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Don Francifco Fernandez de Cordova, Prefidence de
el Real Confejo de las Ordenéis Militares.
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La pagade elJuhfidto,jelcMfadojrepmidoAUs tercias

de^ la Filia de Raería, que goz^a,y psjjee dicho Señor
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N :E ftepí^ r^?í c leri^id, c n'
íccho por parte desol» Oíbifpoi'

Dean i y sGátfildo de 1^^
1
■

Jgíoiia'deX^dñvajaknfes que fe
rito,viéífec|)refcntadb ¡por el fetí. ¿orDudae intégraménte la Eí"^

erkurade tranfac.cioft.‘i*qde:fet^;eiPuquc,Dd{? AntQfi

nip fe padrecod feMa^eftad^e^nili^^fyencfed d#vílii
Real Gpnfejpdsíía'tledidaípííialikéítarfey' eximiríft
dela continnaeipnídeíl^^ag^odcelvfebfidipiy efenfa^
do,en elañopaíradpde¿j3>,.
I , iu.v r,, ¡.mj
1;
Y cootla novedad dci aveiífe prefeatsdo. todo
efte infttiimmtQ >i(e h? mandado porelGoLniejo,qpe:
cl Qbifpo ¿«yi.Cabildo, eferivaa fnuevaraente en dc'^
reehp* ■ b ríoop' ■ ’.ní f-7'
'■ ■■.
ib ■■
. }
Yponiéndoloicnexecuciottifcpríícuíiáfacenic
cftedi|£arfp>lréduzieTidpIc'áclkecho que dcfpucs de
cl papel antiguo fe ha p^cfcntado,y deíeubiertp, en cí^
te pleytojYlos puntos de dercchojquc Xc.dfcdücé dcl,'
temitiendonos en todo lo qné npfuerehuevo aelpa^
pcl antiguo,qué fe entregará con cfte. .i
b,
4

Eftepleyro c,s cxecútivo-.»y fc.cmpe^o ántc los

luezes febdclégados de Gordova en primera inftácia,
los quales mandaron dcfpachar mandamiento, de exc-'
cucion en virtud dcl repartimiento de febfidio,y efcufadoique fe hizo á eftas tercias por los Repartidores
de Gordova en kmoáci .de Noviemhre'dé 165 j.y la
fedanciaron legitimanienccjypor no a ver alegado,ni
probado excepción alguna la parre del Duque Don
Antonio Fernandez de Gordova, queentonces litigo/
paíTaron ádar fcnteiicia de remate en 1 S.de Aíarfo de
i654.<«wr,arrcglandorc á los capitulosdc la concor¬
dia dcl
de 1609. y con efpecialidad al 4. de la dcl
feb lidio,ibi : OtroJí, ^ue elrepmimientoque fe hiuere del dicho fiéjtdíopor Jos Repartidores de cada iglejla»

j Diocejistfe executi,y lleue a deUda exé'cmorifpamque
fe pueda cumplir", fpagar k ¡u Aíagejíad fm ninguna
dilacion}t(íwfiantequal(^uierk¿omradic(iori,oapelacict
feguh refiérc
i. Tai
cap.yáe\í dbl efduíádo á¿l ttiifáio afíoy itíi: Jten, que
fu Adageflad ha de rUándar dar ilas Cédulas,y Provifoftesnece]fdrias,que (eaeofúmhr^íparu que las jujiicias'
jeglaresdentod9eÍfaf&if,j ajuftpara ía'ixecucjon i y
cobranfa dé los repartimientos de los dichcs {duzjkntos y
ánquentamilducados,que táfiflbicn refiere
hiíi di¿í.iib.ífoL66. Y arreglándórc áfsi fniímo á la
forma dada para ftiftailciárlas viase^recutivas por las
le)r8s deftos Rey tíos
Í0iftfU^i^VÍih,i^. Nova
RecogilSQ^üw íc ha ptaiílícádo.y-pradkicapo la cobra¬
ba deftas contribuciones, para inteligencia de lo que
eníeña en .'eftas níaterias fubfidialcs D^Sálgad. de Reg.
proíeci, i.part.cap.i.í. '¡.a «»wí3.q.O* Valcn^.
Zevallidí’ cogn.'viólent.iipart.quxf. i j 3;
j Dcfta fentcncia de remate fe apelb pof parte
de el Duque de Scía.y deBaená DonAntonioFernadez de Cordova
Julio de 654. Y los luezcs fubdelegados por Auto del mifmo dia,n3andaro, que de>
pofitando los cierno, y íctenta y tres mil ícifcientosy
noventa y tres marauedis de el repartimiento,y paga¬
do codas,y falariosá el Miniftfo que afside á la cobra¬
ba,fe alcen losembargos, y admiten la apeIacion,c6flándo de eldepofiio;y confia de el depofito hecho en
¿.de el mifmo mes de luho en la perfona de Don Phelípe de Baena,Racionero de la Santa Iglefia de Cor dova,^/.r.y j;¿ de elprocclTo.
6 En profecucion de efia apelación,y con Provifionde elfenorCoiniírario General,fetruxeróios Auen él fe ha pretendido, y pretende
^úorDnqúejq (c revoque la fentencia de rcmaavctlcle jjg

raaraucdiíes que parezca

7 Y por parte de el Cabildo fe ha pretendido;,
preténdela confirmación de dicha fcntencia de se-'
mate,comoen ella fe contiene.
8 Y fiendojcomo es elle pleyto executivo,es precifo fe goviernepor las rcglas>y concUifiones de las
viascxecutivasjfcgú fe difponc por las leyesdeelRcyno referidas i.yz.yi 9-tit.% iRecopil.
9 Ynodudandofejcomonofediidadc la acción
cxecut¡va,que produce el repartimiento de los Re¬
partidores,ni de aiierfc fubftanciado lavia executiua,
ícgun.yenlaforma delasmifmas leyes, folo viene á
quedar la qucllion parala confirmacion,b revocación
de la fcntencia de rematcjcn vér,y reconocer,íí la ex¬
cepción propueíla por el feñor Duque eftá opuefta en
tiempo para infringir.y'rcfolvcr la execucion,y fi es
legitima,y eftá plenamente probada.
10 En quanto á las excepciones que fe oponen
contra las acciones exccutivas,difponela ley i. di£í^
tiuzi Jíb-j^^Quem (¡endo legitimas qualefquiera ex¬
cepciones ^que contra los contraeos fueren alegadas, y.
probadas dentio de diez» dias,por otra tal Eferitura yCO->,
mo fue el cmtraño de deuda ,b por jdhald.que haga
fee,b por Confefsion de la parte cbpor tejiigos que ejien
en el Obifpado ¡, b odrfobífpado, donde fe pidiere la execucion j tomados dentro de el dicho termino,(e cumplan,y
lleuend devida execucion los contraños pMtcos,y re¬
caudos ciertos de obligaciones.
11 Y pretendiendo el fedor Duqiie,no folo qué
fe,revoque la fcntencia de remate,fino que féde teftituyantodoslos maravedifes que fe le han llevado , fo
endéreza fu intento á quitar clciimplimicntOyy exccucion á el recado ciertó de la obligación que rcfulta
de el repa^micntojy para confeguirlo tiene prccifa
obligación,conforme á la miíma ley,de ponerfe,y cóf-t
tituitíe en loscerminos^yquáhdadcsdc ella.

B

Qw-

- Ji QtMtfo fon las qué requiere; LapriniWai<\\ic
la excepción fea legitima ; La [egmda, que fe alegue
dentrodediezdias;Z/4 ííTíera,qac fe pruebe dentro
de el mifmo termino; Z,<í ^«<írr<í, que la prueba (fea
por Efeticura igual á la de la deuda , o por Albála
que haga fee,b por confefsionde la parte , b por
teftigos.
I j La excepción que ha propueílo vnicamente
el feñor Duque,y cambien la opufo fu Padre el Duque
Don Antonio en efte grado de apeIacion,es la que refulta de la Eferitura de cranfaccion , prefentada coa
Petición dczi.de Febrero de 1681. que parece cftac
firmada de fu Magcftad en el BueRetiroíi
Adar~
po de iG^yydc Pedro de Motilón fu Secretario, y de
diucrfosMiniílrosdefu Confejo deHaziendarY tam¬
bién parece que fe tomb la razón por los Contadores
Pedro de León > y Antonio Sánchez de Taybo en 4.
de Mayo del miftaoa^o de 165 3.y que fe fentb en los
libros de lo Calvado del dicho Confejo por Don Fer¬
nando Navarro Gareca, y Aguftin de Galarza en z^.
de Abril de 1653 -fol. j^.y á la buelta del proceffojque
fe empieza defdc el principio de la Eferitura.
14 En éfta Eferitura fe trahfige el pleyto que
pufoel Fifcál del Confejo de Hazienda ál Duque de
Séfa, y de BaenaDon Luis Fcrnandézdde Gordova»
Padrededicho DuqueDonxAotoBio en
de
xdembre del año de i6zz. fobreque fedeclaralTc avec
llegado elcafo de la reverfion áJaiRcal Corona de la
Villa de’Bácna,y fus EfcrivaniasjyTerciaSiy Pechos,y
Derechos de que fe avia hechó J^yorazgo en virtud
de yna donación Real del Señor Rey DoáduaDíclPri*
nieiOjfu fecha ^ideMayo de laño de i j 8 6. a favor del
Mariícal Diego Fernandez de; Cordova,yde fu hijo
mayoriy defpues del fu hija mayor legitima,y losdcfcendientesde ambos'^dcíuetrequc nunca tornalTc a

