure Y pudiéramos traer otros muchos textos.que juntó Barbof. 
fobre el Axiom. 13 f. ^ u i vtitur Jure/uo nemim facit injuriam. Conque la ley 
Real no puede ofenderfe de los Jatees Ecleftaflicos^que impidenSmo quando im
piden maliciofamentc, ó fin junfdicion j pero no quando impiden Canónica
mente. 

Compruebafc con lo que todos los Doftorcs eferiven fobre el id , de 
la Bulla de la Cena, contra impedttntes Pr¿latos Ecclefiafticos, nefuájtirifdittione 
vtantur, donde Serio, que es vno de los modernos, que eferivió exprofeíTo de 
Cer,[urisjom. s.difp.^.dijf.i.qu^Jl. 1 p.aww^.dize: Sub hae excommunicatione veti~ 
tum ejfe mfufle impedientcs. 

Nuncfic : luego quando los JuczesEclefiafiicos vfan de la jurifdicion 
Eclefiaftica,que tienen por los Sagrados Cañones ya referidos, noimpidenAue-
go habla la ley en cafo de negociación, que es de la jurifdicion Real, como defde 
luego confeííamos. 

L a cobranza. Para que aya impedimento^ cobranza , es necelTarioque 
aya tenido principio la deudajes condición fine qua non j conque fi nunca hu vo 
deuda de gavela en el Clérigo fi no es en cafo de negociación, nunca fe podrá de-
2Ír,que fe impidió la cobranca. Ad text. tn leg. Tuio vfusfruéíus^6.ff. de condit. 
& demonjirat. ib 'v .^ ia condítio, nec initium accepitxDefijfe enim non videtur^quod 
nec incepít. 

De nueftras rentas, dizc la ley, porque rentas fon del Rey las que fe origi
nan de negociación. 

Queriendo eximirlo exceptuar alguna^o algunas Perfonas¡ la excepción fupo-
nc regla geneul. Text. in leg. Nam quodliqmde, fin. ff.depenu legat% La regla 
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todos los cafos én qne losjuézes Eclefiafticos vfande íu jurirdicion parn de
fender de ga velas las Perronas,y fruros Eclciiaílicos folopara en cafo de fer 
caufa áe Kegociñcion, ygrangeria \ y conííguiente por ella no fe puede en los ter
r i n o s de eñe pleyco^recenderíe Auto de legos. 

48 Tampoco fe puede pretender, de conocer ,y proceder, como conoce,y 
frocede j porqué efta efpecie de Decreto es para quando en algo fe ofende la j u -
nfdicion Real en materia de rentas Reales , como íucedieraen la fubflancia 
impidiendo la faga de los millones del Breve, quttzmbicn fon debidosá fu Magef-
tad fupuefto el Breve : y afli paraeíle impedimento fe entenderá también la 
dicha ley Real i.tit.i.cap.ct.Recop.b quando fe falta en los accidentes, como fu-
cediera, fi el Provifor huvicra embarazado elregifiro del acucar, fife httvieffe dene* 
gado copia de la fuma-de los frutos, u delrepartimtento^ o fi huviejfe dado licencia par/t 
venderfin participarlo a l Adnúniflradorfi huviejje ordenado fe porte ajfen fin defpa~ 
thosdé la ádminiftración, pudiera falir el dicho Decreto. Ex his qua: ícnbir, 6c 
exornat D.Ra.mps,^^leges Papias^ib.^ cap. 5f.^v»«^.1 ^.prtfertim nüm, \ 8. Pe
ro filos frutos fon libres de gavelas por todos Derechos, y por el Breve, como 
aora veremos^ conque no fe ha falcado á la fufaftáciaj ni tampoco fe ha faltado á 
los accidentes j antes íi todo eílá prevenido en la forma que fe refirió en el he-
c h o j ^ ^ . i 7. Como puede imaginarre tal Decreto? Luego infaliblemente toca 
el conocimiento ala jurifdicion Eeleíiaftica. 

D E M O N S T R A T I O 11. 

49 Laimmunidad en efiepleyto es tan ciar como la jurifdicion Eclcfia f-* 
tica -¡y exequible con cenfuras, y íedemueftra por la ferie de los mifmostextosi 
que es el orden conque fe eftableció en la Igleíia,)7 la coníintieron las leyesCi-
vilcsjy Reales.Text./^ leg.Sancimus^C.de Sacrofanóí.Ecclef l. j o . & f i • tit.6p. 1, 
k 11 .tit.'s tib. 1 J.ó.tit. ip.lib.y.Recüp. Omitimos autoridadesjporque feria alum
brar con luzes al Sol: lo que es neceífario es la aplicación en tales materias, co
mo difcrctamente dixo el Cardenal de Luca^<? Regalibus^difcurf. ^.nu.y. Hinc 
froinde inane videbatur opus feribentium pro Ecclefiafiicis ^ qui defumendo collecia 
per Roíam,decif 4,12 .part.9. Recent. & Fagnan. in cap. Non minus^e Immun. langas 
ferebant allegationesfaper Clericorum-3& Ecclefiarum immunitate k colleciis¡& one-
ribus laícalibus>ex defeóíu applicationis. 

f o Pero es del cafo el traer á la memoria, que vna de las razones de 
la irrimunidad en los frutos, es la que tienen los Eclefiaílicos por fus Perfonas. 
Apuntólo D e l b e n e , ^ / ^ ^ . ? £ W . 1 .cap.^. dub. 1 feff.l.num.iz. Etprobatur{á'\~ 
X£~) quia gravamen ffltu tributumim^ofitum ex authoritate Principis afficere nonpo-
te¡i*nifi fubditos Principis^ non autem Ec ele fi amanee Eccleftafticos^ cum hi ex cap.2 de 
foro competent.fmt extrajurifdiciionem ilíius, & ex alio capite folvere tributumfit 
proprium fubditorum , fiquidem id eftfignum fubietiionis, vt ait Paul, ad Román. 13. 
(Neceffitate fubditi eflote non folumpropter iram.fed etiampropter confcieníiamjdeo 
enirñiér tributa prxflatis.) At Ecclefi^&Perfonái Ecclefiafiica tmmmes funt ajurif-
diíiione Principum fdcuiariuin \ ergo etiam ab illorum tributis. Hagafe reflexión á 
]o que queda dicho eii la primera Demonftraciomy con eíle argumento3fe ve
rá el abfurdo de pretender Auto de / ^ í , f o l o por fer pley to de rentas Reales. 

f 1 N o folo en los frutos efpifítuales, como fon los Diezmos, rentas 
de los Beneficios, primicias, limofnas, fino en los bienes adquiridos por titulo 
temporal gozan de immunídád. Delbene vbi proximé num.21 .Et hoc quoddixi, 
üerumeft , non folum in rebus Ecclefiafticúrum , acquifitis titulo fpirituali ¡ v t [unt 
F R Ü C T Ü S DECIMARUMidr Beneficiorum,& q®* in ftipendium ob aáminijlra-
tmem BaMtntnmum HU rjsipiunt quxqmd novtsimpofitimibus tiotofubdantur 
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den conocer por v ía de fuer ca ¡fino el Confejo Real) o Chancr/leria, que es lo nvifeio 
que dize la ley Real-,y aíH apoya con t l l^mm. i o. ihi.Pro qua fentemiahoáie ha-
bemuslegemexpre.jfam m /. i .tit.%.lib.c>.Rccop. Y vltimamentc lo confirtoa con lo 
queacabívmos de apuntar de Gutierr.ibi:£/^owjf/'z«¿ iftam mflram ofwionem 
¡eojuitur Joann.GutttrrM GítbelUsJih.-j .qacuft.^^. 

