
e NO 

A . 

*S Y 

3 

- A 
BY 
ce 

e Sa 

X , 
/ S 

QU - 

Lo 

4 4 

| ve 

| ErÑ / 

14 (E) 
NS 

ee SN 

sia Maras En 
Ab k ep Al 

117 

AA 
His. ¿Año 167», 

EL DEAN, Y CABILDO 
DE LA S. IGLESIA METROPOLITANA 
DE LA CIVDAD DESEVILLA , ADMINISTRADORES 
VNICOS, Y PERPETVOS DE LAS RENTAS DEZIMALES 

DE LA DICHA CIVDAD, Y SV ARZO- 
BISPADO. 

ENTEL PLELTO 

CON EL SENOR FISCAL DE SV MAGESTAD 
en lu Real Confejo de Hazienda > que pretende no aver podido 
el dicho Cabildo percebirlos mara vedis que correfponden a los 
dos Novenos > d Tercias Reales pertenecientes 2 fu Ma geftad, 
que ha cobrado delos Arrendadores delas dichas Reritas Dezi.. 
males»por los galtos»que le canfanen lus hazimientos, y te- 

coleccion»y que los percebidos deberoltituitlos ¡ 
Ala Real Hazienda, 

.. 
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hoy lo principioa efta preténfion el feñor Liz 

-no»Fifcal del Real Contejode Haziendas 
-k quienén 22. de Febrero del año paflado 

7 fz de 1670.pufo demanda al Dean»y Cabil- 
15 do dela Santa Iglefia de Sevilla > dizien> 

do:que fiendo afsi,que por concefsiones» 
| y Bullas Apoftolicas,y de tiempo imme- 

morial,perteneciana la Real Hazienda los dos novyenos de todos: 
los diezmos Eclefialticos deftos Reinos > y que eftando afsimif- 
mo en polleísionimmemorial de percebirlos enteramente > y [in 
difquento alguno :los dichos Dea n»y Cabildo > de algun tiempo 
áelta parte,quando arrenda vanlas rentas dezimales dela Cin- 
dad de Sevilla»y de los demas lugares de lu Argobifpadosyademas 
del precio»en que rematavan, oblig 
les pagaflen vna quora parte»y muy confiderable, due apropria- 
van para Íi con pretexto de las eoftas»falarios)gaftos de pleitos»y 
hazimientos de las dichas rentas; y quelo miímo hazian quando 
las adminiftravan»y recogian en fieldad :lo qual era en fraude de 
los dichos dos novenos»que no fe devian diminuir en parte algu> 
na con ningun color. Y concluyo pidiendo le condenafle alos di- 
chos Dean» y Gabildo alareftitucion de lo que indebidamente 
avian percebido por dicha razon»y aque enlode adelante no,Ía- 
callen maravedis algunos»y quefe pagaflen los dichos dos nove= 
nos enteramente (in difquento»ni baxa alguna. | y 

2  Notificófe efte pedimiento al dicho Cabildo»el qual def- 
pues de vencidoen la declinatoria:que introduxo;contefto dicha 
demanda yy pretende ha de fer abluelto»y dado por libre dellaspor 

los fundamentos»y ra zones» 4 adelate fe dirán. Recibiotela ca ula 
¿prucba :la parte del Cabildo hizo fu probanga: prefento inftru= 

_mentos»y otros papeles; dixolé de bien probado» y le alegó de la 
julticia por ambas partes»y eltá para verle en difinitiva. : 

3 Los fundamentos del feñor Fifcal ( ademas de los que ex- 
prefla enfu demanda) para que fe determinescomo tiene pedido: 
ie reducen ádezir.que la cantidad de maravedis >que laca para í 
el dicho Cabildoscon el titulo de gaftos de hazimientos, y carga 
¿los Arrendadores delos diezmos;esenfraude de laRcal Hazié- 
dasporque entanto menos fe arriendan; de. que le figuela dimi- 
nucion de ¿oscdos noyenos; quela que lacasquando feadminiftrá 
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2 cenciado D.Pedro Fernandez. de Miña= 
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Que fegun dilpoliciones exbrellas del derecho ; el que tiene por- 

fehizieren paralu produccionsconlervacion,ó beneficio ; que es 

enfieldad»nolo puede hazer a fúarbitrio. Que afsilo determino 
el Confejo enel pleito de la Santa Iolefia de Cordova,que en 3 
da le difetdaciodelprante »Imo en quelá de Cordova facava li | 
quota de lacantidad,en que le te matavanlas rentas , y la de Se- 
villa la cóbrá delos Atrendadores: Que la immemorial,que pre 
ende tenerel dicho Cabildo -a6'la ha probado en la forma 1 
derecho»y. los teltigos no fonidoneos nivel abono dellos baftate. 

Ñ equalquiera prefcripciónso Coltumbre en contrario eltainte- rrum pida por las loyes R calesspleitos,y le ntenciasique [obre efto 
imilmo te han dado contra dtras Fglefias.Que las deducciónes de 
dichos maravedis le han hecha con color de legitimas expenías 
para confervar los: dichos die zmossy con efta buena fee la han to- 
lerado los Arrendatarios de los dichos dos novenos yy podrán (ub* 
Lit contra ellos las precilas peroño las excelsivas. Que ni yiaas» 
niotras expenías pueden tener lugar contra la Real Hazienda 
porque de todas fon libres por las concelsiones Apoftolicas. Que 
elexe mplar del pleito dela Santa Lelelía de Cuenca) no: es del 
calo»porque le terminó por tranlacciomy mediantevella la dicha 
¿Santa Igleñadió a lu Mageltad 36y:ducados > y la miíma tran" 
fecion»y precioes indiciode lu buen derecho. 643 58 
24 La replica delos dichos Dean, y Cabildo fe compone de 

cionen malla comun) debe contribuir pro rata a los galtos que 
G so = q II 

Dr eS LO A A E Be > ló que lucede en los dos novenos»quelebencfician en el acerbo de todos losdiezmos,con que no ay caula para clcularia Lu Mas geftad de las jultas expenías cortelpondientes 4 loque percibe. Que defto no contradicenlas leyes del Reino;antes lo favorecen, pues admiten la inmemorial para prelcribit contra (u Ma gel- tad las mifmas Tercias Realessó ñovenos cátodo 10 El partezcon' que con mayor ventaja fe deberaadmitirla dela contribucion de los gattos para el beneficio, y confervacion dellog + de queno ha- biala ley del Reinosdexandolo ¿lo dilpuelto por derecho comús enel qual fi huviera alguna dudasla declarara la obfervancia in- terpretativa y poflefsion de 40.años entodo rigorsfinnecelsitat- fede la immemorial contra dicha ley: b 1714 ¿1 552 Que fundandofe el dichó Cabildo eneltos principios fo+ lidossy aviendo (idoy liendo de tiempo im memorial á efta par- te Adminiftrador vnico de todos: los: diezmos defta dicha Ciu* dud;y (a Argobilpado(en queteincluyendichos dos novenos yy 
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cotriendo porfucuidadocel bene hicio» y cobro-dellos', Gh llevat 
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por cfta adminiftracionmaravedisalgunos:delde el dicho tiem2z 
pobafacado por razonaclos gaftos precilos delos hazimientos 
de las rentas»y beneficio dellas3á 24.m aravedis por millar enlas 
que le arriendana maravedis,y 430.maravedis porcahiz de: las 
que fe arriendab2pan: cantidad tan corta» que en cltos tiempos 
ho equivale alos gaftossque fe hazen, y noalcangando á ellos, 
los fuple de fu Meía Ca pitular por no innovar encoftumbre tan 
antigua :las quales cantidades nofe lacan de aquellas > en que fe 
rematanlas dichas rentas. ino que ade mas dellas ¿las pa san los 
Arrendadores al tiemposque facanfus Recudimientos, (111 car- 
garcola alguna alos interelados enlos diezinos. Y quando al- 
guna dezmeria fe queda por arrendar la adminiftra el dichoCa: 
bildo»y recoge lus fruros»y antes de repartirlos entrelos partici. 
pessaca de todos ellos aproporcioh lo que háimportaádo lascebs 
tas»para reintegrarfe delo que ha delembolfado, y pagádo a los 
que han trabajadoenla fieldad: haziendolovño y lo otro con 
grande cuentasy juftificicion. Que por tenerlo afsientendidolos 
participes en los dichos diezmos > ninguno dellos en tiempo al. 
guno ha tenido quexa del dicho Cabildo, ni menos le ha experi- 
mentado inconveniente alguno. Que no continuandole én efta 
forma dicha adminiftracionfetia de grave perjuizio ¿los parti- 
cipes:enlos dichos diezmos porque ademas delo que fe les car- 
ga por dichos gaftos.feles cargaria la parte,que tocava alos di- 
chos dos novenos;con que eftos quedarian beneficiados, y ellos 
con perdida. Queló mifmopradtican > y eltilan todaslas Santas 
Iglefias deftos Reinos enliadminiftracion delos diezmos. Que 
enel pleito qué fe:concordó entre lu Ma geftad»y la Sánta Iolefia 
de Cirencasefta expre flamente capitulado; que lu Mageltad aya 
de contribuir por fus dos novengs; como los demasinterefados, 
lobre- lo qual ño fe dudo > porque el punto principal del 3 
trantaccion fue porlos diezmos de:Coronados; Y que fe exclus 
ye toda duda en elte pleitocon cl tanto de la carta cxecutorias 4 
las Santas Iglelias de Cartagena»y Murcia obtuvieton contra el 
feñor Fifcal defte Real Confejo»que pretendiala mifmo que a20- 
rá contra lá dé Sevilla y fe executorió tener lis dichas Iglefñas 
derecho de ficar del acerbo comunlo necellario para los galtos, 
y éltar obligado fu Ma geltad acontribuir por fus dos novenos: 
y ho fololas dichasexpenías neceffafias fino tambienlas porcio= 
nessavefacabañ para Macftro de Ca pilla »Pertiguero,Campane= 
rosy algunas limofnas 4 Conventos; loque núfica há hechos.né 
haze la Santa Iglefia deSevilla: Todolo cótenido englte nu mero 
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efta. probado baftahtemente cón muchos reftigós»inflramén tos) 
y teltimonios autenticosscon la tranfaccion de Cuenca; y la cxes 
cutoria de Murcia; | 

6. Y finalmente»que no obftaló opuefto por el dicho feñor” 
Fiícal»donde dizesquela:immemorial del dicho.Cabildo efta in- 
terrumpida conlas fentencias contrarias,y demandas»,que porla: 
miíma razonfe han dado»y puelto contra otras Santas Iglefiasi 
porquela interrupcion contra ellas , no perjudica hla pollelsion' 
de Sevilla.Que menos embaraga la cola juzgada enel pleito de 
Cordova»reípeto de que tuvo circúnitancias diverlilsimas»por- 
que ño le controvirtióolobrefacarlos galtos precilos dela admií- 
niftracion de los diezín os»y lu recoleccion:(ino fobre la paga de 
gaftos de pleitos de dichos diezmos falarios de Abogados, Agé- 
Les,y Otros Miniltrossque dicha Iglelia tenia en Cordova ,Ma-= 
drid,Roma»y otras partes»y [é tuvo confideracion,a que las. can- 
tidades que fe lacaban para loreferidoserari excelsivas, porq rel- 
peto de las quefaca Sevillaontres vezes mayores»y celtas exclu- 
yo aquella executoriaperonolas precilas de la adminiftracion; 
antes en algunos ga ftos,que mirana eftoe manda en dicha exe- 
cutoria>que no fe exceda»y fe guardenlasleyes del Reino: con q: 
la:quete opoñ= como cola juzgada en contra del dicho Cabildo 
de:Sevillavieneaferentu favor»relpeto de quela porción que; 
percibe ses tancorta > queaun:no bafta paralos. ga ltos precilos: 
de adminiltracionsrecolecció»y cobto de dichos diczmos. Y que: 
lo que noneccísira de difcurfo»ni Interpretacionses la executoria 
de Cartagena»y Murcia,que ño [olo es terminantiísima en él ca- 
fo :defte pleito lino. que excede dela pretenlion-del Cabildo de 
Sevillajcomo fe dixo en cl numero antecedente; y es declaratoria, 
delo juzgadoenelde Cordoya»pues fobre vna miíma pretenfiós 
y derecho > nofe deve creer, que en el mifino Real Gonfejo fe: 
dicfle fentencia enfavorá Carta genasy Murcia; y otra contrariz 
2. Cordova. Y quetode lo dicho le evidencia fiendo»comioes cier; 

” to » que los dichos. dosnovenos > d Tercias Realés, es parterdel! 
acerbo comun». y las miímas >que antes que leconcedieffen ¿fu 
Mageftadipercebianlas Fábricas delas] glefíias > las quales con . TN ; > á : . > , Pa Ha ES tribú lanen los dichos ha ZiMientos >» como lós: demas participes: 
delos dichos diezmos por confiderarfé car gaintrinleca y Real» 
para percebirfu;s, porciones. Y vltimamente que fiendo la: dicha 
contribucion confórme a derechosel (eñor Fiícal no. ha moftra-: 
do»ni exhibido Bulla o Privile glo que releve, della: a fu Magels 
tad» ni tampoco 'ha- hecho. probanca contraria a la del dicho! - 
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Cabildos ni prefentado iúftrumento > que. le perjudique: 
7. Lo dicho hafta aqui es todolo fubítancial del hecho defte | 

pleitosalegaciones»y replicas de las partes > probancas) e inftru- 
Iuentos prelentados por la del dicho Cabildosreduciendolo 2 la 
brevedad,que fe procura teneren clte papel >refervando muchas 
circunftanciaselienciales del proteflo para referirlas:quando los 
dilcurfos juridicos lo pidieren. Y para procederen ellos con clas 
ridadfe dividiranendos Articulos... BASA 
-8 .. Enel primero fe fundara lajufticia delos dichos Dean, y 

Cabildo de: Sevilla,la buena fee» y áfsiltenicia de derechoscon que 
fe hallaspara aver cobrado delos Arrendadotes delas rentas de= 
zimales delta dicha Ciudad»y fu Arcobifpadoslos 24.maravedis 
al millarenlasde maravedis, y los 30. maravedis enlas del pan 
por cada cahizsenconfideracion»y compenfacion de los gaftos»y 
expenías netc arias que delembolía de fu Mela Ca picular. para 
los ha zimientos»beneficio»y buencobro de dichas rentassenque 
deve.concurrit lu Mageftad como vno de los patticipes por fus 
dos.ndvenos 15. 20gstoja zo lao ou lezo:. up aa lloh 21183. 
¿9 Enclfegundo fe dara latisfacion a los fundamentos. del 

feñor Fifcal,que no fe huvierentocadoenel primero»con que le 
¿orroboraranmas los del dicho Cabildo > 2 quien.no £e le podrá 
compelér al2 reftitucion deloque h1percebido; por ebtitulo.res 
ferido»mediante(u julticias mi moleftarle enfu poflefsion imime- 
morial en lo de adelante: : /. 30! 20 
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"ICVLO PRIMERO: 
, y Oquar propofitiones ab imitro.Plali.77. Porques ele 
O gue fe eferivesaslos Principesyui ha de aver clan- 

ZE) Julaocio[a»t palabra fobrada. En ellos es preciofó 
7d <él tiempos y peca contra el publico brensel quevana- 

A o imente losentretiené. Saavedra enla Emprefa:ex 
¿PAE fumo inlacem. Sigo tanfano.confejo, quando 

eferi voa Magiftrados de vn Supremo Confejos que tan vivam Ex 
te reprelentan:á mueltro Reysy Señor»rextovulgar«/. qui/quis, 5, 
C:ad1.Inl Maieft oi 19021 01013 58D «ojos lobaolsv liso 
Guin Alque trabaja lé le debe la'pa gapor todo derecho.Por el 
divino: Digrns efhseniar operarinsstclucecap10:Paulis..ad C orinth, 
cap.9.de quiendo tomo: Innocencio: 3.Et qui adonas eligitan>re pelle 
non/debet A mercedesinicap:cum JécundumApofolam.x6 .de.Prab. Y di - 
sit.Porel natural,que aunalosirracionales enfeño a. elpe tard! as -pre- 
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precio de lucrabajo.Cafio d:1ib.2.epi/?.28 ibi:Expeélant enim equ0. | 

] premia fuaxibtanta inflitiaviseft > vt nec állis tardims detur laboris pre 
tim>qui | fentire 110n Poterant denegatum.Quod fiira efé ) dignam hoc ho- | 

mini reddere,qui per honefla cognofciturabfequia placuzjJe. Porel polí 
tivo Canonico,d.cap.cum fecundum:Apoftolam.16,Textus in cap.nifi 
cum:pridem.S.quippe.de renuntiat.cap.charitatem.12. quaft.2. Por él 
Civil de los Romanos ./.Seío amico. ff de annnis legat.l.2.C de officio 
Prafeóti Pret. Auth.de iudicibus.$.ne autem labor. collat.6. Por el de 
mueítro Reino./. fin.tit.2 2.pari7:l.57.tit.18.par.vbi Greg.Lopez 
2l0f.<.Multa cumulant in hoc D.Solorgano in Emblem. Leg. Polit 
78.Velalco de privileg.pauper.1.par.q.6.1um.45. cum Jeq4. 5 queft» 
23.4 24m.1.8 cum Matrh.de Afñit.Silva de falar.queRt.1.4 numa: 
6 aum.4.qui omnes vuiformiter conclamant: Laborem fine merce” 
de nec iussnec natura patitur. | de £h1.0 108 

12: Trabaja el dicho Cabildo de Sevilla enla Adminiftració 
dela malla vniverfal de los diezmos de todo el Arcobilpadostém*. 
biando (us Prebendados a todas las Vicarias', y ¿las villas» y lu? 
gares dellas quatro vezes al año enlos tiempos » en que le ha zen 
las quatro rentas delos menu dos del pan»del vinosy del azeitesa- 
£anlos publicamente al pregon del primero remate. que llaman 
á lavaraleñalamy publicaneldia del vltimo remate: galtámlos 
hazedores mucho tiemposy dinero avila Cabildos 
y debiendofele por todo dercchoalgúnaju arecompenlasetidnt 
non conventa»nec paétionata,como Ad miniftrador delos ditlos 
diezmos Garcia de expenf.cap.20.um.14:yerfic. Duibus autem con- 
Jeitui poffunt falaria.Etcum Gutierrez,A vendañosElcobar,Bacg. 
8z alijs Dom:;Salgado in Labyrinth .cred par.i. Cáp.13. 4 n4m.30.cam | 
J£94-nife le ha dadosnilauha tomado delos interefados en la maí- | 
ía comun de los dichos die 2mosseomo lo tiene plenamente pro- hades 3003 ¿abidol dale aserto | 
23 Tampoeo percibe el dicho Cabildo por razon de los | 
gaftos»y jultasexpentasoni deduce delas rentas, que le arricada» 
y rematan >matavedis algunos de aquéllas éantidades.en que le 
romataronde vltimore matre:pudiendoademas del falatioscomó, 
Adminiftradorfacarlas experlas,que e juzgan taninsriolecas» 
y vnidas al valor del precio > que tanto menor [e hadé oltimaro 
Guanto importaréntos gallos dudemgue. $:idem'Labeo fl. e 
y porclletexto dize:Garcia de'expenfiscap.2o. nui, 15. | 
90 vel porfum ex Labéonis fenteutia: proculdubio praren Jalaregm expone 
Jas bas concedit. tutorisere. admitiendo lo. mimo en qualquier Ads 
Miniltrador mm1m.15. im fine Y ensldel concurlo de aczocdores! 0% 
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«Garcia, y. otros muchos + lo Afirma Dom. Salgadó y bi proxima e 

par.1.d.cap.13.14m.35.0' 36.5 24m.42.1nquit: Labores enim patroci- 
MARA forvitia: pro tebrecuperationesant defenfione» 6" confervatione: fuat 
eidem ver adoo:amiexasdrcoharentia,vt tanto minusemilla efje videatis, 
guartiúm: pro-diélo falarioss 7 mertede folvendum: fit: Vbi Bartoli, 
“Alexandrum>Ripam»Gratianión; Giurbamssez alios 4 dducit: 
ex lererdam. ff quí potiorón pienibab.¡Aúronin: Amato var, refol. 3. 
Añum.10.cum Je94.wbi peneinaumcros refert y y admite ella:dom 
elufronáin diferencia en todos “aquellos que galtan en qualquierá 
«negocio porla conter vacion:defenfaso beneficio y que han de fer 
preferidos a otros qualefquier acreedores)p or mas privilegiados 
que fean. * O o ¡ 

14 Sontextos exprellos quela califican. Y. fBadomino.36: $: 
Jrnétus. final ) pde petition. heredit.ibi:F rachas intelliguntur deduélis im 
penfissquie querendorumocogeñidormmsconfervandorumaque ¿ratía funrol.1, 
Sitaceat.verfic.Sednec ob impenfas:£ dereiyxoria all ybi1 uftiniam 
Eum ein nece faric quidem expenfordotis minnant:quantitatemilqhodin 
frustus:46. 5 devfurisibi: Quod 1 fruétus redizendos impenfum: ffs oh 
ambigrtar ipfos fructus deminuere debere. 8z in id Vipia nus: Frublas eos. 
eje confiat>qui deduéla mpenfa fapererant.iz 1. frnblus 7. f- folut maz 