los tranfvérfalcs de dicho hijo, b hija

fe ajnfla,y

cbo Duque Don Anfonio y fus fuccíroFcs en fu Eftaf,
do>y Mayorazgo de Bacna.gozen de ejl%y de las Tej^
cia8,Pcchos,y Dercchpsáy Efcr¡»anias,y dcniás rentas,
y oficios deíla, con juridíceipn priva tiva»alta, baxa,,
merOjy mixto Imperio j y que las Tercias las tengaft
con el miírao der0cbQ,facultad,y prehemineneia que
fu Mageftadlas tuvoiy que las gozen libres, y síTcniptas de la contribución del fubfidio,y cfcufado,que cn-^
ranees cftava concedidp,y que. fe eoncediete,y de otra
carga,yrcpartimientoi de qualquiera calidad que dea,
que fobre ios bicnesEcicliafticos fe iropufieremy cócedieren pata qualeíquicra efeíiGS de Guerras, Arm afi
d3S,y Galeras, y ncgefsidades publicas, como bienes
temporales,libres,y exemptasdedifho fobíidio, y cf*
cufadojy todas las demas cQijtribuciorjcs,y cargas,fe^
gun,y como las huuieta de gozar fu Mageftad» y Joj
Señores Reyes fus Predeceírorcs,fi huuicra perteneci¬
do mediante el pleycoa fuHazÍenda,y,PatTÍinonio>
que deSefa,y de Báena^por
y haze
por conrritdo/honeíeífo, y ponáy^dcruidoiCjnn doze
mil realesdcaocbQjetiatcneioaáJosmseritpsdc di¬
cho Duque Don Antonio,yiipsferyicips de ínGafaí
y en cafo necefiariií).:,daodo |>pt¡llegadoel .gafo de;la
reuerfion,Concedflfu-:Magefl;ad de nuevo, las Tercias,
y demás remas,derechos, y oficios paraiel diebp Efta,
do. Mayorazgo, y ¿iceffor c«^»
fajje d imponerla excPipcio^ ^ fí
-yf
Jo-y yjaísi raifmo fe-paíIa áhaíeridpnacion de el oficio
dcEferivano de Millaaes.y á dm facultad^^ara poder
vender él lugardeSAntiagodPla'Pucbla, y,Malpattir
da^y fus rentas,para la-paga délos doze milf ealcs de a
ochojy fe obliga firMageltad a laiVÍccion,y íaneamie
,to de todo,y cada parte,.
Eña

7 j Eftaexccpdon cscierto qiic ño fe projjafoj ni
álcgb,ni probo den tro de los diez dias de la ley,ni an¬
tes de la fentencia de remate j ni en ningún tiépo ante
los luczes íubdelegados.
16 Luego por diípoíícion de lamifmaley
'ií.//l>.4.Reccf.qiiedo firme la execucion, fenteneii
de remate, y mandamiento de pago , refpedo de que
requiere para el impedimento de ella,que la excep¬
ción íe alegue, y pruebe dentro de el termino de los
diez dias.
17 Y aunque no dudamos déla pradica que fe
óbferva en admitir inílrumentos, y confefsioncs dcf-‘
pues de los diez dias ,y qualefquiera pruebas en grado
de apelación,conftando de la paga ,de qua textator D.
Covarrub.^á¿??V.
cap.i. j. »«w,_/?«.Pareja Ae infS.refolut.^.anur». i. iS 14. ibi: Veram
etiam fuma inqUitateiQ^tiíScodeappellat.admitenA^
^elmn0ntra¡efit.Addit.mm.^i,CMmfec¡q.
18 Ella es, y fe ha entendido exAquitatey y fin
mas eíienfion que para verificar,y probar las excep¬
ciones que fe alegaron, y propufieron dentro de los
diez dias. Pero no áuiendofe alegado, y propnCfto en
el termino de cllosy fiempre íc ha pra£i:icado,y prac^
tica la ley,tenicndó por firme la execuci6,fin que nin¬
gún Autor.demuchifsiraos que hemos examinado, y
yifto,3yá difeurridoíni dicho cofa en contrario.
19 Y eftofcfanda en vna razón concluyente , y
es,que efiandoen Voluntad,y proprio alvedrio de la
parte,y fin embarazo alguno el alegar,y proponer fus
excepciones, para impedir la cxccucion,y pago} fino
las propone es viftó las renuncia en el mifrao juyzio
cxecutivo,y que las reíerva para el juyzio ordinario,
ex doctrina Bart./»/i^.i- í* ^ payuirefen.ff. qmd’oi
aut cUm.^in Icg.z. C.deh/sqm ví,&c lafon confzj 5.,'
^olumA:s^\pddihA.rer<(ppot.cap.jm^
,mm-

55?

cundum Enrkiam legetn diximus, tus integmm manet
reoívt Vía ordinaria experimdi habeatfacultatem, ñe¬
que enitn iudiciumhocextraordinarium parit exceptionem rei iudicata in caufa ordinaria^ fin q puedan que¬
dar referuadas para en grado de apelación. Porque el
grado de apelación fe vifte de la mifina naturaleza que
la primera inftanciajy lo que en primera inllancia fue
inadmifsibjp,también lo es en la fegunda, ex \o^-pofi~
quam 5 .^.Imperatorff.vt legat.nom.caueat.'^irt.in leg.
dedmb.reis,num.$.^a\á.inleg.^n. jf. depofiuY aplicándolo alas viasexecucivas,y citando la
ley i3.//>.i6.4‘¿.z./?í’í-0|>.loreficteParlad. di¿i. §. 11.
num.\Sp357.0.SA\g'!íá,deReg.prote£i.^.part.cap. 4J
nam.i-j. 3 6. vfque adq.o, ibi: ludexetiam appellationis fuccedit in hcttm prioris iudicis ¡Capicius decif. % 6.
mm.i^ííquiacum ittdex apfellationis fttccedat pri¬
mo iudici,ita vt omnia,qm primas ittdex (acere pomit,
ipfe pariter potejí, ^ debet} ac ^roptered qttando caufa
efi ¡Umariainprima inflantia,pariter etiam in fecun¬
da erit fumaria,ideo quando claufula quod fumark
procedatur ,vel alia (milis fuit apoftaincommifsione
prima infantU ,femper durat, fS cenfetur repe tita in
commifsionibús aliarum injlantiarumquamvií exprejfa
tíon ftt.
10 Lo qual no procede en quato á la prueba-,por¬
que muchas vezes fucedeno tener losteftigos , y los
inftrumentos promptos,ycon gran facilidad fe fuelen
páíTar los diez dias fin culpa de el reo exccutado,y cabe
muy bien que fe le favorezcapot equidad,y que fe
temple el rigor de la ley.
11 Y no deteniéndonos masen quantoalas dos
qiiahdades,fegunda,y tercera,requeridas por la ley de
el Rcyno,yeftendiendoeldifeurfoalas masfubftanciales.qtie pufimos por primera,y tercera,fobre que la
excepción que fepropone contra la exccucion ha de

^

1er

íericgitima,y concluyénteraenté probada i.fe rep ara,
que aunque regularmente la excepción de tran fac¬
ción tiene tanta fuerza cpmó lacofa juzgada.^ ex leg,
non 'mimremfi. de tranfaB. y que es de tata fuerza, que
impideel ingreíro de el pleyto, ex leg.
, C. ie
tranJaB.^Xc^.poJlquam iiti,C.de paB.y impide la execucion,ex le^pn.ff.de 'vfíicap.pro /aó, Anton.de Cana¬
rio de execmion.inJir.qu&Ji. ii. Parlad.
Cápfin.^.partp.tunum.i'^.tíAW) plures quos reteic
y alerón de tranfaóf.tit. j .qmfí. i ,mm. 3 3.
ii Perocíía regla fe entiende quando la tranfaccion es hecha,y otorgada por la perfona de el ador
cxecutante,á quién fe opone 5 peto no quando es he¬
cha por otra perfona diuerfa,cap. t. extra de tranfaci.
ibi: Et jola paBoram ínter vos nmchabitorum pagina,
validumpirpetmmque rohur ohtineat,cz^.iuodemtit.
ibi: De quihus ínter eoscontroaerfiavertitur coram orí
dinariojvel delegato tranJ$gati\tpqHÍ Cum TutOrihas 9.
f-detranJaB. ibi: Experjona fratrís fui cui hms e^ctiterat agens,prii,[criptione faBsí tranfaBionis nonfumo uetur^Q^-derefiliorum, 10 ff.eodem,tit Ábi iDerefihorum qms inpoteftate non habuit t tranfigentem patrem.
minime eis oh effeplacet. Y lo miítno procede en la co¬
fa juzgada, ex \t^f&pe,f,de reiudicat.&¿ leg. 1.
tot.
tit£,res Ínter alios aBa
iudicat. Y en las con ven¬
ciones,y pados,ex leg.fi vnus ^74pliBa,yz\^. Ante
omniatff.depaB. ibi t ainte orttniaenim animadufrten-^
dumefl ne comentio,in alia ré faBa,aut curn alia per- ,
fonadn alia re > aliante perfona noceat j Xo^.fíipalatio
ifla y^.p. dlierhjf.de tterb. obligat, Bart.r»
controuerftd,ff.de tranfaB.Sc in leg./» diemff.de dqua pluvia
arcend.V\ne:\.inleg.t,C.de honis mater.part.}.mm.j^6,
Goitodeeféditítit. i.iap. t.num.i^xx.id, ahj plutqs,,
quos refert V'aleron detranfaB.tit.^.qu&jí. x. num. 1 •
¿.iSfequentibus.
z j Y no aviendo intervenido el Cabildo' cn la,
tran-