41 Y q u e e n e í l o s miftnos cerminos de Clér igo negociador perte
nece el conocimiento al :recular5eícriviaD.SaIzGdO)^/^Po////í^5//¿.i.M/,.24. 
num.i 8.con Gutierr.Sanch. Boleroyy otros. Y en el m^.z^.trae pa raeño la d i 
cha ley ReaUbi: Fulcitur hac noftra doctrina ex confintitionc L I . cap.9. Pit.t.lib.^, 
Mecop.relata&Gutierr. dici. qmft .y^mim.ü. Ponela á bletra, y no esde omitir, 
ya que todos citan áGutierr . lo que todos omiten, y es yque efte Dodor ad-
Vizxit^que eflafujeeionalfuero fecular para cobrar las gavetas de frutos de negocia" 
cion.no es en virtud de efta ley. Real, que ella no pudiera fino en fuere a ,y virtud de Id 
dijpoficion Canónicadelcap.^namquamyde Ctnfib. Dizelo zftidiff.Ubr.7.quaft.g^. 
mm.<j,¿re. 

42 NoesneceíTaria laqueftion de quien fea Clérigo negociador, 
que generalmente hablando, es el que compra para revender. Idem num. 17. 
ihv.Hinc efi->vt fi Clericm rem aliquam' emerit mobílemyfeu immohilern vmt jemoven-
iem^non qmdem animo revendendifed vt eafruatur^ fui vfus caufa, iuxtadecifio-
nem textdn leg.Cenf iria^nuw.i o^.jf.de verborfignific. quam rempofied ex ascídenti 
*vendiderkjvt quia vtiliusfibi ejje contingatpretio reífrui.quam reipfa vt^gabellam 
quiáem non debebit. Jt l in termmktenet Silvejier in Summ.verb. ExcommumcatiOi 
l.p.num.^ó.infin.quemfequuntur Navarr.inManual.cap.iy.mm.\2%..&c.Lafar-
te)ái£i,cap.\<$. num.%\. Y en fin trata latamente qualcs fean negociadores/itfr 
iot.quafl.91. 

43 También esociofa la difputa}de fies neccífaria, ó no trina moni
ción,para que el Clérigo por negociacJor pague las gaveiasj deque habló la ley 
Real ^ . t i t .ó .part . 1 .ibi:^/ e¿ Clérigo que fe entromete en mercaderías tres vezes amo
ne ¡lado no defifie, no avralas franquezas que los otros Clérigos han. Refuel ve Gu-
tietr.dicí.quafí.pj.num.'/.vfque ad 13. J?ue para pagar lasgavelas ¡no fenecefita 
demmtciona¡guna.Nthi \ominusviúcnáí l i lu í t r .Tapia ,^ Legtbusylik^.q.w .per 
tot. De 1 ben t̂ de Immunit.tom. i.cap.i Jub. 3 feci. 1 .pe* tot.ér feéí.2. 

44 Eftas queíliones ferian del caícjjñ cíVuvieííemos en los términos 
de la dicha l . i . de ta Recop. 

4^ Pero los frutos que fe lit igan, no fon adquiridos por negociación, 
niDiezmos dados en arrendamiento,que en tal caío nodudamos,que el arren
dador, aunque fucíTeEdefíaílico pagaria gavela, porque es eípecie denego-
ciacion.Gutierr.^ GabelHs^qusfi.^ex num.^. 

46 Son los raiímos Diczmos5que fe han recogido de los Diezmado-
resjqueconfervan en todo fu naturaleza. N o hablamos de las TcTCias,porque 
cftas fe fecularizaron luego que fe hizieron regalia5y le tienen por bienes pro
fanos, Ca í l i l l . ^ Tertijstfdp. 12.mm.i.ihKTertia ipfa. RegibusHijpanui& aliarum 
Trovinciarum a Sede ylpofiolica concejfa, mutaverunt omnino, qualitatem bonorum 
Ecclefiafiieorum 5 & ah eotempore facíafuerunt Jus Regale, ¿r defierunt ejfe fpiri-
tualesi& cmfiderantur tanquam quid mere temporalean a vt temporalízate fuerint^ 
& effeSÍAprofana^dr temporales res^dr pofideantur titulo temporali, ¿r conjequenter 
Ínter bona temporalia eomputari debeant, eorumque naturam confequantur, quoad 
omniajam enim in commertio laicorum exiftunt,& omnino exemptéi ab Ecclefia. Por 
efto nosinhibimos en el auto que proveimos efl quanto al conocimiento, por 
loque toca á las Tercias Rcales,refcrvandolcs fu derecho para donde, y como 
les conviniere. 

47 Luego de todos fe í iguc, que la ley Real no puede traerfe para 
todos 
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f f Aún en las efpecics gravadas con la autoridad de la Sede Apof-
tolica, quedaron en el Breve de mi l l ones r c í c rvados /^D/^^w, y aun loque 
menos es,las rentas Ecleíiaílicasjya lo diximos fiipr. vuM.o . ih í : Non tewnn quas 

& f m i í l i a r u m f m r a m •vfu confunmnt^ro qmbus omnino i m m u n e s , & t'xcmptijunt. 
Donde Qumtanadueñasj Siftgul. tmet. 13 .fmgul.^. dtze, que lo miímo es de las 
Pnmicias,y de lo que fe da por M lilas.»». 5.7 nu.b.fov.Igitur ex Bedmis^rimitijs^ 
¿ r ohlmionibus^qtid offerentur Ecclefid> ehiscuraíis, vdReguUribíiSipromtJsts oratío-
n i b u s . ' v e l p r o m e r A d e ' é m o j y n ñ , mnienenturEcclefiaftict vtrtute hmusBuiUhmc 
g a h e l l a m folvere. 