1rim.l.fandas qui.52 f- familia ercifesmd. glo fa fimal:sm/ ¿2 fundo:3 9 : ff-de reivindicar. glo fa éciam final.in cap.gravis.de veflitat:fpoliat:per 
a antíquis,8z modernis Deérores hoc comprobantes ré- 

erts8z fequitur Perros Barbofa in diéL.]. fruétus.7. ff. folit. matrim; 
omnino videndus,quia ampliationibus > 8 limita tionibus come 
prehendit hoc punétum: - ESG PEI 

5 Siendo tanintrinlecamente natural ¿dos frutos beneficia, 
dos,o eonfervadossla deduecion de las expenfas neceflarias que 
auñencalo de [er compelido clinjufto pofícedor, d ladron» 4-la 
reftitución dellos los podrá deducir dela mifma imaneia > que el 
pollcedor de buena fe6.d.l. fi 2domino.S. fruétus. fi de petit.beredis, 
ibi:Quod bt in bone fideos po/Je/Joribus naturalistatio expoftulats 
derumetiain' in predonibus»vbi gloffa verbo pradonibassinquit: Cum 
múullus cafos fitsque eorums Juiiptuum in feuétibas factorum deduétione 
"mpediat.Cuyas palabras fon originales dela1. fundus qu. $ fami). 
erci/curid:I.4.t5t.14.par.6.l.4.t58.28.paf.3.Idei hrmánt Speculator. 
Loriotus,Romanus Bartoluss Alexander > 8 Rolandus citati 2 
Garcia de expeñfis cap.5.num.12.viniendo Afer fuperior: al mál vitu- 
lo del injulto poffsedor»0 ladron; larazon natural, de que con 
daño defte no perciba mas de lo quele toca el verdádero feñ or» 
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“cidir defte milo cafo,quedió Paulo bola I.plant.37. ff.de petit. 
e. O 

Ao: Y es ele rto.en tanto gradosque; en la:reftitu cion de frutos 

- necellariamentele puede». y debe: deducir dasjultas expeníass Y 

a i 

i 
' 

galtos:que aunque porley/exprefla»oporla vivavoz del Princis. 

peque es ley vivasle manden refticuir frutos enteramente > y Ga 

diminucion fiempre quedan coh.efta calidad de frutos enteros». | 
deducidos los gaftos precilos»y, neceflarios.Ira Barbola proxime | 

relatus sn dict.l. fructus.7. $. folut.matrim.qui ngm.»3.25t; Conclufient 

principalem > de qua fupra > irasexplicatam ampliabis primo. proceder 
etiam [ida lege dicatursquod integri-fructus reftituantur » adhuc ensin- me. 

a Principe: nametiamintelligetor deduétisexpenfis. Idem tenerte xprcle 

telligetar de integris fructibus> feslicet deduwctis expeníis , 14Xta regula | 

¿ huiws textusyoc Er concludit ín eumo 14 his verbis: Amblía fecundo» ' 
bano conclnfianemprocederes [iverbum) fruélasproferarará legevivasidf? 

se Tiraquellus de retrachlignagiers$.x s:2lof.s. num.8. 27 bac quidem 

que diximusde deducendis impenfis ex reftirutione fruéluñimtelligere. der 

bessetiam fi quis subeatur ¡nferre feuétus infegros. Sintiendolo. mifmo 

Jupranum.s.enlos tefcriptos:, y Bullas Pontificias > que hablan de. 
-frutos,conmuchos delos antiguos: 2000 

17. Bienreconóció la verdád,y fuerga deftos principioslegar 
lesel feñor D, Tofeph Fernandez de Retes»Fifcal de Ha zienda yco” . 
mo tan doéto,y Chriftianosquandoenelreplicato que hizo cobr. 
tra el efcritó: de bien probado del dicho Cabildó,dixo eftas palas 
bras; .X porque las dichas detracciones fe banbecho.con color de legítimas 

, expenfas paraconfervar los dichos diezmos» y con ef?a buena fer fe ha paf= 
fado por los Arrendatarios de dichos nuvenos :: con que folo fe. podrán jofte- 
ner contra ellos»en quanto fueren. precifas para dicho efeclo, y no en lo exo 

cefsivo:por faltar sitálo para llevarlas: No necefsitan de pondera ció». 
uandofon.tanclaras»como tambienlo.es > que lo que percibe el 

-Cabildo»no folo no esexeefsivo > pero niaunlo baítante. para las 

expenfas»y gaftos que haze enla contervacion:y beneficio delos 
dichos diezmosscomo lo tiene probado. Reconoció labuena fes 
dichofeñor Fifcal juntamente con el buen derecho del dicho Car 
bildoscontra los Arrendadores de los dos novenos:que no lees nes 
gado afu minifterio Dom.Lartea. 1. allegat. Fifcal. á Ag. 15. cab 

darsque ha de correr vniformemente. > > ED 
38. Esmuy perfuaíi vo defte intento elargumentoque. haze 

-feqq.Peropor quanto»profiguiendo en dicho replicatosdá en cier” 
tomodo a entender>quelo que confiella relpedto delos. Arrendas 

dores»no debe correr contrala Real Hazienda : fe-procurara fun” 
4 | 



-Tiigaquello enel lugár citadowbi proxime num: 16: ¿4 diél, $..13, 
glof.1.uum.g. deducido de lad.1.€.quibivsvt indigngc. por celtas. par 
Jabras: Nam: iba dicitursquod beressquí imvltam:reliquit:necem teftato- 
ti ra ¿lus bareditatss mtegros reddere cogitursvt mala: fides pofe for; fed 
MBligsauribus probaturmala fideipoffefforemexpenfas deduceresaoóo. Sis 
iguefesque elte enla reftitucion podra deducir las expenfas. Delte 
-Argumentofaco yo otro :tunc (10: ebindignos aquien como:tal, 
Lele priva de la herencia»ó legado, lo icftituyc todo enteramente - 
21 Real Erfco.toto:titul. fF-2o Code hissquibws vr ndigns Luego en cfta 
entera reltitucionseri im fiendo penalspodrá de o penías 

neceflarias.que hinviere hecho... 000 ob budiy 

¿19 :Entesamente pagan a. fu: Mageftad los deudores de las 
¡Tercias»0: dos novenos ex hucufque fundatis> (in embargo. de-4 
el dicho Cabildo de:Sevilla por razon de juftas:experías pata 
házimientos;y recoleccion de los diezmos,cargue ¿los Arrenda- 
dores dellos la corta:porcion»que fe ha referido:comolo fir ma el 
feñor Caftilloenlos que por legitimo titulo >.0 por: preferipcion 
immemorial yó.coftus bre» pagan menos delo que enla verdad 
importan los dichos dos novenos»en tem.7.de.tert 1j5.Cap; 2.04. 19 5) 

enel20.dize:Et ficdecimam cum nitegritate dicetur folvere.> qui olvis 

partem> feu quotamas que attenta confuetudine folita.ef? dart, Siguien- 

do muchos Dottores»que cituenambosnumeros.Hallale el di- 

cho Cabildo conlaimmemorial delo que ha executado enlaad- 
miniftracion delas rentas dezimales > con la qual farisfacia. ame 
pliamente alo difpuelto indiét.l, 1,tit.2..dib.9«Recopil. y con la. dit 
poficion de derechosqueno excluye (aunrefpeto del Real Fifco) 

la deduccion de las juítas»y mece farias expenías.enla recolecciós 

y conlervacion delos frutos. > :' | ra 

20. Confirmafemas elta verdad conla queftion»que CONEFOr 
vicrte,y refuelve el feñor D.Inan de Solorgano lib.2.de Ludiar, gus 
berñ.cap.26.4 mum.x7.donde fuponiendo >»que de las Encomiendas - 
de Indiossque nueltros Reyes de Elpaña conceden bene meritos * 
en los R cinos del Perúuelen refervar para lu Real Fiíco la tercer 
ra parte del valor de dichas Encomiendas:pregunta 1 efta tercer” 

ra partefe ha de entender deducidas las expentas. neceÍarias de 
recoleccionso fi-ha defer de todo fu, valor? Y refuelve,que fe gun 
derecho,y equidad » dicha tercera parte ha de lacarle de la.cantis 
dad,aue quedare»deducidas dichas expenías:inquit autem: Ha» 
bendam eje ravionemouerum expenfarnm>aliarnigue diminutionum o feu 
deduétionum,que inCommendis contingantotam iuris, quam aquitatisra- 
bio Juadet.Y deípues de aver comprobado Íu fentencia có al gunos e. A, 
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debis tamamisqne Jolatisdebitisseo falarijs famulorum, aljspibe xpeñfis 

fundame ntos juridicos (dedos 
. 

NE | quales ponderatdalgun os adelíe 
te) reficre las palabras dela Real carta. defuMageítad 5 fu fecha 
ebMadrid 17:de Marco del año:de.161 odivigida ad P rinci pode | 4 

! 
% 

ZWUenda eénvalorsavida confideracional terciosba xadys lasco/t ds ye pa one porel Comendero en dinero en 4 caxa»y oficiales decada diftrito: Y eñal 
num:21.vbi fupra tambienreficré aclte miímo intento vis fiaigo 
mento de otra cedula Real dé 28. de Lvnio del año' dé dx pa pace: 
Marque sde Guadalcacar, Virrey de los dichosReinos. y aunque el miímofeñor Solorga noeneblugarcicadiammizidize que YN 
Vifitador de la Real Audiencia de Lima enicafó feme jante juz 
go lo contrariostambien conte (Ka que no: alcanga que déerechoso 
fazon le pu do m oventoñal Ev ¡dente que trola ay 3 “quando nDÓ la 3 
aleangaba vn Íseto tab lleno deldetras y erudición. 2 odaib la] 
-¿5L Lo milmofe oblerva eh las vacantes de Obilpados deslas Indiaside cuyos frutos lleva u Mageltadla tercera parte; Dom. 
Solorgano de Ind gubernLib.3 capaz, mum.33.y lea porelPa HOBArOS 
privilegio +0 cóftumbre 3 cóm 0:adminitrarlo todo los Oficiales 

'Efouilaches Virrey del Perúsen queleordena: Que cha mifma bé | 

| 

A nn A 

a ci NA 

dtque oéribas fuperfint:como dize el leñor Solorgwn.d. cap. IAB 
y! 'torprueba conel cap prafente.S.porrbde o/fic.ordinar.libo6:0que 
es expreloscón via glollasy Tiráquel Y eel lb picada 26 muehos D D:que lo miímo (e practica ¡quando el Pico liésa 
de enel tódos0 parte de bié hesid pot vacantesi) por confilc 1ig4 
Puñtos:qué con otros muchos bienal propotito iluft:S mi Colez 
£dsy amigo DoúorD.Simóhdela Totre y VutdossCanóni go: 
Dottoral dela Santa Telefia Metro olitaña de Gtañadas en tU 
erudita y dorifsima A egacionporla dicha Ieleñaén pleicosque 
tiéné las nilmas prétenfiónes quel pieleñte, oie oriol | 
04 Yes l:año3que ño) leysni puede aver razohscomodia el feñor solórqano:que petlirada fica ¿metes aueeñ viña hva (Ta 
comúnteomó éfta de diezmos)enñane tenga partela Real haziéo | day 6tro3 particulares; los paltos necefários no ayandeler aos Ihuties ebtie todos los inrerelados , proporéionandolos fe gun la Quótasque á cáda ynotoéa. Álsi elta difinido por las leyes geñes 
rales dela lotitdad./.quémiadiadin.C «de agricol.có cenfit.lib. li pro Jocio.s8 5. retumba dnobis:52.5.fqnisez Jocijs. .pro focio.Lé. 
318,10.pa+5-Defpeñfa factendo diguno de dos compañeros por pros mejorr ¿dela dompañiaspnede otroji Játar del comunsantes que los bienes de la cómo paña Je difparián.l, 26.118.3.par. 3.HeQ01 Feliciusia tradi de focierati 

cap» 
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cap. 27.1. 19:Grarciade expenfis cáp:19 mui: 4 "Dom: Olea de cej : 
Jfion.cuwatis AGUE/E Sai. 30. Dom.Valencuela conf. IS 4:M8MG Cóm 
/99Dom.Larrea decif:88 aumito.com multis alí js.quos pradi9i 
referunt.Que tódos'concluyensque- ekcompañeropuedelantetó- 
dascolas deducir lasexpentasquehizo: en beneficiondó la comio" 

ed 15 sá e Jr A 

pañiase intereladosien ella oo CAERpva 
230 Nicontia efto tiene piivilegio'el Real Fifeo*porquerlos 

frutos que ha de: ercebir y handeferdéducidas expenías > como 
Otro'qua [quier particular:IcaPeregrinas de ere Jifciolibs. tral. x, 
92 70wbiaic:L ten fefruétus fint reftrruendo F ilcosidintelligitur, dedy- 
chistxpenfisspront inprivatis: Alexander « Lafon. ia L frutas: f-Jolat. 
matrim.la tifsime-Eiraquellus de retraci.liona 0 $ .15.d, ¿lofúaam.x1.Lo 
qual estauiciorto +que aun cltandoen duda fi el Real Pilco tiene, 
onoprivilegio para percebir frutos! fin deduccion de las expeni 
fase han de de ducircfectivamentes porque eneltecalo vía del 
derecho comun como particularspor'no hallarfeef pecials yiex= 
prollamente'privilegiado.textión d.idem.ff:de compenfation l.cuimvi 
trose.fF:de pignorib.l:de contradta.C,derefeid.vendit-L:mufas ¿0 «de sure 
f/<:.Bartolas,Fu leo(1us ¡Guido PapasNattas8z alijrolati a Peres 
Stnovbt proximendmirolorino e Molotasla Fono rip 
24 Solo Dios nueltroSeñortieneclte privilegio en los diez> 

mos prediales.que le le deven en reconocimiento dé lu vniverfal 
dominio en lá icrra,quefefiembrasenla lemilla animales, Sol; * 
Luviaslabrador»y enlos frutos que fe produten!» como todo:lo * 
criado tambien es [uyo;y refervando para [iyna parte: de diez de * 

todo lo quefe cogesconcedeliberal alla bradorlas nueve! Esaifo 
curfo cleg1ntifsimo: del Concilio: Triburientecap:13, de decomis; 

-vbi inquit:Decima ex debitorequirantarsquod Ji diceret Denssmens ef8s * 
O bomo: med efi terrasquam colis:mea Jemina He Jpargis mea animalias 
que fatizas:mens ep Solis ardor:7 cum. mea omnta [its ta qué MINAS a0> 
commodas, folam decimam mercbaris:/ed fervotibinovem da mint: deci, 
mam; finondedevis decimamanferamiovem; fi dederis mibidecimamsmuls 
tiplicabo novem.Por lo qual nole deducenexpenías en elta comp En nia entre Dios»y el hombre.cap:pa/teralis.capmon efi in poteflate.capo 
cum bominesscum alijs pluribus de decimis: Garcia deexpenf-d.cap.12 1, 
:7.0um feqq.Sceltconcorsomnium Theologoram»> % Ganonifta= 
rúmifententia 205020318957 211193 21) 109919 OE1103109 ú 

25 Y estantasy lumma la juftificacionde nueftroDiósyy Ses | 
ñor,que no fiendo tanimmediato clinfluxo: de luspoder enlos 
Frutos, Y Sinancias que los hombres configuen «media nte: fu Inca 
gociacion;e induftria (a unquetodo les viene de [u.miano como 
a es : | D pri- 
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tra fentientem dicit,'..- 

- Filcofele deboalguna quora parte de frutos, o deorra malía co? 

alEiéeo porla cauía dela vtiidad publica. -Eltos fon Ayendañ? 

-quéenlos tribirossendos'quáles yertitur veilicas publica > fegul 
Jamas comunfentencia.D om, Solorgano del ndiar, gubern, tom? 

 Hbxcap.18:camatribus Je99Vbidarifsimé :Le paguela quota dicha? 
Fxcofindeduccioh de expeníasste admite enel Alcavala,y.ot10%. 

A A ná 

-primera caufa.dotodo) antes de pagar.eftos:diezmos perfonales 
des permite=que deduzganlos galtos) y expenías necc/Tariasa dee 
¡clarandoefta limitacionpor:medio de lus Vicarios en la cicntd 

- Aísilohizo por lanocencio3.enel cap. paftoralis.23.de decimisado0 
de dizeVirum quis pojsít de molendinis 0 pifearizs meve farias expenjó 
deducere , prinfquam Jolvit decimas exe [dem y: ficuteft-in megot1atial 
coce[jum?Videndi Abbas imboctextmac alijéxantiquis,auost4 
fere Tira qu ellus de retraél, lisa 2 id.caf. LS. 2lof. LM Io 00 si 

126 Lomiímoducedeendos frutos que fe handere fticujed 
lás Iglefias.£uera:delos diezmos prediales:: Porque dellos fe debé 
Lacar lasexpenías mece ariasscomo fe infiere del rexto in cap:gté 
vis..dereftrtat./políar: que habla en reftitucion de bienes con: Lu 
£iu tos,que marida el Poritifico Lucio 3. ha zeralMonalterio Do 
lenfe»y a fus Monges.Donde laglo(la deftexrexros verbo Fra Zu 
dize:Notasquod fruclus dicuntur,que fuperfiuat >odedúétos expenjas y :qué 

funtgrátia quercadorim > colligendorim:s «o confervandorum fructus 
quod locumhaberstamiú bone fides poffefjorsbus:quám inmala fide ¡DÁ 
anulluscafusehterventre poteftsquiboc genus dedaétiomis impediar : if 

»uocafu.imfrade decrmis.copitnanos.Esel delos diezmos predialess' | 
fuera defte calosno fonlas] glefias privilegiadas; antes (1, com0 
otro qualonicr particulár»-ha:devíar de las re glas generales del 
derecho. Ita Baega de decimatutorseap.29.1um.2. 82 Tiraquell, yA 
proximé.d.glof.x,S.+5:0umi13.quixoto ccrlo aberrafíe Socinum có 

| 
| 

| 

s 8 
7 70 

bh ap Sinembargó deftos fundamentos yy de tanfolidos print 
cipios de derecho»ay algunos Dottores.queafirm2,que (al Rica! 

Iunsfele hadepa gar fi deduccion de expenías » como le pagal ÓN . 4, a ; 3 4 S z ¿Ñ a-Dios los diezmos prediales.Reficrelos alsi anti guos, como mo! 
dernos Garria deexpenfod.cap.1oaum.zo:donde dize ¿que la razon4 
danses que.el favorsy pri vilegio.delos diezmos te ha de eltende! 

de exequendmandat.2,par.cap.14.04%.15. 6c Afíictis ab eo relatu? 
deci).252.cumalijsab eildemecitatis. 0.0000 4 si 
28. Pero:eftos Doétores hablan quandoal Fiíco fele debeal' 
guna parte de frutos»o de cantidad cierra, por. razon de tributos! 
O Por contrato pro colendis terris regalibus datis in feudum. Y 

- 
i E delta 



: | | 7. 
delta calidad>por la autoridad, de hueftros Reyessy Señores.que atsi lo:mandanpor Lasleyes:>:0 por averlas interpretado aísi: la 
coltumbre oblervada.l.1 «Eet,17Lib.94 Recop.Gutierrez de gabellis, | queft 52 de tutel3.pat.cap57aunt. 22.Lafliroe de gabellis, cap. 16, 
áñumasParladorius libor.rer,quotid.cap-3:5:7.anm.10,D.om.Solor- gano vbiproxime:d.lib,2.cap:10:num17:cum duvbws feq4. y gencral- mente la admiten: en todos los lervicios:ordinarios, y extraordi- 
narlos.Idem.Dom.Solorgano indiél.cap. 1020.18: con Avenda- 
fosLalerigy Breq iodabra or feo shoJa50 sionp poa? 

