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La .Adminiflrdcion de /d
furr l • ez~ el dicho rR.!a! H1}ital, por 'Donacion de /o! {eñol'es fJ\e yes CalditO!, hecha d[u [1]Jor: r 'l/le jé con'illuen los Bmbar,gos
de ¡,H dos terCias p .lfUS ,perteluciel/tes .t dicha S il lita 19le(ia , y
¡'(¡brica, y aue de eilas fe 1n:1n1le ¡hlj!ar d dicho rD e.all1l .'j')}l t al
/o¡ I 8'1S.6;) U2) 3 m.Jr.ll'edls ,y j s.[alleg.1s,;\.
de Tngo , que je ¡UfldlJ deblmdo ,J hJ cobrado de m"sla dicha
S./1It.1 19h/i.l ,y F:lbrica, del.} 'jue ptrteneze .: {urdos tereí.u
p,;¡rtes , mtmd.md% a¡;i la Camara ,fin (mbar,~o de l../ De.
c/últ1(oria , tille
/e ha opu,nopor la Sal,t.1 !oler¡a,
1
.lú nql¡c //0 flnn;jo Articulo
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jobre e/la.
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Imprdfo en Madrid: En la Imprenta del Revllo,
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PRETENSIONES DE LAS' f AR'TES.
Num.

l.

,

Adel Grande, yReal Hofpital

pretende, que fin ~mbargo de"
la Declinatoria, opuefta por el
Cabildo'J defdlimandola, en
W~:1l'1\ cafo neceifarie ,fe le conceda
la Adminiíhacion de fu tercia
, paree, con ind.:pend.:ncia del Cabildo, y que fe concinuen
los embargos hechos .en dichas Rentas de V oros Viejos, hafta que fea pagado enteramente de 18. qs. 61 5U 2 53' mar~
vddis, y 3 3 ) :fancgas, y quatro -relemines de Trigo, qconftava eitava debiendo, halta fin ddulio dd Año paífado de
(lOllcnta y VilO, Ylo llue corrieífe en adelante, hana efrarfatisl'echo ('I1teramenre de lo que le peneneze I y ha de aver PQr '
fu eercia parte.
''
2
El Cabildo pretende, que la Camara fe abftenga
del conocimiento de tite Negocio, aCsi en orden al pago~
como en los demas Derechos, remieiendole al Iuez Ecldiaf..
tico, y fubfidiariameme , y no de otra manera, mandando,
que el Real Hofl1ital haga excufion en los Admininradores~
que han {ido cidos Votos Viejos, al~ando el embargo hecho en dichas Rentas, para que fe acuda al Cabildo, y FabrÍ4
éa , con las porciones que les tOC~l por fus dos tercia~ partes.
3
En ene Pleyto no fe ha hecho Memorial Ajuna~ .
do, y afsi [era prccifo referir en Compendio el Hecho, para
defcender los Fundamentos Legales, que aísiftenal Hofpi..
''
; tal en lasfrctcnGones que tiene deduzidas.
4
Para lo qualk íupone, que por diferentes Privilc~ ,
gios de los fcñores Reyes Catolicos , expedidos en los Años
!.le 1492. Y 1497. hizieron Gracia, Donacion, yLimoíila
a la ~ anta Iglefia ApoHolica de Santiago, y Miniftros de
ella, de la mdia 1<mega de Pan, con que rodos los Labradores dd Rcyno de Granadl. avian de contribuir, y que lo que
dla rindieífe, fe diltribuyeífe en tres parees iguales; la vna
para los Venerables Dean , y Cabildo de dicha Santa IgleGa,
con ditCn:ntc:;s cargas, y obligaciones; la ,otra ' parata Fabrí-

a

•

ca

/

.

~

e; de di,cha: IgteG ,y:que el Dea~1 '. y Cabildo ~ ean obligados
recargarla con la tercia parte, que djcha IgleGa dl:~ dotada ,'cr:mtio tat9rma '.ddil difhibucion. y por lo ql}e lpir~ ~
la " pua . te~c~a P;¡rce, dlz.e af~i: .1fem,l qu.eremos, y mandamos,

a

I
r

a

que l~' o.t.r~Jfmjj1 ¡ZflTte,·de Ivs dichos Votos fl ,re¡(,rta.., ede
f;~.rfl)'! hitenrtlc!Qn de .los Pobres dti HoJpítal ~e Sant.iago,
que ljr¿sr1fipdamp! faK..fr, eedificllr en J", dichli Ciudad dt
s.antj~go; la qU"IJ/ [f-.z düd~, edi jiribt4tda parla Perlona que