Pero aunque los Diezmos no fueífen tan exprcííamente exemp-
tosde gavelas , como ay Juriíprudencia que intente en juizio 5 que í'e fake á la 
cxpreíía voluntad del Papa, y del Rey en materia de Millones? Prucbafecon 
evidencia , porque el Rey íolo pidió la contribución en l?.s efpccies gravadas 
en el Breve, y íblo fe hizo efb conceínon. Ya lo apuntamos en el hecho, De-
monftratJjupr .mmsj .Om i iaqm(á izc el Breve)/£-«^ M ñ t t j i & t i s tui nomine mbh 
nuper expofitumfmttUicijrtrbdhi tuorum Regnorumr.confenferint ímpof i t ion i aabe¿~ 
larum, feufif irum fuper v i n o , az.eto, oleo, ¿r can/e::¿r tn im regMtumpro ojuoíibet 
cñfnepecudum::& t r i u m marapetimrum ,pro quMihet libra candelarum dejebo 
faponis. Y luego. NQSígitur:::voUntesMMe¡iatemtuamf{ivor€proleo¡f4Ígrebtiofom 
Ponelaconceífion fuper p r a d i c í i s rerum jpeciebus d u m t a x a t . Lue^o infaíibíe-
mente fe contraviene ala voluntad Pontificia, y á laRea l . cn pretender gravá
menes fobre otras efpccies. 

l f en t é r m i n o s ^ / / j f ^ r faca eíla concluíton Quintanadueíías 
cfcrivicncfo fpbre el Breve de Millones de Innoccncio X . que es el miímo á la 
letra que deprefente corre, porque todos han íido prorrogación de los Sexe-
üiosi/ingular.traé?. ii.finguLi.num:^ Defpucs de a ver pueíío la dicha ciaufula 
del Breve, dize aíli: Igitur ex alij$ jpeciebus p r d i e r enumeratas abfqae Lzth.i¡t cid~ 
pftiÓ' excommumeationis incurjio®e>& reftituendi obligatione&equemit ngif M i u i f " 
trigabellas i f tas , ac a l i a vet'hgalta, aut contrtbutiones a a h o s ^ velaltos fa¿es ¡j ac aiijs 
caufis ab Ecclefiafticisexigere^vetextriticoifrn&tbus^fet* qleribus^pijcthíis^SACCHA-
RO^melle^papyro^animalium pellibusjínteo ¡panno- tve l alij s rebusjam prov ic iu^quam 
proveftitu-s aut mercibus, quapro al i js necefíitatibus oportunis oceurrunt, quia cum ad 
hoc.feu a d harumgahellas ab Ecclefiafticis exigendas ¡facultatem non concedat Ponti" 
fix^ér álittnde ex divim.ac humano Jure earum impofitio^ex aóitojeu /olutio fub ex-
commumeationeprohibentur^ mmifeftum ejl̂  eos qm imponunt̂ as. exigunt^ea ligari. 

56 Pruebafe también añadiendo otra evidencia,porque el Rey íolo 
p id ió , y íblo concedió {uSznúázá 19. millones y medio. Ya lo íüpuí imoscnei 
hecho. La narrativa del Rey para impetrar el Breve,ibi: JVm^r í» fumma 19. 
millionnm cum dimidio alterius millionis. La íuplic3,ibi: ?roparte eiujdem Maief-
tatistuambisfuit humiliter fupplicatum > pro approbatione oneris Cleri::ad contri* 
buenáum::pro¡olutionepr&dittorummillionum ig.eum dimidio alteriusmillionis. La 
conceOlonjbi: Clerumr.adconferendHm* & contribuendum prorata ad inflar lateo-
rum in diffisgahellis, qmadfummam dumtaxat 1 p. miüionum cum dimidio alterius 
mUionis:::mediante folutione pr¿di£íarHmg(*bellarum::in di6ia quantitate tantum 
obligatos ejfe. 

<jj N o folo vio del termino dumtaxat en quanto á las efpecics, íino 
en quanto á la cantidad, repitiendo el tetmino dumtaxat, y ci termino t a n t u m , 
que de fu naturaleza incluye ncgacion,y rertriccion,para que ni fea en otras ef-
pecies)nienmaswncidad.Batbof.^Z)/V.^6. f e ^ á r nn$, vbiquodfor-

n¡ñm% 



(convemmt Doctores Innocent Jomn.Anñr.Uoftimf.AnchArrm.Butr. Ahb. ¿r alijs 
fapm-quoscítat,cr fequitur etiam Curtelliusje 1-mm. Ecdef.líb.i,qu£ft.j\.o.mtm.3.) 
fcd etiam in acquifith tnulo temporaLi, vtpatrímonij hdrsditíitis^ legati, vel dona-
tionh,&c. (de qmbm in cap.20.Epifcopi cum duobtis feqq. 12. quaft. 1 .cap.Fixum 12. 
quóft.¿. cap. Jguia nos 9. cap.reUtum 12.deTeftam.&c. cap.I. de Succejf. abinteft.) 
hxc enim etiam hoc ipfo, quoadEccUfiafticospeyveniunt 3 a tributis Vrincipis eximun-
tur^quia tribuí um exigi non pote/i a rthusjeda Ferfona^ cuius reifunt: ergo exigí non 
pote ¡ i ab Ecclefeafticis; cum hi exempií Jiat a jarífdicíione Prmciüis facular i s, & ex 
alio tapitetribuú folutio fignum fit Ver fon* fubiettionis, ex Paul.ad Roman.i^.fupr* 
Y pudiera efte Dodor traer el texto Canónico, que fe hizo para elle cafo, que 
csel cap.i.deCenfib. dondeenfeñó S.AguñinsqucfoluíiotribuítargHít/ubieffio-
nem\ luego en la exernpeion de títulos corren con igual ponderación la juriídí-
cion, y la iramunidad, y mas én los Diezmos. 

f 2 Son los Diezmos (como en otra ocaílon diximos eferiviendo en 
materia Dezimal) derechos de DÍOS^MC refervó para fi, y en fu nombre para íus 
Miniflros de fu Igleíia, en reconocimiento del Univerfal dominio. Tcx t . i» 
Pro(£m.tít.20.p. 1 .ibr.En feualde conociencia del Sefiorio. Text . /» cap. Tua nobis 26. 
de Decimis, i b l : DecimíS) qms Deus in fignum Uní ver/alis dominij fibt reddiprdcipit. 
E t t e x t i l cap.Cum non ftt in homine^eoá.íit. Text . /» L . i . i i t . l ihr .1 .Rccop.\h'\:Tem~ 
porales frutos re [ervo Dios en JeñaldeUníverfal Señorío paira fuftentacíon de los Sa-
cerdotes:::para que ro^ajjen a Dios por la falud de las animas Chriftianas. Et /»1.2. 
€od.tit.\hi\Porque nueflro Señor en feñalde Univerf al Señorío retuvo enfielDteznio-y 
no quifo que ninguno fe pueda efeuf ar de lo dar:y porque IPS Diezmos fm para elfufen' 
tamiento de la Iglcfia.y de Prelados^ de Miniflros de ellay para ornamentos^ Umofnet 
de los Pobres en tiempo de hambre ¡y para¡ervicio de los Reyes. 

Santo tributo de los Diezmos:^ le llama el Señor Palafbx¿« Epift. Pafloráis 
cap. 2. in iom. Luz, de los vivos. 

Deuda impueflapor el w/yWD/oí. Alexander cap. T¿ .̂de Decim.ib'r.Cum 
decima non ab homine.fed ab ipfo Dominofint inftitut*, quafidebitum exigipojfunt. 

Santuario de D i o s l á c m in cap.Ad hac 1 ¿.eod.tit. i b i : Sanciuarium Dei. 
Y ay audacia, que bailando para concenerfe la jurídica, y canonicaaten-

cion de fer rentas de Eclcíiafticos, no fe contenga íi quiera por el refpeílo de 
fer Diezmos, y no permita fe tranfporten»fm que la Iglefia pague el derecho 
de milionjy que fobre eflo sya formado pleyto tan iniquo! 

