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ON JOSEPH PEREZ DE MENACA
Domontc, Presbytero, y Don Gabriel Perez de

Meñaca, Clérigo de Menores , vezinos de ella

Ciudad
, y Capellanes de las dos Capellanías,

que en la Parrochial de Santa María Magdalena

de ella, fundaron Doria Ana, y Doña Juana

Nuñez Perez; Con el mayor rendimiento po-

nen en la fijperior confideracion de V. V. R. R. y les repreíenran,

que aviendo fundado las dichas dos Capellanías , la referida Doña

Juana Nuñcz Pérez, por si, y en virtud de poder de Doña Ana Nuñez

Perez, fu hermana, por fu Teflamcnto ,
que otorgo ante Rodrigo de

Abreu,en 2 2. de Mayo delaño pallado de 1620. con la obligación

de 1 5 . Millas al mes cada Capellanía, que hazen ¿00. Millas al año
; y

también fundado en el mifino tcílamento vn Patronato de diferentes

Obras pias, para Aellas, redempeion de Captivos , Pobres de las Cár-

celes, y
Dotes a Paricntas, y eílrañas, les aplico para fu cumplimiento

muchos, y diferentes bienes, que tenían , y gozaban en algunos Ju-

ros, caías, tributos, y otras poílcísiones, cuya adminiílracion , con el

Patronato de las Capellanías, y demas Dotaciones, encargó , y dibá

elle Hofpital, ya V. V. R.R. como fus Patronos, aviendo fido parti-

cular la aplicación de renta, que hizo la dicha Doña Juana, por lo to *

cante á las Capellanías
;
pues fue fu voluntad el que fe firvieííen

, y
cantaíTen a el principio, tres Capellanías, las dos de a treze Millas cada

mes, y la otra de veinte, con alignacion a las dos primeras dc lali-

mofna á quatro reales
, y fu importe íeavia de fatisfacer de la renta

de las Caías de la Calle del Rofario, las quales tema dadas de por vidas

en 160. ducados, y todo el reíiduo que quedaba de ella renta , cum-

plidas las dichas dos primeras Capellanías, avia de quedar , y quedaba

para la tercera
;
pero muerto los Capellanes, que nombro, avian de

«educirle las dichas tres Capellanías a dos fojamente , con el car^o de

veinte
y cinco MiíTascada mes cada vna, fin cxprcílar otra diílinta

forma de paga para en elle cafo ,
que la que dexaba hecha para todas

i A • tr«



tres Capellanías, ni alterar la voluntad, que explicó
, de que todos los

160. ducados de la renta vitalicia de las Cafas ; fe ^licíTen a fus Cape-
llanes. Y tratando de la minoración de renta, que pudieran tener los
bienes, que dexaba aplicados para fus Dotaciones,

y difpoficiones,’

mandó expresamente
,
que las Capellanías , tuvieílen entero cum-

plimiento, y íolo padecieílen la quiebra de renta las otras Obras pias
de redempeion de Captivos, Fieftas, y Pobres de las Cárceles , aunque
del todo fe confumieííén

, y fuera neceíTario minorarlas Dotes de
Paríentas

,
para que en el todo tuvieílen entero cumplimiento las

demas Dotaciones que hazia, que eran las de las Capellanías. Y por
fer cfta voluntad tan expreíía, y cierta defde la fundación

,
que fue el

año de 610 . fe acudió a los Capellanes con todos los 160 . ducados de
la icnta vitalicia, que ganaban las dichas Caías

, y con que fe cum-
plían las Miñas,

y quedaba el refiduo para fuperabit de losCapella-
nes : halla que por el año pallado de 676. fe pufo duda, y reparo por,
c dmmiltrador de elle Santo Hofpital

, íobre que aviendoíe mino--
ra o la renta de la dichas Caías, folo debían percebir los Capellanes,
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^UC Fundadora parálaselos

dudas, y otras q >e también le propufteron
, íc confultó á Don Frani

ci i c» Ortiz de Godoy, Don Eugenio Delgado y Ayala, y Don Alvaro
de M.,rd,e„a Abcjad.» fi,„011 £ h¿,,>

^

Ciudad, y los de la primera eftimacion, cuya literatura fui un cono-
cicUf^c permanece fu memoria ai prefente, y revivieron deberfe

la Fundad
ntCramCntC 1 °S C

^ellanes los du«dos
3 que exprefso

alunatorí! dT" '"“"'“n
Cafas

'
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Lan diaba obligado a bolver loquecon buena fee avia cobrado, r,
con la mama le avia pagado el Patronato

; y enterados de ella rcío
luuon los K.R. 1 .1 .

1

atronos, que entonces eran de elle Santo Hof-
pital,por el Acuerdo que hmeron en15.de Marzo.del mifmo año
de 67S. i; conformaron en el todo con él, y poniéndolo por acuer-
do lo mandaron executar. Con lo qual yá fin reparo , íé proíliniio
dando a los Capellanes por la renta de íus Capellanías los dichos j<j0
ducados, halla que aviendo entrado los Suplicantes por Capellanes;

• . • por,



por no acudirfeles con cofa alguna ,
pidieron judicialmente por el

año pa fiado de
\Q q Ue fe |cs filaba debiendo de la dicha renta,

haziendo Ja cjlienta ¿razón de los dichos 160. ducados
, en que no í¿

le ofreció reparo alguno a tile Hofpital
, y folo lo pufo

,
para contra-

dezir la preterición de los Suplicantes , en que las Caías eílaban muv
atenoradas, y lu renta no equivalía para cumplir las Capellanías, y

que las demas fincas,
y bienes (chalados para las demás Obras pías del

Patronato 110 debían, ni eílaban obligadas a reemplazar , ni íup’ir ia

falta, y menos valor de arrendamientos, que padecían las Caías, por
fer eílas la vnica finca afignada a Ja Capellanía , en cuyos rendimien-
tos íc debían contener

; Y fin embargo de cíla preterición
, y contra-

dicion, por íer immediatamente contraria á la voluntad de la Funda-
dora, fe mando por el Ccñor Juez Conícrvador de cite Hofpital , ante
quien pendían los Autos, dcípachar mandamiento de execucion por
la cantidad debida a Jos Suplicantes, contra todas las fincas