tr3nfaccion,ni aviejo fido,co,raonofue hecha p<>r;cl»
como poueedor de el fiibfidiojprocedido de las cercias
dcBacnadeíde
í/e I59i»y de elefeufado deíde
cl^«o di? 1597.no cabe en Ja difpoíicion de derecho,
que fe coníiderc por excepción Icgidtna la tranf3ccio>
qu,e no hizo,ni otorgo,para impedir fu execncion,
14 Y folo podrá feruir: a.cl feñor Duque j para
pedir áfu Magcftad lo que por ella le pertenezca j co¬
mo perfona con quien íehizo *5? qUe la autorizo,y firro6..y mas confidcrando,quelas cantidades que ha
cobrado el Cabildo defdela fentencia de remate , las
ha entregado á fu Mageftád por laeltaciort de eftc
Confejo de Cruzada,para los fantosfioesde ella , y q
han. crecido tanto defde el añú de 5 j.hafta el ptefente,
que.fueta impofsible que el Cabildo laspudieíTe jun¬
tar para dar fatisfacion de ellas,aun quandolasdcvicra,porlafuma pobreza,)?calamidad délos tiemposíj?
que íasrentasdc las Prebendas no dan lo bailante pa¬
ra la congrua fuílentaciort de los Prebendados^
. i
25 Vltrá,porque para que la tran facción íca> Y
tírva de excepción legitima para impedir la via cxcT
cutiya, es pre&ifo.y ncccírarió que fea hecha fobre la
mifma materia que fe cóntroviertc de el .íubfidipjy cÍh
enfado,ex leg
re certa,CJe
cu Ge-.
mir>ianp,C.eódeíp,pt. áiékÁcpfiv»ús i.'g.p.paBa í VkxÍc
ainte o?»»f<í,teg, tfes fratre^^Je
att. in dlB i
iég.'comrouerfta,ff.áe íranfaa. Baló, ccu/ej. 2,1-5.
D.Iuande. el GadipP tom. £pijrouer4ap^}%» num.g.
i5, cap.^,t,nHm-42 .ferf, per-tot¿.D^Iofeph Vc.^
hdt^ert.^7^n^T^U,x.Ddp,J^^^
y alerón de trat^<^
• urj!
z6 Yeiiattadlfaccipnino i^icne:efteífequifito leX
gáliporque, el pljcytp que fej.lraiifigib.oa jera fobre=la
pag^de'cj fqbfidio-ryieítu/ad^deniclí&hablbipalabjra de li fe de.yiia,hsPi9ddvÍ.ajiiidQ.fideInagava,b nó pagaya j.^íoiofe^ratqdeíiaui^ Ikgí^Qyonoel cafodd

.

la

la revcríion á la Corona, por lo tocante á la Villa de
Bacna,Tercias,Pechos,y Derechos, y fobre ello cayo
la tranfaccion ;y aunque feedendibáquefedexavan
lasTercias libres de fubíidio,y eícufado, fue en confi.
dcracion de que el Duque no lo pagava,corao fe co¬
noce manifiedamente delosvalorcs, y eftimaciones
que fe dieron á lasTercias , que fe infieren enlamifma tranfaccion
en donde hecho clcoputo de todo el valor ¿foío fe baxan las codas , fin que
fe baxe cofa alguna por la paga de el fubfidio, y cfenfado, fin embargo de que conda llanamente de efte pleyto,que fe ha pagado, y fe paga defde dichos
añas de
J97» por las certificaciones que cdán
j^/.35.jj6.1as quales no edán contradichas, ni im¬
pugnadas por la parte de el fefior Duque; y afsí mifJ
mo fue con excedo claro de los limites de la tranfac¬
cion, los quales folo fe ediendenálo que contiene el
pleytoque fe tranfige,yá dirimir la controverfiaquo
tienen las partesjleg.i
tranfaíí.leg.fratres i o,íeg2
eaufas z 6- Icg. ne^tte intentia 15 .C. eodem tit. Icg. poft
decifionem iC. de
BartuL 6¿Bald. 6¿omnes antiquos in di¿i.leg. 1 .ff^.de tranJaB, Padill.r» leg.cnmpro^
ponas,C,de tran¡aB.nu'm.%,Cztoox.\^optzinleg, ni
íit.i.part>jgloJfio.DiVa\cn<^.diB.conj.ti.mm. 31,'
Don luán de el
lih.4,contro.cap.j^í,mm. i.6,
.Valcron de ttanfaíi. titn.qmfi.i.dnum.i.num. j.;
'3.1. & lí.

27 -Y para ede propofiro és muy de ponderar el
text.in leg.^/flífr patrent6.Qde Jo/ut» en donde va
padre hizo vna tranfacefon en vn pleytb, que no era
dudofo,que tenia con fus deudores, y contentan dofe
con recibir vná porción de la deuda , dixo en la Efcri tura que la aviareeibido toda jy defpues el hijo controvenib eda tranfaccion ,y pidib que fe le avia de
pagar la cantidad que no recibib fu padre 3 y rcíuelve
el Emperador Gordiano i cuya es la eípecie , qne le
com-

competía l él hi jó-la Tepeticton b’cegta.tóat^^ fobrcpujáva el debito áIfpatte.'«CBpcíaáa?y/<»)br,a^a
por cípadfe 5 y laírazoA\en qae'^fá''Íundbr d^Edipciador,fue,porque no fcpbdia Íúbfteaer lá ctaaíasdion en
- fuer^a de donacroíl , .porque nWatña^óaijfitípafa do- nar;ni en fuerza- dc atepriiacíón jpbrqúc.'ipbrxilá no
librb a tos deudoreá , 'ibi: Noh JsHubia ¿¿te.^rmfa3io

.faéía

parte-t^nmmmodo '<néct:iperam’v^i^^fa^

[e recepiffe iatíip , Ttec ■de; fapei‘fimíeos qaéKruerhü obk ■ygamtper 'aceptilatikrfP^ hberatiiti aecdoii^ttqéístaiifa
id faéíum efi: ex jupérsanm
tépe^
'•tío competit‘
..
v
\
■ 28 : ,¥ aplicandóefté'textbiila&rpecféiddlá'trádi-íaccionde dfte playeó'^ fe-haÜá''4^élQÍda lá'tXédpciOn
dé el leñofDucpieí PofqSe 'íobpéjeí fubfidio|y'éfénfádo.nihuvo'duda, ni pleytofóbfferqcie lepága^íy dévieffe pagaTjrii fe te libf b de la pagatpor otro titulo qiic
el de la tranfaccion,nipor accptitacion,nidoíáa(íion;y
aunque poc la tfanfacciow fe pucídéü retcd'éf-'daS tetciaSjíale muy propia la cbnfequcncia dq que-no fe pue¬
de ñibftenerdalibertad del fubfidípyy cm^JÍ^&Vy<iué
integramente fe deve repetir'ftP cobraúca'f i::ora^b^
harta aora fe ha hechól'
19 Esftier^afc írj’íacfte diícüífo cotiíidéfandcí;
que en el Memorial, y propoficiótí que h¡¿o el Duque
Don Antonio á fu M3geftad,ni- éh fti Real VcíoJucioh
que tomo con Confuitá de la luntá de Hazienda,y dél
Prefidente j y Coníejodélla, no fe hablo palábra dél
fubíidio, ni del efcufado,eomo fe tefiere en 4á Eferi^
turade tranfaccion#/á/.5*^* donde folopidé el Du¬
que , que en atención á los fundamentos qüé le aísif^
tian cnelpleyto.y quepudiera eípérar en jüfticia el
vencimiento, por no tenerle con la RcalHázíehda ,f
fervir como el Duque, y fuS antéceíforeSló Háni hcr
cho íiemprc a la Real Corona , trato de cotwponérlé
por traníaccion,

ihi:T me pidió yy ¡uplicaPq^^^ con
D

aten*

. 'atencm'k/os fer^
a [m Prmlegios,
í; j dé mas: feCadoj-i maadajje yue con él je aju^la^en la s
. ’caiidadeh y condkiánes de ejiojcompojicion entrando
:^Ten elmíiatEjcrimniade J\áiIlones de la dicha Villa
de Bacpn 3 ofreciendo [eruirfne, por ejle corícierto ¡cón
anchó miit¡eales de a ocho decontado yconcediendole fa~
{¿,cultad"parkwendeÍ!^:lñg<k-de.Santiago\de^^l^^^
t J Malpartida y
rentas.^m:cn ellos goz^a el £)»qm i y otros bienes deml Mnyórazgo de Baenapor aue r
, ínfcadeprejiado eJ dinero de. e-fie femicio , parapoderio
defde Imgo antkipj^^pormasJmirme en ellotyntf^
tas }j conjideradas todas las caujas referidas 3 6¿c.i íf
íc paíTaii i?sandar;d#rGedalaípaca que fe averigne lo
, que ifi) p9 rían eo feAsiaíYO añp. Ips PóC hos, Rentas,Ter.eias j y deiifias dciecíips, y Eferivanias dfella dicha Vi. lladeJ0!aei!a,cotjJaelaufiiIa6giHéote,ya/.6. ibi ; i’ojre que fe ania fegmdo el dicho pleyto yj,q afsi mifmo
•fe aue.rigdajfe fi-étiieila ejiana. *nendido.por mi el dicho
oficio de,Efcrimvoid€.Milkncs:deiB.aeúa\y
lo eftattdOi informajje de qt*ien le ferdM ,ycon qae nombra•miento ftñfjntta y,cpéieapromch'mientos ^noalor y y ejlijmaciontmia.efte-oficky
ar
30 Y lo que fe refolvib fe explico con las pala¬
bras quefeGguenal/ó/.48. ibi ; T auiendofe nsiflo lo
que refultO yypareció de lasdicjhas averiguaciones , y
diligencias arriba incorporadas en la Junta de mi Real
HaZjienda y y también por el Prefidente 3 y los del mi
Conjejo della,y confultadofe vltmantente con mi Real
perjoña»afsi lo que parecíapor los dichos Autos , y lo
que fepjrecia en la materia. E To con indiuidual no¬
ticia 3 y conocimiento della ,y del valor >j eftimacion de
las dichas rentas,pechos ,y derechos, y oficios contenidas
en los dichos autos ,calidad,y cantidad dellos, y en lo
que conftfigjj^y fe fundan fus vtilidades,y prouechos,
rufo y y aprouechamiento > Atendiendo d los méritos de
dicho Duque ,y d ios muchos 3 p articulares ,y ¡eñalados
■
fer.