5-3 N o era neccílario para eftaimraunidad masque la razón natu-
ra]-,pero ya que no baila ni la general de los Sagrados Canones,ConcilioSjy le
yes Reales,rcfpetefe fi quiera la prohibición del Concilio de Guarmacia, que 
eseí zzKt.in cap.1.de Cen/íb. donde efpccial fe determinó la immunidad de 
los Diezmos de las ígleiias, ibi: Presfyteri in eisconflituti^mn de decimtS) ñeque de 
oblatiombusfideliumr.aliquodferviúum faciant pr&ter Ecslefiafticum. 

54, Atendió rcligiofamentc áefta canónica dcciíion el Sabio Rey, 
eÜableciendola por ley .que es la n.tit.6.part. 1. i b i : Diezmos, y primicias,y obla
ciones fon quietamente de la Iglefia,e non deben los Clérigos dar pecho de ellos al Rey, ni 
a otro orne ninguno. Pecar contra la mente de la ley, muchos lo han hecho, ob-
fervando la le ternas no la intención del Legií lador, /^. Non dubium, CMlegib. 
ibi:/« legern committit ,qui verba legis amplexus contra legts nititur volúntateme o 
faltar á la letra, y á la mente de la ley j y eílo judicialmente, esmas que inobe
diencia, es defacato, es formal rcíinencia á la ley, y merece la cenfura que á ta
les delitos dio el ApoRol,W P\om. i ^ . J^ui poteflati refiflit^Dei ordinationi refifiit: 
£>ui autem nfiftunt,ipf fibi damnationem acquirunt. Et ad Thcfaloniccnfcs 1,^«* 
héte fpernit, non hominem fpeyuit,Jed Deum. Y la que dan los Dolores íobreía 
conclufion de que toda ley preceptiva tarn Civilis^ quam Canónicaobligatincon-' 
f í í emía .D .Thom. i . 2 .qu¿f l . 96 .ar ( .^ Aun 
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7 
bien,qiie al eíladó EcIeíiaíHco, y demás exemptos fe Ies debe hazcr refsccio n. 
Y aílímiímo fe figue, que en la pretenílon contraria fe contraviene á la volun
tad Pontificia,? Real. Atrevimiento á que no esfacil ponerle el nombre, Q u i d 
enim tnaias^mdfantfhn Imferiali eft MaiefifitefFelqmstantafuperhufafiidiota-
midmeft) vt regalemfenfumconícmfmt. Dixolo el Emperador/«1.22. C. delegib, 

Ávcr fu Mageüad declarado, que de lo que no fe comprehende ertelBrt-* 
^íjes libre el eftado EclcíialHco,ytodavia altercar contra tan clara djfpoíicion, 
í iesfubalczalan)i(m3/.22.Icdarálaqualificacion ^ . i . fov.EorUmvmamfuhti-
ütatem tam riftmustquam corrigendam ejfe^cenfutnjus. 

62 N o íolo merece tan acre qualiíicacion, quien intentare con fub-
tilcza,d indifereto zelo del feivicio del Rey ampliar el Breve al a^ucarj otras 
cfpccies, y á mas cantidad de millones, fino que merece vna grave multa, que 
caüíecícarmientoá tan temerarias novedades: la razón es, porque tan lexos 
eíU de hazer el íervicio del Rey, y mirar por el acrecentamiento de las rentas 
Reales,quc íi fe determinaíTe en favor de u l pretenfio^no folo feria fin fruto, 
ñ n o demás de las cenfuras impueñas por el Provifor, y de fer cafo.de las cenfu-
ras de los Sagrados Canones^Bulla de la CeDa,y Breve de Miílonesjtcdas exc-
cutivas, en que ferian declarados los contravinicntcs, perderia el Rey el pr i 
vilegio, y conceffion del Breve de los 19. W / V / ^ Í ^ T W ^ / O , y avria obligación de 
irefhtuir, es literal del miímo Breve. 

6$ E l gaño de la prueba»nos le hará todo Quintanadueñas , que fu^ 
pueflá la claufula del Breve, Jguodque Clems, Ecclefídjoca P/a) ¿r Perfonx Eccle* 

Jtafiicapradictaidurmíepradiffo[exento^ nonpojfuntgravari ratione eu 'mfvts filte~ 
rimmgmentipradíóíar'Ur^gabeiUrum, ¿rfifarum S U P E R ^UIBUSCXJM^XJE 
R E R U M SPECIEBVS::1$ó puede dczirlo mas claro: m quolibet cafucon-
traventionis, quilibet eontravemem êo ipfoi abfque alia decUratione fententiam ex-
commmúcationii maioris incurrut, ad rejlitutionem i l l im , in quo txcejferit^enea^ 
Utf ¡tenor e earunidem frAfentiitm,decsrmmm^¿r dtclaramus. 

64 Diícurrc en cfte punto tan juridicamente Quintanadueñas en, 
términos del Brevc,^. g .quc dize bailara el cophr\c,Jtngul.2 .nu.i. Pone 
ppr indubitada la conc lu í ion ,^ / /^ comefsio^JlatHtum.aut affus eorntit miffa for-
majeucondítione /íg/í.Exórnalo con los textos in leg.Cum hi-, § . Prateriff.de traa-
faft.leg.Traditionibus, y otros comunes, en que convienen Juriftas 5 y Thcolo-
gos. iftiapud CaflroFahoytom.i.tratf.z.part.?.»«.2.Illiapud Barbof.^v/ow. 
tf.litter.A. 

6f J%U£om)ia{áiZeftum.2.^) aptiffimeconvenifint hmc SS.D.N. legi^s 
indtíltó¿n quofoteftñtem exigendi ah Ecclefiafticis gabeliamsRegi concedit̂  quamini-
me illi compeíttyformampráferibit, ajjigmndo conditiones^ adeofubfíanttales, vt ea-
rum defeffm omnino mullet hancpotefl&tcm, acproinde i l lü i tam, ac nullam reddat 
eontributionem, & fiexigatur.ab exaóíoribusmcurratur exsommumcatio, obligattO' 
quefemper perfiflat ad rcjlitmionem eoru, quiñón fervata prafcripta forma-, exaffa 
fmt . J>Hod fatis demtant verba quibus vtitur Pontifcx,prafertim verbo NON POS" 
SUNT. Profiguc exornándolo. 

66 Y en el num. f .faca la conclufíon, Igitur exalijsfpeciebus. Ya la in-
fertamos fuprá proxime »». f f . quando diximosjquc nominatim habla dela$ít' 
s a r . 

6y Buelve mas en forma á proponetj que ferá nulo el Breve en cafo 
de contravcncionj/^/.d./tfr/itf. Affirmative (dize num. 1.) refpondendum ejfe 
Jlatuit SS.D.NMs verbis: guod Clerm. Pone nu. 1. la claufula referida proxime 
num.6$. 