, y núme-
ros del Patronato, y aunque íc apeló

,
por cite Hoípital , ante el Iluf-

trifiimo íeñor Nuncio de fu Santidad ,
fe confirmó llanamente

, v fe

mandaron debolver Jos Autos al dicho feñor Juez Conícrvador para

fu execucion: yen fu proíecucion, bolvió ainfiílir el Hofpital en que

las demás fincas del Patronato no eílaban obligadas a íatisfaccr a las

Capellanías coía alguna; pero fin embargo cayó ientencia de remate,

á favor de los Suplicantes, quienes por averíe pallado
, y corrido mas

tiempo, bolvicron a pedir nueva execucion, y aviendoíeles mandado

dcípachar, bolvió a apelar el Hoípital a la Nunciatura
, en donde vif-

tos los Autos, fe bolvió ¿confirmar el del feñor Juez Coníervador,

mandandofeexecutarla Sentcnciaen los cfedlos íubrogados por la

fundación, en cafo de diminución de frutos, gradatim
,
como en ella

fe expresaba. Y no contento el Hoípital con tantos Artículos
, y di 1

lac ones en que hizo gallar a los Suplicantes la mayor parte de lu iñ-

tereífe por el pleyto tan dilatado que aqui fe figuió, y los recuríos

que tuvo de apelaciones, bolvió a fomentar nuevo Articulo
,
pren-

diendo fe le avia de hazer pago con prelacion de lo que dixo alcanzar

al Patronato en las quemas de fu adariniííración
,
por lo que avia gaí-

tado en el cumplimiento de las demas Obras pías
:

pero fin embargo

fe le defpreció por el íeñor Confervador
, y aunque tercera vez bol-

vió a apelar a el íeñor Nuncio, confirmó íu Auto, mandando proce-

der ¿ fu execucion, haziendo jufticia a las parres. Con lo qual aunque

de(pues bolvio a infiílir en el mifino Artículo,y tercería, configuieron

los Suplicantes hazeríe pago de la renta de los Juros del Patronato,

,

' como '



como también de las coilas , en que a el Hofpital fc.le condenó en el

recurfo dei ícñor Nuncio.

Y t-rítandoíe acl prcfentc de fatisfacer a los Suplicantes lo que

fe les efta debiendo de h renta de íus Capellanías
, fe buelve por el

Hofpital a querer excitar nuevamente las dudas que quedaron eva-

quadascl dicho año 676. pretendiendo dar álos Suplicantes {¿lamen-

te la limofna de las 600. Miíías, a razón de á 4. reales: pero refti-

tuyendo la diferencia de fu importe a los 160. ducados
,
que han per-

ccbido, por dezir, aver fido con error efte pago
, y en perjuyzio de

las demás Obras pías, y Dotaciones del Patronato, fin reparar en que

ya no fe puede controvertir, ni difputar eftc dubio, por eltar refuelto,

y puerto por Acuerdo por los R.R. P.P. Patronos , epe eran en dicho

año de 676. y también porepe al menos virtualmente efta decidido

en las tres Exccutorias de el Iluftrifsimo feñor Nuncio, pues aviendo-

íe pedido las execucioncs á el refpe&o de los 160. ducados , fe confir-

maron llanamente , fin embargo de las contradiciones que hizo el

Hofpital, y aunque es cierto, que exprcílamcntc no opufo efta exeep^
ci^n, ya entonces tenia menofeabo, y diminución la renta de las Ca-
ías, que es lo que excito la duda el año de 676 . conociendo, que el {qL
ñalamicnto de renta hecho por la Fundadora fue de los z5o. ducados :

pata Capellanías, que era la renta de las Cafas, en que no difeurrieroa
falencia, por íer e 1 de menor cantidad que podía aver, pues era vitali-
cio^ crecería fi hiera temporal, en que por lo regular fe crece el ter J
cío, y también aver fido la primera,

y principal difpoficion, la de las
Capellanías, en que exprcílamcntc mandaron no huvieíTe falta, ni le
alterarte, m contravmieíle a efta voluntad . Ycnquanto a la reftitu-
cion, fiendo lo cobrado por los Suplicantes con tan buena fee, y jufto
utulo como lo es el de la fundación

, y Executenas del íeñor Nun-
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a§inar en dejante reftitucion , níenjuíl ia,m en conciencia la debían
, ni podían hazer: Y con elmotivo de averíeles manijado a los Suplicantes v„ parecer del

Licenciado Don Juan Perez Huelva
, Abogado de eíle Hofpital

, en
dicha razón, resolviendo

;

no deber el Patronato fatisfacer á los Supli-
cantes los 16o. ducados de íuafignacion, fino folola limofna He las
Éoo. Midas a 4. reales, y que avian de reflituir para el pago de lo que
le les debía la diferencia de elle importe a dichos z<?o. ducados -.re-
currieron á el Licenciado Don Damian de Santa Cruz , A bogado qUc
fue de ella Ciudad, y fue de parecer

, y diftamen contrario f aunque



dcfpues recurrieron á los Licenciados Don Alonfo Bcxines -de los

.