29 Y aunque Garcia ¿adiét. cap. 12.num., 60, nofe conforma 
concíte fentiridiziendo:: Lueenimvtilitas Reipublica p erfuadere: po- 
tefesyt que rnrisconflitutio in cateris iuris partibus, locum habeatyadvin- 
fas Rempublicam ca odiofis trsbutis monbabeat: an Ref publica extorguebit 
ame cum fractibus laboremsimpenfaimaio fubftantia m meamenulla ratio 
3d fuader. Eructus enóm omnis intelliguntur deduélos expenjis Y lo miímo 
inlinua Tiráquello dié?.S.15:gl0f.:0m.12.enlas tierras fendaless 
la: parte de frutos per teneciente al Eifco» co mo. gabella. y odioía, 
no ha de correr conla regla de las diezmos: pero a efto fe fatisfa- 
cescon que lo manda elPrincipesque puede mandajlo)y que auñ- 
que fea rigor fegun el derecho comun»ita lex: feripraeft. alos 

30 > Peroquando enlas contribuciones que impone el Prin- 
cipesno ay cantidad determinada; vila ha declarado: la..coftum- 
bresla quota'reípcótiva Ala maflá,0.materia debe entenderfe de- 
duciendo ante todas cofas las expenías»ex hucvfquediétis. Y para 
locontrarioes neceflariala declaracion del mifmo Principe: que 
las impufo.Ita imExtravaz;com vnicasde decimis.Lo declaro Bonifa- cio 8.enla impoficion de la decima para la guerra de Sicilia in $. 
in folvendodecimam.diltinguiédo Jas expenías neceffarias»de aque- 
llasque extra rem: fiuntsy permitiéndo la deduccion: delas prime- ras Dom.Solorgan.vbi proxime ditb.cap. 10 MAMA 20 o os 

31 Otros DD.eftiendenel privilegio delos diezmos al Fif- 
co»dando por razon»que enttodo le equiparab»[glefia»y Fifco./. 
final.C.de facrofanét.Eccl.gloflain?.fi quis fervo.in fine. C. de furtis. 
melior glofla incap. ft pofiquam.S:vlt.verbo Provsione.de elett. lsb.6. 8z ibi Dominicus: perque ¡ura tuvieron efta lentencia Baldo in 
dl. 84 domino.S.vit.ff-de petit.heredit. Saliceras» 8 Páulos de Caft. 
indir. fruBlus.7.$).folut.matrim.: Dom. D.Francilcus de Alfaro aliosreferens de oficio Fsfcal.glof.16.privilez.53-per totum.Pero de- 
zimos;que aunque estierto que en algunoscalosde equiparan laIgle(ia»y el Filco:pero'cfto fe entiendesquando enambos ay la milma razon (axioma bienconocido:) peto.no.quádo es diverfo: 
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5330 Porquedupliciters8z concludenter huicioltantie fr laris 

«y fiendolo tanto la que ay en los diezmos: para: pagarlos finde 
sduecion de expentas ;scomotfe ve manificltamente colas palabras 
«del Concilio Triburiente éapa3.dedecimis QuE num.24.referimos. 
Yilawcauta ran piasreligiolasy £avorable:Garciá dicaprinam.20Y 
-coMmo.4todosesmororió:y tan efpecials como conftalde la glofla 

¿ «verbo Eruélus:in cap:gravss.1udeneftirat ¿Jpoliat.ibii Namantlus.ca]ió 
-Inperventre porefbsqurbos genus deduéiionisimpedias:mi(i:imvno cala infra 
de decimis.cap.tud uos.Nofepuiedos fenderal Esfcosquando. le por 
tenece quota parte de frutos. Baeca de decim.rutor. d.caps290 numa 
ibistdebbecopiniodt cap.rua nosynon procedat.in Esfco ampleSlendavide- 
Daripotius quats opturocoramsquicontra féñ mit. 'A:que note opone» 
-niconttadize lo:quewel mimo Basga dizo mel num.g .(iguientesdo* 
¡delosÁutores que cita,dlos.mas delos; hablan enlós triburos 
sdonde por elloste paga cantidad ciertasyderceminada > ya umexr 
preflamente prometida. 0010 

> > 
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v32 Menos pracba en favordel Real Fifcolo qalguños:DD:- 
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«afirman del colonoparciario., quearrendoel fundo cob calidad 
de dividivlos frutos comel dueño del encuyo calo:dizensquee ta 
divilion debe hazere (indeduccion de la sexpenías > 'quehizo el. 
colono.BarrolussBaldusslalon) Albericus, A£Íi8tis »Berrrandus» 
-Abbas,Capiciuss8ralijplurimisquos adducunt Bacga de decims 

—tatorid cap.29.m.7.8 Pertus Bárbola indié?. L.fruétas; 7a f Jolúts 
-matrim.mn16.87 lacob.Menochius de arbitratdib.2:cafu 215 Az á 

“Lo primeroscon que ella fentencia mo esran ivrefragable, quesnó 
la reprucban muchos: y Tuah Garcia esdeltos an: tradt de expeñfis. 
dcapaiiim 2 2.Que aubque confic ffasque es comunsdizet Nor dife 
furor efe falfifsimam.comneque iussuéque: legembabeat > ratioque alind 
-poftulat-Y como 'talmo la (igucAlvaro Vazouez quejft.r7 «paje nunk 
20.quUE CON Otros muchos defiendenlaregla dela do fundas quí «Jj: 

familiwercifeund. Di 2d 'pabimiia bala O eno e | 
q Lofegundosad mitiendo lafentencia.comun»- que el cor 

-lonopárciario no pueda deducir expenlas»todavia no favorece la 
-pretenfion del Real Fifco:porque'ez veri fimil,quecítaco mpañia 
de hizo'comeftacalida dsque elfeñor dieffe la tierras y el colono la 

«beneficiafleshíá ziendolos gatos porfuquenta.Todolo dixo do- 
«Ctamente Pedro Barbdla in díé./, fruélus. núm. 17.:dandola razon | 

doftallinitaciondeda regla común ini. fi fratres.S. fquis ex focijs 
Ae fovnis.S- [ivas.zoc. focenm que. focins fro [acio.Lidemque.S idem ¿Labeo ff.manda tp orquelas:obrastolas del colonono riená gual: 
didcon la tierrasque de lu parte pone:el dueño-della, y para ae 

A A 

A E O 

A O A 



8 ; 

laaya>y le dividanigualmente los frutos ,no puedeel colono de- - 
ducir expenfassantes han de fer poríu quenta,text. so l. fi non fue- 
riNt29: f.pro facio.vbi ait:Lucruin vero commane fit.Cafiusputat,quod 
¿ta demumvalebit; [3 tanti fivoperasquam damnune/t. 1. em duobus.52. 
S.frincocundas $ .codem tc Lecunidomverumintellettura traditum 
ab codem Barbola vb; proxime num.18. Jeqq.alias enim fuera com- 
pañia leonina»que no la permite la buena fee defte contrato ,aú- 
que expreflamente le paétara entre el feñor,y el colono, Hedtor 
Felicius diéX.traci.de focret.cap.9 per totamz precipue num.23.Tira- 
quellus sa dit. olofx1S 35uimxg. 00 E 8 

35 Porla miíma razon le puede defenderla opinion de Bae- 
qa de decima tutor.d.cap.19.que la pone en elnum.to.y 11. que el tu- 
torademas de [y decima no pueda deducirlas expentas:Que fue: 
Ne pupillus folvar plas quam decimam, fiexpenfe magne fint sita quod 
eis deduétis fractus fiut paucisór nibilominus cogatur folvere integram de- 
cimam.Auguftigus Barbola voto96.n4m.24. Pot cuya cauía ams 
bos»con muchos,la liguen por de mayor equidad; aunque tienen 
muchos conttasios » quedefienden enel tútor la regla “comun sn 
dd Jiatbis odoib ds obas112039 23108 ¿ased olonoi9Í 8: 

“36. Otras limitaciones de dicha regla + como' del legado de 
frutossque feriainutil deducidas las expenfas. En el que delin- 
quio en cogerlos frutos inmaturos 3 o linfazon. Enel que dona 
lós frutos pendientes de tal año» y de tal predio.En el que vendió 
la mitadoo ciertasy determinada quantidad de frutos. Y en:otros 
calos particulares,queño miran ¿porcion refpeltiva:a frutos > y 
los traéñ T isaquello imdict.otof.x.S. 15.Augult.Barbof.d.voto. 96.y 

Pedro Batbola in didt.l:frnétus:7:y Menockhio de arbitrar.iud. lib, 2. 

ceritur3icafu.258.4 1m.37. le omiten por queno fon aplicables al 

punto dela contróverlia preleñrescomofe pueden verenlosDD. 
referidos.:: 16593 les uDA2El PIVOLSML.OE MLNV OE 90 193 

>37::Detodolo dicho fiendocierto(comolo es) que aquellos 
fon propria mente frutos, que quedan delpues de lacadas las ex» 
penfassy galtos neceflarios::que los puedefacar elique los ha de 
teltituirora fea pollecdor de buenasd de mala feesó predon: qué 
lomiímofe entiende quando la ley,ó:el Principe lomanday f1é< 
pre [centienden enteramentereltituidos >aúque le haga delpues 
de dicha deduccion: que el feñor D.Iofeph de Retesenclte plei- 
ro lo confielfa en parte: que la. que niega refpetto de [uMageftad» 
dexa mos fandado.que lu Real Fifco»no esprivilegiado enla per+ 
cepciótido fiu tos fin deduccionde dichas expenfas: que la Maz 
geltad de D.Felipe 4.nueftro feñor (que cfta enla gloria) lo 3 
(4 E cla- 
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«claro afsipor reperidas cedulás.en la tercéra parte qué relervo.en | 
Jas Encomiendas de 1 ndios : queno fiendo privilegiado el Real 
'Elfco > y liendo en la mafla comun delos diezmos defte Argobil+ 
.pado interelado por (us dos novenos»el Arsobifpo»y Cabildo por: 
tresilos Beneficiados por otros tres,ylas Fabricas por'vaoshazié? 
dolos gaftos precifos el dicho Cabildo.enbeneficio detodos. > le: L 
han deprorateareñtre todos fu excepcionalguna:que folo nues 
tro Dios»ySeñorenlos diezmos prediales,y no en los perfonales» 
tiene el privilegio»de. que enla paga dellos no puedaaver deduce 

cion de experfas»aunque Íeanlas mas precilassy nece Marias : que 
enalgunos calos que corte éltó miímo »es quando le exprefla, o 
es verilimil elta calidad,como.en tribu tos:conttaétos:».0; vltimas 
voluntades:[e infiere por legitiara confequ enciasque puede el din 
icho Cabildo deducir dichas expentas necefarias antes. derepará 

| 

| 

tir alosinterefados.enlos die zmos»quetlecogenenfieldadpron 
rateandolos entrelos participes conforme A lo:quea cada 'vno tos 
«cascomolo ha hecho de ticmpo Imc morial: y tambien pudiera 
hazer lo mifmo conlos de mas diezmos ¿que le arriendan... 

38 Peronolohaze; antes procurando el dicho Cabildo fu, | 
propria villidad ».. y. la delos demas participes > núnca ha lacado 
marávedis alguños de aquellas.ca ntidades y valoressenque que- | 
darlas 1entas dezimales de vluimoremate: libienes condicion» 
que ademas delas cantidades del, ¡AY3n de pagarlos Arrendádo? 
res de los dichos diezmos porrazom: de-hazimientos 24 mara? 
vedis: por millar enlas rentas de maravedis., y 30.marávedis pos 
cada cahiz enlas del pan,como'diximosarriba.. Cantidades tam 
modetada s,que enilas rentas:de maravedis viene 

PERE » 
aferla.42.par” 

te del-millag: y endas:del pansconfidera do fu precio, a la:tafía yla; 
198.parte del cahiz.Y que docientosy trecientos,y mas años ano 
tes de aora»valian 30.maravedis mas, que al prefente treinta dire 
cadosscomoesnotorio»porlacareltiaderiueltros tiempos y no- 
deraciondelos pallados. oboupono coord dor trdl 
05 39 + Contodo dize el feñor Eifeal: Queel cargar losdishos mara 
Vedis de bagimientos de rentas, Y recudimientos 4 los renteros, no dex ade; er 

Jrande 4 las dezimales,que redunda en fu proporcion 4 dos dos HOVEnOS> por 
que: fe arriendanen tanto menoscon effe prefuspuefto >) lo- procedido de. lá 
dicha contribucion es ini teres del dicho Cabildo quelo percibir, de que: debe, 
dar refaccion:á vueftra Real Hazienda corre/pondiente 4 dos dichos dos 104 

$ 
+ 

venos. De cuyas palabras. fe:dediicentres cargosicontra el dicho A a : A ó : a Cabildo,a que peremproriamerito fo (arisface com las confideras 
cor 

F i 

il MARTA E 

t 

i 

j 
' 

| 
| 

| 

É 
| 

| 
ñ 

i 

| 
) 

| 

Í 

| 
| 



| AN uo, El primetrosque fe defraudánlas rentas dezimales sporg tanto Menos dan porellas,quabro pagan de hazimientos: os Ar- rendadores.A que dezimos doscoías. La primetasquela canti- dead que pagán pot dicha raZonymunca la confideran,Lafe gunda, que quandola confideraram»y por:eltá canfa baxafe algo el va- lor delas rentasyíiendo cofa tar poca relpetó de la fuerte princi- palsy tan necellario»intrinfecosy natural,que pára que aya dicz- Ios, ymovenos,ha de. aver hazimientos y galtos:no le debe até- der.Aunoue vulgates,por muy genuinas, y proprias defte lugar, referiré las palabras del I.C.Caliltrato in loq. f de initeg reflituto Inquit enimiSciodlid á quibufdam ob fervatum ecpropter fatis mini manmremsvel fuman fi matorivei vel fumma preindiceturzandiatur:is, que in inteorum reféstas poftularvbi glofla verbo fummam.ait: Et fic nota. propter bardam. rem nondebere aliquid mutarisy lo confirma con Otros textos. No necelsitan de aplicacion. lA 41 «Pero calo que mereciera atencion iendo.galto inelcufa- blesfe com ponia exuberantementecón queno puede aver mejor modosni menos coltolo de hazer rentas; y conque los leñores Reyes de Elpaña tienen mandádo fe execute afsientodas[us:ren- tas Reales» y emelarrenda miento de lus tercias»o.dos novenos»de que tratamos:porla ley 39:del quaderno delas Alcavalas, 'que eltá reco pilada en cl tit.9.de las condiciones generalesoconique fe. arrié- dan lasrentas Realessenla ley xulib.9.de la Recopilacion. Son lus pala- bras: Mandamos>que en qualefqiierarrendamientos ,:que fe bizierende 
aneftras rentas Reales, fean falvados por condicion, y dey genera l, losionze 
maravedis almilla "sy derechos de oficiales» elvamarayedi al millar:del 
efcrivano» y pregoneros mayores delas rentas>para que fe pasuetodo lo Jufo- 
dichosdemas y allende de los prectossen que feremataren Lasrentas> ari 
de alcavala socomp de fercias yotrasquale/quier reutas: Reales, ¡Parece 

quectta ley fucla.mormardelo que executa el dicho.Cabildo de » . , . 4 : es = e 7 Ñ E : Sevilla en el hazimierito delas.rentas de zimalesz 0 deltor:que 
. , » a D 3 . Ss Y do 

dighaderiuioi ua 
1:42. Como puede: el dicho Cabildo:cometer: fraude execue 

tandolo milmo que.nuettros Reyes) y Leñores mandan cxecotay 
¿na elarr endamie ato, de lus tentas Reales y, enfus terctas >| 3 dos 

novenos > Contal cxem plo no le.quedaque-hazety ni puede: dar otra providencia .mejorenla adminiftració de los diezm os. Muy 

+ efte propolito.Ciceronlib.4.Rbesoruovorsvbi git: Hoc spfam ¡mar zz xn artiliciam efbrays, dm arte! fica, pojfe alienis exe EiEaUr mis 
cen oran emperita, qui vainjeniujquenei de rebus, ute geflis exemple 

. 

A 

Pos 

q¿QgggAgA_< AAA 

FE A a A 

a 

A 

A 

> . = 

5 0 rra > PEA 



qc ella perdida te compenfa comel mayor, y mejor beneficio de. 

¡patere non pofJunt: hi perimpradentiam facillimé dedacantur in fraudem 
At bisqui fesuntsquid alijs acciderits facile ex eorumoeventibosfuis pojan | 

-tatronibus providere. 5103209 20111153D 50p 2 q 
«£bí430> Bien cierto esque entendido como ellocslo que obra el | 
-dicho Cabildoen dicha adminiftracion:que es conforme conl0. 
-difpuelto en la dicha (ox1.ni el feñor Fifcal > niel Real Confejo hab: 
de condenarenel dicho Cabildoscomo particularlo que no puet. 
den en nueftros Reyes»y Señores,autores, y oblervadores de la, | 
«dicha ley. Alabanga > que con Mas razon podemos > y debemo* 

darles,quela que por la mifma caufa dió Plinio el Menor al Em: | 
perador Trajano»in Paneg.vbiinquit:Feci/Je Principems quod pri” 

vatum.Imperatorem»quod fub Imperarresóo fimili religione ipJum fe len 
gibmsCefarem Jubieci/] e571uas nemo Principi Jeripfit> none E Princt | 

pem Supra leges; fed leges fupra Principemsnibilque amplias fibi licere vo? | 

luifSesquam privatis.V nde exd.ex imperfecto.23-ffdelegat:3. HER 
perfecto.3.C.de teffam.¿rals.Dom.Solorgano in embl.Regso.polit.6 91. 
nim.7 deduxivhzxcverba:Salvaque Maseftatisreverentias non dedigo: 
mari fibi cum privatis 1use/Je comme nibilque amplins licere bonis Perín 

-cipibs is fi quod liccat private. Manda fa Ma geltad que la dicha la 

Te oblerve enfus tentas Reales»y tercias; lo mifmo obferva el: 
dichoCabildoenlos diezmossenque fe comprehendenlas dichás" 
terciaz,d dos novenos. 00000 5 ce 
244 Elf gundocargo:que es interes del dicho Cabildo-J6 4. 
percibe defta contribucion: Aque fatisfacemnossconlo que (e hi: 
dicho,quelá dichacantidad de 24. y 30. maravedis fe lo que 
jultamente gaftava el dicho Cabildo entiempo antiguos pero en. 
Tos prelentes no alcangaal galtosque hazen losPrebendados ¿que . 
'van:alas Vicariasa hazer las rentassel Elcrivano mayor»y Nota 
rios dellassy el Repartidor delos diezmos sdefpues de rematadas. 
de vltimo remate: pre góneros en Sevillasy enlas Vicarias.TodoS: 
miniltros,y gaftos precilossy neceflatiossfinlos quales no pudie” 
yal aver rentas de diczmos»nifc pudieralaberloque tocaba 218 

_tercias Reales.finoes re duciendolo a fieldades. /. impenfe nece ja | 

11475. fp de verb figiif. Eltos galtos dele mbolfa el Cabildo mu” 
cho'antes qué le tematanlas dichas rentas al tiempo de entre”. 

gar alos Arrendadores de los diezmos fus recudimientos, paga? 
lá dicha Porcidasqueno alea nga-a do gaftados comofe ha dicho”. 

y le hara evidencia dellosfichdo necefía rio: la qual no ha tratadó. 
eldigho Cabildo: de alrerarso fubir,porelcular novedades:y por” 

lagidichas rentas; de que gozanifa Mageltad y y los demas part” 
“a PE | cos 
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cipes:enellas como toda lo referido: conta baltantemente por 
lasprobangassinítri mentos;y. papeles que haprefentado. | 

45. Tambienfe prueba plenamente por hombres praéticos 
enlos diezmos ¡que no:corriendola adminiftracioh dellos poíla 
mano del dicho Cabildo,comohafta aquisfe difminuirian las té. 
tas dezimales.endaño:de los participes; y feria may orfilos dos 
novenos,o tercias Reales las mandale a Mageftad radminiftrat 
leparadamente por mano de lus Miniltros(lo qual ha de fuceded 
precilamente en cáfo-deno fervirfe fuMageltad:de coicurrir en 
los dichos gaftos) y la cofta feria niuchomasexcelsiva. tai 

1.4% Buena experiencia hizo delta verdadelfeñor Rey Don 
Phelipe 2. (que eltacnla gloria) enla cobranca de los dos priníe- 
rósquinquennios del Subíidio »fiendoafsi, auc fueron decanti- 
dad determinada,comode 420y.ducados encada vnaño:» que 
aviade pagár, el Eltado Eclefialtico: deftos Reinos de Elpañas 
puefto que paraseltercero q uinque bnio de dicho:Subfidiosquele 
concedió clfanto Pótifice Pio s.enzt.deMayodelaño de1571:c0n 
el. de:1592:2los.7:de.Margo ganó Bulla,y Motu proprio delimif- 
mo Pontifice»paraque los Cabildos de las S antasIglefias desdir 
chos Reinos Íe'encargaflen de la adminiltración»y cobranca de 
lo procedido: dedicha graciasporque la podrian hazer lindas di- 
ficúltades » y. gaftos que avia experimentado, Conftá de dicha 
Bulla,ibi:Per que grati emarata non folum funmsvt par efi >furtian- 
tur effectum verumetiamvt id fiat cum minor difperidio > quantum fiéri 
poteft, provideatur.Ex paulo inferius ibi: € umque credamus), quod exa- 
¿hobuiufmodi fubfidiz pradiéto Philippo Regi difficilis exiftat> 5 quod 
facslins ab 1pjis Jolvere debentibus exigi poffetxgc. Noneccísita dicha 
Bulla de induccion para verificar el beneficio: de los dichos dos 
noveños en la adminiltracion del Cabildo, gy | 

47  Profiguela el dicho Cabildo por aver:adminiftrado di- 
chos diezmos defdo tiempos muy antiguos enla forma dicha, y 
porla vtilidad quete figuc á¿todoslos participes.La aual es evi- 
dente confiderando,quefumadas la 42.parteal millar delas. ren» 
tas de maravedis»y la 198.delas del pan»vienena pagarlos Arré- 
dadores :al dicho Cabildo vn maravedi de:140. que es mucho 
Menos,que loque paganlos de las rétas Reales»ytercias, porque 
legundiLLx 1.tit.9 .Lib.9 de la Recopel. fin hazer calo de los dere- 
chos de oficiales»fino folamente delos doze Maravedis al m llar, 
vienena pagar dichos Arrendadores Realessademas del remare E 
va maravedideo6.con poca diferencia>y cfto corre: arrendadofe 
Por mayor losidos novenos de vn Argobilpado Obifpado 0: de 



vn Reinoso ProVinciasque tiene Menós toftassy trabajo; que e 
que tienc»y hazesel dicho Cabildo arrendandopor menor lasrés 
tas dezimales)y facandolas ab pregón en codoslosluga res, Villas 
y Ciudades delte Argobifpido,y: yendo Prebendado 4:cadayn4 | 
dellas » y hallandofe prelentealprimero rematé dela vara, com. 
cuya forma de:adminiftraciom;a ungue mu y trabajofa y coftofas ' 

han'experimentado: liemprelos participes en los diezmos grande. 
benchiciomomo lo deponenlos teltigos.onciios 230 de 