feruicíos de ja Caja\y atendiendo también,» iyae jat ryas
firvime Ha dado ,y pagado eon dfedo dok^emij riáks
de docho en plata-, Y paila á ponctfe la fcfe delcn tíégb,
y al/o/.49.píofiguc diziendoj ibi • He njüettd, comb en
•virtud defie 'titulo ,jfriuilegio rejuelviñff marido fidfsi
fbr los motivos ,j razlones que fe han réfitid& de jufiicia, y contrajo honerofo , como de mi ciertafiiencia
poderio Real, pleno,abJolmoideque quiero ^far,yJbfi>,
i cómo Rey i y Señor natural defiostnisKeftios,que qué¬
de,como queda fenecido ,y acabadó ferpetudmente para
^aora,ypará pempre jamas él dicho plejtb ^qúé ef mi
' Fifcal auiá pueflo ,y feguido ,práendiepdd{pértenecér
^'ami HaZjienda, y Patrimbnio-Réal laidiéhas fercias.,
‘■Fechos, Derechos,y E¡érlHaniín%ydernkírénias fy ofi' (ios de la dicha Villa'de Bóena fcomb fi iruitiera Carht
'Executorid en fauor del dicho Duque de Séfá,y déBdé~
■na,y de fus herederos,y . JüchJfórés 'en el diého Efiado ek
■{Báena,ddndoiComo dr?y,por niH^nós ,y de ningún ValbY^
todos los autos,y fentencias,&íc,
' =
Y páílíando los Ófitiales-que eftendicroh el
concexto déia Efgrictica a los efc'ítospára-qüe fé wanl
-í¡gib,dizcn5yo/.49.5. ií)i:
qué las "dichas rentas^
pechos,dereChos^iy oficiosquedenpropriosperpetuamen¬
te de el dicho Duque Don Ántonio ,y fucéfiores en la
dicha [uCafaiEfiado,y Mayorazgos, para que core la
juridicion privativa, alta ,baxa , mero ^y mixto Impe¬
rio , conque hafia aora han tenida , ygoüadoel,y fits
fucejfores las dichas tercias,Pechos, Derechos,y Ofi¬
cios,y demas rentas , y cofas comprehendidas en efié
concierto, los puedan adminiflrar ,y cobran afsi el di¬
cho Don Antonio , como los dichos fus fucejfores , fin,
otra dependencia alguna, las qualés dichas Tercias laé
han de tener,y tengan eldtcho Duque deSefa ,y de Bue¬
na,y ¡US fucejfores en ellas perpetuamente, con él mifmo '
derecho, facultad, y prehemtnencia, que To he tenido d ’
ellas,ygormarlas libres,y (Xemptas de la contribución de
el JubfiSo,‘^efcufadnf<r''
y

——

,
ji Vifenota ,quepa{ran(ío,/ó/,jp,B, á paner la
^ cjaufula deía’teverfioOíy ppc^lU la concefsion n.u?ya,
,np fe habla palabra dpladibertad de el fubfídio
‘ cii(ádo;y en qgaiito a la Efcríü^añia de Millones, (obre
; que no avia pleyto, fe expreffa. que fe haze gracia ¿¡y
donación dé. ella, por házcrle merced áel puqtíe,ibi:
T a majar almdamíe,h(p ,_ett cp^pnecejfario y Jaado-ppr
lujado el cafo de la.rfimrfi3rc.aladkhar)fiG^^
Concedo dc ,tf^evo ¡as dichas Tercias, y demás rcMAS,
derechos,j oficios tparcieldichoEfiado,’jÁíayoraZjgi\i,j
■J^cefioresy
perpetuamente fueren.en, eL T tenimdo
..ajsi mi(mojalencipn fi los, merecimiento proprios \y
grandes Jemicios dp^fiefifiipfio- '.Duque JL>on Antonio
F.ernandeZjyde, Cw'dpfiiaxCaicdonjt, y Aragón, es witp\‘
Juntad haZiCrk
Sgacia, y donajion , coma m
•virtud de -efia mi Cartp de-Privilegio fi la .hagoí j f&r
mi , y potí lo í Royes ¡mis fucejjeres de el dicho ffieio
Je E¡crivamde Millcpaes4^Ja dieba^^^
de-Moéc,
na,&¿c.
, ■ , '
-.‘v. ie^cx
f 3 3 Y-dcfpues fe^paífá á‘declarar que no ha ayido
jefion enQrrae,ni epormifsima-..y á poncí Jas clauíula^
de cftiloj'qoe aun.quando láhuvietajcsia voluntad
de fu Mageílad de hazer ladicha racxccd , y dónacion ,y que fe obliga á la cyiccion ,y que fi huuierc
alguna duda íc trace cnclGpnfc jodc Hazienda.y qúc
\adefiendan fus Procuradores Fifcalcs,y fe renuncian
diuerfasleyes,yhazcnotras prevenciones,fin que en
ninguna parte de toda la Eferitura fe conceda por do¬
nación , ni por otro titulo alguno la libertad de el fubfidio,y efeufado.
3^ De que refulta,que ni el Duque tuvo prctetifion de que fe le hiziefi’e gracia,/ donación de la liber¬
tad de clfubfidio,y cícufado,puesno locxpreísb en
la fuplica,como expreísb la que tuvo en la Eferivania
de Millones. Ni fu Mageílad, ni la luntadc Haziendaj,ni fuPrefident6,y Confejode ella, tuvieron in-

tención i ni vblünf^d de cbriccdctlá pór gratíi# » piieS
no lo^xprcíTaron con individualidad * como fe exprefi
sbettia dicha ÉíeHvania de Millones, fobte 4á qüai
tampocoauia pleyco que tranfigif > rti tampoed la ex *
préíTacon en la concefsion nueva , dadoetoafó de la
rcveríion,arg(ntjítéxc.in:legi»í>«/Vá,í./ív4»íi?l« áéfkientistC.de cad-toHeridihi íNárnft conttrarimn ■>tíoiehaf,non
erat difficultasconmnéíii» ía dijjipnefet Cap, ad áiidientiam de decim, .háúi,de Tridetitt 0
i^'cdnftdere^
WHStColiat.^.^in(}\. in lég.ilUm \ 9.C\decoUat^rtHm. i.
Qzawi.tom. t.n)ar.cap^t9\exmMijj, Di-Larie#
étlleg.iymm.^í,
•nev
fídiii^^J5 Y fi fu Magcftád fíipíera qiie fe halláVá eo
poíTefsion de percibir j ycdbr-ár pOr medio del Gabiio
de Cotdova el lUbfidio,y éftüíado.téniendojy gozan*
do,como tenia.f'gozava el Dut^oa lasTercias,-btiíuefa
padado, y tranfigído de otiáfófftiái tchifendo enten¬
dido que le perdía >y que éfta pferdida cía digna de fatisfacion } y ella contlderáciOn 'prOdute que buüo vi¬
cios de obrrepcion, y fubrrepcion muy eftimablc, y
fuftancialifsima, la qual hazc nula, y de ningún valor#
yefedo lactanfaccion ,y fe tiene en lá difpoíicion de
derecho porcapicofa,y involuntaria, y iníubliftentc,"
leg.f»?» Aquiliarta 5 tf.de trm(aB ;ibi; Cum jÍquilla na flipulatio ínterpomtar,quA ex'cóñfénju reditun li“’
tes de quibus non ejl cogitatum in fuo Jiattt retinentur%
liberalit atem enim captiofam interpretario frttdentmnt
fregit,\t^.qui ctml'utoribus 9. §• quiper falatiam ^ f
eodeiMt ihi: Qui perfalatiam cohsredis ignorans 'onitterpa • qua in vero erant > infirumentitm trartjaéíionií
fine Aq'dliana¡iipulatione interpo(tiit inontampacif*
citurtqudnidecipiturtí^tnJiri. Jin,ih\ : Hts tantunt
tranfaciio obefi quamuis maior annis viginti quinqué
eam interpojuit de qutbus aBum proba tur: nam e a quo¬
rum athones compelere ei pofied,copertum e¡l tiniquum
efi perimi paño idde qmcogitatummn doceturg Icg.