Ríos, Don j
acobo Sánchez Samaniegó, y

Don Juan jofcph.de Padilla

Velazquez, también Abogados de ella Ciudad
, y por losP-arcctrcs

que acompañan eíle Memorial
, refuelven , en villa de los Autos que

van referidos , fundación, inítrutnentos, pareceres antiguos, v g'I

nuevo de dicho Lie. Don luán Pérez Huelva, que las Cape lia ni as

deben cumplir las 600. Midas, que tienen de afignacion
, y cargo

j y
el Patronato de fus remas, debe pagarles lulimoína á los Suplicantes

a 4- reales, pero que no pueden, ni d^ben rcílituir por lo cobrado ,
ni

halla aqui corrido cola alguna, ni deslalcaríeles en quenta délo que le

les debe. Y aunque ellos dictámenes minoran los dichos 160 . duca*

dos, que tocan a las Capellanías
, y que halla aqui han pcrcebido

, de

que no íe les podía privar,y quando qualquiera duda que pudiera con-

íideraríe tenerla voluntad de la Fundadora, íe depuío, y entendió en

contrario, poniendofe en pradrica, V execucandofe el dar a los Cape*

llanes la dicha cantidad
,
por el Acuerdo citado de los R.R. P.. P. i a*

tronos, que íiempre fe’avia de mandar cumplir , figuiendofc en juítñ

cia el pleyto, y
litigio

;
que los Suplicantes ,

viéndole preciffadcs
,

¡ o *

efeufaran, por defender fu derecho , como lo hizicron en el que va

referido, aunque en el los cLxó elle Hoípital tan gravemente perju-

dicados con fus muchos callos, y gallos, no atóame por aora
, y lia

#

p¿rjuizio de el derecho de las dk has-Cape llamas , convendrán en (fu*

para en adelante fe téngala regulación de las 600. Miílasá 4. reales,

en que convienen los dichos Pareceres
,
pero no en quantoardíitu-

*

cion, porque, ni en conciencia, ni en julticia fe debe házer ella baxa,

y gravar a los Suplicantes en lo que tienen confumido
, y han deven-

gado con buena íee
, y nunca tolerarían V . V. R R. que fe lucralien

las demas Dotaciones con el caudal, que toca a las Capellanías, ni

eftas minorarlas porque tuVieífcn cumplimiento las otras
,
quandó

ello es contra la cxpreíTa voluntad de la Fundadora , a que tanto íe ha

de atender, y
obfervar, porque aunque parezca conveniente lo con-

trariólo lo puede pra&icar el Patrono, ni alterar a fu arbitrio la dií-

poficion, que fe le encarga, y
pone a fu cuydado fu cumplimicr.ro ,

y*

por Cuya razón aunque elle Hoípital íolicito el pago con preLcion

de lo que avia gallado, y fuplido en el cumplimiento de las otras Do-

taciones ,
mando el feñor Confcrvador , y confirmó el lenoi Nin^io,

que no por eíTo fe retardaíTe el de las Capellanías, como primero 3 mas

principal, y recomendado por la Fundadora, para míe no tuviera deb

caecimicnto, como beneficio que íe avia de refundir en us anortes

! - ; 13



mas ¡inmediatos* que fue á los que llamó , y como lo fon los Suplí-;

cantes, que fe hallan bifnietos de hermano mayor de las Fundadoras.
Y en inteligencia de todo lo referido, íuplican a V. V. R. R. fe

íirvan de mandar fe les acuda
, y pague a los Suplicantes lo que fe les

ella debiendo del íuperavit
, y Midas de fus Capellanías , a el ref-

pc¿lo de los 1 6o. ducados del feñalamiento
,
que contiene la funda-j

cion, y cftc Hofpital les ha pagado*
y no ofrcciendofelcs a V. V. R.Rj

reparo en conciencia en la minoración, para en adelante de la dicha
renta, a razón de 4. reales por la limofna de las 600. Midas

, que es
en lo que concluyen los Pareceres de los tres vliimos Abogados , con-
vendrán en ella los Suplicantes por aora , y íin pcrjuyzio del dere-
cho de fus Capellanías, íin rebaxaríeles

, ni defcontatíelcs cofa alguna
por lo que han pcrcebido

, y devengado con tan buena fee
, y cuyo

allanamiento liaran los Suplicantes por redimir la moleftia, y vejación
del litigio, que íe verán preciíTados a íeguir de lo contrario, para cuyo
cafo no ha de correr

, ni corre el beneficio con que los Suplicantes
quieren concurrirá el Patronato, privandofe del mayor interes

,
que

podían, y deoian tener en el mayor íuperavit que tienen por laFun-
°ra, cuya voluntad en elle particular halla aora íe ha obfervado,

y cumplido, como cofa tan recomendada por ella mifma
, y en que no

aviadeaver dim.nuciori alguna , fobre que V. V. R.R. tomadla
rcíolucion favorable a los Suplicantes, como lo efperan,&c.

DVDAS OVE SE O FR ECEN PARA EL A]VSTE
de la cruenta ¿e las Capellanías,

*’
*I3 ^ rc<

^ ^
VCr

Sanado tas Cafas finca de eftas Capellanías;

y , r ,
.

^íhfmde Agoítode 1 667 . á 3 y 1 4¿. reales cada año.!Y dcfde primero de Septiembre
: de dicho año en adelante, ganan ¿

2^00. reales cada ano. Dudafe fi reípedo de eíla baxade renta
debe baxar también la de las Capellanías, cabiendo , como caben las

f
00, Millas a 4. reales, que la Fundadora de dichas Capellanías quiío

íedixcflen en cada año por ellas,
y fus Capellanías, ¿ ha de perma-

necer la mifma renta, que la Fundadora dexo a el tiempo de fu falle-;

cimiento, para que les quede á los Capellanes mayor íuperavit
,
que-

dando obligada la renta del i atronato a el lincamiento de dichas

Capellanías, conforme a la Claufula 1 9. de fu Tcftamento, y c afo que
aya de correr por quenta de dichas Capellanías

, y Capellanes dicha

baxa de renta.

Se
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el Racionero Don Gabriel de Meñaca, Capellán
que es de la Capellanía, que tuvo el Licenciado Juan López Olive s
debe rcílituir a el Patronato lo que ha llevado de más del fuper^^y¿^

,

que le toca, pues conforme á dicha baxa, no le toca en cada vn año de
fuperavit mas de 600. reales, defde el día que fe baxaron dichas Caías
inca de dichas Capellanías,

y tiene llevados en cada vn año á razón de
ipoz4. leales, halla la vidma paga

,
que fue fin de Agelio de 1 £7.4 . o

li para no hazer la dicha rellitucion le debe ayudar la buena fee con
que cobró dicha cantidad.

A
3 * Dudafe fi dado cafo

,
que permanezca el Edi&o del Cenar

Arzobiípo, en que manda íe reduzga la limoíha de las Millas k 4 rea-
les, fiel Patronato eflará obligado a dezir las mefinas 600. Miñas, por
dichas Capellanías, ó fi fe deben reducir á 300. Midas confórmela el
dicho Edicto, y dado que fe deban dezir las dichas ¿00. M rilas, fi

quedará obligado dicho Patronato á dar de fuperavit á dichos Cape-
llanes á razón de á quatro reales por cada Milla , ó fi cumplirá con
darles a dos reales, como íe daba antes del Echdto

, del fuperavit ouc
dicha Fundadora dexó, que fe les diefle por fii Teílarncnto.