E k 
- 

As 

e, ud 

03 43: «Poro dando quefucleicientó loreferído podra todavia 
inftar el feñor Fifeal; que!eldichioCabildo! fiá-emb argo tenia 
grande interes:enlaldichavadininiftració delos diezmos; porque 

aduinifteando le partesque tiene (cuvelloss no puede prora tearolas 
expenlassy galtossque hazesentre losparticipéssni percebirlosdé 
ellos; porque éldicho Cabildorno galta mas:adminiltraddóofó. 

partesy las delos participes que ifepatadamieñre admviniftra 6. 
lu parte.Estextofingular>y:dificil la /. ex partera. in principio: f 1 
famil.ercifeunnd.dobde:aviendofesintentado por parte del E ico pri? 
varídela herencia:tomo indignos a vnos hétederos'ob inplraminé?” 
cemteftatoris ¡xa eceff. artos.sS.z. fdo 8.CSyllan: Libiaredem.x7Í 

ff de hissque vt indíga.vno dellos falió ala defenfa dela canfa: Suf= 
cepitque litemdetoris:bonis ¡defendiendo toda larhére acia, y obtuva 
contra el Fifco: fortafsis probandola excepción de la:/.ideb.7.C de 
bissquib.vt indígn. sy pretendiendo cobrar del coheredero la partí 1 
de los gaftos hechos en la detenía del pleitosfe gunla porcion;que 

Ñ 

| 

i 

A 

e 
A A 

lerocaba en la herencia:relponde el L.C.Scebolas aucfele debes 
“ranfatisfaceríi expendió mas defendiendo toda la herenciasqué. 
'expendierasl1 huviera defendido lolamente (a parte: Refpondi y e 
zdlcirco erogatum ejfer 3qu0d ipfius quoque caufa defenfa effes > babendam 
rationem Jumptwm.Cuya decilion literalmente figucAyora de par” 
trtion.3.pariquaftix6. oo 

49 > "A que le larisface conla verdadera inteligécia defte tex” 
to»que depende de la conciliacion dela antinomia > que ay entré «ely la d.liberto31.S.vlt. ff.de neg. ge fé. donde Papiniano dize: no de- | 
fendente caufam communis aque, fententia predio datur; fed qui fuimptas | 

mecejSarios probabiles in:comimuni lite fecit»megotiorim geftorumn aEtionem 
habet.Cu ya opoficion con la dih./.ex parte.39.Le compone con efta 

«iffincion:ó vnoligue la cáula comun por lisy en nombre de to” 
«doslos participes: uo noite tantumscomio interclado: fi por sy 
«en- nombre detodoslos patticipessablolutamente fe han de aisló A 
-«dirlos galtos entre todos prorata y encltos terminos proceda ¡43 
: lslibertos 1.Sofinal Pero filuo ñomine tantum liguidel pleiro da : 

2. z S e | 1447 
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lamente.de berán contribuir los:demaser aquellasexpeñfas»:que . 
fe recrecierenyy du mentaren por defenderla caufa comun yde que. 
alos interefados:enella relulio veilidad:; ln-quo fenlu acci plenda 
cit diélLiex parte.z9. > 411€ 

. d 4 

«$0. :. Afsi entiende»y.compone:ettos textos 'Garcia:de expenfiso 
CAp+7.11400.22.7 CAap.19 10M. 8.verlic./n:pa rticulari Y. eomvno >y Otro 
lugar enla vlrimacdicionsigre merit 0que Áyoramtaxat > por averle 
dexadollevar literalmente de la d¡.L.ex parte 39.(in acordarlede 
la dict.l.Iiberto; 3 y: S.final. Á Garcia Íiguen con muchos D D.losAd- 
dentes ad Burarramdecif:9 21.04.2320 24 fed prelsios, 8 exprel- 
fius Dom.ba rreategul lib. 4 feleétaricapr4mamovleX pot elta do- 
¿trina Bartulo Ln diéto Lex parte. 39.'04m,3. advierteal qué figut 
caufa comun la.cautelade que «de elfalario' al Abogado» námine.. 
omnium entere/]: Cc putantimimspata poderle re Petir pro ratasibiiSit em. 
go cautus elle, qui. agit commanemcan/dms vt promittat: falaria Adyocaz 
to commantominesquoduota: Con que queda de lvanecida la objees. 
cionexdióbd:ex: parte.39.. porquesel Cabildo haze citos:galtos. en . 
nombre de todoslos participes en la mala comun de los. diezs 
Mos>pues obra (cómo es notario) como Adminiltrador de todas 

darfupartes po. ERES 
las rentas dezimales;y fi no fuera: afsi,fola mente pudicra arrens 

se  Péro quando nofe defiera ainteligenciatan gemúinas y le 
paíle difsimulando la dificultad de la dit! liberto.31. S.final.toda 
via no puede hazer opoficion 2 los. fundamentos folidos del..Ca- 
bildola decilionde la dié2.L ex parte.39.porque: efta habla de gal: 
tos hechos enla defenía de litigio comun; y los terminos» en que 
fe eftaslon de gaftos hechos.enla coleccion de frutos comunes: y 
ay tanta diferencia entre vhos.y otros»que aun aquellos. Auroresa 
que le governaton porla hiex. parte.39.(1n atender ala conciliació 
dela /.libertoreluelven con clta diltincion: quelos gaftos canfa=. 
dos enla coleccion delos frutos comu nes» fe deben fatisfacer 2b=. 
folutamente pro rata al participe»quelos hizo. Michalotius, qui 
alios refertsin iractde Eratribus.par3.cap.35.num:7.ibiExpenfe vero 

Jatte in re communirepeti poffunt.Rain.confr00dib.4vt ún ¿xpenfis pro 
recolligendis fructibus.l.fruótus. ff. folút.imatrim. vbi glof: verbo. Sed yt 
¿mpenfas.Y lue go enel num.to.dize:Qudd aptemdixitsns de rofeclione 
expenfaram,non procedit in expenfis litis factisimconfervatione > vel dé- 
fenfioue vei communis>que non reficiuntar mifi pto ea: parte > quam. focims 
mon expendi/fet, fi. folum eius portionem defenderer, pel confegui volmift eto 
Ve habeturexprefscin lex: parte.in prihicipio: ff. familizercilennd. 0 

32 Y larazon de difparidad es clara:porá los gatos ¡hechos 

mo 

ys en 
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«milmo derecho, como fu perior 2 0tr0 pot tivo > dio al injulto 
poflcedor»y predon las expenfas vtiles:indié2.L.plant.38. ff de petite 
heredit.ibi:Sed benignias efe haber ratloitemexpenfarmm: non enimdebet 

enla profecucion del pleico comun ron mingunt: 1p/0'surela colas 
fobre que feliviga 5: perolosgaltos caufados enlapercepcioniy 
coleccion de los frutos»:p/o ¡are minusnt!fruélusyporqueno ayanife 
entienden frutos 1/1 deductis expenfis: vt ex dictis fupra 424m.13 
cum plaribus ¡fequentib: wbietiam >quetanto Menos 2y de frutos» 
quanto huvo de expenfas » y galtos +.porlo qual abfolutamente 
los.deben:latisfacer:s' y contribuir paraello los participes enla 

f . 

mallacomun: es 91 
253 Siéido pues defta calidadlos:gaftos ¿que haze el Cabildo. 

emlas pofturas,y remates de los diezmos'; porquetefubrogan en 
lugar de los que eran preciloss fio le arrenda len; como enlás' 
fieldades > enque esmeceflario tener cobradores» recogedoresy 
medidoresfitio donde eftuvicMenlos friros»y perfona de intelio 

gencia»y Ía tisfacion,que le encargafle de fu cultodia, y diftribu- 

cion;yno hiblando deltos galtosla:L.ex partesfino' de los hechos” 
en defenía de litigio comun: iguele legitimamente, que lu deci” 
llon in quacumque acceptione no'es adaptable-alosterminos, y puns 
to defte pleito. La eorinia dd bo EN 

554 —Contanfeguras interpretaciones le fale omnimodanés 
tedela dificultad,que le podia hazer con la didL.Z.ex parte:39 aun 
ue por vlrimo no dexaré de dezir,que lu decilion,qua tenus nie += 

¿ j 
bd ¡ 

gal coherederosque en lu nombre tantola mente Íiguio» y ven- 

cio el pleito de toda la herencia la parte de saltos defn compar 
neros[moes en elcalo de aver galtado mas enla defenía vniveri 
la de todos los bienes > entendiendofe conelta limitacion, y no 
abfolutamente:cs dura »alpera»rigorolasopue lta atoda razon ju- 
ridica > y equidad natural 5 y como ral indigna de practicarle m08 

runiratiorem,vt ioquit Cuiatiusin/ib.20.Panli ad Ediétum.l.plant' 
38. f/.de petit.beredit.) la razon del coheredero que no litigo»pord| 
no-hizo mas galtos el que liri go defendiendo toda la here ncias q 
hiziera defendiendofu parte lolamente:y puede eftar id quod non 
ledat aliumser profit perenti.Palabras dela l.refcripta.7.C.de precibi * 
Tmpp.offerend.la razon del que litigo5 porque aunque no hiziefíe: 
mayores galtos enla defenía de todala herencia con efetto los” 
hizo»y pufo el trabajo enla agencia del pleito: y el derecho natu. 
ral no permite,que con el trabajo, y dinero ageno fe aumente el 
que nitrabajósni alto.) nam hoc natura.14. ff «decondil.indeb. Elte. 
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potitoress aljenaiastira lacra facers Moftra cite texto infignemérs, 
Euiacio.locovbi. proximi.Porloqual Nigro Cyxiaco tomas. contro 
verf.42.00m.13 y 14 2blolutamente»y fin lieniracion afirma, que. el 
litigante puede.repetirlas:expentas del, pleyso:. quando obtjamito 6%, 
olofliverb.obtinuit ind.l.exparte 39,13 princip. E 

55. ¿Quiere el coheredero que. no.litigo» ni gafto, vílar de la 
buena fentencia que obruyo elqueJitigo»yno fatiséaccrle los gal- 
tos pro.rarano lo, permite el derecho, patural , y. fundado en el 
muy entos terminos de la d./.ex parte 39. y de fu inteligencia lo 

confirmo la Rosa en favor delte dilcurlo. apud. Seraphinum.> ía 

via Hifpalen,comtributionss 1.Ecbrnari] 15950 deci). 1012, 04m. 1, ibi: 
Quo cafuvbiconventunt vt fingulimoncorñitueates Collegiam llo quí n0- 

hxnt litigaresnon coguntur contribuered final C.arbitrtutell fal. C. de 
neg.zcf. Bcinfra mam. 4 bene veramoj? quod litigantes ootineren! vico 
LAMA prode fet 10%, ltigantians Ag sGH0 ellent. benefici 0 Vitlor ¡a Vtister 

nerentar.Doc cafs, adexpenfa S futtas pro coryin rata) vt tradit Fafí on, nl, 

divortionumo4ofolat matrim.De querclulra quela d./.es parte 39.cO= 

mo quiera que fé confidere»no puede hazeropolicion alos fundas 
mentosidel Cabildo»ni embaracarle la percepcion, de los galtos 

de hazimientos»que pro rata debe fatisfaces, la Real Hazienda: 

Ltem pro negotiontilitergofto Eicus teneta”ys convenir pote: quod lus 

ribus»8z DD.comprobat Peregrinus de inr.ffoz 119.5.104.1. uno. 36+ 
-. 56. Ellas expenlas' precifasomoderadas » y debidas por todo 
derecho fonlas que percibe el dicho Cabildorofe dilcurie sen E 

40 > 

que tenga el interes»O vrilidad»que dize el feñor Fifcal: Pecunjar 

rio:no loay:aunque confe/fará lotiens grandeen el beneficio que. 
fe figue ¿los participesenlas Rentas decimales a y Mayor eb. el 
ferviciosque entiende haze a. (u Ma geltad, y. alu R.cal Hazienda. 

Cicerón lib.2. deofficijós hac:genera uJfictorum quí profeguantar cure 
— fuimisavtilitate Rerpublscasinagnam ipfralipleentur 9 sratiamo 3 3/0 

“siam. Ymejor Procopio: lib.1ade bello Vandalico dixo: Loygt prafiat 
dúfto Jervire Regi.Quien mas.juftosni mas digno de fer fexvido en 
lo humano»que nueftro Rey y feñor»que premia luperabundan- 

temente con darle porlervido?=..: A pá os eta 

v-57 «Ruesfiel Cabildo no tiene interes pecuniario ee dicha 
«Adminiftracion,qUe refticu cion ha de ha zE5>0 que fefaccion. 12 

«dedarala Real Hazienda proporcionandola. a. fus dos noyenos? 

(Tercero cango quele baze el feñor Fifcal) yde: c[ponde que ninguna: 
porque comodixo el Philol pha» exe! lo. nibil producitur. Pues 

avradereffienir el: dicho Cabildo loque Ju ltaments»y con buena 
se ha galtado cn beneficio de los dos novenos: Ya fe vezque nos 

£ = nd 
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le puede compeler a ellosporque 2unque fuelle vencido, folo por dria lesvirla executoria para dar forma enlo de adelantesextenb 
in .certum'32.C.de pe; Vindicat.S:fi quis 4 mou domino. verlic.co ¿dei 

— rltidererum dif vbicommunitér reperentes:Que hablan en reftitució | de fru tos extantes poft litis conteftationem: *Y dellos: fe faca Antes las expenías»/:39.tit.28. part.3.ibi: Sacando primeramente ló dejpenfas que búviere fecho fobre ellos.cuyas palabraslo confirman hn Y/que diéta.Ademasde lo qual (ondi gnas de ponderacion las cóM* deraciones (iguientes. ME, | Ino oS 20 A 
58 La'primerasque no han de (er de m cjor condicionlas Lor cias Reales.que aviendo paÑfado al dominio» y patrimonio defi Mageftad fon ya bienes temporales» ó feculares.:Belluga ¡y pe 

cul. Princip rmbrica 13.6. traclemasvobu ment.0:78.Ca millus Borrels lus de praftantRes.Cathol.ca P-71.1um. 345. Menochius 'confil. 757 00m.16.Barbof.¿m/.Titia.ny m.41.4f folut.matrim.l.2.$.2 DD la 

Bl ¿A 

recop. 2 Dom: Caftillo de tertijs, pluribus in docissquos> ficut DD. longun | ejSetrecenfere. ue los diezmossquete pagan en:mombte.de Dios atasI glelías»y Mintltros>do te primitivosy verda dero: patrimot mio dellas. Dom. Valenquela. cunmultis confil.. 53.4 aumino cum. Jtqq:Sclatis exprelle Dom.loannes «del Caítillo..x trabkide tebtijs 10m.7.cap.2.0um.14.noltram propolitionem probat per hoc verbáí. tta quoquest in Jolutionesatqueexactione dictarum. tertiaranarreudenida eri (confuerudovidelicet)ne melióris'sonditionis fas tertia rpfíe cam tempor | Talifata,quamdecima ¡pe ; que Ecclefijs, (ovearum Minifiris, prafiair MUA EII AD DI LDUIEV Oeraisin ls 915] up | 5559 > Ruríús los sattos , y expenfasaunque mas nocelfariash "queno le deben deducirsde los diezmossnide las rencias ton los quelos ¿olónos hazen para coger el fruto:y como paganeldiez? | 'mo 2 las Telelias fin efta dedu ccionjalsi han de pagar alu. Ma gel”: tadÍus terciasicomo fi ella porcion'no'huvielle falido delas] gles “has Idem: Dom: Caítillo de tertijscap.39.m4m: 300 4: quemádmodh decima folvi debent integre 0 finevila diminutione pttus quamex fráblir bús deducantar expeñfesfive nullis expenfis:deduélisynec tributissiant: dibín tis>vel alto ture quocumquestoc.itaxo in ea decimarym partostertijs.inquáo hocefaslos dos hoVenossquex decimisip fis deducuntar, (ad Rézes moftros pertimentaid ip/uma obfervandamieritizo integreso abfquevila dimiriationits múllisqueexpenfis dedubti;snec alioquocumquesalvi, cs praftari debeburits ac pt Bccles pesaje Minifbris temanfiffentsto quemadmodunrseodéme | que turesquo antes penes ¿p/os erantoex quo integre prouttuncexigebane tarso habebantárEnendiédorendltelentidóla dy, tudo las terciasiler 53 
, ' Usa sde 
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tu60 ++ Los diezmos quefe pagana Dios,áfus Telefiassy Minil: 
tros ¿que fonlos:fieteno venos»aunque le pa gan (1n deduccion de 

expenías etiam necellarias:para recogerlosarrendarlos, y admi. 
-niltrarlos el dicho Cabildo haze coltas,y ga ftos»por y fon incícu. 

lables:Pa gafe el diezmo de panen la era>o parte donde fe limpia, “y aparta de la paja y aun le manda expreflamente por leyes Rea- 

les.l.2.t18:5.1ib.1-Que de aqui adelante ninguno/ea oJJado de medir, mi co. 
3er fu monton de pan»quetuvieren limpio €n la era» fín que primero fea tañi- 

da la campana tres vezesspara que vengan los terceross0 aquel que be de re- 
candar los diezmos.coniuntta .l. 4.eiu/dem tit .ibi:Mandamos que aque- 

llos,que han de recibir los diezmos de vino » y de pan.» que los rectban en el 

_tuempo» y enloslagares»donde fue fiempre acoflumbrado5 y [es coflumbre, que viyan por el diegmo devino 4 lasviñassla dicha coffumbre fea guarda 

da. Y es notorio»que la coftumbre defte Argobiípado es, que el 
diezmo de panfe pagaenla era»el del vino en vbas > y enla 

viñ az 

el de ganados mayoresy menores en los hatoss9 manadas ; y de 
todos los demas menudos»en los lugares donde fe canlasy los de 
azciteleo pagancn cfta clpeciespero en los molinos.dóde fe muele la a zeituna: la qual coftumbre le execura afsi,con que el condu- 

cir,y juntarcltos diezmos el lugarcilla»o bodegasafon gaftos ia 

do los dichos diczmos le cogenen ficidad > por falta de Arrenda- 
dores,o porque eltos no danel precio jufto dellos, Eftos gaftos 
fefatisfacen al dicho Cabildo»que los hizo COn las porciones le 

chas.de los 24.y30.maravedissque pagan las Iglelias, Arcobifpo» 

“Cabildo»y Beneficiados» como participes de los dichos ficte no- 
¡venos.: Lue go£s lana la conlequencia que la parte. de tu M a gel- 

tad ha de concurrir 2 los dichos galtos por [us dos hóvenos ; Ale omelioris conditionis yint tertiadpficsiam tempor alifat € uamdecim 10% 

que Ecolefijsacz earamMinifiris praftantar»quando Jolyidebentyac [ in Ecclefizó 'pfissant Minifiris renianfi//ent, como dize elfcñor Caftil o 

vbi proxime.. sozslas. bibusloweaoie 009 Ys 201 0 a E A 

1006 k a fegunda confideracion.Quela miíma /.1.tit.t1
.15b. 9. 