^

3.

j-.0le^>^Í<C.eoderi^tUJe¿Je: hk cmfpmfts íriSiícg.

non €jl‘ffrenduS: i t,^,e.o.denf>C°^^deiur.(^:^(¡d;L\ ^smr-infpe^*\^f>.n0mf i^M fij¡¡cj^hntonij) F4.brQ ad 1 í/f.-C.
de tranjajíjiffimh f 5 .Gapi CatrqJ/}, iUde.ciJ:.i.exmfn*
t^o.ad 4 j..Ga!.era¡(i. de renunpdih.i ^cap. ^.nmn. 1 ij:.Doa
luan dc el Cañili. lik^:^,(0t}troux-ap_,^3.num,%ó^^^^
guer,^//fj:42 5.»«í»í,t4> M^ríjíiechp
4.w^.5.^/if/w.8..^alij,pliucs qnos;f^fcj:c Yalcroníi/f

tranJ^^4ít,i.qmdx^d.nú^^%o,riim.‘£:^f.

‘ >»

;.

36. ,^Vicra,póJ•qlJe.íitan;^bien íilpicrafaVíageftad,
que eft4(jioíl'efsiqo cra.í^,a ai)tigiia (;,9a)Oíic 6z;. años
en el fubfidio,quecorrieron deídeel ^ñode
.quéfe
empcjfb, a cobrar,, hafta:el dq 165 j .en que íé hijo U
tranfacqiou,y re;e«ipe;§Q,cfta cxecuqjpi-q Y de 56.¿«oj
en clqlcufado q .(e cm-pqgq iá cobrar ^.cídccWí' 1,5.97.
difeurrj^ra por
por medio de fa-.GonfcjccdejHa.^
zien;d:a>quc aun quando,jcfias Tercias ÍCi confidfcraran
fccujarqs jy np tíibutaEiaSjdc el ^uBfidÍq>y efeufado^
que, fc uifrga pqr lQsfundaijientos dCjclpriraer papel,
á que nos referimos , cílava prefetipta U percepción
de efte tributo,y con derecho, y titulo de preícvipcion
indubitado, por cltranfcurfo dcl tiempo neceíTario.y
muchomasparalaprcfcripcionordinaria,que es en¬
tre perfonas particulares diez años interprefentes, y
veinte ínter abfcnies,ex leg.
tot.titXd.de pr&¡crip.
10. noel 20.4»».lcg.i 8.r/V.i9.p4r/.3.5í in puniSo TertiarumlatifsimeD.Iuande el Caílillodí-Tfm;í, cap,
cap.19.pertot, hmayainleg.i.C.de hls
qui (pont.mmer.acceperunt.li¡>. 1 ©.««w.iy.Capic.Galeot.//¿.2. controu. 3 ^.dnum. 6. S¿ alij plurcs relati k
’haXcq^ic.d.decoíleB.qmd.i^().num.io.y
con menostiempo auia derechojporque clorigendclasTer.
cias proviene de los diezmos Écleíiaílicos y leg, i.tit.
2 \.lih.9.KecopiLddx: Por quantolas tercias , que Jon
los dos muenos de iodos los jrutos ,rentas,y otras cofas,
que en eJíosnueJírosRejnos Jediezjnan. Yfiendo los
diez-

diezmos rénta Eelc0á{lica,fehaIlatilasXct‘cÍascoor¡geo fub,fidial,,.fegiin; las ra^poes, y do¿i;r»rias del pri?
ffiefopapel
bailawarla btífcrvaiJai
fubfccnta por efiJacio de diezaños, poFiconfidcraífa
1er ¡níerpretativa deJa dudaiq.pPdia avcc'icPncurríeíj'T
do con cflio el .confentimientOLdc la.parte intercííada
que pago,y qiíc \en'todo cfté iplcyto no fe ha: validOjtii
alegado,que por férfccularcsla^ Tercias ,£oo libres de
la contribiicioadelfubfidÍQ,ycfqufadó,cap.
¡ítlec-^

tus de confuetX3^Mo\\!^, de MypanoufPÍ^ag.lib.
6,num-^7^ ibí'Addent.plure&alios reÉerúnc.

> .
17 A.Y coníideraran, que.aunque el.Eduque veo-.
cielTc el pleyto déftaitranfácaoñj (iriexnbatgo fu Ma'i
geftad cpb.raria cUfúbfidiovycfcufadav'por.cfta qtra
caufaA .y.titalo de prcfcripcion.iy}pbfervá'n'cia fubfecúá
ta,cn cuyosterminosJa crainf3GCÍpn,no.lok> no ofardey
ni perjqdka ah queuio incerüinb cncllá, pero niiá -la
inifmá períona que tranfigib; porque lástraitfaccidnes
no fe eftienden á éxtinguir-Vy fenecer mas accionfes
que las que fe litigavan, y íietnprc dcxaii libieS,y per-»
maoenfes los tirulos, y caufas diuerfas, fobre las quales
noera.cl litigio, \e^./ide certa yC. de tranjaB.leg, tres'
fratresyff. eodem ,Qytinco controuerf.^,num. i y.i3. i
D.Valeng. conf. i 67. num. 15. D. luán del Caftill. -dé
‘Tert.ca^» i'i.num.ií\. ^.VAttcn alleg.
Valeron dettanfaÜ.tit. y.qu&jl.2..num.x.?S i.i^KQubd
J¡ tranjañio ex.'vnacaufa faéia fit mn olifiai^Ji ex aUat'
nova, aut diuerfa agatur.
.
3 8; De que fe infiere manifiefta,yclafa‘mcnte ,- q
la ciaiifula que íe pofocnla Efcfitura de traíifacetóh','
defpues de lo deciísivo de ellajparaque clDoquc go- zaíTc las Tercias con la libertad de el fubfipio.y eícpú'
lado,fue cftenfiva,y puerta porlos Oficiales qu^ la «f«.
criuieron entie lasclaufulasexccutivas del

inftruVrtfen-

que las dichas rentas,
portea, ibi: Las
quales dichas Lerdas las han de tener^ &: portea, ibi;- T
to, ibi:

^gjarlat lihreíyjexepus delfahfidíi},y efmfadoS^^y ^CQ‘
curxicíTe el examen, ni la deliberación , y voluntad de
fu Mageftad j hide fu ¡unta > y Confejo de Haziendaj
Con que no puede caufar la menor obliga cion cíe cúplirfe,nifubfteneríe, Cleraent. i. depriéend. liíoa in
leg.iusciuHefff.de mJlí.í5i»r.mm.i.Deúo eonf.yS.Jul>
conJ.$oQ, mm.9.Ftznch.decif,6, niim.6.Menoch. deprffump..lib. i.pr&fump^y6.
Pareja
de injirum-edté. tit.y.reJoLio.mm.é^.iS69.
omnia /icetin Je verafint,tamenqMÍahxc claujalamm
libera apo^i ¡QÍeat potius exconjaetudineyi^ Jltlo Notariortími qáam expartium volúntate,^ canjenfuy^
colocare etiatn Ínter cUaJalas execatiuas, í5 non ínter
difpojitmas.'mandati in quibusnalla adeji virtus «íW-,
pliandi diJpaJttio»em0c.,D,hAo\\n.de primoge». Itb.j^.
C/ap.ztdnum./^unum.^Q.^ Jeqq. &cia punáo Donaúonis Regis Mieres de Matarat. x parix^mjl. j o.numí
ih\: Et donatio Regia non ampliaturex verbis exeOitimsyVt pergloJfindicí.Clefn. i .de Frxbend.^ alijs
rradft Burg.deFa^inconfis.nnm.^^.,
3 9 Pfuebaícjde que no fe faca, ni pone á la letra
larcfolucion de fu Mageftad > ni la Confuirá que para
ella precedió de la lunta , y Confcjo dcHazienda ,ex
Bixt.inleg.i.ff.de iur.Codici. Cor. Bald.Covarr.6i alijs
D. Molina diH.lib.^ .cap. i.»»/w.4 3.ibi:£í talis claufu Ix nihiloperantWyniJi conjiet a contrahentibusexprofeffb
appojitas effe,Cardenal. Lúea de e/npt.í^ vendí, dije.
xb.num.j.
40 Ello fe haze mas claro. Porque íleudo lo regu¬
lar (er la gracia conforme á la fuplica ,y no concedetfe
«las de lo que fe pide, cap. Ínter dileBos €. §. Cxterum
de ^de injirum. ihx: Quamvit ex formapetitionis i qu»
in ípfo primlegio deciaratur conjirmatorium videreturf
hg.fidefenJor,§.qui ínterrogatur,ff. de interrog. aBíon.
^.proptered infii.de inutilJUpulat. lafon inleg.Gallus,
i.idem credendum,ff.de libert, ^pofth. Garc. de nobil.
in