4 * Dudaíe, fino aviendo dcpoíitado dicho Patronato mas de
*4°* Miñas en cada vn año, por la obligación de la Capellanía

,
que

poíleyó el Licenciado Olivos, y oy políee el Racionero Meñaca , def-

pues de la muerte del dicho Licenciado Olivos. Si queda obligado á

depofitar las 60. Miñas, que faltan en cada año á dicha Capellanía,

para el cumplimiento de las 300. que manda la Fundadora
,
que fe

digan dcfpucs de la muerte del dicho Licenciado Juan López Olivos,

conforme á las Claufulas de la fundación
,
que ion 2

.

5

.

y 1 4. ó fi la

buena íce con que fe han ido depofitando las dichas x-io/MiíIas por
dicha Capellanía le puede cícuíar á dicho Patronato

, ó porotra algu-

na razón, para no cumplir las dichas 300. Millas de cita Capellanía.

5. Dudafe, fi debiendo fer iguales en renta
, y obligaciones

dichas dos Capellanías, conforme á la Claufu la 14. {[ fc debe fatisfo-

cer el daño á el Licenciado Falencia, deíde el dia que íe vnieron dichas

dos Capellanías de 13. MiíTas en cada mes, quedando vna de 25.

Miñas, que fue en 20.de Abril de 166 5. Y la baxa de renta fue defde

primero de Septiembre de 1^67. óíi íe debe eícuíar de cita obliga-

ción la buena fee. Y dado que íe aya de hazer la rellitucion , fi queda

obligado á ella el Patronato, ó el Racionero Meñaca
,
que fue quien

los llevó de más.

fe Pudafe, fi el tiempo que fue Capellán el Licenciado Falen-

cia,



cia^ debió pagar fe el Subíldio de fu Capellanía de la renta de las Ca*í

ías, ó íi le debió pagar el Patronato conforme a la Clauíula 1 7.

SJTISFACION A LAS DVDAS.
yffj .Up £!lj Íj- 'úijí.íi ¿iiill 3iVÍ*ÍC., Ci

L

l ,

j
i r; Vchas de las dudas que fe. proponen en efta confulta

|V I penden de la refe*Ilición de la primera , en la qual

aviendo mirado con particular atención todo el Teffamento de Doña

juana Nuñcz Pérez, y la tferitura también,que refieie en vna de fus

claufulas, no teniendo el punto por exprcííb,íino.por conjetural , me

perfuado a que la voluntad de la Tedadota y de fu Hermana, fue con-,

íiderar por renta íixa de las Capellanías los 160. ducados
,
que renta-

ban las Cafas en arrendamiento de por vida, que es el contrato de mas

firmeza, y íeguridad que las poíTcfsiones tienen en Sevilla
,
que aun*

que decrece la renta algunas vezes , lo mas ordinario es aumentarle:

Y para que le confidrraííenlos 160. ducados
,
por renta de las Cape-

11a nías, fin ninguna dcfalcacion mas que del Subíldio en los Capclla*

nes, c]uc no quedaban nombrados, ay muchas conjeturas en las Clau>
futas, y fobre todas fer la primera Obra pía la de las dichas Capella-

nías en la orden de la voluntad, y difpoíicion de dichas Defuntas.

Y afsi liento, queic ha de coníiderar por caudal cD dichas Capellanías

la renta de dichos 160. ducados, mayormente lino fe hallareempe-

nado el Patronato, y ay caudal para cumplir íus obligaciones.

1. La íegunda duda viene á quedar refuelta, y nunca el Ca-
pellán cft ba obligado a bolver lo que con buena fee avia cobrado, y
con la meíma le avia pagado el Patronato.

3 . Ln quanto á la tercera duda, íi íubfifticre la reíolucion del

feñor Arzobiípo, fobre que ay pleytoen el Coníejo , correrá en efta
Capellanía la moderación , en quanto a las Miñas -

,
que contiene el

Edicto, (i conforme a ella no cupiere el numero de Miñas de dichas
Capellanías en los 2 ¿o. ducados

, que en la reíolucion de la primera

duda fe confutaran renta de la dicha Capellanía.

4. En la quarta duda, tengo por cierta la obligación del de^

pofito, V no fe puede coníiderar buena fee en aver depofitado limof-

na de menos Midas, que las del numero cabal, que mando la Fun-

dadora.
v

5 . A la quinta duda ie rcfponde
,
que fe debe guardar en las

dichas Capellanías la igualdad, que íc difpuío en la fundación
, y fi el

vn Capellán huviere cobrado lo que ha tocado á el otro
, citará er*

cargo



cargo Je reftituirlo a quien fuere parte por el de eñe cargo , tendrá el

Patronato,, lino lohuviere pagado.
6. En la duda íexta, no da lugar a ella la claufula, pues no fien-

do el Licenciado Falencia, ninguno de los tres fujetos, que la Claufula
expreíía, por ella mifma íc le ha de efcalfar át la renta lo que fe huvie-
re debido

, y pagado de Subfidio por el Patronato. Afsi me parece,
la vo,&'c. Sevilla, y Febrero i 3 . de 6~j6 . años. Licenciado Don Fran-
queo Ortiz de Godóy. Licenciado Don Eugenio De'gado yAyala.
Licenciado Don Alvaro de Marchcna.

En atención á que pann en poder délos Señores Meñacas , la

fundación de las Capellanías
, y Patronato, que inílituyeron Doña

Juana, y Doña Ana Nuñez Pérez, en el Hofpital de la S mgre
, y afsi-

xnifmo la Confulta, y Parecer
,
que dieron Don Franci co Ortiz de

Godoy, Don Eugenio Delgado y Ayala, y Don Alvaro de Marchena,
Abogados, que fueron de Sevilla, fobre el modo de cumplir las Midas
de dichas Capellanías, y pagara los Capellanes el fupeiavit , foló íe da
aqui traslado del A cuerdo de los Señores Patronos,

y del Parecer que
vltimamente ha dado Don Juan Perez Huclva , Abobado de dicho

Hofpital.

f. .

'
. ... . _ .