68 Y profiguemm.j. Hancconditíonem non imponendiiaátexigendiab 
Ecclefiajiicisgabsllm a l í m f y t r qwcumque alia refrater aJftgnatASieJfcformam 
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fuhflmtinlem humflatutt,& concefsionu exigendieam^ex oleo^vwo^zeto^ carni-
busjía vt h&c nullafitjlla non fervataprobavimusfupra^á* diñis adáo^quodquottes 
duhium efl.m forma m decretofit f ú f l a n ú d t S t prafumi dsbet fiibflantiatisipracipue-
fifavorem contineat.. Exórnalo \ y proí igue, que en cafo de duda,fe debe tener 
por forma rubfhncial .citando á C a í l r o P a l a o p a r a e í l o 5 / o w . i . / r ^ . 3 . ^ / p ^ . 2 . 
puncío p.mm.p. La cita es puntual,)^ comprobada con Juriftas. Dize aífi Caftro 
Falao. 

Ó9 Jdverto^quoties dubium efl&n forma indtíBa fitfúfiántialis^ vdac* 
cldent alisar Afnmi deberé fubfianíiaiem^ pr^eipuefifavor em contineat. Trac á Ma-
thGÜho.fngúl. i^o.dr feq. K o l a n á ^ o n f . ^ . n u m . i ^ J í b r . i . é r confio, n u m . i . á * 
conf.^.num. i ^ M b u / ? confio num.i. & conf.jj . num.26Mb.^. Y^nÚo^deNtsU 
Utat.Rubr. qmt, & qmhm modts militas injudicioproponatur^num. f. 

70 Pero en quanto á que la forma, de que folo fe cobren lasgavelas 
de las efpccies,y en la cantidad de millones, y fegun el tenor deli Bre ve > cs for-
ma íubftancial íin duda alguna, dize es materia indubitable, dici. num^. ihi : Sed 
mllum dubium ejfe.cmnes ham Bullam iegentesaljerunt. Y toda via proíigue pro-
bandolo.Conque findudaquedatiairnto e iBrevcí i feexccdie í Icdelu ferie,^ 
cantidadsmandandofe pagar otros millones, y íobre otras eípecies: luego la 
pretenfion contraria, de gravar los Diezmos, y pretender, que el eftado F clc-
ñaftico contribuya en el millón del acucar, no íolo no es del fervicio del Reyy 
fino notoriamente perjudicial á fu Rea! Hazienda. 

71 Es exequible con cenfuras, también ya fe ha vifto,pues todas las 
dirpoficioncs Canónicas la defienden con cenfuras, ya í l i no pueden fufpen-
derfe por apelacioiijporque en tal cafo el J uez es executor de la dilpolicion de 
Jaley.y afíl no grava,y es frivola la apelación. Ex text. in leg E x confenfu$.fin\ 
ff.de appellat. E t ex text./» cap.Cum nobis^deeleÓÍ, &alijs Dom.Salgad.^ Reg.Pro-
Uff.part.z.cap,* 1 .num. 17. 

72 Es exequible por la claufula del Breve, Etiam executive appella* 
íkne remota^que como fe entiende para que los Ordinarios hagan pagar los de
rechos del Breve, fe entiende también para no permitir que contribuya el eí^ 
tado Ecleíiañico en otros : y eíla claufula excludit effeSíum fujpenfivum appella-
tíonisi & excufat abetttentatis, dize el feñor Salgad^ Reg. Pmeff.part.3. Cíip-6-
num.iJ^. Y Barbof.^í clmf.y.num. 1 Operatur^vtexcommmkatiolatapofl appel-
lationemjeneat^con Sczcc\2»deAppellat.quaft.! j.limit.iz.num. 5:6. Y para que fin 
embargo de efta claufula tuvicíie lugar laapelacion , era neccílario huvicífe 
gravamen notorio, Exornat Barbof.ibid.«««í.2o. 

7g Es exequible en fin por la fujeta materia, que fe dirige fubftan-
c i a l m e n t e á q u e f e l e s d e x e , y permita á losintereflados la percepción de fus 
Diezmos 5 eftos ion alimentos,y fuera enorme iniquidad.el que carecieíTen de 
ellos,mientras duraífe la inftancia de la apelación. Dora .Salgad.^ Reg. Protec?. 
en materia de Diezmos,part.cap.2.num.67. ib'v.Et qmadecima afstgnantur Cle~ 
rícisproalimentis^ideodilationemnonpatmntur. Text.tncap. Décimas, f . Sedtar-
dius 16.91. Yenelnum.jo . Comprobatur,quiamveciigalibm.é*tributisPrincipi 
folvendis appellans^non atfditur:fed décima funt tributa animA^debitaPrincifi ccelef-
ti:ergo in illis pariter fufpenftva appellatio denegar i debet. 

74 Efteargumento es tan folido, quedize .escomún entre quantos^ 
tratan el punto.Ibid. Hoc argumento vtnnturfere omnes citati Doores. Y aunque 
cftas doctrinas ion contra los que no pagan,6 retardan los Diezmos,cl fer exc-
cutiva,nace de fer alimentos,q.ue reciben de Dios fusMiniíiros: luego por ali
mentos correrá también lo executivo contra los M i niftros , que eftorvan fu 
tranfporte , y percepción : luego laimmunidad de los Diezmos del agucar» es 
tan clarajcomo la jurifdicion Eciefíaíticajy exequible con cenfuras. 
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D E M O N S T R A T I O I I I . 

J f Í'/̂ Í^VÍ/WÍ jpuescQmofíempre 
to á.lo prohibicio, podrá Tereque contra la prohibición de los Sagrados Cano-r 
nes.y por vltimo ladel Bre ve3quiera preteíl-arfc el intento de cobrar el millori 
de los Diezmos,y de hazer el cafo del fuero fecular con dezir, que el pretender 
k)(s Eeleriafticos trajifpórcarlos, es para venderlos mas caros j y fe pondrá efta 
por primera objeción, que fe autorizará con la dodrina áeGxzfíisJe.Effeftibm 

7 6 Refpondefe, que aunque fuefle aífi, cfta no es negociación , fir
man lo Molina^Lffio^Alterio^ Belleto.MMero^Dmrdo^SUvíOyTum 

forio^Kehello^aufioMccio^Cdflro Pdao^ Barhofa, Bonadfta, todos en términos de 
fimos de Ig¡eíias5y de EclcfiaftiGo^apud Delbene,^ Imm.tom. 5-. dub, <¡.n. 10 
I k í b r a o í r á B o n a c i n a ^ q u e C c n f m j s i n Bullam Coetta,difp.i,.qu*fl> 1 ^puné}o 3. 
§.'$..fubmm.¿t díze aí l i; SecjuitmteñkjUufn-mn, dicincgonariyquí.vmumtoleum, 
& aLU,qmex jm. agro colligh. Lo m ifmo es de Diezmos, Vtndit.,five alio trmf-
ferendomrety ibiemiusvenderepofsn ¡ nullusenimpegotiator cenjetm. vendendo res 