Recop.cn que el feñor Rey D.Felipe 2=decl
ara la fo rma en que fe 

12% 

«de dichos gaftos»y,expenlas>porque eníu decifion dize: Las dex? 
Ubremente cobrar» y beneficiar A mueftros Contadores Mayores > y a mueftros 
Recaudadoresy y fieles» y EXecutores, y cogedores, de manera, que Nos aya- 
moss y llevemos enteramente los dos noperos de todas las cofas, y frutos a que 
Je dezmaren eu tos musftros Reinos») Señorios. Y dichas palabras: Lle- 
.Vemosenteramente los dos movemos £e dirigen cotra aquellas perlonas> A 1 PA SO, 

| han de co ger y paga! lus dos DOYEMOS;» 
NO excluye la latisfacion 
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' NIÑA 3 py ' Tort A TD ASAR < e y y e . A ate en él todo, en parte ocuparemos impidierenla entera fatif- 
e ficion de los dighos dos novenos: (in renerjoftotitalosá prelerips 

n í cio imc morral pita el losó contra los colonos que prete ndienan 3 

MN dediúcirlas expenías201es de pa gar lus diezmos > con lo qual la 

' | | minótarian eltossy porel configuientelos tercias Reales. Coma. 
de entendio el enteramente de la dich 1.1. clicñor Caftillo vbi proxir 
Al ¡me diél cap:39-24m.4: 11 fn.11o contra el dicho Cabildo,que ni ir 

SIN pide»! ocupa entodosni en parte los dichos dos ¡novenos. 1508 

We enteramente leletelervan alu Mageftad, como fe manda en lá 
ditbá(:1.y la quota patre > q pe:ciba el dicho Cabildo por los ha- 

| q ziiientos1ecoleccionsy confervacion de los diezmos; no le: has 
Li lla ¿xpreflasbi tacitamente prohibida en ella; nielfto:como fe ha 
IA dichosminorasmi difminuye los dichos dos noyenos, ? 
Ú 62 Y fila intencion de lu Magcltad le huviera oftendido:2 
pi z guelos novenos fe le avian de dar libres de todas coftasyy Exnosa 

fissaunlas mas neceflarias, y de que habla la L.impenfe 79. y; 40 
MET déro, fignif.que fonlas mas naturales,y de mayor comucxion, y 129 

de que tratamos; lo huvieracxpreflado en le dicióa Lx. coran lo 
| prueba la glofía verbo obventienes:in fine.cap.ad Audientiai de Bo 

Mi elefijs edificand.extext.incap.as Andientiam.de decimus- cubos wulcun 
HU Y el no averlo ¿xpreffado lu Mageftad fue por conformarís con 

la difpoficion del derechosque no excluye la deduceion de dizho9 

expenfas:vt innondisimilizafa Armavic Rota ipciuls decia? 
li de Olivares corani urlemont:27.Novembris. abno 1674. $ 

dl que facilinsribiV de confitar ines (Bulla fciliccr) Sammam Pontifsó 
la Added omifsifJe expre Jai decimarim udemptionenos Jen applicarionena 18 
ml Ciim inris defpofitione eidem non iensta Je feomuimodo confórmasetszo. 

há 63 Haze elte difcurloirrefragable (le atiendo a qu. el mié 
il 0 mo fenór Rey D.Felipe 2.2utor dela dié?.£.1.de las terciass quando 

A A Te AA o 
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m tuvo intencion dea partarle de la difpofición del derecho cora q que permite dica deducción de coltas, y expenfas necofMariasilo 
le mando con toda exptelsion»y claridad ,en las partes querelgrvó para [oy las que concedió alos que delcubricliénteforos > S9ni- 5 has de oro y platajeomio lo hizo'enla pragimarica de sudo Agob h o delaño de 1584.que eltarccópilada enla Lg titas lib.6 Rec 

| piist. Y enel $.3.dize: Si los metales, que facaren de las dichas mi105 
ll - Acudieren 4 +azomde marcó y medios que [on doze ongasspor quintabde plo” le pepa >y de alli abaxopagueraNos la dezima parte de La plarásqoe M Mn Ta dicha mina, y Metales della [e facaren, fin que Je defonénte cofa aliño 

Jr razon de cofassnién otra manerásporque todasclles febán dequelit A cargo de las debas peofonas que labraren) y defedbrieren yy: bersfoiartn 

Ar ro dia cs ÁDAR 
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Las dichas mixas>y todo lodemas > facada ladezima dichado la dicha pld- 
tato ayansy lleven para fi. Y enelS.4:5.6.y7.de la dicha 1.9. donde 
previene lu Mageltad diferentes cafos en la parte que lerclerva 
para (mexprella, y geminadamente dize: Sin defcontar coflas. Y. 
enel $.9.Sír facardello coféas algunas. Y entodos los $$. de dicha 
ley,que lon 84.en aviendo relerva de alguna parte para lu Ma - 
geltadrliempre es Sin difcuentosni deduccion de coflas. Y elfta milma 
advertencia repite el leñor Rey D.Eelipe 3.en la ¿. 10. figurente! del 
mifino titulos y libros,que habla de dichas minas. Luego noeftando 
prevenido enla dicha d.1.de las tercias. que eftas le ayan de pagar 
lin deduccion de coltas)biente figue»que no excluyósni prohibió 
las que percibe el dicho Cabildo»y menos el modo fuave con que 
compenía los gaftos,que haze en beneficio de los diezmos, y de 
fus participes... | | Ca iy 

64  Niescreiblesque lu Ma geftadenla dicha d.x. de las tercias 
tacitasniexpre(lamente mandara,que el dicho Cabildo, ¿cofta 
de fu Mefa Capitular fe las beneficialle > y le puliefíe liquidos, y 
corrientes lus dos novenosindefilcacion:haziéndoscomo ha ZC> 
los arrendamientos de toda la mafía comu ade los diezmos,por+ 
que cfto fuera cfpecie de tributosd pecho >queleimponia fobre 
los bienes defta Santa Iglehia > y de lus Capitulares y Miniftros 
Eclefiafticos > de que habla Zacenfura 5. contenida in Bulla in Cena 
Doménz , ni por fer corra la cantidad dexaré de incurriríe > no folo 
quandoscomo al prelente »fe imponia directamente; (no aunque 
fuefe indireóle. Diana cum multis.par.1.tradl.2.re/0lut.46. Thom. 
del Bene.de ¿2munit. E colefiafP.cap:5.dubit.7. feél.s.cum Surdos Lupo» 
ug alijs. Y biecnfe reconoce quan 1mpraéticable es elta materia, 
como:totalmente opucíta alas difpoficiones delos Concilios» y' 
facrados Canones»que por cierta»y cvidécesnomeceÍsita de prue- 
ba.Solo ponderosque para obligar alos Cabildos de las Santas 
Iolefias deftos Reinosa que fe encargallen dela cobráqa»y e xac- 
ciondel Sublidid.de :420y-ducados:que todo ellofe reduúxo.a yn 
iervicio perfonalshuvo mentfter el feñor D.Eelipe 2la Bulla de 
Pios.que dexamosteferida fupranum:46. J1nT ETS 2UD veo 

les: Y menoste debe creerque quilicflcimponer dicho gra, 
vamená la Igielta:va Principetan vigilante » y zelofo de la Reli- 
gion Catolicascomo fue elícñor Don Felipe 2.4 quienel mifmo 
Pio 5.con mucha razon llamo ,e/ principal Defenfor de unefira Santa 
Fésenla Bulla dela concelsion del Sublidio de. 21; de Mayo. del 
año de1571.:ibi:Brnibilominus ipfumPbilin pum Reoém: precipuwn Fi- 
dei uoftra Propughaculumenise rogamys5c.que fúc rándiberal.,, e 
2ñi | H uta e 



ebfolo gafto mascnla exrirpacionde las héré giassy exaltacionde 
la Fesque todos los Reyes Ghriltianos junitos;como muy lleno 
de dolor por fín muerte lo dixo Clemente gen el Confiftorio de 
lós Cárdenalesscomeftas palabras: Rex ile plus folas ia expellendi 
ab Estlefia Dedrericis expenderit,qnam omnes [imiul ali; Chrifiiani Rega 
quélas reficre el feñor Soloréano ia emblem.Reg. polítici9 .num8e 
Y ademas defer virtud innata defte Católico Principe, fue: hetes 
dida de fu gloriofo Padreel Maximo Empera dorsy feñor Carlos 
5.que cn la Dieta de Vvormes año de; 521.en la propuefta »qu£ 
hizo alos Principes,y Ordenes del Imperio ; fuponiendosque eh 
y lus clarilsimos progenitores frcimpre avian lido Proteétores de 
la Iglefiasde fus decretos» y ordenangás dixo: Fitmifsimeitaque det 
Erevi Regna mea potius»l mperium)Potentatus»amicosscorpus , fanguinem 
Vitam, Jpiritumgue meum ejjunderesomnque periculo exponere quan 
patrarstaminfanfimm > pe/semum > mfelicifsrmumque principiron virerisó 
progrediatnt. “Todo quantoera»queria perders porno permicit la 
opolicion del maldito Lutero á la Islefia Ronmiana. Pone por lar 
go la oracion de fte Cefar liempre Au gufto , Camillo Borrello. de 
praftent.Rez. Catból.dap.42.num.72. y 73. de cuyas alabarigas;s y de 
lus fuceflores enfu zelo>y Religion, y eneltos Reinos, effán Jles 
haslas Hiltorias de Elpaña»y dé Eftrangetos : Nueltros Reyés $ 
eñores tan liberales para defender la] glefía: nunca. tuvicron in 
téncion de ofender fuimiwunidad con gravar alas deftosReinos1 
ademas del fervicio períonal de adminiltrarles (ús rercias có gras 
de beneficio: de lu Real patrimoniosconel extraordinario delos. 
gaftos; q hazéspara darles fér»y ponerlas en eltado de lio uidación 

66 Para cfcular ala Real Hazienda de contribuit én dichos 
gaftos a proporcion delus dos ñovenos > no liendo canridad des 
terminada»y fixancomo la del Subfidioso dezimas,2 quefe obli. 
vañlas I glefías deftos Reinos 3; como porla primera cafa dezmt- 
rasquellamanel Efenfados era nece (fario,que en la Búlla de fu cos 
€tlsión fe expecificalle con diftincion»y claridad,que dichós: aos. 
novenos le avian de dar libres 2 lu Mageftad de los dichos. gal: 
tos»y que efta carga feimponia masalas Iglefias > fiendoscomo 
esidigaa de efpecial notasvtprobavimus fu pra ex d.gicum ommibs 
Jmis $86 ex l:10.tit.13.dib.6 Recop:argum.textus:¿n cap. Sedes Apo 
Jolicá1s bi cómmuniter Seribentes.de refcripticap. quia periculo? 
Juii.4.de fent éxcommin Libi6s 00 0 OXE154 o 
267 "NoayBulla Apoftolica,que tal carga impóga:4 las Igle* 

fras:porque la de Clemente $:que inci pit:Olimclare memoriz. añO 
S.dofu Pontificado y de Chrifto 1515. dondete kaze relacion de 

las y 
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hsercias:queavia concedido por tres años al Rey Don Fernan: 
do4.llamado el Emplazado (no como dize Aguítin Barboía de 
offic.Parochi. par.3.cap.28.5:3.que por dicha Bulla Clemente 5.có: 
ecdio' las tercias al Rey D.Alonfo 11. hijo del dicho Rey; y G fue 
ch primero»que hizo efta gracia alos Reyes de Caftilla : porque . 
lo primero es falfo ex diét.Bullasy.lo fegundo rambien;porque el 
primero que las concedió fue Gregorio 10. al Rey D.Alonfo 10. 
que llamamos el Sabío.ex Mariana enla Hiftoria de Efpaña lib. 13. 
cap:22.in fin. y otros Hiftoriadores) ni la de Bonifacio 8. que in- 
cipit:Ch arifsimo in Chrifio fuzo.año7.de fu Pontifica do»y de Chrif- 
to 1301.que lolo contienclo que Mariana enel lib.r5.cap.6.dize: 
Demas defto el Papa Bomfacio concedió á la Reina madre vna Bulla > por 
da qual le perdonava las tercias de las Lolefías,que cobraron los Reyes Dó 
AlonfosD.Sarchos y el mifmo D. Fernando fin licencia de la Sede Apofto: 
licabafia entonces; y denuevo fe lasdava , y hazia gracia dellas por ter- 
mino de tres años.Ni vltimamente la de Alexandro 6. que incipit: 
CharifSimo in Chrifto filio.año 3.de lu Pótificado)y deChriltor1494; 
que concedió las tercias del Reino de Granada ¿los Reyes/Ca = 
tolicos D.Fernando»y Doña Habel,y a lus fucefores perpetua» 

“mente:24nque con toda atencionfte adviertarr dichas Bullas y no 
fe hallará tal gravamenim puelto ¿las Iglefias»niay Bulla Apof» 
tolica que tal diga:nila dicha/.1.titide las terciass habla en efte pú- 
to.Luego no ay titulo para elcular a la Real Hazienda dela có= 
tribucion en los gaftos de fus dos movenos. 0. 0) 

68. Elte difcurfole corrobora mas > life confideran atenta a 
mente las dichas concelsiones Apoftolicassylas palabras»de que 

enellas víaron los Sunios Pontifices,que concedieron las dichas 
teycias alos feñores Reyes de Caltilla; porque eftas fueron las 
mifmas.que antes de la dicha gracia percebianlas Fábricas delas 
Estelías.Laprimera concefsió delas tercias la hizo Gregorio 50. 
al Rey D:Alontoel Sabio año de 1275. dela qual dize Mariana 
enel lib.: 3.cap.22.citado: Solamente le otorgaron los diezmos de Las 
Eglefias para ayuda a los gaftos de la Shea de los. Moros. Vulgarmente 

las llamamos Terciassacau/a que la tercera parte delos diezmos>que.acof- 
tumbravan gaftaren las Fabricas de las I glefras, le dieron por trempo de- 
terminado Efte fue el prinorpiosque los Reyes de Caftclla tavieran de apro 
verharfe de lasveritas fagradas de los Templos.Deípues Bonifacio g:cn 
lá Bulla citada [apra num.proximoinquit:Pro imóninentí tunc fibra 
ac Regnis fuis Caftellasór Legionis guerras deferfionesac impugnatione 
contra S artaceños tertia pars frúcluumsredditunm: Gproventuum bono» 

+4m Eeclefiafticorumoque ptims confucverat ad Ecolefiaruin Fabricas des 

E pu 



las tercias'en eli Reino.de Granada , pero.no el de los Reinos dé 

I7.en el año de 1340,1as concedió al Rey.D.Alonío: 13. y Lus fun 

putar: incertis cormmádem Reznormm locis: 5 do partibus gratiost fuifje dl 
etrtum tempus ab Apoftolica Sede conceffa sc R clación que haze p2* 
ra la concelsionque hizo al dicho Rey. D.Fernando 4.in d. Bul- 
la ibiV; thuiufmodi tertiam partem fruélu um y bonorym Ecclefiaf£icoru 
eorundem Regnorum Caftellasto Liegionis percipere pofitissvfque ad teien 
1umconcedimus 37 donamus de ¿ratía! fpecializuoe. dl 

69. Eltas,y otras concelsiones Apoftolicas de téscias, que le 
dexan de referir porque fon:tem porales»y tienen el mimo. tenof 
quelasreferidas:tuvieron los feñores Reyes de Caftilla, y Leom 
hata el Pontificado de Alexandro 6.el qual alos .13..de Febrero 
enclaño 3.de lu Pontificado »y de Chrifto. de 1494:4 inftancia de 
los leñores Reyes Catolicos D Fernando; y Doña Tlabel a probó 
las concelsiones»que avian'hechoos:antecefores ifus pro gení* 
toressde las dichas tercias enlos Reiños de Caftillasy Leon, y las: 
eltendió al Reino de Granada nuevamente conquiltado, para Y 
las percibieflen en el perpetua mente»y lusfucciloreseneftasCo* 
Tonaslegun y como le contenia enlas Bullas de fus an teccllores: 
Sic Alexander 6. Qued diverfi Romani Pontifices pradeceffores nofbrb 

ero.efdem progeñttoribussorumghe Juccefforibus»t certas partes decima? 
rm Lercias aunenpatas in C aftelleyís Legionis Reonis.pro empenfis pras 
dicti Regni Granate recaperátione faciendis. percipere., do levare pojsent 
per diverfas corn literas conce /ferant.N osveftris in ea-párte fup plicatior 

| 

thus inclinát; concefsiones¿7 literas pradiclassac omnia ¿sr fimgula in 015 
contenta approbamus > ac perpetue firmitatis 'robur obtinere decernmus 
Necnon ¿las iuxta ¿llaruin continentiam.» £s teñorem ad ¡pfum Regasi 
Granate tn perpetuumextendimas(o amplianius.Et pauldinferius: Pos 
bissac Jucce/faribús prafatis y vt diétas Tertias deinceps perpetuis futur 
temporibus prout haclenus percepi/lisin Reguis prediólis  étiam Granatl 

perciperesao leváreliberesi licite valeatis; aúsboritate A pofíalica tenott. 
prefentinmde Jpestalis dono Zratig indulocmas Elta Bulla amplió otra. 
que avia expedido¡el mimo Alexandro 6.€l año antecedente de 

70 EncftaBulladel año de 1454Le funda el derecho perpes 
tuo.de los Ícñores Reyes Catolicos y £us luce flores,para percebis | 

| las Coronas de Caftilla;y Leonipor querelpeto deftossfolo fe has 
ze relacionsde que divéilos Pontifices lás-avian concedido 2 ale | gunos feñores Reyes5y fe aprueban dichas Bullas e gun fu tenofÍ. 
forma»y cohtinenciasy hafta aora folamente fe hallanéo neelsios 
nes temporales: y aunque algunos Aútores dizen, que Benedito 

as 
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er foresscomolfon Barbofa in 1. Titia.35: num. 240. [7 folwtmatrim, 
D.IofephiSefle tom.2.decifx62.RegnArag Lallarte dedecinivenditi 
cap,.19:04m.36. y otros) queen generabafirmáneltasconcefsi ones 
Pontificias.Etta Bulla de Benediéttounea fehaexhibidosni lotta 
algunaidél afubftanciasque reficrendichos¡Artores. Sinembars 
go no entro endifputarel derccho¡perperuoa dichas tercias delós 
feñores Reyas en los Reinos de Cattilla y Leon; porque'no es el 
punto que fe controviertesniclcalo de nueítro pleito, que le-pue 
diera dezirmuchosguardandola profunda y debidasteverencia 
alo fobeía ho, del Autor de la'/ey 1.tít.21.de las tercias.lib:9 ¿Recopoo 
251: Solo diresque muchos: Autoresconfundenlas concelsios 

nes.de los: diezmos vniverlales hechas: por-los.Sumos Pontifices 
ados feñores Reyes de Caftilla(quefonmasantiguas > que las de 
las tercias ).:en confideracionde avet facado: cltos Reinos de la 
opteísion »y¡tiranid delos Sarracenos. Delta calidad (on las de 
Alexandro 2.Gregorio7.y Vrbaho 2. y deotrós Súmos P ontifi- 
ces lus anteceÑores: la de Innocendio'3:4los feñores Reyes Cato- 
licos delos diezmos del Reino ¡de.Grana dá:lade Alexandro: 6.4 
los mifmos para los Reinos de Indiassla de Vrbano2.alos Reyes 
de Aragon»y otros,quercficre con grande núnftrode-Autores>y 
Hittoriadores: el feñor Solorgano:de Indiar:guberstomaz.libi3. capi 
quaft per totum.aonum.7wbiadliteram Bulla dit Alexaudri 6. Et 
24m.13.(914.vbide diverlis conceísionibus Apoltolicis. Gregor: 
Lopez in l.23:tit:z0:par.x.verbo Tome los diegmos ¿See diét.decsfo 
162.4 20m.1,Zcbállos de coguitsperviamviol: 2 par quejt.25.00m5u 
Rota invna Pacenfi.vulgo.Badajorzapud Rubeui: 3. par.recent. 
écapud Farinaciam sa: poféhism.tom.x,decif.2ornumianbi ai: Cum 
partes fint de recuperatis e manibus Manurorurs > nbrare. provilegínm fupen 
Integris Decimis ab Vrbano 2.Rezibus Hifpaniandim cortce/Jumts 4 Róta 
Jepins canovizatm. Et ibifu per hoc adducit-alias quatuor. decif-» 
fiones. Y todos diftinguen eftas concelsionés.de diezmos; de: las 
de las/tercias: loq ual entendio diverlamente el feñor Caftillo.de 
tertijscap.3.mum.x.S conforme a efto.. Pero: lo.que:hemos dicho mo 
tiene la meénorduda viendo las Bullas delos Pontificos referidos, 
y quede dicho por fundamento delas. dudas, quefobrelas dichas. 
conceísiones huvo»y lerefierenenla d./.1.de lasitercias.laqual.co» 
mo fe ha dicho»noÍe trata de impugsar;: fino «de entenderla con 
linceridad; tas CARPA la id 

72  Hafe referido lofubltancial de dichas Bu]las,que enfor+ 
ma autentica eftán en el Archivo de la Santa] glefia.de Toledo, 
para probar » quelas concesiones temporales, de lastercias de 
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Giegoxio10, Qlemente 5; y otxáY de la enóroomdo aquellas pi 
tes de diezmos quespertedecení2 las. Fabricas de lásIglefiasiM 
perpetua de Alexandro:6:parael Roino do Granada fuesp ara qu 

emel los dichós foñores Reyes Cátolicos 5 y lusfutcilores percis 

bictlendas tercias:: fé gun! y comolas porccbian'eáfos Reinos 

losfeñores Beyesientraró a percebibcltas partes de diez f10s:qU 

antes de dichas.cocclsiones portenéciana las Fabricas de las gle | 

Gassy con las aviimas.calidadesscenoluotentos»y cargas.con qu 
eftaslas percebian:: Enerqa de la fubiogacions quie adaiire € e 

ñor Cattillo:40 pliísimame puescapeqdetertips. aman ci mb 

fer9: vbi plures:l Decongericbas dichas Fabricas percebiam 
chaspartes de: dieznros»deducidas, lasicapontas nece Marias de du 