•
.
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ACVR%T>0 DE LOS SEnO^ES TATUONOS
de 15 . de Mar^9 de 1 6 ~ 6 ,

I
Tcm, alas dud s puedas por el prefente Secretario ,

fobre la forma,

que debía tomarle en la Íattsfaciori del íuperavit
, y Midas, que en

las Capellanías que a la Magdalena de ella Ciuda i, fundo lalenora

Doña juana Nuñez Perez
,
que íc le avia de dar a los Capellanes de

ellas. Determinaron,y mandaron,fe depofitaflen cada año en la dicha

Iglefia de la Magdalena feiícientas Midas
, y por ellas mil y docicn-

tos reales de la limofna; y aísimifmo fe baxaífe de la renta de las Cafas

finca de ellas Capellanías , lo que fe pagare de Subíidio
, y Dezima,

quando la aya,
y
lo dem is cu nplimicnto a docientos y fefenta duca-

dos de renta cada año , fea fuperavit de dichas Capellanías para dichos

Capellanes, como fe contiene en el Parecer délos Abogados dado

íobre ella duda. Y que fe tome razón de dicho Parecer
,
para en lo

en adelante; y que las Midas afrailadas que fe h n dexado de dezir,

deídeque murió el Licenciado Juan López de los Olivos
,
primer Ca-

pellán de la tercera Capellanía , fe faque Mandamiento á la C oleólu-

íia General, para que fe digan por los Señores Patronos , o las perlón

nas quC fueren férvidos cada vno en fu Convento. ^
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DE DON ]F^N TET^EZ HVELVAi

• •

H Evirtola Efcriptura
,
que Doña Juana Nuñez Perez

,
por si, y

por Doña Ana Nuñez Perez,otorgó en 3 de Febrero de 161$:

ante Juan Bapcifta Muñoz, Eferivano publico , en que fundó tres Ca*í

pella nias, las dos dea trezc Miífas cada vna, a razón de á quatro reales

fu limofna, las quales fituó fobre vnas Cafas principales
,
que tenia en

la Calle del Rolario, libre de tributo, hypotcca, vinculo
, y otro quaE

quier gravamen; y a lo que (obrara de la renta de dichas Cafas
,
paga-:

das dichas dos Capellanías, y ty. mrs. mas
,
que cargó (obre ellas por

razón del recado. Fundó otra de 20. Miñas cada mes, con condiciona

que dcípues del primero Capellán fueíTe de 1 5 Miñas, con diferentes:

refervas, y
nombramiento i cuyas Caías adjudicó defíe luego a dÑ;

chas Capellanías, con facultad de aprehender la poffefsion
, y en el

Ínterin le conlfituyó por Í11 inquilina, y fe obligó á la evicion , íegu^

ridad, y íaneamiento de las dichas Cafas, en la mas bailante forma,

que debia, y
podia fer en favor de dichas tres Capellanías

, y renta de
dicha Fabrica.

Y también he vifto vn teñimonio del Teñamente, otorgado por,
la dicha Doña Juana Nuñez Pérez, ante Rodrigo de Abreu, en 22. de
Mayo de 1 6 10. a que en virtud de la rcíerva hecha en la Efcriptura -

que vi citada, ratifica la fundación de dichas tres Capellanías
, y la¡

inftituye, y funda de nuevo ala Parroquia de Santa María Magdale-
na, donde las avia fundado ; las dos primeras de 1 3. Miñas rezadas •

ca la vna en cada mes, á razón de 4. reales cada vna
, cuya renta fituá

fobre dichas Cafas, expreflando
,
que ya las tenia dadas de por vidas a

el Jurado Chriltoval de Vicdma, en precio de 1 *o. ducados, cada año--
Yen el refiduo de dicha renta pagadas las dichas dos Capellanías, fun*
do la tercera de 20. Millas, cada mes, cuyo refiduo Uevaílb enteran
mente el primer Capellán nombrado,

y que los demás tuvieíTen obl
gacion de dczir 25 . Miñas cada mes, y alzó

, y quitó de dichas Cafi.
los 6 i¿ mrs que lobre ellas avia fituado a favor de dicha Fabrica

, por
el recado de dichas Capellanías, y lo cargo

, y fituó (obre vn Juro en
el Almoxarifazgo de Indias. Y defpucs, que los primeros Capellanes
no pagañen el Subfidio de dichas tres Capellanías , ni fe desfalcare de
la renta de dichas Cafas, fino que lo pagaífen los demas bienes del

Patronato, que fundó ;
pero que fallecidos los primeros Capellanes ’

los demas que les figuieflen pagañen dicho Subfidio
, y fe baxañedc

la renta de dichas Caías. Y por otra Claufula difpufo
¿ que fi en al <yUn

• tiempo



tiempo la renta que dexaba para el Patronato, viniera en diminuebn
V no alcanzara al cumplimiento de las Obras pías del , en cite cafo la
a u fe quita íTe de la Manda de los Pobres de la Cárcel, y de las Ficf-

tas del San ti(simo Sacramento, que fundo en el Convento del An^el,
y a man a ice ía a la Rcdcíhpcion de Captivos

, rateando dicha falca
cntr_ to as tres, aunque las coníumieílen todas

, y que fi fuere tal la
a ta, que no alcanzara la renta del Patronato para lo demas , en cite
ca ole aya de baxar del legado de las Dores

, y no de las demas de di-
cho L atronato, porque citas quilo fe cumplan enteramente en quanto
íuere poísible, fin que en ellas , ni en fu cumplimiento a a diminu-
ción alguna Y por otra Ciauíula difpufo

, que muertos los dos pri-
meros Capellanes de las dos primeras Capellanías de a i 3 Miífas cada
yna de ambas, fe hizieíTe vna Capellanía de 2 5 . Midas cada mes, ymuerto el de la tercera Capellanía, queda fíe elta de ocias 25. cada
mes; y mando, que quando las dos Capellanías, fe hizieííen vna

,
que

la renta de dichas Cafas, fe adjudique por mitad, de forma, que ambas
Capellanías han de fer ¿guales en renta, con obligación cada vna de
'25» Millas cada mes.