77 Y en términos ^ Diez.rm deacmar Soxiíkjn BulUm Ccen^cap. 19, 
difp.vi .num.^.iWwNegotiatio,lucrativ.^dtcendamn efl̂  qu& dfit.urin cafujn qm Ec'h 
eUfiafiicíisbom fua refervat, vt vendat tempore ^ quoplw v d l i t m a ¡ m t , aut quando 
ea mittit adlocumyvbtplus vaünt . linde ex SACHARO, & aiijs in quibm Rex JEpif-
€pp!s,& Clericuvltrammtnisftiptndiiim f o í v i t , tributum exiginon lieet^aumdo tila 
vendítionis cmfa adhoc Begnum afportmtur^dummodoex hacpractjfa ratiene^ qmd 
tieriditímis cmfaafportentUY^xigatur; tum quia^proprijí loquendoyhoQ non cji negó-
t iar i j tm etiam^quia merces illa in eaparte vbi Eccleftafticis folvuntur, exigui valo* 
ris funt^&fiibi evendmtur-¡tn magnum eorumdetrmentum cedtt. 
- 78 Sigúele en los mifmos tzxmmos.de Diezmos de acucar Delbene,' 

di6i.cap.*¡.dub.i). num.^.part:^..eaf.7>. y lo confirma concluyendo ibid, Itaetiam 
tfyndem ex Juriftis ipfis docet M a n '.de JuriJdiÓípart.^.cafu 3 .mém 9.¿r 1 o. Zeva-
l l o s , ^ Cognit.per vtam •violparí.2.q^£fl.6^..mm.^Á,. contra Graílis, £>uidqmd im 
contranum dicat Carolusde Graffis. Y bien viflojdíze Graííis lo mifrno, deípues 
de aver referido los Autores contrariosjconcluye nu.iyo. i b i : Sed Berthachinus 
num. 11. quoadbondidr fruffius Ecclefi* fenet contrarium, etiamfideferantur caufu 
negottationis.'cn términos de Clericus qui velletfruoíus recolkftos inproprijspradijs^ 
velEcclefiajlicis^alhmde exportare cmfa lucrifacienái^ér vt c{(trius illa vendat. 

79 Confirmalccon la pradtica, porque aun en las efpecics gravadas 
en el Breve de Millones, no fe tiene por negociación de grangeria,el tranfpor-
tar los Diezmos, ó losfrutos de los coíechcros de vn lugar á otro para vender
les con mayor vtiíidad *, porque fi fe venden los vinos,© azei tes^ ^ ^ r , no fe 
les pide gavela, porque eftála ha de^pagar el confumidor, y alíi en trayendo fu 
guia ha cumplido en todo.DomSz\zed.deLeg.Pol¿t.lib.i.cap.2^.mm.i 5-. luego 
aunque traDfporten los Diezmos de acucar los Eclefiatticos, ó los frutos de íu 
labraD9aycfian9a para venderlos por arrobas, no ferá negociación ilícita, ni fe 
k podrá pedir mas5fino que ayan regiftrado,y traigan guia. 

80 objeción //.Diráfe5que ay gran difparidadjporque el que vende el 
Vino,o azcite/><?r»í^oríno queda aprovechado de los derechos del Rey: y aííi,, 
sunque fea íecular el vendedor, no. fe le pedirán fino al comprador confumtdpr-y 
pero no es aíli el acucar, ni en la gavela de ella eftá perjudicada la immunidad-, 
porque como fe d íxoen el fupuefto 2 fupr.num ^ la gavela no, eílá cargada en la 
dpecie, fino vltra del precio eftá cargada al comprador,pagándola <?/ harriero^ 
dttagincro i wwqw la hadtpagwdconjimííkr que. la comprare y í icndq eílo aíli,. 
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no ay Icíion de la immunidad, que la huvkra fi cftuviciTe la gavela cargada, á la 
mifma erpecic, y por eííü la ve ndieíTe la Iglcíia en menos dei valor y precio in -
t r in ícco: luego fi vende el ucar en íü valor intrinfeco, y mas en los 7. rs. del 
millon^quecsel valor alterado y iubido jquetiene poreftc tributo, queda el 
Eclefiafticovtilizado > y e í l o n o p u e d e permitirfe, y es en detrimento de la 
Regalía. 

81 Dixolo mejor que todos el Cardenal de Lúea , de Regalihm, dif-
eurju <¡j.mm.i^. ibi: Imfnunitas enim Ecclefiajíica confifi ií in eô rie Cltr id graven-
tur oneribus Uicalihífs ) atqtte ita áirecie, vel indtreffe paít cogantur dimirmíionem 
fret i j fumm rerum intúncefi, & confueti. qmd altas tihjque íali onere, quilibet eo~ 
rum Domwus, non aútem locuplctstionem de alieno,Jeu fus exigendi adpropriam vti-
Uimem a feptélo >llud vefligal. 

82 Y en cl ww. 1 f. Jgitur Ecdcfiaftiso f rffícit obtinere integrumpretium 
intrinfecum>& currem: non autem illudplus^quod folv/far a populo emente. Venda, 
pucs,el Eclellallico el a^car en todo fu Valor intrinfeco^orricntCjy como pu-
ditíTeipcro no le ícrá licito venderla j como la venderá j fi la traníporta > con el 
precio mas fubido que fe le crece por razón de los j . r i . d c l milion. 

83 Confirmaloconclexemplardelafal ( aunquee í l een Efpañano 
loes,porque todas las falinas fon del Rey, pero fin embargo es demonftrativo 
de la materia".)-Eí habemus^áiz^etUmfrequensin fde^umspreíifmñntrinfecum^ 
& naturaUiprout coUigftur in Jaíints , tamquam tllarum frucius, eft quidmodicum% 
njixexcedensvnumquadrantemprolíbra ,¿r t a m e n Populas illum emit longe sariore 
pretto ratione vefligalisijeu R e g a l i * Friiuípis::ldeoquepyor(usabJonum ejjesut Eccle~ 
pafi 'tci colltgentes¡alem m eorum Jaímistpro talimaiorepretio alterato ratroné Re^a~ 
lt£ venderc vellentS\ el Eclefiaílico vended acucar á como vale corrientemen
te en la Ciudad con el precio que le ha iubido el tributo , ferá juftoquelo pa
gue ai Rey : luego no viene ajuítáda la paridad de las ventas/)^ ín^or , que ha-
ze el Eclefiaftico oc ias efpccics gravadasjporquc en tal cafo no queda aprove-
chadode los millonesjcomo ya queda dicho p r o j í i m c ^ w . / p . 