- hazimientos) y recoleccion de fratosydomolirtriniccas 4 ellos» 
toralmenteinefeulable$icomo:dexamos fundido» yies notorió 
Luego los dichosteñorés Reyes han depercebir dichas partes” de 
diezmos cof doduccion de dichas expenfas: | 2930 h 999315 2 
2.7307 Bientecohocro lo inevitables. y fuerte«delte ¡argumento! 
dighofeñor Caftillosporlo'quab en cldichoca p.4:inunv:6.niegd 
ablolatamente efta fubragacion»y que llos dichos feñores Rey 
Iucodie lleno te lubtogalen'entacuel derecho, que tenianla s dis 
chasPabricas: 'dntes nervolamente doficnde>que la gracia Apot 
tolicadetercids fur libres blolatas independiente s y Lin relacio) 
alguna alas dichas:partcs¡de ral fuortesque tengan +0 no porcio” 
nesalsignadaslasidichas Fabricasino'es de atender iellastino:d 
enteramente (e há-delacarlos dos movernos de todoló que fe dez” 
mare en eftos Reinos: porqueaísilodiípone clarasy. expre amé 
tela dié1.L.1.delastencias : enla qual no fe haze mencion de dich! 
fubrogacion; y fe debe creer +quewvo Rey Chriftianifsimó como" 
el feñor Felipe 2.Attor' della sdifpufosy ordenó la dicha l.1:6n con”. 
formidad de e concedidos por los: Sumos Pontifi"* 
cessy mo contra ellos:quela dicha loyola coftumbre inmemorial 
y la obte rvanciafublecutado tantos años lo tiene afsidecla tado” 
y praéticado: Y émel hum: 7.dize +! Lex antem vbi non difhimgnits ne 
105 difbinguere debemussnec' Jupplere tem maga confiderariomis, Ur impor? 
tantra po/JumisyGc.Et paulo inférios:Imb certum efe squodeoipfo que 
diclantdifBinétionemamt 19/briétionem omifirtsnec difinxito indiftimeze de 
bemus legem ¡pfam acciperesatque praélicare. Comprucba efta propo” Ñ 
feoscorpaeio iO, bob irafidaolobii di 
074: * O qué fuerte: muro nos opone: él feñor Caftilló conlare” 
veréñcia que debemos ala fuma Chriftiandad del'Autorde a 
“0114 1 z ch 
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hard 1dDigosy afirmo cobla plaufible politica de Arriano dores 
bus Alox.Non deber Rex erga jubditos Juossalius quamverax e ese quel 
quif quis Jibditorin aliterapeciaseffe debes qu, MPPEREGem veracem 
ejercidas. Adcó ve MocraresWivlajarato potias KE2iS quamprivatis" 
OMS IRrátis fidemadbibendam effes apad Cala iveat. edormind. 
Sp bonfid.4.que es cierro, G los dichosdosine venosos ka deper! 
cebirla Real hazienda de todoo que lo dez marelen eltosíReis 
nos porque Ja disa micro Rey y feñoren: dichulesablolaras oy! 
exprella mente y que le han delentender-fib relación alosidiez A 
nos delas Fabricas porquenolo dixbsmi exprets o en elasy-porg! 
omitió elta diftinecionsó rellricciónscomo quiéreel feñor Caftiz Ho.Loprimeránvesdel pleicoprefontesan hquendrienfla quece el: 
fañda menroddlrfubrogacion dea lafsin Perolo lesusdo emque 
Íecafirmia clfeñot Caftillo ¿hazcamueltro intéñto 5p 0 rue fra pl p 
cavebaxiomayúridico Vhidezonondifmanitiocleodieha late has 
de aplicár vhiformemente con tidaslas cirennftancias del tw» 
eujojo ls sisgildo asis al 00 1 add alobes ana 90.150 1754 ¿Nofedize en dicha la. quelos dichosdo¿movenoslosa ya 
de perccbirda Reabhaziendaván! deducirsaquéllas expenfas ones 
celllariasotrielenables de los:harzimientos ¡y tecolección delos 
diezmos. niladiccionenteramente: lo vinduces” comioya tenemos! 
probado. Ea porcionquepercibe eb dicho Cabildo por-razon de» 
dichasexpenfasladlewa porvna coftumbreimnismorial(ademas 
delos mu chos fundamento sde derechio qué ealsiiten ) la: oble io 

vancia:que hatebidospot' el difcurorde tantos lañolo dlllevar lo 
dicha porcion»ha lido liecm pre vniformée >YicóN tolerancia de tos: 

Miniltros Regios»que: Enbombrede ll Real Havzienda há puef- 
to cobro alos: dosmovenos;y.de los Arrendadotessquelos hana 
caudado: plaética queno fe puede 1Pnordrepórque enlasrentas q 
feadminiftranen beldadiantes de facardosinterladosolos tepar> 
timientossliempre han pagadola parte dedos galtosique eldiciro: 
Cabildo hahecho »A:proporclon deld que icadavnoitocasy cons 
(iguíente mente la parte: deda Rical Hazic ida: por fus dos: nove+ 
nos: Luegobientoinficrestegum ch difeurío delleñor Caftillosque 
noprohibiendola-dicha:!. .expreflashitacitaimentela «dedutcion 
delas: dichas expenfas»conicarriendoslaco ftunvbreimne moria; 
Y obfervancia invariable de deducirhasicomo interprétaviv ode lá 
dicha lauly.como (uperior:a otraqual quietainteliges] ciasquetele; 
quieras o pudiera dar,aunque efta: fa elfeonras conte time al deres 
chocomún; decharaladichadediracion averfedis¿hio legitinva y 
Mentosy no averte cotravenido ¿lo dilpuelto md: 4 0 Oliverio 
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76... Siendo tan fuerte»y:eficaz la oblerxancia fublecutas que 
nofolo.declara»cinterprera lo general, o particnlar do la le yorele 
cripto»o.dilpoliciondegali fino que laxeltringea que tenga lugar 
folamente ¡enel modo, y.forma»quete haoblervado»yt cum Abt 
baresDecioxLofe pho Ludovico Dom: Sólorgano yS% alijs DVas | 

leng uela Vel azquez conf 053.404 Mz 05/. 52049 QUE la Ley! 

Realique ha bla:de los défcaminoskolamentefeensiende <£nlós; que | 

verda dexa mente feaprehenden!) porque á cfte cafoloha relbrint. 
gido la obfezvancia»y coftumbre.; Yien cl miímo coníil. 52,( Upa 

jua, 41, que alsife han de entédor codaslasloyes Reales» porque! 
en tanto «óbligansenquantó eftán recebidas:parlos pueblos »'ibié” 

Que confuctudoír generalis.praclicaefbattendenila 5 vt contra ipfani no) 

extendanturñegneintelligantur Regia leges.quenmlla alía caufatenento 

quam. fi indicio; popali: funtrecepte.Pro quoiura aliqua,8 D.D ,alles 

_gar.Conque quando la dicha /..1.de las tercias obligara al dicho 

Cabildo de.Seyilla»en quanto conforme ¿los privile giós Apols 
tolicos.conecdidosalosfeñóres Royes que ino:puede-obligarle” 

_enotra forma»niba [ta alguna anti quifsima preferipcion aunque 

Ícaimmem orial.Dom ¿Covatruv.dib.1:Var. cap:X7.4um.6. perfico 

-quarto ab.cadem rádice.Lus dos noyenos debiampercebirlos deducir! 
daslas dichas expenías como de tiempo imthemorial »y anti? 
quifsima coltumbre fe ha praéticadosy obfervado; parla diferés. 
cia entré el Eclefialtico»y fecular,que juftamente confidera eL íer 

ñor Covarruvias; vbiproximes 1. 
bdstdiolo:: al ! 18 

ART Vltimamiente Le deltie rrahtodaslas.idudas todas lasicomN | 

troverfias.quecl dichofeñorFifcálhamovido:al Cabildo de-Se” 
villa fobre ladeduccion de dichas expenías:»>con.averfe juzgado” 

en efte Real Confejo dewerfe»y, poderle facar de lastercias Rea” 

les. Afsite deto Emino enel pleito quelos leñores Fifcales de Has! 

zienda movieron:á la Santa Iglefia do Cuenca, quevulgarmen” 
tcllaman de Córonados:el qualle texininoporrranfaccion > y: com 

cordia,y entre diverlós puntos queteconcordaronsvno dellos fue”: 

declararque'el.Cabildo pudiclle libremente deducirdichás:ex? 
penfass: y Lo que;es mas > queademas dellass pudiefTenfacar del 
accrbo comundelos diezmos » antes de repartirfe ¡4 los partici” | 
pes:algunos falarios.do Miniltros:que éntendian en fu adminié” 

tracion.Laqual dicha:concos dia tiene; el:mifmo efeítos y. valor” 

quer fi judicialmente fe huvieflesexecutoriadosen dicho Real” 

Confejozporg la!tranfaccióno yla cófa juzgada tienen vn mio 

pa 
elos | * 
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¿Ecótosy no tienen diferencia porderecho..Menochius cuña muls 
tis cob/.412.2um.9 59: co[.439 um. 4, Morotias re/pomfo 8.4um.20.. 
9 /e9,1.07 refponfo 6z.1um.9 Beroias comf:i76.num.z.Graramaticus 
decif.66.n4m.zo.Lofephus Ludovicis deci Perafina.18.0.42. quos 
Sc alios plures refert,82 probar DomValénguela conf: 83. muin. 6 
conf. 175.11m.39.8% efticxtiadidem expreflas: ón lonon minremo 
CACA ds oda seal ass leas 

RBA que noobíta la.ále gaciondel dicho feñor Fifcabien qu e. 
dizc. Lo primero, que nole aprovecha al:Cabildo,de Sevilla el. 

_ exemplar del de Cuenca > porque efte pleito le introduxo fobre, 
diferente pretenfion»y en todo el no huyo capitulo como:el delos 
recudimientos,que al prele nte feliciga.L ofe gu ndo,que (etranli= 

gio por 34]«ducados.que el Cabildo de Cuenca dió. afu.Ma gef- 
tad, y que elte modosy forma de tranía cción, y el dicho precio, á 
intervino»es indicio del buen derecho , que en aquella cauía Lor 

mensava e! Reál Filco. A que peremproriamente le dalarisfació. 
[> 79 : Á lo primeto»conformandónos en patte con la alegacion 

del feñor Fitcal,porque. el punto principal, que fe'concordo., fue 

los diezmos de Coronadosfobro que:era:cl litigio, y. fe ryvo por 
llano el de la deduccion dee xpenlas» en que note hizo conlidera- 
clon:pero sipara decla rarlo,comofédecla rÓ por ca pitulo e xpref> 

fo dela dicha concordias acalo porque! ademas de las dichas :ex= 
A A . Me ] 

penfasole pacto el poder lacarlos falarios:de Miniítros,como fiés 
pre los aviantacado: todoello ¿fin: Ne qua dubstatio Jupere/Jetyco 
mo dixo Vlpianoim/.1.5. fciendum.1/.de edilit.ediéto:y otros inl:qui 
musuam.s6. f mandati.cr in l,Balliffa.32. ad SC Trébellianúmi -: 

go. Alofegundodézimos »que,cfta tanloxos de-inferirfe el 
buen derecho del Regal Pifco dela rranfaccionquete hizo ¿yde 
los 36y.ducados quele dió el dicho Cabildo de Cuencasque ano 
tes.en qual quiera contideracion feibfiére lo contrario. Porque d 
nate controvittio»y le tuvo por llano:el articulo, de la deduccion 
delas dichas expenlas»y en tal cáfo ya fe wé»quela dicha cantidad 
no le pudo dar por cfte refósta.O fe controvirtid»y:tuwo alguna 

dudascon quela dicha cantidad de dinero > d:párte correfpeítiva 
2ellafe dió y porque el Real Fifco dexafle el litigios y al dicho 
Cabildo. de Cuenca enla pollelsiomen que fehallava; antesque 
Lele movicllerde deducir de la ma Ma: comun ¿de-Los! diezmos. las 
dichás expenías y y falarios en que concurria la Real Ha zienda, 
contribuyendo porfús dos Noyenos: y en elle cafo sambien ¿rs 
guye»y aunfupone: el buén derechodel dicho Cabildo:cnda ¿der 
duccion de dichas expenías por el miímo'cafo.quele dexo sol 
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Real Fifco endo ay nque interviniele. darle dinero por evitar d litigio.ES Muy en terminos la inteligencia Que Raphael Ful gob. daala Lift pro fundo.33 Cde tránfaclionin 2.par. veríic. $; tamca tó ipfas.que refiere Padilla Meneles ia commeñtarad dictlofi pro fundos donde dize: Sed in fecisñido re/porfo idem: ibfe fundas Sesonus ex cando. 4 ie 1] tran/ablicuisaciori ¡pfi traditus fartsio actor dedit reo 1p/ipecuniam fe ! mo 'Ú quando res illa dimitritur 1pf: actoriscum cenfeatur dimifs a ex dure, qué Dn actor ¿pje- pratendebatsreas mil Videtar movi; enmtranalijfe. Seitido me | qhe aprueban AlexandroIálorsy otros:como refiere Padilla sen AO ellugarcitado; q HHo Sa S40uO 36 15 151 / A 281 Elba inteligenciala aprueba Menochio'commuúchos DD Md eúelconf SY.volám.4.1um.2poniendo la diferencia,que ay quádo pel enla tranfaccion fe-da cofa diverla de la que le pretende; en que a él que dala colastransfiere enel recipierto ¿l dominio della:pcro' A no afsienel queremiteso dual colitigantela ficultad fola de yes Ll “tenerla cofa ave prerendia *- porque el qúe da dicha facultad: po El transfiere el dominio dela tal cofas antes declara >y confirma cl A que tenia aquelyá quien fe la Perinite retenerrco mprobandoló ' il ¿oñ diét.l, fpeo fundo.33:y con loque dize enelriam)o .eiu/ dem «con filo 381. Disia etram F tranfacrio continer! rEM vetimeri <átrámen ¿lla dimmifsi0 operatiwd eclarationtm dominipeins:cui resipfa dimittitur: Ita declaráb | € órn.imdiét.e 09f.1 6:m4m.3.01b.2.Hog ergo noftro in cafudicentur apro” | | y , dedeclaraffe do mintim haras aquarums fuifte)effoque uptid Ma Frineghos A GuUOrim ds efjet ex bocma Lis MAgis Comfia 'No le did des A techo nuevo elleñor Fifcal al dicho Cabildo'de Cuenca median” ll Te dicha tranfaccionsantés con dexatle eje] que' tenia de deducir” q as dichas éx penfassdeclarósy confirma dicho buén derec hoy la a Juftificación:yjufta pollefsion ehiquefe hallava. Ye] reconoci” | miento delto obligó al Real Fico 4 dimitiro dexar efta. preten- Mi fionsy no el diñeroque recibio: porque ho es'creibles que por cab mn corta cantidad;cómoo la que podia tocar a clte capitulo ) CONCOL? dandole tantos, y mas confiderables > Aviaide dimitir vn derecho dl Perpetuo gravofo:2la Real Hazienda, | 15108 1 "82 "Nonccefsita de inducciones , "ni difewifos para compro” - bárlo re feridola carta Cxecutoria > cuyo tanto le ha prefentado lA en elte pleitospor la"qual parece lc pulo demanda ehefte Cofejo | porclicñor Piícalya las Santas 1 gleñias de Carra gena > y Murcias 

. 
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deducirdelacerbo común los galtos»y expeníás neceflariassen d' 
debia concurrir la Real Hazienda porfus dosnovenos: y no lolo: 
elto> pero tambiente declarófe podianlacar> y que le facaflen: 
ciertas porciones para el Macltro de Capilla, Pertiguero, Cam= 
panero,y algunas limofnas¿Conventos.Con que dicho pleito es. 
cl mifmoscindividual»que el que fe ha púefto al Cabildo de Se-: 
villa,(eguido por el feñor Fifcal, fobre la milma pretenfion > y en 
el mimo Real Confejo:contra el de Ca rragena > y Murcia: y la 
exccutoria queobtuvo favorablesno folo lo es parael dicho Ca= 
bildo de Sevillasy muy enter minos;pero exuberantiísima; pues» 
folo pretende facar las expenfas neceflariasofin eltenderfe afala- 
rios de Miniltros de la Igleliasnilimofnas¿q ue eltas ftc mprelalen 
de fu Mela Capitular:: eshsibisz.6do haga 

83 ¿Con vifta deftaexecutoria podrá quietar el animo el fe. 
ñor Fifcalsporlo que dize Calsiodorolib.1.variar:epift.s. La immen« 
fuintrabi non decet finita litigtasonas eniminter procellas humanas portus 
infiruétus ejfesquem. fi bomines. fervida voluntate pretereuntsin vadofis care 
gijs fempér errabunt: quesenim dabiturdifcordantibus pax» fionec legitio 
mis fententijs asquiefertar Y el dicho Cabildo de Sevilla podra juí- 
tamente cfperat lentencia favorable cn efte pleito, por lo mifmo: 
ue dize el leñor Fifealen lu vleima alle gaciomibisLo otresporque 

Jobrevna t1/mi- pretenfion no debe aver fentencias, y determinaciones: cós 
trarias en va mimo Tribunal. Y yo le añado, que li porevitarcltos 
nofe permite enbuena Tarifpradenciasy aflentada praítica»divi-= 
dirla continencia de vna cauías' aunquefcan dos las de Cartage= 
ha) y Sevilla) enlofupremo de tan grande Tribunal fe han de 
juzgar vna»por ler vna la continencia de 2mbas.Determinado en 
Cartagena efte puntosno le puede dudar en Sevilla. At egone im= 
terrogare quidem fas putosde quo pronuntiatam eft.que dixo Pliniofe= 
.gundo in epij?.ad Voconium Rom. pag.mibi 16. Y fic enim inveni Sena- 
tumcenfuijje la l. filius emancipatos.x4. ff.ad I.Cornel.de fa fis. 

384 Y fila realidad de ferdos caufas las de Cartagena» y Ses 
villa no permitiere confiderarlas por vna 3 baltaraenla [oberania 
defte Real Confejola confideracioninnegablesde 3 fonfemejan- 
tes omnimodaméte para Q lea vniforme la determinació .Seame 
hicito por prueva releyante > y expre fla delta propolicion referir 
las palabras de la 1.final.in principio. C.de legrb. doide Tuftiniano: 
Empp.dize:Si I mperialis maieftas camfam cognitionalster examinave- 
rito partibas cominus conftitutis : fententsam dixerit: omnes omnino india 

ces,qui fubnofiro Imperio funts Jcianthanc efJe legemsnon' folum ¿dls cam- 
4 pro qua produétaeft fed G'omnibus fimilibas. Quid: enim: mais»: quid 

E NTULERS DATES ner mo 



Jánélins 1 mperia li oMa ¡eflater vel quis tante fuperbie faftidio: tumiidos. | 

efesvt Regalem Jenfuracontemuat:No aviendo diferencia al juzgar l 
las caulás entre el Principe »y (us fupremos Miniltros; como has 
blando del Brefcéto Pretorio dize lo. mifmola /. formam.2.C.de of 
fic Prafuét Pretorior.Orientovbi glofoverb. formam.dize:Nota Pres 
fectum' facere legems ficut Princeps.X es ar guniento la Z,1.C.de fentento 

A A Ro 5 dd 

085: Ni embaragarala vnifotme determinacion para Sevilla 
lerla exéecutoria de Cartagena res inter alios adta, principio bien | 
conocido» y queno neceísita: de prueba. Porque efte con mayo | 
generalidad y latitud lo adroitendas textos, y DD. para que 10 Í 
dañe alquenoliti go y masfacilmeite Jo limitan, y reftringen 
para que le a proveche.Scacia de Jent.7 resud.glof.xa. Jententiamas 

y 

> 1 “ de UTC. queft.x2.quafi per totam.:pracipub num 59-Duy de nueítro ca Lo, 
ibi:Quando 1Uyd idem ius eft notorié in alijsyprodefi omurbus, quamvis 1 - 
tuditio non fuerintV bi que la fentencia tefcifloria del teltamento 
inoficiofo aprovecha: ¿los luceflores abinteftato,a unque.no liti+ gallen.l. poftbamus.6. S. fi quisex bis. J-de imofficiof teffam.La abfolu- 
toria del adultero a provecha ala adultera./. Ji hires. f- famil.ercife 
euud.ddenumiafes. penule. fad 1. Luliam de adult. La favorable al | 
legatariosalfociosal hermañosal correó debendi;y encáulade nos. 
bleza,a provecha' alos que tienenigualinterefe, a unque no. litis 
garony nodes dañasporque no litigarob.. Junta mucho:en como probaciondefto elfeñór Valenguela conm/.92.4 2ut.63.cum Jegg Y 
cacia en el lugar citado congrande mumero de textos, y, DD. La razon general del derecho: Vhs de obligando queritur propenfiores 
deberemosx/ibabeamos occalionemsaduegandam Y bi de libenando ex de verfosve: facilior. fas adiiberationem. Que dixo la l. Arrianss. 47. fe 
obtig.(7 action. Y el fe.ñor Sal gado in labyrint.cred. par.1.cap.27. mn 

o A qe «jsi 
36 De quefeinfioresque contra la polfelsion immemorialy 

antiquiísima coftumbre del dicho Cabildo de Sevilla en pesces 
birlasexpenfas neceflarias.que haze en los hazimientos,y recós 
Jeccion delos diczaios.nofe pue denoponerlas leyes Reales, aús ¿Que hablaran(que.nohablan)deftos galtos; y aunque fu poffefsió, 
bo fuera im memorial.comolo: es: ni tampocolas fentencias(ca? 
Laquelas huviera)en contrario delta poflelsion y ¿favor de la 
Real: FHazienda: nilos pleitos Que le figúen lobre efta materia q có:otros Cabildos Eclefiafticos: ni odojunto puede influir 0 

Otrasi glelias;antes para cfte punto tiená independecia abíolutas 
lien 



20 
fiendoindubitable» que la pollefsion de vna y no:es polfeísion:de 
otrasy.que la interrupció hecha a vnaso muchas Telelias:no pue- 
de dañar ala de Sevilla (aun liendo'efta canta fiícal) pord es otra. 
Dom.Caftillo.de tertis.cap.35.per totam. (7 preciput 4 numn.7 yen el 
224m8.38.ue enla pre[cripcionimtnemorial completa, no puede 
entrarinterrupcion; porque aunque por efta Lele quite algun 
tiemposlicmpre queda immemorial.. Tratalolatifsimamentesy 
conimuchosDD.ca nueltro favor. 1.20 Hosigaóflén 20! 