Afsimifmo he vifto vtu copia fimple de vna Confuirá hecha fobre
diferentes puntos, y rcípueíta ( al parecer

)
dada por Don Francifco

Ortiz de Godoy, Don Eugenio Delgado y Ay ala
, y Don Alvaro de

Marchena,Abogados ,que fueron de la Real Audiencia de cíE Ciudad,

y

de losR R. Padres Patronos del Hofpical déla Sangre,y como tales Pa-
trones d - dicho Patronato.y Capellanías,de 15 de Marzo de 16-76.cn
que en el primer punto de dicha Confuirá, íe dixo

, que haítafinde
Agoftode 1 66j. ganaban dichas Cafa^

3 p 146 reales, cada año. Y
deíde i.de Septiembre en adelante ganaban 2^500 reales. Y por
íaverfe baxado dicha renta

, fe confulcó fi fe debían también baxar la

de las Capellanías teniendo cabimento las MifT¡s a 4 reales , ó fi avia
de permanecer la mifrna renta, que dexó la Fundadora al liempo de fu

fallecimiento, porque les quedaíle mayor fuperavic a los Capellanes,

quedando obligada la rene 1 de ía Patronato á el faneamiento de dichas

Capellanías, fobre cuya duda, parece reíolvicron dichos tres Aboga-
dos, no tenían el punto por cxpreílo

,
fino por conjetural

, y íc per-

fuadian, que la voluntad de ;a Fundadora, tue confiderar por renta

fixa de las Capellaniaslos 160. ducados
,
que rentaban dichas Caías en

Prendamiento depor vida
; y para que íe confidcraílén los 260. du-

ndos por renta de dichas Capellanías, fin desfalcacion mas que del

Subfidio, avia muchas conjeturas a las Ckufulas
, y fobre todo fer la

•

'
‘ prime-



primera Obra piala* Capellanías, á!a
orden de la voluntad y la d.f-

nolición. Por lo qual fueron delentir ,
que íc ha de conf.derar por

caudal de dichas Capellanias los dichos a 6o. ducados, mayormente

fino fe hallare empeñado el Patronato , y ay caudal nata cumplir fus

obligaciones; con cuyo difamen parece averíe conformado los R R '

Señores Patronos.por fu Acuerdo de 1 5. de Marzo de i67 <¡. No obl-

ante nicho Acuerdo.y Parecer , fe duda por los R.R. Padres Patronos

adualcs de dicha reiolucion, cuya duda da motivo, a que nuevamen-

te fe bueíva á confultar , fi le debe confiderar las dichas Capellanias

por los 160. ducados de renta, que rentaban dichas Cafas al tiempo de

la fundación, o fi íe deberán confiftir folo en lo que rentaren dichas

Cafas, teniendo cabimento fu renta paralas 600. Miñas á 4. reales,

feñaladas en la fundación, en el fupuefto de que la renta de dichas

Cafas no fulo no alcanza á los aáo. ducados
,
que antes ganaban de

por vida; pero, ni aun a pagar la limofnade las Millas
,
ySubfidio, y*

fi efta falta fe debiera fuplir de los demás bienes de dicho Patronato,

quitándolelo á las demás Obras pías del ; íobre que le ha mandado de

mi Parecer.

Y aviendolo bien vifto, y confideradoi y leydo con atención las

Clauful#, Confuirás, y Parecer, y Eícriptura de fundación, no obftan-

tc el Parecer, y dictamen de dichos Abogados, que aprecio , y venero

por aver fido ele los del primer crédito de ella Ciudad. Soy de didlaH

metí contrario, y el cafo no lo tengo por conjetural, fino por exprcífo,’

pues bien manificílo fe ve, que la fundación de dichas Capellanias fue

folo de toda la renta de dichas Caías, fin determinación á los z6o, du-
cados, ni ay, Claufula en todo la fundación , ni Teftamenco , de que
íe pueda inferir, que dichas Capellanias huvicíícn de ícr de 160. du~i

c dos de renta, fino folamente de toda la renta de dichas Caías > Y el

aver dicho la Teftadora en fu teftamento. que entonces ganaban
dichas Caías 160 ducados, por averias arrendado de por vidas en efta

cantidad, fue demoflrationis canja non Vero taxationis , vel hmitationis .

Lo que fe manifiefta del contefto de la m ifma fundación
, y tefta-í

mentó, pues funda primero dos Capellanias de 1 3 MiíTaicada vna en

cada mes, y del refiduo de la renta de dichas Caías funda otra, aunque

dcfpues, de lastres, hizo dos de a 2 5 . Midas cada vna, a falta délos

primeros Capellanes, a razón de 4. reales, cada vna, fin que en toda

la fundación, ni teftamento fe halle Clauíula por donde íc pueda con-

jeturar, que la voluntad de la Fundadora, fue
,
que dichas Capellanías

fueflen üe z6o, ducados de renta, aunque no lo rentaflen dichas Cafas,

y
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y la falta fe íuplieíTe délos demas bienes del Patronato : antes si ay
vna por don^ íe puede, conjeturar lo contrario

,
pues en ella difpu-

fo, que fi por tiempo la renta vinicífe en quiebra, de la que dexó para

dote del Patronato
, y no llegaífe ai cumplimiento de lo difpuetio,

para las Obras pias del, en efte cafo la falta que huviere fe ratee en los

tres legados délos Pobres de la Cárcel, Ficíta del Sandísimo , v Rc-
dempeion de Captivos, yquefi fuere neccííario confumirfe todas

tres, fe confuman, y no íe den, y fi todavia faltare , le baxe del legado

de las Dotes, y de elfo, y no de otra cofa íc aya de hazer ia báxa
,
por-

que quiío, que íe cumplan enteramente, y quanto fuere poísible las

demás Mandas, fin que en ellas aya diminución i Y li huviera fido

voluntad de la Teftadora, que las Capellanías fueífen de 160. duca-

dos de renta, y que fi faltara, y no alcanzara á ellos la renta de dichas

Cafas, íe fupliera de las demás del Patronato, lo huviera prevenido
, y.