84, Rerpondefc lo primero con la verdad del hecho, que es: Que el 
acucar la trae la parte de la Dignidad para el coníumo y gafto de fu fervicio, y 
lo mifrao el Cabildo. Y que la traen para efte efedo^no neceíTita de mas prue
ba , que íu aíTeveracion jurada 3 que íc hiziera, fi Ik gaíTe á ponerfe en duda , y 
fucile nece f fa r io .Gra f f i s , ^£ /^«C/w^ 
demos cafo, que vendan alguna, que les lobraííc de fu confumo, efta no es ne
gociación , aunque en ello tengan alguna ganancia. Delbenc, de lmmun. cap. f . 
dub. 3 . f e c í . j . n u m . 14,. con Barbofa, Caü i l l o , y Riccio, y no ay quien lo niegue. 
Y aunque ios vendan todos(ya fe ha dicho}pcro avrán de vcnder,fin coníidc-
rarel precio alterado délos fiete reales Amo coníidcrando el valor intrinfeco. 
T o d o efta prevenido por el auto del Provifor, que ordena.no vendan, fin par
ticiparlo al Arrendador, para que le conlle, á quien fe venden, y pueda aíTegu-
rar los derechos. Y efte es el mayor rigor, pues en las efpccies gravadas por el 
Breve, qliando el Clér igo vende algunas en fu precio intrinfeco, fin el extrin-
fi coy mayor ^ que adquiere por los Millones, no tiene mas obligación, que 
a.ver regiíírado,y participar la venta al Arrendador, para que a í íegurccomo .y 
en quien debiere los derecires. Yenela^ucar nofeobl igaá mas al fabricante 
en las condiciones de efte fé rv ido , como ya dexamos apuntado fuprájíww.^,. 
Conque corre jufliílimamente la paridad del Eclefiaftico, que vende por mayor 
labefpecies gravadas. 

8 y Siguefc de todo lo rcfendo,que no pretendemos.quc porque los 
Diezmos, y de más frutos exempeos, lo fon de gaveias, ha de durar fiempre la 
exeínpcioníaeabafáflc en vendiendo ios Diezmo^y pagarán los compradores 
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fmiUres, porlasdoSrlnas conocidas. Belleto, bifqiuftt. Ckr. i .pm deExemp. 
C[er .§ .%.mt. jAh[ \ Nec efi ¿mmmis h JGÍutionegabelU, qui tmh h Ckricisjiceí Cleri-
cifinrexemptt, fe exomat. Y lo mifaio ícra, fi fe vendieren á Clérigo nt gocia-
dor. Y fe íigue también por vlcimo3que no pretendemos,que el Clérigo ven
dedor quede aprovechado del millón. Conque eflá la objeción fuperabun-
dantemente fatisfecha. 

86 Objeción UI, Que para efeufar fraudes,íiendo el Clero libre por lo 
que confume, fe avia de aver hecho aílignacion á los Eclcíiafticos intereflados 
en los Diezmos de cantidad de agucar, en la forma q ue fe previene en las eípe-
cíes gravadas en el Breve, i b i : luxta taxationem^vbt fuper his partes dijcor de i fue-
rint adinftantiíim cuiajlihct eorum, expenfls txmen perperam contradi cent í$ per Ordi
narios locortimjru ab trñ deputatos faciendam. 

87 Refpondeíe5que la taíTacion fe previene en las cfpecies grava-
fasporqueeflangravadas-^ aíli !oque confumierc el Eckfiaílicovmasde loque 
fe le feñalarcquiere el Romano Pontifice, que lo pague \ y fobre quererlo aíli, 
y mandarlomo ay difpurajpero en la acucar, no quiÍG,ni mandó pagaífe el Cle
ro cofa algunaíComobaílantemente fe ponderó en la Tsemonfiración 1 1 . p o 
drá confumirla toda en fu regalo, en íu familia, en fus cumplimientos, y agafa-
jos,fin que fe le ponga quota,ni fe le haga coardacio^porque cada vno es due
ñ o de fu hazienda,y no fe le ha de tener quenta,de fi la confumio bien, ó mal, o 
íi laechóen elmar.Text in 1. Nonvf^ue adeo 2 ff.fi aparente quismanumtjfus fie y 
ihv.Iniqutim efi ingenuis hominibus^mn ejfe liheram rerum fuarum alienationem.Qu* 
ya deciíion dio principio al axioma,J^//^<fyW rei ejl moderator^ér arbiter^uo 
exornaBarbof^/ow. 199. Ca rd in .Thu íc .Conc lu fpraé i .m.Ut ter .R ,num. i i . 
vbi arapliat:/» tantum, vtpojjit qaisres juasproijeere tn mari. 

88 Evidcnciafe mas,porquc alCoJechero no fe le pide mas por la inftruc* 
eron de Us rentas fino que avife quando huiúere de vender y ya lo dexaraos repetido: 
luego ociofa es totalmente la taíTacion. 

Fuera de eíl:o5por la taíTacion no fe ocurre á fraudesjpues fin embargo de 
ella fuelcn vender los exemptos la cantidad aílignada para íu con fumo, y pro-
veerfefm derechos de otra parce, como reparó el Cardenal de Luca, tom,\^ 
Mtfcelí.Ecclef.difcurf. j . n u m . ^ . & ^ > luego por todos medios ferá extraviada 
la taífacion^y li efla fe hizieíTe,cs mas claro el derecho5que dexamos ioíinuado 
fuprá exM«.6o. de q á los compradores Ecíefiafticos fe deberá hazer refacción. 

89 Y para que podrán los intereíTados Ecíefiafticos gaftar toda el 
acucar, aunque fea en fuperfluidades, y obílentaciones, es del cafo la nota de 
Ber tachino , ! . /^ l itter.G.pag.^i. dondedefpuesdeaverfcpucftolaconclu-
fion, Gabellam Clericus folvere non teneturpro rebus::etiampropatrimonialibus, d i -
ze: Etiam verum pro rebus-) veleqms^ velalijs^ quibtts Clericus vtatur, etiam adpom» 
pam. Y lo exorna. 

90 objeciónIf. Diráfe, que noeftá en vfó. Refpondefe,quecnIa 
planta de millones, que fe tomó en efta Ciudad con la parte de fu Mageílad, 
Superintendente de rentas Reales, y Arrendadores de ellas, fe reconoció cftc 
derecho,^ fe refervo^hazer refacción de los derechos del acucar, 

91 Refpondefemascftrechamentecon Quintanaducñas,^/^? 
j ^ finguí.z. q\iQ. defpues de aver dicho, que fe contraviene al Breve de Millones en co~ 
hrarlos del acucar. Ya referimos fu autoridad íupr.num .¿ 5 Ábi: Ñeque confuetudi-
neexcufantur. Y lo autoriza,y concluye: Talis enim confuetudo omnino irrationa-
bilis efî cui nimquam tacitum confenfumprabent Pontifices ,fédfemper contra illam 
recUmant. Y en el fmguLjper tot. reíuelve lo mifmo,con infinitos D D . y con la 
Bulla de la Ccná,ibi: Etiampratextu cuiupvis conf tetudinis. 

Confirmafe con nueva evidencia,pof quê como fegun fe contier 
E nc 
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ne en la objeción 7/. ñ los Clérigos venden én el precio alterado \ por el tributo 
deben pagarle, y no quedar vtilizados en ellos de la mifma forraa,íi los Cleri* 
gos compran en el precio alterado, fe les debe bol ver la prorrata delaaltera--
cion del tributo. Cardinal.de Luc. donde le citó la objeción, que es de Regniib. 
d'tfcurf. p.que concluye mm.16. i b i : Illudetiam confidemndo^qmd Clericiempío^. 
res ex huiufmodigtibellis^át las que alteran el precio) prxtendunt exemptionem,&. 
quiáeyn rationahiliter^ vtpote de Jure áebitdm^ ¿r defacJo prafficatam, quodfcilicet 
de víffu(slibí¿S)qu£ emunt^diminuMur UU rMa^qmm importat gabell^ emendo pro eo 
mims-idr quantum imponatpretium intrinfecum, feu naturale. Praterquam Maqui
la refacción)/^ magms Civttatibusjn quibus.ob impraciicabiiitatem^reficitur infine 
a m i Ecclefiafticis inpecunia, id quodgabeiU vicíualmm importat. 