0 41. No cabe en buena, y derecha razb'K^ñ^
¡es verofimil ,que nopidiendo el Duque en fu íuplicí^'^
laltbertad del íubí¡dio,y efeufado, fu Magcftad, y
íus Minidros de ¡unta, y Confejo de Hazienda le la
concedieíTen,
41 Y mcn(ssconfiderando»quc fi fchnviera dado
la noticia de que las Tercias contribuían íubíidio, y
efeufado, fe palfara áexaminar la perrona,b Comuni¬
dad á quien fe pagana j como fehizoen la Eferivani»,
de Millones, y fe dixo [upra mm... y fe hallar á, que.
quien lo percibía, y cobravaera el Cabildo de Cor-,
dova en virtud de las concordias tomadas con el Edado Eclcíiadico.y de la confignacipn que dedas Tericias.y todas las demás rentas Eclcíiadicas de íii Obifjpado fe le hizo, para.la paga del repartimiento del
jubfidio, y efeufado, quC; fe obligo á pag3r;ppr^íocjas
lillas , y fe paffará atomar inÉbrmes , y p,a.rí:ccrcsdc|’te.Gonícjo de la Santa Cruzada, y con eDgs fe yimigr^
■én perfeapeonopimiento ,4e,cl .pcrjuyzip.del’Cabil-;
do’, y de la.perdida, y diminucipn de la ^acipq^j y,
^olfa Real de Cruzada, y de, fus í^antos fines,)' cra p.te -;
cifo que fu'Mágedad fe dctúyieífc en,i qqn:eiedec a]
puque la libertad -que 'pretcadeny qa!e]4c /niugun*
forma la couccdicdeá

yohiBtad ^ y C^tholico zelp * ppr^i^ñefi):^^ a ynp |,
^ daño, niípcpjuyzip AqtfOílQtcisrprjjpbfqp

if»! publicavfióhazer judi.'i JMgpd. rccon(tp,euf3 íyítei
tfibucion

i

fi verheratunf,§\* -ff<4^
de.. erviéiJeg,

dé Bttr»og.lih.%. .r,a^.7.»,«#»s,28,6í ifii Ad

gedad díga^como fed'ixoeneda traníaccion ,quc lo
Y

^

Aa-

iorqüepará qae ot>re-'eíl:a claiifula, es neccíTario co¬
nocimiento de caufajy q feciceá la parte perjudica,
D. Molin; (ieprimo¿én.lib,x.cap.'j,num,íz.\Qt(.lSlon
obJiatJcSlib,^,cap.^.nurn.tt.&Cihi Addent.
4x Y aunque confiderafle clfeñor Duque, que
íicndo la concefsion del fubfidio,y efeuíado hecha k fu
Magcftad, podía tomar traníaccion con fu Real Períona,y que refolviendofe por ella fu Real acción, y
derecho, por confequencia fe refolvia, y aniquilava
la poíTefsioh ,y percepción del Cabildo , que la ha te*
nido en nombre, y con reptefentacion de fu Mageftad, por la regla refoluto ture dantis refoluitur tus
ácciptentis, ex leg. ¡ex •ueBigali fundo di&a, ff.de pigí9or/¿. cum Vulgatis.
' 4-3
Tenia fatisfacion muy manifiefta j Porquq
demás dciló <^ue queda fundado far j/4í5o,e5’V«/«rí’,qüe
fu Mageftad no tuvo voluntad i ni qui forran Ggir, nj
fefolver ftíHisrechocn lapércepción de él íubíidia, y
cfc(iradd',eódávia aun quandó lo quifieíle craníigir i y
féfolver j uó por eíTo fe hallava 'excluido el Cabildó
como ceffohátío,y coníignatariOde fu Mageftad,párá^'
élcumplintdcntó dé ló qúefc le repartió que cqntfi<«
buycffe á ta-Eftácíon dé Crí:Utada>por todas las reptá#
cbntribúyéhMis, y‘Ecfefiaftieas de fu ©bifpado dé
Cotdbvá f ^Wqiie lá^ráfifatícíoñ es atfto voluntario^ y
eh los aíads vdlüntários-ho procede la regla
re ditmiJ^éfiflUim
iaceipU^^
en cité.
eafOjexdífpO'fitionetext, inlcg. ^.ndJm.t^Ieg.a^’^ffi
quib.modpi^msi'velhypoth.fblmt^ Menoebí conf 11
í^.Cytiácocó»rro. j j.
i.Ganccf. i. parh

’OíO'Uap.k’i.mm.d^.iScap. i\,num.

^.p^ri»

cap. i.mmiíy2.i,D'JhAíte3a¡/eg.it.dnum. 84.& ii>
pondo tranfadiOnis 'Váleron de tranffB.tit.
Sii num. 19. 2,0. Díí CJlca decsfÍHr.t¡tt^ .qu&Jl.i. .nunti

44 ^procede más ¡ndubitadámchte cónfi-;
dorando la diftincion que fe hazc comunmente por
losDodores en explicación de la ley fin.ff. de tran/<í¿f.vidcliccc,b la ccfsioo ,y confignacion .cs hecha ár
conmodo,y beneficio de elceíTonario, o a íqIo á be*
ncficio de el cedente jy fi es folp á beneficio de el
ccdente, con rutranfaccion,b líberácipnlfi cauía per*
juyzioáelceíTonano 5 pero fila ccfsion ,y<cotifigná>^;
cion es á beneficio de el ceíTonariOjqo, fe leí piiedc cau *
íar pcrjuyzio porla tranfaccion .Uberacion i p otroh
padogratuiip de el cedente, queje haze á favor dp;
el deudor,y fi el mifmo deudor ácuyo favor fe hazer
la tranfaccion tuvo noticia déla confignacioo,b ceffion,aunque no fea la tranfaccion gratuita,^Uo honcrofa,tampo¿o ofende, ni perjudica al ccffonario,ex
áiSt.\eo.finffJe traft(a£íío. ^kg.%. de mnáfimfb.&C
Bart. &C alija antiqtiitatibiis irt .feÍldeRi.!légib,.Doa
Francifeo Merlin/ffor. a. 'raw/rlwíi:
¿litaptíf»., j 8. <
Gút. decred.i(t» i
4v
qmfifior'mfiqmjlix Aíiksde
•vne'itnpíi 19.'
num.

36.ibi; Mas vero diftt/!gaend(iÁ^e(fHhí^HSj]»(Jmeri
faüttmyveí áQumgi:iftuitum'0.
gratmHmiMempaB»mgrat»itumi<jmlñteff)^eiafifdsidi
iffliberatio, nullamodortocebit
fcientiam hetkeatiefifió/vsifi^e
'debitar non confiquattéídiberatiotíemd4fft.en »9'a:refn4^
net in datnrro.,fin aMtémpaBtt'm mn^4tt*i(tém effe.í,[:ed
tale,quodfinan noceret cefiianarioid^itor ceffus, damk
num p4teretur tjubdifiinguendHmtrititand/bitdr.fiintt

•óel ignoréi cefisionemi ’vt. fi ce{sionern( ig»oret>i p^a0f*rn
ilii proficial ^ fin fOfroi Étm fieieniifim qn/ilftir^tmque
habeat, non poterit eo paSto fie 'iukart admrfits:Cefs¿a.~
fíáriunfíV^cton detr4Jlfiá£l.di&.iit‘4íquiefiy^ínu?n.zB,

,';^45

Tf parapodcf.apUcar cfta'fipárioaáí favor de

«1 Cabildo,-csncceífaiioixamÍQarrprimcrqjqp|^^^^
í/i¿
di«4

flíra la c'éfsIon,í) confignáciSh'a Favor de el ccíTonario,lo qualomitib Valcron dctranfaccionibiis, porque
le parecería, que aviendo citado á el feñor Olea fe ve¬
ría en el,porque la refolvib
mm,^.
I o.y en las addiciones nouiísimas did.^«4!^.
x.'num. I. explicando el text.inleg.yíwrfwd^m 45. í.
qmd mihhff%mandath refuclve,pues,que entonces ferá
a beneficio del ceíTonariOjquando el cedente no queda
obligado á hazer bueno al ceíTonario la cantidad , b
deudor fuyo que le cede , fino que el ceíTonario fe
contenta con la cefsíon, fin referva de pedir lo que
no pudiere cobrar por ella, ex á\d..\c^.fimandatu 45..
^ le^firn'andaueróí.í.eodemtit.mmdatu
46Í o£,fto fupuefio fe viene)á los ojos la aplica*
tion y porque fu Mageftad percibib de el Cabildo lai
cantidad que fe le repartib j y en fatisfacion de ella leí
cedib,y (góhfignb el íubfidip,y cfqufadOiqiie confor-i
ine a lasiBulas Apoftolicas dcía^conceísiori dél fe pu-i
dieíTé cobrar, y repartir por menor entre las rentas
Eclefiafticas concÍFÍbüy¿ntes.fin que fu Mageftad que¬
de obligado a cofí'alguna dé loujue cede^y^coníigna;
com>oi’o-<v¿=en las cédulas de aptóbaciem .dé coivcorT
dias,)que refierepag.r6.%i. G.on que
fc a'jílifl!»,^c cfta^efsion cs'áÉsvbr,y contnodo de el
CabitóoiíebmoccffonaTiójyvqiié aviendojenido noíiciayynfiéffcia clayaelí)uquc Don Antonio , que c?
el deudor del fubfidio, y eréufado cedido aul Cabil*
do,fo^ütt'los pagos) nmy repetidos que Je;aviá hecho
defde eiMo de iÍ9r:y Sí>7, Fe Faca por precifa coiyfg^
querría, y que efta trahfaccipn^p’o íc, puede oponer
conffa^l Cabildói^ quién ántcsíde cllaeftava aísigtiadoíjrtéfcdído pOü fu Mageftadi, ni le perjudica co?
F® %úríV'tOcatíi© á) fu cefsioq,(5
\ ■kov,
\
- - 47^”;'Vltra,porqué el Cabildo no folotierie el de»
recho dé la ccísion'j y fconfighacion de fo Mageftad,
para repqttfc, y tíofiiat entro todos loscgnttibuy entes