expreflado, como lo previno , y exprefsó para en cafo de faltar para

las demás Obras pias del Patronato i y
vínicamente lo que fie puede

conjeturar, que fue voluntad de laTcílaJora, es
,
que íe cumplicílcn

las 1 5 . Miílas cada mes
,
por cada Capellanía , á razan de 4. reales

cada vna, aunque no alcanzara para ello la renta de dichas Cafas, y

que la falta fe Íuplicílc de los demas bienes del Patronato . Por lo

qual mi fentir es, que pagando las dichas MiíTas i razón de 4. reales,

cumple ei Hoípitai, y no debe otra cola i y que Uie. renta de las Caías

no alcanza pa a pagarlas, íe debe fuplir déla demás renta del Parro*

nato
, y que los Capellanes no pueden pedir otra coía. De cuya re-

folucion refulta
,
que fi los Capellanes han cobrado el iuperavit

correfpondiente á los 160. ducados, no alcanzando para ello la renta

de las Caías, deben reftituir todo lo que huvieren cobrado de mas,

de lo que importaren las 2 5 . Miílas cada mes, dcfde el aia que ia reina

de la Cafi vino en quiebra
, y

no alcanzaba para cobrar dicho íupe-

ravit, mas del que correfponde á dichas 25. MiíTas cada mes: ó r.l

menos, lo que huvieren cobrado de mas, lo deben compenfar con el

fuperavit corriente, íufpcndiendole fu paga,hafta extinguir la deuda,

por averio pagado el Hofpital indebidamente
, y con error ; de cuya

reílitucion no les efeufa el que digan aver cobrado con buena ce,

porque redunda en daño de las demás Obras pías. Y me peí ua o,

que los Abogados, que dieron el Parecer contrario > ó no í crian icn

informados, ó no tuvieron prefentes las Claufulas, o fucion oc aque

difamen .en confideracion de tener la* Miífas entcio ca amento cu

la renta de las Caías,y eftár corrientes las demás rentas c e ation¿»co,

d y



y no perjudicaría las demas Obras pías
; y afsi lo dan a entender eni

dicho fu Parecer ,
pues á ei fin defipizen

,
que ion .de aquel fc>irif,

mayormente fino fe hallare empeñado e-1 Patronato, y.ay caudalpara

cumplir fus obligaciones. Y fi al prcícnte fueren coniultados , te-

niendo prcícnte, que la renta de las Calas ha venido tanto á menos,

que no alcanza a cumplir las Millas
, y que las del Patronato han ve-

nido también a tanta diminución
,
que es neccííario coníum irlas

toJjs para ctrmplir dichas C¡¿p--1lamas , no dudo mudaran de dicta-

men, y refolvieran lo contrario , y aísi io liento, fdvo,&c. Sevilla, y
Agofto dos de mil fetecicntos y veinte y quatro años. Licenciado

Don Juan Pérez Huelva.

TA\ZCE$Í VE DON DAMIAN DE SANTA C^Z.

A Viendo buclto á ver la fundación de las Capellanías
, y Patro-’

, nato, que en el Hoípitalde la Sangre, inftituyeron Doña
.. Ana, y Doña juana Nuñcz Pcrez, y el Parecer que dieron en i 3. de
Febrero de 676. Don Francifco Ortiz de Godoy, Don Eugenio Dcl-

g cío, y Don Alvaro de Marchena, y las notas en el puchas de averíe
conformado los Señores Patronos con dicho Parecer, en que refol-
vieron que aunque U, Calas finca demonftradá por la Fundadoramor
la cobranza de los ducados de renta de dichas Capellanías, aun^
que las Cafis íe deterioraífen, b vinicílen a menos fu renta , fin era-¡

bargo fe avian de cumplir las Capelladas, afsi en quanto a Miñas,
como en fuperavic. Y teniendo ello prcícnte,

y la difpoficion de de-
rcv.no, calidad de !a> Obias pías, y Capellanías, y íus anterioridades*
fe me ha confutado el Parecer del f ñor Licenciado Don hnn Pérez
Huelva, fu facha d; i. de Ago«o d. dU pref„« Jo ¿

Z

»»
que me conforme con el, y (alvo íu mejor didamen, no Tolo no pue-
do conformarme, fino es que íoy de contrario fentk, y que aunque
las Caías no reditúen cola alguna de los demas bienes del Patronato
impendiendo todas las obligaciones de las Obras pías de ¿ 1 , fe debe
ante todas colas, fin dctalcacion alguna, pagar el fuperavit, y Miííás
de dichas Capellanías por las razones figuientes:

i. Porque las Capellanías fe inltituyeron antes que el Patro-
nato, y quiíieron las Fundadoras, que fe cumplieíFcn,

y aunque aficr-

naron las rentas de las Cafas, que entonces era de coníideracion "v
proíiguieron fundando el Patronato para las demas Obras pias J-
efte hecho fe faca, que dcmonlharon mas fu voluntad en lanei-m-
nencia de las Capellanías,

" "
' y



i. Y porque aísi fe debe entender en la diípoíícion de dere-
cho,, por lerdas Capellanías la Obra piamas preciíla

, y neceílaiia, y
que tiene* prelacion á las demás.

3. Y porque loconíidcrarondc cftaformalos Señores Abo-
gados,, núeÜros mayores, en el Parecer referido que dieron

, con que
le conformáronlos muy R.R. Padres Patronos , contra que aorano
íc puede ir.

4* Y porque aísi fe ha obíervado, y mandado obíervar por

Exccutorias en el pleyto, que fegui contra elHoípital el año pallado

de 1 6 9\- en el qual fe diípuco , fi por cfbár las Caías ruy nofas , v no
redituar cola alguna, debíanlos Capellanes cobrar con prelacion de
las demás fincas del Patronato, ceñando las otras Obras pias de él

, y
a'si le mando

, y cxecurorio por el Iluílriísimo feñor Nuncio , ante

quien apelo tres vezes la parte del Hofpital, confirmándole los Autos

del fieñor Juez Conícrvador, y procediendo á la cobranza de los Juros

del Patronato, hada hazerfe pago á los Capellanes de toda fu renta;

que elle pleyto, fe fuplica á el Y ñor Don Juan Perez I-Iuclvn , lo vea,

y me diículpará en no poderme conformar con fu Parecer íicndo cite

el mió, (alvo,&c. Sevilla, y Septiembre treze de mil fctccientos y
veinte y quatro años. Licenciado Don Damian de Santa Cruz.