93 Pudiera el Cardenal Luca apuntar, que aun efte medio es eferu^ 
pulofo, y muchos han dicho es contra la Bulla de la Cena j otros, que fe puede 
practicar. Difputalo mas bien que todos Delbene,^ Immm.tom. 1 .cap.^Jub.y, 
fe¿i. 13. y le aprueba con qualidad, que el citado Eclefiaftico no reciba incom-
modidad alguna.in fin. ibi: Cavendum turnen efl-^t qumido Ecclefiaflícisin fínean~ 
nifit folutioy nullam molefttam, nulium incommodum, nulíumque detrimentum inte-
reJfe/entiant,q\JíQ no les cucíla dinero,ni detrimento, in ea con/equenda aUoqu'm 
in idem reincideretur, vt f ulicet propter onusgravamen, & incommodum , quod hinc 
Ecclefiaflici jentiunt , Udaturfimiliter ex hoc alto captte immunitm Ecclefiafiíca. 

94 objeción V. Si fe da refacción, fe pierde el Arrendador, no podra 
cumplir con fu Mageftad-,los Arrcndadoresanteceíforesno la han pagado,yen 
otras partes no fe paga. Rcfpondefe, que allá fe lo ayan, porque cita objeción. 
no puede relevarles. En Caftellano viene á fer efta la refpueíla que dá Quin-
tanadueñas,^¿?.^¿?. i 3.fobre el Breve, fmgul.y .num.^. ibi: Necetiam tueripoff 
f m t Adminiftratores veffiigalium, mt arrendatarij, quod eorum reditus tanti ÍÍLÍS¡ 
patio cum Rege initô OsC folutime anticipata, quot annisfíct, mt¡leterit^ac eampecu*-
ni¿i fummam, imo nec inferiorem, minimetx eis acquirere^mtpercipere¡>oJfe, nifiak 
geclejiafticisfifét exigantur j cum feire debeant, etiam cum contracíus gabellarum 
ineunt, aá harum folutionem minime teneri Ecclefiafticos^ acproinde nec eas, aut juz 
ad eaŝ nec vendi^nec emilicite^nec validepojfe. Undefibi imputent damnum inde illa-
tum.Nec fe etiam tueantur atiorum Adminiftratorum exemplis^aut loeorum confuetu* 
dinihmwam vtjlatuiturinleg.Sedlicetff.deoffic.Prizfidisdeg.Nemo> C.de/entcnt.é" 
Ínter loe. & ex text. in cap. 1 .de Poftulando^ ac docent Surd. conf.^. num. 1. Menoch. 
conf.s> gó.num.iy.volum.i o.Thufc.tom.^. litter.E.concluf.j^y. Exemplis non efi iu~ 
dkandum. 

95 Cierrafe en fin la boca á todas quantas objeciones pueden ima-
ginarfe para no fer oidas,ni atendidas, con la claufula S U B L A T A , que dize allí: 
X>ecernentes,prafentes literas^validas^firmas, & efficaces exiflere, & fore^ficque^ 
non aliter.quovispratextujatione, velcaufa,per quofeumque Judices Ordinarios, ¿* 
J)elegatoS) etiam caufarum Valatij Afoftjolici Auditores f M a t a quacumque ommbusy 
¿r finguliscuiufeumqueJiatus^gradm^conditionis, qualitatiS)pr#eminentiai& digni* 
tatis, etiam Ecclefiafiicd, etiam individua mentione dignis quomodolibet in contra-
rium iudicandi, wterpretandíque facúltate, & authoritateíudieari, interpretarte 
definiri deberé^ac irritum3dr inant/t[teusf 'iper his a qmcumque quavis authoritatet 
fcienter^vel ignoranter eontingerit attentari^non obflantibits,&c. 

96 Según la qualjfe avrá de guardar literalmente el tenor del Breve 
Barbof ¿¿ Claufulis S U B L A T A , num, 2, Claudit os j f udici, ^ //// tollit feteultatem 
aliter íudicandii& non valetpars^ qua venit contra literalem intellettum audiri^nifr 
obttnta díb ipfo mei Summo Pontífice oris apertione, 

9 7 Y fuera grave culpa el no hazerlo aífi. Jmpliusyvtgravipcetta af* 
fictendifunt Judices ,fine hmufmodi apertiom oris aliter mdtmntes, tamqHam j u r i f 
dtittonemjtbt negatmn vfurpantes. Idem ibid. num,%, Y en 
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98 Y en términos del Breve de M ilíones, en dicha clauíula Sublatay 
Quintanadueñas^V^.y/^/ . / . í^^.f . ihi'.Tmdem (habla con los Arrendadores} 
nec fe non ñdcb illegttima htiiús Bullá iníerpretattonc contra Ecclefiafticam Lthcrta-
temtucantur, $umintlliusáubijs mln'me contraillamiudicare, aut tntcrprttari//"-
ceatjoem tmien pro illa. 

99 Luego no pudiendo dudarfe de la jurirdicion , porque efia firme 
en la vafa de la immunidad, que fon los Sagrados Canones5 y las difpoíiciones 
juridicas,y por vltimo en el Breve de Millonesj que prohibe con cenfuras lata: 
fententias, que el eftado Eclefiaftico fea gravado en mas cantidad, que la con
cedida, ni en aumento del gravamen de las efpecies gravadas, ni en gravamen 
alguno en otras efpecies 5 legítimos fon los autos del Provifor de Malaga, y no 
haze fuerza alguna, ni en conocer 3yproceder, ni en como conoce ,yprocede^ ni en »¿> 
otorgar. Y coníiguícntemente deben fer condenados en coilas los contrarios 
poraverabufadodcl remedio de la Real Protección , 1 ; ^ ^ % . i?^/^ gó.z/V.f. 
lib.i.Recop.Sdgzá.de Reg.Vroteti. 1 .part.cap.i. ibi:Exquibas verbiscía-
rijjime apparetjoocgenere Decreti, quando fe declara no haze fuerza alguna, y fe 
remite al Ordinario ,fieri expenfarum condemnationem dumtaxatffciltcet^ quando 
in denegatione appellationis Judicem vím minimé commifijfe detegitur, quafitemerey 
perperam, & perluf irte eonquerens^cauf im calumniofe protrahi fecit ad Regium Se-
natum, abutens falaberrimo recurjuad pr^fidium innocentia inventum , & illum ÍW 
vinculum, ó1 tutamen malitiojfe mtquttatts ajfumendo. Y aííi fe efpera. Salva in 
ómnibus D. C . 

Doótor D. luán Manuel Romero 
de Valdivia; 

JProvifory Vicario General de Malaga, 
Arcediano déla S.Iglefia* • 