4p

áé íu Obifpado > y con

^ fu Mageftad, fegun las c^ncordiaf^iidrcfiere Lara
Áe las tresgracias Jih.z.fol.j
/í)/.54.íino ottoincercs particular firyo ,y de fus Prebendados muy pre¬
dio, y eftimable; conviene á íaber, que el reparti¬
miento que fe haze,y debe hazer cutre todos ios Eclcfiafticos contribuyentes,al rcfpeiflodeios quatrociencos y veinte rail ducados en cada vn ano por razón da
el fubíidiojydnzicntosy cinqnentamil ducados por
razón de la primera Cafa MayorDiezmera, que fe lla¬
ma Efcufada, es conforme las rentas Eclcfiafticas que
cada vno en particular gozajy (i alguna de ellas le exi¬
me,y liberta de la paga de el íubíídio.ycfcüfado, re¬
cae,y fe reparte, y aumenta á los demás contribuyen¬
tes} y fiendo muchosclCabildo,y ObifpOjy fus Pre¬
bendados, todos ferán perjudicados, y por no pade¬
cer elle perjuyzio j es grande fu interés en que ningu¬
no fe círcnte,y llbfe,leg.
jjrohisqm (olaendo^on fmt onerari coheredes oppQrtetf
¡eg.fi vnuSi^. anteomnia,ff.depad.-leg. ’vnic.C.vt nulíus
ex ‘vicaneisy lib. ii.leg. prouideadum , C. de de curiana
Maftrill. de magifr.lib.j.cap.i$ .dnum. iQ*D.Salgad.
de juplicat‘ad SanSifs. i .part.cap.j.d nnm.^ 5. Boba*
dill./i¿. 5 ,polític.cap. 5 .num. 3 4. ibi: El primero es,que
f el Rey que impufo el tributo liberto defpues algunas
perfonas de la paga del, como lo puede ,j debe haz^er en
remuneración de Jeruictos .,fegm el Rey Saúl liberto, a
ÜauidiJ d laCafa de fus padres por aver muerto al GU
gante Goliat y las porciones,y partes de aquellos effentosyno fe acrefeen, ni cargan d los demás, fuo es que las
pierde el Rey que las asvia de cobrar,e hiz^o lagracia de
Ír//<íí»Balraaíed. de coUeü.qu&f.^ ynum. y.
xo.
ad
48 Y por nocanrarelle,ni otro per juyzio algu¬
no fu Mageftad á los Cabildos, ni á los particulares cótribuyemcs,íe ycpradicadocn eftcConfejo muchas
Q

^

ye-

^
y"cxíit;c (íc
ciiias contribuciones á algim Convento pobre, o al¬
guna Comunidad ,b particulares, b les rcmite.y per¬
dona alguna parte j y poícionje defqucnta , y baxa á
losCabildosde las cantidades que eftan obligados I
pagar conforme á fus repartimientos} y afsicftá man¬
dado pordiuerías Cédulas de fu Magcftad de el aña
de I é09i que refiere Lára de las tresgratlas j lih. x-ftU
18<ibi; Tque a laSIglejías,y MonajierioSaqmen yofo¬
lia haz^er la dichalimojna i fe leS reparta lo que jujiatnente devieren de el dicho fuhftdio en el noueno quin¬
quenio que aora cOrfe , y nO je cobre de ellas. T lo que
aquello montare, lo dexen de pagat ¡Jufpendan ,y la¬
xen los Cabildos de ejios Reynos en lo que deben de el
ejeufado de ejie oBavO quinquenio, dlosqualeSman*
do fe les reciban,y pajfen en cuenta en las que dieren
de el dicho efeufado, pues paraellos viene d fer lomifmo. Y por la concordia de el fubfidio de el mifmo
año fe previene eíto mifrao en quanto á las exempciones que diere fu Santidad por Breves fuyos, coma
refiere Lara di¿t. lih.í-fol. ix. ibi: Que ju Adagefad
de orden como no fe vfea detalts Breves, o tome d fu
cargo lo que ejio montare. Y a el fol. 65. poniendo la
concordia de el cfcufado,dizc ,ibi: Que ft fu Santi¬
dad, b fu AdageJlad efentarert alguna de las dichas
perjonas,o ordenes afsi comprehendidas en la dicha can¬
eeJsion.» y prorogacion de fq Mageftad, mandava hat£r )ufta refacción por ello ¡, recibiendo en cuenta al'ds
dichas ¡glefias d el fejpeBo de los dichos dutaenm y
cinquenta mil-ducadorflo que afsi montaren.
.. 49
Y en las concordias vitimas que fe hizieran
el :añoder67i.íe previene poj: elcapitulo i j. ¿eVicí
fubfidioij. de el efeufado , que folo con crask*.
dos autorizados dc: las Cédulas de excnapcion, íydjax r que fu Magcftád hiziere , los Contador es dé Gru-^
2ada paíTen en las cuentas cílas partidas á los Ca-»
Í-)

bil*

.

.

»4

bilíJos. Y pot e] capítulo 20. dé el fiibíídio fe diípone,
que (i fu Mageftad tomare alguna parte de los juros,
cenfos, y caias,y de los demás bienes fiibíidiales, fe
baxen en el fublidio rata por can tidad.
JO Y aunque en lo indiuidúal de las Tercias fe,
previene por las concordias de cl4áo<¿'6o9.en la de
el fiibíidio que refiere Latai./» jí^e^que en
quantoálos bieneSjy períonasque han depagar>fc lí¬
gala orden que han tenido en los quinquenios pafíados.fin que perjudique á ningüná de las partes en lapofléfsion,ni en la propríédad j el pleytó pendiente
íobre el fublidio dé las Tercias qué fu Mageilád tiene
vendidas,con claufulá dé eviccion, y faneamiento. Y
en la dé el elcufadoiqué refiere el mifmp LaraW/c?.
/x^.t./íiAé j.qiie los Diezmos y Tercias que fu Magef¬
tad tiene,y poífee en qiialquiefamáncra.y lasque tie¬
ne vendidas , b cnlpeñadás con eviccion,y faneamieto,conclaufulade qiieñofe les hechará,ni repartirá,
íübíídio,niótraimpoficiori Apoflolica,han de que-,
dar libres, fin que febaxc, ni defquentccoíá algunaj
cuyas palabras cftán repetidas enli jCZoncordia de el
eícuÍ3do,f^///ji/é 5. Y énladcclfub'íidio
en el
Capítulo y, ács\ añoJe 167) i .-jpi.
.
j”! No; puede Valeríé de ,éílo el feñor Duque;
porque lasTércias dé eftq^^pleytp np jjOS tiene,poptitu-i
lo de compraj ni empeño ipue íon|ps dos titijIíMiá que
fe reducen las Concordias y fino por t tan faeeioiiry cotí,
los vicios referidos i y .figúiendhfé ep lasjCotij^ordiaS'
de el efeufado: las palabíás que refiere Lara
pag.e^^ y la Ooncoxán-^íS ú añ0i4e;f lf Cap. /¡. iVk’- T
tedas las deMds‘Tereíksji>DieZiinos
quale¡c¡uíér:lgle¡ias-,Colegios ,Vnii^rfidadési/pío»a(leti
rdos,^ otras ufuJejqukr p(f.jQñasqúe’tengap_,y ipojjeart^
goZiCniJ .percibanpor quf lquier'.titiileJerefhoYeoj^^
bred) prmvhgio > queden cónipriheodijaspiayatt de corté
tribuir en el dicho rep-af.tmieM.oide lúsdiehttíduaiienn
ios

’Ws j Cír~^uTntamñducadoslas’quales fe vén vnlvcrfalmcntecomprehendidas.y contribuyentes todos
lospoíTcedoresde Tercias,/ por qiialcfquiera tirulos,
b priiiilegios 5/noauiendomas limitación de cfta re¬
gla vniuerfal, que los dos titulosdeventa,/ empeño,
queda firme la regla de fer contribuyente para con
los Cabildos el titulo de tranfaccion , donación, b pri*
uilegio, aora fea cobrando, fin embargo dcl,b deícótandolo de lo que fe paga á fu Mageftad por la regla
vulgar,exceptio firmar regulara in contrarium, ex
leg.namqmd liquide
pena.legat^ leg.qu&fitum^
§, Ídem rejpondit, ff. de fmdo infir. cap. i, de coniug.
leprof.y^&aoch. de arbitr. lib. i. quxfi. io.mm. 4.63
cmf.x^.mm.zi.Gíatun.difcepf.forenf.iom. ^.cap.^^oi
mm.j.BAthoí.axiom.iur.lit. C. mm. 16. qui alios
refert.
51 Y por fer cfte difeurfo diuerfo de el que fe ef*
fcrivib en el papel antiguo, deíde e\mm. 38. hada
jr/41. hafidopreciío repetir algunas palabras de las
que enci fe pufieron, refiriéndonos á el en los demas
leparos que fe fundaron.
55 Con que fielTenor Duque fe quiere Valer da
la tranfaccion, en quanto por ella fe enuncia,que defpues de la priracrá'donación que hizoclfcñor Rey
Don luán el Primero en el año de 1386.4I Marifcal
Diego Fernández de Cordova i y á fu hijo, y hi j a , y
defeendientes de ambos,con calidad de que no bol-:
vielTc á los tranfvérfalesdclhijo,ni delahijarfe ob¬
tuvieron’por el mifmoMarifcal otra donación de el
feñor Rey Don Enrique el Tercero en 1 $.de Febrero
de 139^4. haziendo merced de lo referido,/ donación
no revocable para fiempre jamás,/ para poderlo ven¬
der, y empefiar, y hazer lo que quifieífe , como cofa
fuya propriajY deipues en i 5.de Setiembre de 401.
obtuvo confirmación de efta donación perpetua , y
facultad pata que el Marifcal pudtefie hazer vn Ma¬
yo-