87  Porcuyarazon nooblta al dicho Cabildo de Sevilla la 
cofa juzgada'contra el de la Santa Iglelia de Cordova, pues en 
cfte pleito ni fueron citados»ni fueron litigantes > ni podianterlo; 
y por otras quele ponderaranbrevemente. La primera) porque 
la cantidad que fefacava en Cordova de dos celemines de cada 
cahiz de pan,con titulo dé los galtos + que fe hazian en la defonía 
de los pleitos. dezimales ; y enda paga detalarios: de Ab ogados» 
Agentes»y orros Miniltros,que ténianea Cordova+Roma, Ma- 
drid; y otras partes > fe cu vo porexcelsiva; y pornolegicima la 
caufasy efectos para que fefacavadel valor yy precio yen que Ce 
rematavandas dichas rentas: y lo no y lo'otrofeexecutorid dá- 
tra el dicho Cabildo de Cordova >declarandofenoavetlo podi. 
do»nidebido hazer. Yla cantidad que el de Sevilla percibe delos 
Arrendadores delos diezmos y (ón: los: 30. y 24.maravedis enla 
forma dichas que ho falen del valórde las rentas;y es tan móde- 
rada como le ha dicho»y dos tercias partes menos de lo quete fa- 
cavaen Cordova: nic) titulo de Sevilla espor: Los gaítos de plei- 
tosy falarios de Miniltrossíino los precifos) y:hece arios delha- 
zimicnto delasdichas rentas y recoleccion defus frutos ;con que 
fiendoran diftiñóta la cantidadila cauía y el findeladedu ccion de 
galtos : lo: juzgado enel pleito:de Cordova nó puede obltar al 
prefente litigio. Scacia dere tudicat.d; glof.4.queftz.mmm:. 9.Et ¿deb 
(inquit idem) ad hocywvt res indicara obftet litis que poftca moveret ar, i 

reguirunturtria: primumsquod: peraturidemcorpas, Jecadem quantitas. 
Secindum»quod. fit "¡demas five: eademéanfa petendiLértinm,quód fit cadem conditio perfonarám V bite remirritvad alia cap-80queltiones iuribis>8c Authósibus plenas: quare nonimmoranduba cenfes, Bienfereconoce,quefalranlos:dos primeros requifitos para “que obítafle la cola: juzgada: Mzob' oro ib 0 Morita be sho: de sb ds e [e gundasy de má yor pondetaciómpotqueentendien: 

do como fe debeladicha:execu torias2unquelalió contrala'Safi - tasiglefía deCóido vajes:en favondelade Sevilla; Porque 1úque (ole denegó a la de Cordova elfacar délacerbo comublas tapii 2 - E L 2 da- 



- prohibid lacarlossaiedo permitido endicha exccutoria. text. 

-Kormea derecho ladeduccios, de dichas ex penfas.que pa ra no laz 

: “elo declare? Quexno hán: de ler detmejor condición las tercias. 

Angelitos facavas para galtos de pleitos; y fafarios de Abog 
dos Agentes 8tc.(ena Elsa E 
notele negó la 

: 

pues:diíponiendo y dando tforma encllas como materia diverle dela primera ablolutamente denc gada; fe manda quenofe el 

cediay quefegiúardon las leyes:del Reino:con que fe hizo juizior 'quelas dichas leyes Reales, boeximian 4 la Real: Hazienda de los gaftos precilossíino de losexcclsivos: y en gúellos nofele. 

¿necuon.28 -poft princip.verlic.Sed flex non probhibeat.toin $.quod: eb aúncta glof]a verb. probrbeanr pex Gutb.canfis matoressore. Lomat ss GUtritur, $ de procurator.cap.cum illoram:3 2; de fentent.excomm amv? dendi Bobadilla Mm política l1b:3.cap.4.num. 44: 82 Perrús Barbol 2t.L cum fretor $31. 2um.9s Ji ederiuditijs. Y quando'huviera al gun | duda endicha, executoria (queno la 2y) li quedaron prohibidas | 
6 permitidas las cxpenías necellarias y lu dedaccionste ha deen* 
Fender ,y Juzgar permitidas. Vtcum AncharranosCrave ta; Maál* curdosócalijstenen Cobos commcomra com queft::227:8 Meñochius E prefmpeib.c prefimptc ams sbican Francil 
«¿o Pavinosquetódó acto es-permitido, no'hallaridofe exprella? Miente pr ohibidow para lo qualipóne muchos :exemplos legales | «¿on que la cXccutoria contralaIglefa de Cordova esen favor de, Ja de Sevilla, puesiclta no fé eltiende 2 pretendersni percebirmas Guelas expeoíasnecellarias sy tanmoderadas. 00 
108921 Efta pretenfionaprucban las leyes del Reino»y exprella? Mente la ¿ix tit:o dí b.9 Recopd.9 bumomnibis JusSSico Lag, tit.13% 4b.6Recop.G declarán por legitima, y vtil: alos participes en dos Mezmos la -4dmibiftracion del diéhió Cabildo “Que es tan cont 

¿carlases necellario patarlosdiane laley>d eltatuto ex prellamició 
» 

Realesteculari zadas:quelos die mos cl piricuales > que percibel las Iglefias >Fábrica ss y lus-Miniftros > deducidos dichos galtos-' Queeltosmoteexcliyen Porladichai/. 1d la s:tercias valo menos” Scbexprelsiomcomocra neceflario: mies creible: que enelka de | iMpuíe fl exo le pudiclfeim Poner el gravame node que las] glefiás. alu cofta adminiltraflen dichos dos no venos. Que para elo le necélsit 1vade Bulla Apoftolicasy, no la:ay.Qué por las que [e ha- y PAN É ep . 5 e E , a : a L 
larrde conectsiones de dicha gracia auetodas lon ten; porales»” A 
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Fabricas de las Teleñas:quepercebión dichos dos hóvenos edu: 
cidos dichos gaftos. Que la Real Hazienda los ha: pa gado ficim- 
presobfervandofe'afsi de ticmpo'immemorial: Que elta oblerz 
vancia'efta calificada, confirmada; y canonizada'cón la tranlace 
cion» y concordia que le hizo'éntre di Mageftad y la Santa Telel 
fía de Cuenca: conla execuroria de la Santa Islefia de Cordova, 
entendida como fe debe>y fe ha dicho:y conla executoriasque'en 
elmifmo punto individual defte pleito obtuvo la Santa Tolefia 
de Cartagena»y Murcia :que todas fe hanlitigado en efte Real 
Confejo > donde fe ha declarado, quéla Real Hazienda no foló 
debe contribuirenlasexpenías precilas,y neceffarias por: [us dos 
novénossfino tambien en otros gaftos de divería calidad.Con:q 
pot todas partes juftifica el Cabildo de Sevillifu buena fee enla 
adminiltracion de los: diezmos, la veilidad queen ella tiene la 
Real Hazienda»y los demas participes;y no poderfelesni deberfe- 
le negar la corta porcion que percibe porrazon de los gatos que 
haze enlos hazimientos»y recoleccion de las rentas) y frutos de- 

. Zimales. y | da E UT 

ARTÍCVLO SEGVNDO: 
FLA 

A 

(PE las conclufiones y y fundamentos juridicos 
EL referidos en el: Articulo primero en favor 
2, del Cabildo dela Santa Tele(1a de Sevilla,y 

JE de fu pretenfionsfe hainferido la reflpuefta, 
y fatisfaciona al gunas delas objeciones có- 

AIN AS trariasalegadas por elfeñor Fifcal: conque 
enclte Atticulo:tan folamente difentriremos las que: no fe han 
tocadosháziendoloconla mayorbtevedad;y'concifsion sq fuere 
pofsible.> ¿ob:5 [coda Mon IN9S EOSU1 1291: Primeraropolicion. Dize elfeñor Fifcal quela coftum- 
bre imnmemorial de percebir el:dicho:Cabildolos 24.y30.mara- . - vedisdelos, Arrendadores por razon de los hazimientos»yreco- 
leccionide las:rentas de zimales y y lus frutos: no eltaprobada en 
formasmi cofilas calidades que el desecho requiere: Nilos tefti- 
gos fon idoneos por ferlos ntas:idellosinte refados familiares, y afcttos al Cabildo»y el abono dellos es general >: Y no fuficiente, 
por lo. qual, lostacha y contradized a ofcsriibinp y pr 

ga “¡Parairefponder. acfta:opoficiorifuponigo como ciertos q 
lacoftumbre del dicho: Cabildo :en percebir: digha porcion: por 
caufa:de gaftos de-hazimientos no le opone expreflamente ala 

4 
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Juétudo interpretativa comprebendat:« Doétrina que aprueba el lego! 

dicha La.titioa delas tercias > que es folamente' interpretativa de 

aquellas pa labras de dicha ley»ibi: Que uos ayarmos » y ¿lenemos entes. 
ramentedos dos novenos: Porque. aunque el enteramentete lalva ¿2U0 
deducidas expenías neceflariasfegun derccho»y fentencias de los 
D[D:como dexamos fundado fupra.d mú.16.ex abundanti damoj. 
que la dicha ley>y las palabras referidas en elta parte puedan té. 
ner otro fentido»y que mediante, ellas no fe admira dicha deduts 

cion.En la duda de dichos dos fentidos contrarios entra la ant 

quifsina coftumbre del dichoCabildo declara ndolase interpret: 

stáridolasde la: mifma manera»que 11 el feñor D.Felipe 2.Autor de 
la dicha-ley.la hu vice declarado,é interpretado : porque dicha 

interpretacion no es nueva coltumbre diverla dela dicha ley; lr 

no ella miíma: Sic Tiberius Declanus conf; 4400.17 voluw.x.vbÍ 

poft alios DD.ait:: Dura talis obfervantia sión dicetur nova com/sed ad 

diverfa abipfamet legesvel fhatutos fed ¿mo vere dicitur ip/um fea ruta 
loque per comuetudinem fc nterprelatim. i | ¡Y 

93. Elmilmo Tiberio Deciano en el lugar citado» Aña diente 
do fuerga ala coftumbre interpretativa dizesque aunquelas. pat 
labras de la ley fueflen impracticables por fi mifmas»yla coftum*, 
bre por fi fola no fuelle de atender : la ley > y la coftumbre inter” 
pretativa della fimul juntas obraran que le tenga por expteflo eb 
laleyslo quela dicha coftumbre introduxo.itasmdilkánm.17:T4* 
men fatutums(s interpretatio per confuetudinem fimulinnéla operaban | 
tur: quodintal; legesvel fbatutovideatar exprefJus ¿lle cafus > quem cod 

est 
í k 

Larrea tom.2.allegat.119 mum.17.añadiendo la l. fi de interpretation! 

37:cuml. feg . fj.de legib. cap.cum dilectas.de confuetnd. cap. Montera 
jent de inftitd.s.tit,toWLib.s.Recop.vbiAzevedospro quo Ba reolunw 

Salicecum,Chmanum > 8e Crávetam adducir. Donde tambief 
prueba con Menochio»Ponte Fabio.Morofio»Surdo, GutiecrreW. 

Gapjcio Galcotd >): Otros muchos que tefieren»:que dicha col- 

tumbre interpretativa no necefsita de tiempo immemorial, 
qué 

balla fe aya obfervado por tiempo: de-diez> ó veiste añós. LO 
miímo afirmá el Cardenal Thufco liter.C.conclu[-878: num. 13. in 

finesy cnelmum.18. que le ha de regular como la coftun:bre: con” 

forme 4 derecho»o preterius con Bartulo , Bellamera'> y ot10% | 
E pte 0.11 ; PARTS e 15 

| amnehosd agmrgisi90on 20 zolo odod: btideD 40) 

94 Y quedicha coltumbre interprerativalerayd de:atende? 
aunque della refalra fTe daño:al Principe»y alu patrimonio Re2” 
elmiímo Thutco diét.conclo/.378.Mun:27. y auuque cita aD a ' 

ciano eonf.48.c0/,1,efte lo dixó conamasextenfion> yoga A 
5 O DN 
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DD.cnel refporfo-12.4+Volum.3:delde:elnmum.16.com-feqq «Y que (ré- 
do notoria,y mayormente en vna Provincia»o puede el Princi+ 

pealegar ignorancia»y con masefpecialidad fiendo tierras de fu 
dominiosdonde por medio de fusJuezes» Miniltros, y- Oficiales» 
le: prefumefaberlo>y.aungue no lo fupielle»» bafta que-aquellos 
pudicflenfaberlodt num.49.aic: Óufficitsquod Principis Mintftris ino 
dicesstz Fifcales id [civerint yvel fcire potuerimtslicet u0n probetur Prin- 

cipem in fpecie id fcivifSescum Bartolo, Panormitano> Alexandro» 

Aretino»Balbo,8z alijs,8 cum multis in fortioribus terminisidé 

tenuit T hufe.htera Coconclnf.796.0um:35. Multa cu mulat D.Sal- 
gado de Regia proteótione.par.1.cap.1.prelud.3.4 num.140.cum fez 
quentib. 

a . 

¿195 El calo deldicho refponto 12:4..es en todo conforme al 
delte pleito, porque dicho Tiberio Deciano nu.27.dizesque no 

fe tratava decoftumbre dilpofitiva > fino de interpretativa > ave 

avia declarado ciertas palabrassque fe contenian:en el privilegio 

de vn Principe»que concedió enfeudo cierto territorio; y que fe 

hade eftarpor loque avia declarado dicha cottu mbre; que len» 

do interpretativa es mas favorable que otras;que ho necelsitade 

grande pruebasni de prelerj pcion»ni de largo tiempo, Y enel más 

mer:28 .queaunquela ley excluyelle toda coftumbre.en:contras 
riozno fe excluiriala interpretativa.Sic ille:Btideo (extaret ftatar 

tum»quod contra ftatuta > Vel inflrumenta publica» nulla pofsit:allegars 

confuetudo non excluderetur tamen confuttudo interpretativas pro quo 

inter alios adducit Decium comf.11.colum.7.num: vos 82 pencinfmi- 

tos adidreferts8z lequitar Dom.Salgado de Reg: proteéh d. parts 

cap.t, prelados am. 1530 000000 obasaligoigradass ns 0300 gu, 

96. Supucftos eftos principios»hallafe el Cabildo-de Sevilla 

con coltumbre antiquifsima ¿¿immemorial inte rpretariva dela 

dolce las terciaspercibiendolas expentas de hazimientos» Y. t6* 

coleccion de diezmos. enla forma que fe ha disho:.no es coltum - 

bre nuevami divería de la dicha ley + esla miéma leys Íu dilpol- 

cidnexpreffasio tespretada pora dicha coftumbre»que:no necel- 

fita de tienipoimimemorial »ni cienciadel Principe > aunque fea 

contra fusinterefessy Real patrimonios ni de prefcripsion» ni de 

prúeba relevante: y que liempre tiene lugar »auiquedale y , 9 el 

eftatutonoadmiticfle coftumbre ¿n:contrario:: de que reíulta 

debérfe admitir cóntra la dicha J.1:y las: demas del Reino,que ha» 

blan enefta materia» aun quando ¿ldicho Cabildosno huvieffe 

probado la dicha coftumbre im memosial prefcripta:con: todos 

los requifitos neceflarios:que admite dicha ko, 1.noÍelo: para ye 
: A e. 

1 



expenías quele pretendenspiero para:percebir lasdichas te rcidsió. | 
parte dellzs,que nofe pretenden. 00 0 oe ao 8 
11.972 Pero ad maioremabundantiam tiene probada fer dicha 
coftumbreimmemorialsfobre interpretativas de la dich al. 1. COM 
todos losrequifitos,que pide la /.41.de Toro.vbi Vela zquez gloJ4 
8-0/que ad glo/.15.Antonius Gomezs8zomnes Taurilte. é juxta 
praxim text4ncap.1.de prafctíption.lib.6.iuntta glofía com m uniteb. 
recepta.verb.memoría. 8 cum HoftienfisBalbo, Craveta, Myl10? 
ger.Dom.Covarr.8c alijs relátis perDom.Valencuela tom.+.conf> 
100.1m.25.Bota apud Alex.Ludovilium decif.19 6. decif. 449+ 
num.9.S vbique Oliverius Beltraminus precipue diéh. decif 196 
qui plures referr. q 

93  Porquelas preguntas » dende: eldicho'Cabildo articula 
laimmemorialsdefer»y aver fido Adminiltrador vnico de las 1ér 
tas de todos los:diezmos del Arcobiípado de Sevilla; yen todos: 
tiempos aver percebido enla forma quete ha dicho »la quora 9 
porcion de-maravedis de los gaftos de hazimientos, y recolecció: 
defus frutos: fe pruebanconcluyentemente: la fegunda pregun* 
ta,que mira ¿la adminiftracion > conlas denoficiones de Simon. 
Pimentel, L orengo Bravo»Eranciflco Reynalte, Bernabe Efcalans 
te»Ermencgildo de Pinedasy uan Alvarez del Pino.» wezinos«de: 
dicha Ciudad de Sevilla: y la tercera,que toca enla porcion pof 
hazimientos»conlo que deponenel Lic. Diego Sanchez Fabaros 
PresbyterosIuan de Hermofasel Lic.Marcelo Moreno Prosbyrer 
roy D.luan deMorales tam bien Presbyteroíquelos:mas desdiá 
chos teltigos fon mayorésde 60.años ,y ningunó baxa de 54.) Y 
deponen enambas preguntas de vilta de 40.añossy mas: de oldas 

2 ; 15: Aia ; : e O y alus mayorés;y A otras perlonassy que eftosloavidoido a otros 
mas ancianossfinque los dichos teltigos, nilos dichos fus mayo* | 

res huvicllen vilto ni oldo:cofa endontrario de dicha coftumbyé 
_immemorial,y:en todos tiemposessy ha fido:tal la publica vozy. 
y fama. Y los demas halta 20.teftigos muy ancianos» quefecxas 
minaron:dizenenla mima (ubftancias2unqueno cotcluyen las. , y uy Y SiN a - M fegundasoldasspero din'baftantifsima razomidefas dichos3co+ 
mo vniveríalmente la danen das demas preguntas>y/arciculosio? 
> 99 'Todoslos dichos teftigos on mayores de 50.añossy.los 
mas dellos deponen de vifta: de 40.de dicha toltunibre: y elto era 
bafta nte para probarla imimemorial.La pussGeminianus»8 Fra? 
e Usínc ap.t.de prafcriptron.in:6 -Matiengoín la titizilib. 5 Recop.QAé 
Put.de regamRel p.cap:1.S¿2004M:22. y más quando añaden avérlo oldo afusmayores, finfernecellarias lasfegundas oldas ex df A 

cl pl a 24 ar" 
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atbiter. fp de probation.3cglofía incap:r.verb.memoria.de praferiptioa, 
ae escomunmente recibidasy oblervada en prattica como: lo 
afrima el (eñor Covarruvias inregula po/JejJor:S. 3. par:2.num.7.8 
cum Balbo:Craveta, Ant.Gabricle,MolinasMylinger.o cumbia 
S.idem Labeo.fp.de aqua pluv:arcend.l.26.1it.16.par:3-1 12: verb: que 
di quarenta años.tit.22.par.1.vbj Greg.Lopez.tenct Dom.Valeng. 
1om.1.conf.93.4 14.33.27 NUM.35.QUuE la l. final.tit.13.0ib.3. Ordinar 
ment.queeslad.1.t06.15:l1b.4.Recop.y lal.41.de Toro. que piden: fe- 
gundas oldas,hablanen cafosefpeciales de mayorazgos» y juril* 
diciones,que no fe liá de extenderá otros.Dom.Caftillo de tertijs. 
cap:27.1um.1o.quead viramQque parte mauzftionem. controver»' 

tic.8z in verfiídcirco.confiefía la grande dificultad que tiene: > que 
enlas tercias le aya de probar fegundas oldas nece fariamente> 
quando no [e exprefla clta calidad enla dicha /1.tst.21. lib.o Re» 
cop.Y profigueelfeñor Valenquela diét.comf.93:106m.36 -queaviés 
dole de extender generalmente dichas leyes Reales +batta para 
probar la immemorialcon dos teftigos » que depongan con lás 
calida des»que fe piden enellas:ex textu ía cap. ¿momui: negotio: caps 
quoties.de tefézbus.d.vbenumeras:12. fF.eodem tit.Chriftophor.deCas 
ftell.Caftillo.Greg.Lopez,Lud.Gomez.inlocis pereum:citatis, 
Mayormente quando todos los teftigos concuerdan» enque no. 
ay memoria de hombres del principio de la dicha coftumbredel 
dicho Cabildosen que confifte la elflencia de laimmemorial,co> 
mo dize con muchos textos,y DD. el feñor Valenquela vbi: pro> 
xime 2um.38.yes comun lentencia. 1: libra Labopipaaas 

100 Enlos mas rigorolos terminos tieneel Cabildo proba= 
da la immoemorialenla primera pregunta dela «Adminiftracion 
confeis teftigos»y enla fe gunda de la-percepcion de expenfas con 
guatro»y lostres dellos Sacerdotes y>que'cada :wno: vale:¡por dos 
téltigos leculares:cap.Monachas.77:diftinót.cum gl ffa.Dom-Vale- 
cuela com/ 102.4 núm:75.cu Carol :¡RuinR oland.a Valles Meno 
chio,8z alijs.ayudados:eltos de los demas teltigos» «que como fe 
hía dichoseftosfolossaun fin dar fegundas:oldass y fiendo tanto 
numerosbaltaran a¿probarlvimmemorial. y lacoidjuvan para 
el miímo fin el teltimonio: delContador mayor de'rentas dezi> 

_ nales, que cerrifica de masdercienaños > finicoartacion ; y el del 
Repartidorsconque'tam bién fe prucbasdr.siba slib<4:Recop.Bura 

sos de Paz ¿un alijscon).r5.numi.zo:con queno fe puede dudar» 4 
el dicho Cabildo la tiene plenamente: probada. Y conimayoras 
zoy'quandodichos teftigos fonmayores detodá excepcion» Sas 

_ cerdotes y Lleculares inteligentes demegocios»y delas materias de 
SÍ. diez. 