TA\ECE\DE DON ALOmo DZXINZS DELOS %JOS

:

\ • 1

A Vicndofeme confultado la duda nuevamente excitada entre

los dos feñores Capellanes de las dos Capellanías fundadas

en la Parroquial de Santa María Magdalena, por Doña Ana, y Doña

Juana'Nuñez Perez, y el Hofpital de la Sangre Patrono
, y Adminil-

trador de dichas Capellanías
, y Patronato de dichas Fundadoras,

íhbre fi las dichas Capellanías, y fus Capellanes han de llevar
, y per.-

cebir los 16 o. ducados de renta, que eran la que ganaban las Cafas de

la Calle de el Rofario, afignadas para dichas Capellanías, que aunque

fueron tres, las dos con numero de 13. Miífas al mes cada vna , y la

otra con ¿o. dándole á ella el reíiduo de dicha renta de Caías , y á las

dos la limofnadc 4. reales por cada Milla
; y

porque los Capellai es

pretenden tocarles todos los 260 ducados
,
que íin desfalcacion, le

han de pagar el Patrono,
y
Adminiftrador ,

íuplicndolo cicla demás

renta de el Patronato, por no rendirlo las Caías
, y fer d i fpo lición de

la vltima Fundadora, apoyándolo con la refolucion de los Pateen es,

que dieron los feñores Don Francjfco Ortiz de Godoy, Don J&ugcnio

Delga-O 1
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Delgado y Ayala, y Don Alvaro de Marchena, por el ano pallado de

a que afintió el Patrono ,*y Adminiftrador
, y Jo pulo pqr

Acuerdo en Tus libros, ganando entonces las Caías zp^oo. reales
, y

aviendofe obfervado aisi, dándole a los Capellanes toda la renta,

hafta el tiempo prefente, y fobre que recae el Parecer antecedente de

el fciríor Don Damian de Santa Cruz, que es del miímo difamen
, y

expresando, queafsi reinita de lo determinado en el pleyto executi-

vo íeguido para la cobranza de la renta, fi bien qué eíte punto
, y

dubio, como aoraíeha propueíto, no fe ventilo expreda, y literal-

mente. Y por parte del Hospital Patrono , y Adminiftrador, con el

P ireccr dado por el íeñor Don Juan Pcrez Huelva , de que he vifto

traslado, fe dize, y reíuelvc no poder tener mas derecho los Capella-

nes, que para perecbir la limofna de 4. reales, por cada vna de las 600:

MiíTas, de que íe componen amb.is Capellanías
,
por fer cite el nu-

mero de Midas á que íe reduxeron, y no aver la Fundadora
,
quando

trato de la reducción de tres, a dos Capellanías, difpucfto
,
que bu-

vicífc de llevar todos los z^o.'ducados
,
que las Cafas ganaban a el

tiempo de la fundación, y huvieííe de fer obligado el Patronato con
las dornas fincas, que le afignd a efta íatisfacion

;
pues aunque para el

tiempo en que avian de fubfiftir todas tres Capellanías , le dio a la

tercera el reíiduo de los 250. ducados de la renta de las Gafas
, y á las

dosCapellani is primeras dea 13. Midas cada vna la limofna de -4;

reales, nodifpuío que para el tiempo, en que avian de quedar las dosj
huvieífe de íer con todos los 160 . ducados

, y que el Patronato cum-
ple con pagar la limofna délas 600. Midas a 4. reales, pues fue la que
le (e líalo a las cio> Capellanías,

y que ha fido indebido lo que los Ca-
pellanes han llevado de mas, que deben rcílituír, ó compeníar en ade-
lante , .Y aviendo vifto vnos, y otros Pareceres, fundación

, y pleyto
cxecutivo, íobre la cobranza de la renta, y reflexionado fobre ello

, yrazones que por vna, y otra parte ay, y puede aver, y hazer, y tenien-
do prcicntc el deícaecimicnto de la renta de las Cafas, que al prefente
110 llega, ni a los 1

6

o. ducados
, que á el tiempo de la fundación ga¡-J

naban, ni á los 1 ^400. reales, que importan las 600 Midas a 4. rea-
les^ la duda que ofrece la miíma fundación , en lo tocante a la re-
ducción del numero de las Capellanías, y Midas, y noobftantela
pra£fica,y obfervancia que hafta aqui fe dize aver ávido. Mi di&a-
men, y Parecer es, el que Patronato debe dar i los Capellanes la

inofna de las 60o. Midas á 4. reales, para en adelante
;
pero fin reftj.

tuir elfos cofa alguna por lo que fe dize aver pcrcebido de mas en lo

• • atradaj



^ f°
} la-percibieron /yjronfumícrorí con buena fee, v de^^rdo.y conícnumicQio Jcl piifino Patronal»

, y no Tolo con el
arecc£ v os tres Señores Abogados antiguos', fino también con los

j

U C5 cSu^os í°bi*e la cobranza, a el rcjpedto de todos los

-

°*
r

ucae0S
J en que por el Patronato no fe diíputo elle nuevo du-

!i °f
aS UZ<

?
ncs de ttdtíbraciondq;m\a de las Caías, impendido,

% L°
l ^aUonato

> y dennkíjuc fxpufo,^n cuya atención, y

MtfSb
la pffrñek* obligación de «1 Patronato ion Capcflafiias con

^^jgy^ieroafi^ha^0 de MiíTas, citas fe deben curepine por los Qape^ll^ p^oroío^ón la Hmofnadelo^arto reales: y aftf 1G fiemo,
íaivó.&c. Sevilla . uJCKrtf ^íatvó

años

>J¿c. Sevilla^ y-4t^il ocljtfde mil íetpcientos y veinte y fietc.
. Licenciado D pn Alonfo Bextñes de lós Rio*. > -

'¿$ECBGl pE POífpcpo SANCHEZSAMANIEGO.
l,Nterad» deWontcmdo ¿el Pareáronte cfcripiQ 4aJop©r mi
‘Compañero el Tenor Licenciado Do* Alonío Bcxines de los

Ríos* en 8 . del corriente, me conformo en todo con el
,
por fer arre-

glado ¿la fundación
, y difpoficiones legales. .Y eftc es el mió, íal *

vo,&c, Sevilla^ Abril yein<e y de miHetccieptos y veinte ^
fíete anos. Ljceñdadp Don Jacobo Sánchez Sanranie^d.

9A^CE\ VE DON IVAN IOSE?H DE?ADULA:

S
Egun lo antecedente

, fobre que han dado fus di&amencs ios Se-*.

ñores Don Alonfo Bcxines de los Ríos, y Don jacobo Sánchez
Sanianiego, y atendiendo a los motivos que exprcíían

, me confort
mo con ellos por arreglado a derecho, fin que por la prcíentc me
quede razón de dudar

, y afsi lo fiento, íalvo,&c. Sevilla
, y Abril

veinte y quatro de mil fetccjentos y veinte y fietc años. Licenciado

Don Juan Joícph de Padill a ydafquczt

-A
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