yorazgode la Villa de Poca en luán Rodríguez de Ro-y
íuhijo mayorjy otroMayorazgodc laVilla dcBaena en Pedro Fernandez de Cordova fu hijo ícgüdo,íin
coabargodc la primera merced ; y defpues obtuvo de
cfto confirmación de el feñor Rey Don luán cl Segúdojhijo de el feñor Rey Don Enrique en 18. de Agofto de i4o8.y de la donación en 8.de Mayo dc 14^0/
y que con coníentimiento de dichos dos hij'os hizo fu
teftaraentow el. año de 141^. en que fundo los dos
Mayorazgos referidos*, Y defpues en \6.de Maja ^y
^.deNomemhre de i4z 5 .obtuvo confirmaciones Rea»/
les con relación de todo.
54 Y que con cílos tirulos que fe prefentan ori, g¡nales,fc fuplicb del auto de vifta que fe dio por el
Gonfejode Haziendaen el año de lézi. declarando
auia llegado el cafo de la reverfioná la Coronajyquc
con viftade ellos no fe atrevió el Fifcal del dicho Cofcjo á profeguirel pleyto,y fe fufpendibhafta el año de
Jíyj.qucfehizo la ctarifaccion; y que aunque fe firvio a fu Mageftad con dozc mil realesdc á ocho , file
por librarle de el pleyto, pero no porque no tuvieíTci
derecho,y jufticia, y que ella le aísiftia,como alegb, y
probb, y que aisi las Tercias fon fuyas por dichos titil^y
los,y por el de prefcripcion,que también alegb. t
jas

55 Sehallacxcluidoj’porqoealtiempode larranfaccion era contribuyente dclfubfidio,y efeufado cf
Duque Don Antonio,y fus antecclToreSjCon tanta vo¬
luntad, y paciencia, que auia pallado mas del tienípo;
necelTario que fe requiere para adquirir el tituló da
prCÍctipcion, w manet fmdatwn [upra num>
56 Y fi le quiere valer de la tranfaccion, como
titulo nuevo , le excluye la diípoficion de deiecboj
porque folaslas rentas que fe traníigicron, fe dizc en
la Eíctitura,/í>/. 48. que importaron,hecha la cuenta
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pdrTas taifas á 18. y á ^.reales en los granos 99ÍJJ7 37.
niaravedisjfin hazer cíiimacion de la juriídiccion , (cñorio,y vaíTallaje jy afsi tniímo fe cftima en cien du¬
cados de renta la Eferivania dcMil!oncs>que todo jú.
10 para la propriedad tiene eftimacion de mas de
cien mil ducados,y auiendo feruido con íolos rip.
reales dc4ocho,nocorrcfponde cftc precio para ad¬
quirir titulo nuevopor lattanfaccion ,y afsi íe conoce
que fe dio por libtatfede el temor de el pleyto, y de
el mal crédito,y reputación que con la litis penden¬
cia fe Je íeguia, y con la fcntcncia que avia á favor de
la Real Corona, declarando la reverííon, cOmo con li¬
dera elfeñor Olea de
num.iy.
ihi‘. Ego vero aliter d'tgnofcendum exifimuremjetíicet ,qwd vhi explicit} deciaratum non fuit ^an Juper
Utet vel [upef re tranjañio prAceJprír, con/tderandam
ejje quantítatem pecunix/veí valarem reí accept£, ex.
cauja dimipionisrei litigiop apud poj/ejprem', n&m ji
qmntitas, vel rei valon reí dimíjjíi, Valori non Aqui^
ualeat, non de re ipfit litigiofa ,Jed delite,tran¡a£ium’
(enfel!ítur,exglo¡f.in leg. vnic,jf^Juperficieb. Gutiérrez,
Menoch.Mantic. Surd.Hcrmofí D. Larrea,& a lijs, 8¿
poft eos Valcron de tranfaíí. tft» ^■>qu&Jl.ynum, ¿4.
2,5.5^ id.

«

57 Y fife quiere valer de la interpoficion de los
fcrvicios de fu Cafa, y méritos del Duque Don Antonip,que generalmente íé dixeron en la fuplica, y en
la tranfaccion, tampoco Je puede aproucchar*,por¬
que los férvidos que íe proponen generalmente,y fin
efpecifica mención, no hazcn el contrado remune¬
ratorio , ni le convierte en honerofo, Alexand. con^.
A^'‘vol.-p.dub. 1 .Menoch, conf. 11 z.num.vi.41
41.
Fontan.df paB.nuptalauf./^glojf^io.part.i-num. 14,
D. Soloiz. de iw>lndiar4om^x> lib, i. Cap.
P.

j6

D.Crerpií^^/fmáí.^.j 57..Garcia demhihgkjf.xf'
num.ij.iS: 18. Antuneide Pottagal de dmat. üegijsyi
íih.i.prd.i..mm.i-i. ihu Ea tamendecldratíoney
c¡itod necejfarium efi i'-•'w in jpécit 'exprimatmi 'meritat
tjao cafu erit donátio ob caufam. Si vero in genere de
mefitis fiatmentio úonktio non remuneratoria i, fed
plexospura, iud/cábitur. La:razon es .porque la cñi-,
m ación de los ícrvkios íe cfticndc al merecimiento:
ácllos,cap. caterum }.de'donati. ^éap. relatum eli. d?'
tejlam. ibí: Viuenti
pofteá "'p^WAlicpta
ÍHXtd féraitij-meritUm'corfferanimsy fino leoxprdf-;^
fan no fe piiede íabef de que alíürá-í y merecimiento,
fon, ni íi cftavanV o fto alíundc refnnneíádos ; y ff.
en el cafo de la hazaña- de David eñ la muerte de Go¬
liat, dizeBobadill47&/'^4^»»w. 47.'que la remunera¬
ción defte íeñalado. lervicio no réeayb (obre losváf—
fallos, quanto menos deberá recaer (obre el Cabildo,y los demás contribuyentes del fubfidio,y efciifado la
remuneración de los generales defta tranfaccidn ; y
en eña inteligencia no hazc difonancia el lugar de
Don luán del Caftillo de TeríxCap. 1 %,nwn.\ 1 v.infine^
que dizc,que fiel dinero no equivale al contrado, íe
íuplc con la eftimacion de los Icruicios. Porque íc
deve entender,quandolosfervieios fon eípccialcs, y
fcñaladós, y que íe íepa fu eftimacion ,yque no ef.
ten aliunde remunerados * y fin perjgyzio de tercero,
Gardin.Iuan Bapt.Luci de foeud.difcurf. 9^. num.x-L.
^de donat-dijc.66. num.
1 z. D. Retes de donat.cap.i i.Anum.9. vbi refertplores leges Regni,&2,
auchores circa donaciones Principum loann.- Garc. .
de donat. remunérate d nam, 5 i. Rot. decip j o.parte
recen.
jS y fi fe valiere de que en la cranfaccion íc lia

Ííaze gráda » mercéd, «Jonacion, y-ptívilégió j ton
la evicdoti de todo , y de cada parte , tampoco le
aprovechan jiporqoc todos eftos títulos tienen ori-\
gen, y fundamento de fer la voluntad hazer tranfac-i
cion,y no íirven para hazer, otro diuerfo contrae*
to, fino folo para firmeza , y feguridad dc la traníaccion ,y fe V’iílcn de la naturaleza della , por cuyasaufa fiemprc fe ponen: de eftilo de los Notarios,
ft qms donamnis cmft'ljfide contrahend. emptionJeg^,
qmro,§dnterA^atorem,ff¿lo(atí, ^iU. inleg.cum qm^
ff.de condk. oh.cmf,ÚiQow9tum mhm,d^t^^
part. mm. Mz¿Ds Molin. ¿fe pr/mQgdíh
46.0’48. Don loan de el
fontrouerfi i
Cap. 51, a. nuntíi 8. Paria ad D.- Gdyarr« Itk i.j cap-.^.
»»«v.34.Siguen^a
num. 8<:
D. Creípi
obferu.^.
33<í. Cardin. ,i-iica de,
empt.í^vendit.dtfc.ij.mm.i
lí»
59 Y quando los fundamentos, y. razones del
Cabildo no fueran tan claros, y convincentes,y que¬
daran folo en términos de dexar dudóla la Ifcritura de tranfaccion , que es la vnica excepción defi^
ca vía exccuciva, le baftava al Cabildo para vencer
en ella •, porque el que propone alguna excepción,'
csaiílor,reípe£l;o della, /eg. in exceptionibus ,ff. de
probat. leg. i .ff, de exceptlonib. Y fe conftítuyc en
los términos de probarla plenamente, y per ncceíTe,
leg. ñeque natales ,C.de probat. cap. in prffentia ex¬
tra eod. tít. leg. ftquidem intentionem, C. de excepté
y fi no la probaífe (era vencido, didi. cap. tnprAfentia
de probat. ibi ; Quare cum confiet t quodidim Ai.
Monafierio veflro contultt [e
fuá , ñeque ex aduerfo probetuTt quod vtrmfque ob/ationis tempere fuerit,
minor annis»probationem vejiratít huiufmodi excep-