% 
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diezmos;(1nTer criados mi familiares del dicho Gabildosni dedk 
gúno defus Capitulares.ni aver imaginació de interés en ellos 

- y eltar abonados conlas calidades > yen la forma que para pub 
tro cafosconmuchios DD.refiere Dom, Caftillo de tertijs, cap 

u4m.6.con que: esevidente, queno padecen las tachas > que la 

opone el feñor Fifcal , que folo fe quedan en alegacion. volal! 
taria. l DPF : O 

101  Probadala dicha coftumbre immemorial tiene el dich 
Cabildo para percebir los gaftos,que haze enlos hazimientos 
recoleccion de las rentas dezimalés»vn derecho fixo ciodubit! 
blesque tiene fuerga de titulosde privilegio Real, y Pontificioi) 
fiendo prefumpto óbra mas»que (1 fuéra expreflo,que balta ale 
garlo aunque nole pruebe el titulosporque el de la im me morll! 
cs el mejor del mundo»y tiene fuerga cambien de ley, y de pato 
y de concefsidrexprelfa del Principe. Theodoricus apud Cafiod 
dib.5.epif?.39.inquie: Cum praflañte tempore munificentia fit pro leg 
Proinde finullomendacio ajjerta vitiantur> fublimitatem veftram Jegh 
conventt vetuftarem> que fuo quodam privilegsomelurdebitas que donáW 
tersexpofcitiNec: licetnegari,quod te cognojcís fub antiquitate largil 
Y otros poderofosjcfettos»que refieren Goncalez inreg.8.Cancell 
2/0/-33.2um.4.y los miímosDD «que cita en el 20m. 2.y Mas copi0l 
lamenre el leñor Caftillo de tertijs.cap. 22. per totum. vbi,que 00 
daslas Regalias(excepto las quefe deben al Principe en reconó” 
eimiento de fu fuprema poteftadydignidad,y vniverlal dominio 
eltanfujetasa prefcribirle con laimmemorial,ytambien las mil 
mas tercias Reáales,como ex preflamente fe prueba dela dichal. 6 
tit.21.Lb:9:Récop.que la admite. 000 MN 

102. Axqué no fe: oponen lás.dos alegaciones que el feño 
Fifcal opufo contra el Obifpo, y Cábildo dela Santa Iglefia de 
Cuencacntl pleitosque llamaron de Coronados»que refiere cl feñol 
Cadtillo-de tertijs.cap.58.1um.1, Loprimeros que a viendo fido A 
dicho Obifpo»y Cabildo Adininiftrador perpetuo-de ¡todos 1% 
diezmos del dicho: Obifpado»y:de las tercias Reales arrendaY 
dolos, recogiendolos > y repartiendolos entre todos los interela! 
dos$ no pudieronprefcribir eriam' por tiempo imnemorial 144 

dichas terciasinieximirle de pagarlas 2 Lu Mageltad, ex glo am 
¿máximeque.29ff.de adntinifltutor.Baldo»La ncelor. Galianla»Si4 
vanosCuiatiosBhulcosRe nat«Chopino»alijfque iuribuss8¿DD+ 
diwm.1.latecongeftís.La fegundasque ademas dé aver fido Admis 
niftradorsavia fidó compañero dondú Mageltad»y conlos demaf | 
participes:endos dichos diezmo; y porloqual.no podia aproye” 

e 
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charle la immemorial ¡ex multis olofl.iviribus, $ DD.in dict.ca 
38.1um.5.2 Dom.Caltillo vbi proxime relatis, odia 

103 Porque fe latisface a la primera alegacion, que no es 
aplicable al calo delte pleito : porque aunque el dicho Cabildo 
de Sevilla ha ido liempre»y es Adminiltrador delos diezmos. de 
efte Argobiípadosen que fe incluyenlas rercias Reales, aunca, ha 
pretendido > ni pretende aver prefcripto con la im memorial las 
dichas tercias»niparte:alguna dellas capital (como lo pretendia 
la Santa [glefia de Cuenca) lo qual es prohibido por derecho. al 
Adminiftrador durando la adminiftracion. ex traditis a D.Ca- 

frillo dióLcap.38.4 mum.1.Pero si pretende,que como pudiera con- 
tra los participes enlos diezmos aver: prefcripto lu adminiltra- 
ciometiam f8.ex alio capite no le pertenecieras ve cum Lambertino» 
8z alijs Armar Paulus A milins decifóx6. par..y aunbaltara tiem- 
po de 40.años: wtex Felino, Abbate, loan.Andrea,Immola > 82 

Balbo tenet:Ciarlinus /¿b.1.controver. forenf.cap.5..20m,33.Con ma= 

yor.razon ha podido prefctibir por tiempo immemorial clmoxs 
doy forma de adminiftrar,deduciendo las precilas expenfaside 
loshazimientos delas rentas dezimales»lo. que:el derecho nore» 
pugnazantes slaprucba,y permite ex huculquediftis.o y 
:104-- Deinde hoc. ipfumalia fuadetur efficaciratione.Sichu- 

vicfle el dicho Cabildo convenido:contu Mageftad» aque por la 
adminiltració de lus dos novenos avia de percebir cierto falarios 
y poder deducir los expélas necellariasitodo como fe. paéto» le gi- 
timamente le obfervara. text.exprelo y muy. del cafo prefente. 
inl.idemgue.10.S.idem Labeo:verlic Sed iu fi adveéturas fuas>dum ex- 
currit in predia, fumptem fecituarcaio bos convenit. ffomandati.En cr 

lequencia del qual Garcia de expenfis.cap.20.mum.15- dize: Procul- 

dubiótenendamefsnifi alíter conftitutums conventum. ft falarium non 
impedire expenfarum deduétionem. Tune Lic: la coftumbre»o preeripr 
cionimmemorial tiene fuerga de paíto convento » de titulo de 
privile gioy8cc. y aunque prelumpto Mas eficaz. que fuera. ex- 

reflo,como diximos Íupra n4m.LoT.y es lentencia vniveríalmé- 

teaprobada. :Luegoloque el dicho. Cabildo pudiera hazer: por 

patto»titulo»o privilegio-del Principesfiendo. Adminiftrador; lo 
puede averadquirido porla preferipcion y coftambre immer: 
morial: aviendo fiempre percibido lasexpentas que hazen lus 
Prebendados emos viajes alas Vicarias delte Argobilpado» al 
primero rcma tesde los diezmos: Y / ad veét Ut as f Mas ¡due EXCUYTICEN 

pradia,fumptuni fecitrzsc.delS ádem'Labeo.verfic.Sed wnfi. y los den 
mas. galtos, precilosa7 potiori ¿pre no llevando falarios « | ¿Pp 
mi e E -N O 
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“2105 Lo milimotfe relponde ala fesunda alegacion delfe 50 0] Fiícalen el pleito de Cuenca > de que vn.compañero contra 01 Al o no puede valeríe de laimmemorial porque las razones (on li 
| e miímas:que fe confideranenlos Adminiltradores, como dize 
le feñor Cattillo diébcap. 38mm.3.ad finem. y alsijuftamentele api 
En calodilcarridoen ellosal dicho Cabildo, que aunque compaé 
Mid | tO5y participe enlos diezmos, etismdurandola compañiz 0% 
h | mopudo por pactoconvento percebir las expélasy que haze ent 
hol | maíla coniunmejor lo puede hazerconlaimmemorial. D: CY Mi ftillo.hoc firmanscap 31.de tertis esca... y mas quando efta (o: UE loda al dicho Cabildo; lo que fitella permite elderecho comul | chtre compañeros. texto expiello ; y que difine los gaftos, y eX penfas que ha zenlos Prebendados;que vánal ha zimiénto; y CO MN bro delos diezmosila Lcuimiduobas. 5.2. aliás l. fi fratres. $14 ! 
a ex Jocijs. ff. pro focio»ibisSi quisex Jocijs propter focietatem profeétus NN | veluti ad merces emendas: eos dumtaxar Jumptas foctetatz imputabits ll Mi 1:cam impenfi fumt Viaticaioitarso meri torvorams e ftabulorum > cl | Mentóramscarralorim svel fui vel farcinarum Jfmarum. gratia, vel mu 7 erumsrecie imputabit :dl.idemgne:S idem Labeo. f mandari.l. Jecsndak al Tnlianum.6 2. f/.pro fócio.Gárcia de: expenf.cap.19.num.4o 098 il MOlÉ..- Ademaste relpond esqueenlacom pañia>donde ay pal dl tésteñalada Sy diltinétas.bien puede correr la preleripcion de y 
A compañetocontra otro. d.nam fátis.S. fidwifis fir. f-quemadimodih 1 Jervit.amittrant.lx.Siad hac verle. Nemo itaque: C.de annali excepíi Uy Dom. Valenquelaicum Bartulo, Aut. Gabrielis Cuiatios gralijó ! iutibus, dz DD conf. 5.44m.82: vwbi que procede la prelcripciol 

deso. 4ños.glolli ¿ed fi minoriC.commini divid. dónde quando'n0 lA cont dela diviliomfe prelumepot la poflsísió dexo.'y:z0. años” 
All de:vno delos paruicipes. Aq e nofeoponela /osutit.xs. lib, 4. Recoó po pporque:elta [e:ehtiende quádo le pofleen los bienes en comb ¡ y no por partes feparadassvrex verbis eius ibisTuvieronyo pojfeye” H r0m:alguna cofa:de confio quie mo Jta partida entre ellos Etiofia: No pueda defender portiempo. vbiAzévedo aum. gr. Guiierrez ía Date: | mo potee3 5: ide tegat dh iamdos.bum Je99.8 precipal ama Ñ 8t Ce Vallos commua.queezo 4 m.7.cum fegqlos:quales citó y muchos textos DD, y que es comuh practicaty Cevallos 4.18 

C 

de que de ext cutorio:en fu tiempos. odia 0 q 107 Y aunquelas partesentrs los participesfean defiguales 0 corre la prefcri pcionpor la divilión prelua pta. Anton. Thefautó y deco/z05.mm-3.c4mSalicetd Alexánd ro,Arecino, la lone>8c:alijó? . qui etiam teftaturde praébticas Y: con pollelsionimm em orial 60 A li $ : 
cier 
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tiene la menor dudasglofl4.verb.o/fenderit. in 7. Imperatores.x5. pide 
Jervit, prad.raft ibi: Y el confuetudinescuius non extat memoria.que tam 
bienla equipara al titulo legitimo. Con que en nueftro cafo és 
mucho menor la dudas d no puede averla; cuando es conftante, 
que los participes en los diezinos tienen (us partes leparadas y 
diftinétas, como fu Ma geltad tiene lus dos novenos » los quales 
podrá adquirir el compañero > pofleyendolos > y no.pagandolos 

- Por tiempo immemorial,que advirtió la dicha /.x. de las rercias 
con mayor razonla fatistacion de las expenías ¿que haze el dicho 
Cabildos(tendoscomo on»conformes a derecho, que es mucho 
menos. ! | | robesfloy subo? 

ug -Otrasobjecciones hanopuefto los feñores Fifcales en 
pleitos de tercias de diferentes Igleftassy Cabildosscontra la:im+ 
memorial»que han probado;comofon; la primera»quejuntamés 
te con la immemorial es meceflario probar > que por parte de fa 

| Magecltad le pidicron las tercias, quelas Igle(ias fe elcufaron:de 
pagarlas,que huvo acquielcencia sy palso tiempoimmemorial: 
de quo Dom:Cattillo im dióLaradl. cap.29.pertotum.: La fe gunda 
ue tambien esprecilo le pruebe fciéncia y paciencia. de parte 

de lu Mageltadide quo idem in codemtrad?. cap. 28per torum.' La 
tercerasque elte derecho decobrar tercias esfacultativo, y por 
efta caulano admite prefcripcion etiam immemorial contra fu 
Magéltad.de quo idem ¿a cap.32. per totum. La quarta>y vltimas 
que el dicho derecho es vno,e individuo,relpeto de todo lo que 
fe diezma eneltos Reinos»y executado en parteste confer va en el 
todo»y contra todoslos Cabildos» que de tiempo immemorial 
no han pagadorerciasso las: han pagado condimihucion. de quo 
3n04p.33. per totum. EDOLEE: ETE LAS 

>, 109" “Noleentraenla dilputadeltas quelftionessporque el fe= 
for Caftilloven los lugares: citados en el nom.anteéedente pro! 
fun da»y dottamente las, controvierte, y reluclve3:favor de las 
Iglelias: y en confirmacion dello en el cap.33.de tertijs num.z1. vesk, 
nt tampocosdizo: Lufst, fin atender ae/tas dos calidades (habla de las 
ale gaciónes fifcales referidas) 0 imaginadas [utilezas» han falido muz 
chas. fentencias> y:de[pachadofe muchas.executorias en elCónfejo en fayor 
delas 1 glefiassC omunidadess) perfonas; que perciben 3 y llevan diezmos» 
para queno paguen tercias.y por laGmmemorial ayan ganado exempcion> 
) libertad «de pagarlasseo1pfosque ayan probado la 3mmemorial'con f: as 
209 01/:tos ueceffarios. Y en elverfic. Y de aqui es: antecedente. dize: 
Que los grandes Esfiales de:futie mposfolo atendianex eftos pleitos a fief> 
taya prodadaso no dicha immemoriad: El Cabildo: de Sevilla la tiené 
0%; pro- 
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_ probada con todos los requilitos nece/lários, ro pretéde excmpr 
ciom»o libertad para no.pagar tercias; (ino para queíu Mage jr 
las perciba'conforme las ha percebido de tiempo immemoriah 
lin alterarla forma que dicho Cabildo: tiene para la Larisfación: 
de los galtos de los hazi rientos de las rentas dezimales,que ex 
ceden ala cantidad que paganlos Arrendadores; conla aual mA E 
le dif minuyen lus valores»ni fe cauía perjuizio ala Real Hazi 
dani alos dernas participes interefados. | 10 

110. Vltimamente dize cl leñor Fifcal, que dichos dos mot. 
venos pertenecientes alu Mageftad ha de percebirlos libres d ; 
todas coltas de panerage>y cultodia,y de las demas que los Cai 
cejos porel vaflalla ge debenha zerporfu quenta. A que preve , 
mente latisfacemos w/i multipliceter,.Lo primero, con que no fon E 
eftaslas coftas.de que toma fa tisfació el dicho Cabildó enlafor 
maque fe ha dichos/ino de las deloshazimientos:de las rentas) 

fi recoleccion »82c.queton diverfiísimas. 'Lofe gundo¿que: (cado , 
negado) fuelen las mifmas»no concluye el argumento: los Com 
cejoseltánobligadosá ha zcrdichascoltas por fu quenta : luegó 
las debe hazer laI glefia de Sevilla :porque lo primerolo'mandal 

—losfeñores Reyes por lusleyes Reales; y lofegundo:mo lo-hab 
z mandadolosSumos Pontifices. Lo tercerosqu élos dichos feño' ; - xés Reyes afus vafíallos feculares ¡quebenefcianfus:aentas 
: Lolo manda olatistaterlas coftasspero ta 

, Srivanioioandá lo pague 12.maravedisde cada recuidimiento : a 

mbien futrabajo: ALEA 

Fiel 30.nYaravedis de cada millar de los.aue recogiere:y:afsi A otros Miniltrosscomo:coníta dela /:3.6.9. y 10.t16.14.L1b:9.Recop y de otros muchos'delte libro,y del.quaderno delas! Alcavalas:] enla (.3.11t.21.d.l1b.9.Recopfe manda álos Concejos»que den cat: 
las>troxes»y valijasen que le ponga »y guarde cl pan > y vino de E las tercias Reales : pero quete pague de alquiler va mara yedí L porcadacahiz de pan: y dos dineros por:cada cantaro de vinó 
por vnaño. CEGUÍÁTMI O OJD 5A IMIY: 0 / HE Y aunque parecesquees fuma moderación la de ynaas ravedi por cada cahiz de pan; nolo es: (+ fe atiédesquela dicha 1.34 fe recopiló alaletra de la l.2.tit.5.Lib.6 del Ordenam,Real:y- lu Ant torelfeñor Rey D. huanel Primero. Era de 1408. De cuyos tiér 
pos dize el leñor Covarruvias de veternmmifmatum colla bloc, capo 6.18 princip.que valia tanbarato tod o/lo.necefario pata la vida humana: que convn real del. pejo mefino. que. los de agora tienen sf podis . comprar: lo que enejte tiempono. fe podra comprar con diezsni quinze redr Zessid: por ventura con veinte. Lo mifmo: fe puede dezir del maravedi combo 

| 
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26 
pues entoncesera demas Vtilidad para: comprar Va mavavedis que agora 
quenze mi veinte! Palabras fon del feñor Covarra vias > el qual en 
cl :dichó cap. 6 am.5.illaciono.tambiendize: Y eran en: aquel tiempo 
cien maravedis mucho mas,que agora fon cinquenta ducadoss fegun las: cos 
fas corrian en baxos precios. Y dicho iconos enel capita. 
lo citado»enmuchos:$S.del, y Alonío de anca en el tratado del 
aJuftamiento de las monedas.2.par.cap.3.$.vnico.a viendo hecho men- 
cion de diferentes nombres, y valores »que tenian los maravedis 
en EfpañaLegunlos feñores Reyes crecian) obaxavan la mone- 
da: dizen,que entiempo del feñor Rey Don luan el Primero > el 
maravedide oro valia 60.maravedis de los que oy corren»y el de 
plata 10.y a elte refpeto declaran innumerables leyes de Partida, 
Ordenamiento» Recopilacion. Conque dandole al maravedi 
de la dicha l.3.11t.21.L5b.9 Recop.el valorinfimo de 10.maravedis: 
viene á ler muy crecido el precio que fe manda pagar del alquiler 
del Alhoriz por cada ca hiz de pan : y refpetivamente muy mo- 
derada la porcion de hazimientos»que percibe el dicho Cabildo 
enel tiempo prelente; fiendo como es »la miíma, que percebia 
aunen tiempos mas antiguos que los del feñor Don Iuan el Pri- 
mero. 

112 Concluyo diziendo de la adminiftracion de los diez- 
mos delte Arcobifpado»que ha eftado»y efta al cuidado del Deá 
y Cabildo de Sevilla: lo que Seneca de Paulino Prefeto de las 
contribuciones » y diezmos de pan) quefe pagavan al Imperio 
Romano./b.vxico.de brevit.vite.cap.18.dum illi dicebar: Tu que- 
dem orbis terrarum rationes adminifiras»tam abftine nter > quam alienas> 
tam diligenterquám tuas.tam religiose,quám publicas»im oficio amorem 
confequerisyin quo odium vitare difficile ef?. Donde Iufto Lipfio co- 
mentando efte lugar 2um.209.dizc: Sive quia ardunm tot millibus 
hominum Jatisfacere: his dare shis negarezhos admittere ad tefSeras in locum 
mortuornm>hos repellere: five vnuiverse odio(a res.cumventre agere. Nunc 

non fatis,60n tempore>non bonum frumentum metiri.Porque es cierto, 
que el dicho Cabildo adminiftra los dichos diezmos contoda in- 
tegsidad,con grande defvelo para evitar fraudes, con extraordi- 
naria diligencia para el beneficio de la Real Hazienda» y los de- 
mas participes y con los menores gaftos,que puedenfer enla ca- 
reltia de los tiempos prefentes. Y aunque las dependencias con 
tantos Arrendadores»é interelados enlas rentas dezimales pudic- 
ran tener ¿algunos quexolos;la ¡uftificacion con que fiempre ha 
obrado el dicho Cabildo,los tiene fatisfechos de fu buena admi- 
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