lfJ as rJ'J_d.pdart1]'J0t ,, ~iput a~4 para ello; ~Il qua1 dic.h., le~ci1

p.1..rte fUf daf:¡K..Jr" coger '. o recatJdar,' e arrenda[i lA dtch4
R ~dºf1a. \como ,q)¡~.rf; .qye m 4SJumple a,fa vtilfdafI de di,cho
I:Lf¡YJtJ: ~ Ji:,vi,jr;eJ q,uecurpple, qu~ fe coja, ~ arfiendel"
di.ch€J f:ftrci~ , p(irte ', jfd;ntamenf e, con l_iS otras Jos terdar
P,1¡\t¡tii)Jj~~,fon;',c.(irgo del di¡;ho Cabildo, que /0 pue4.' f.¡K..~r;.
,t¡.1rJ1,01..;.Q11eJJO fe g?}fe ,:ni pUfda g41",r.. la dich4 tercia parte
Cll oira Cafo alguna, ftl¿'t,oen e¡dicho HoJpital ,) Pobre de
e/~j~kre:..jo'i[4t!! cn(¡¡r~.:t(JO{ fUI COTlcien(i~s.
'
' .
5 . 1; SUpO)l,eíj: Jal)lbicn, ql,1é la tercia parte del Harpi.,
tal1.eJl ~ ªdm)l)j.fti?do {jempre cOlllas o.tras do;; tercias par-,
rp ; q~l:§ ,tQcan al .C4b~ldo,}' Fa~rica, y por el Prebendado,
c¡,u~ el C'.'.bilpo púr SI, independiente de el Horpital- elige,
tmbi¡l dicha Cjudaq de Granada) la Adminifiracion de
dichos V OEOS Vje JOs, el gu~l haze a[siento, }' obligacion
favor qel dicho ~abi : do , quien le da Facultad p_ara que ¡;O. bre dichas Rentas, afsí las que de efios Votos, que lbman,
Viejos,.peHenezen al Cabildo,}' Fabrica, y la tercia parte del
Hoipital >como ta~nbien bs R~ntas de otros VOtos, que Hal1.Ul1 N'll~VOS ,en que n.o tiene parte, ni interes el Horpital"
fino el Cabildo, q¡..úen por todo fe obliga dar Q¡¿cnta con'
pago.de- dicha Admi.u;fi :acion, yda (us Fian~as, a[atisfacioll
del Cabildo, obligundore guardar las Condiciones de ru
A(si(~ntQ'1 obligGcjol1, y entre ellas, la que.mira al Horpital,
es la Condicion t 6,.-¡;n ~luefe obliga el Admíniilfador en la
forma figuicnre:
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a

y

a

a

a

a

. ¡tem', f;¡Uf los mar"z'Vfdis qtle propedieren de las
Rent as de los Val (15 JlicjoJ, htln de eftar dmimos, y (epara.
dps de los que /?r !1ff~jfrfndr: 101 Vot os Nuevos, p:lra los In6

q

tereJJ:-1doJ In.. d¡QhJl~t'Js l{l Me¡¡;l C.t1pittJ/~r,Dl'pojit oJJ
H:i .
;..

3

H(;fpita! Real, {e~n p.1gddos t1e"efl"s, y no fe acula, ron lo que
fltlmeU {¡ ft?roprio Dutño, J ofto,;¡no 10 es, T que ti dich(J
Adm!mflrador, qtMnrlo tuviere dinerv de dichos Votos, avi/é
fit?npre ;dos IntereJJ4dos, y I'fpeci41mmre al/vi.f)'ordom()
Capitt~"¡" ,y DepoJit.1rio, f.:lr4 que l,bren., y cobrm lo que
hwvlere en fllJ podn; yJwo /0 hiz.,ie 1'(', fe entienda, que los daños, J rie(gos que lU'viere el dinero,
fea por 73dxa d:
/'v1Oi1 fdl:l, (; pu ,' otros qtsalefq"úer accidentes, que focedierert,
Jea par quenlade los lntmjJados,y no for qumttl de 1", Me¡:'
/1 CapifU!4r, y Depojito, pues para que cobren con pemtu,tli"".
dad les nombran dichos fenor Dean, y Cabildo, y da d¡ches
O;1'cios,)' que V1JuS, y Ofros no eflCn moroJos en l.u CobranfM
de fus p~{g(u)'Jento;.

oya

J

7
T,1l11bien fe fupone, que por Noviembre del Año
paíT:ldo d, 9 l. d Hofpital dio vna Le-tra de 40U. reales de
"cJlon, en el Corrd})ondicnte que en eíta Corre tenia Don
luan Antonio de Sa,lvedra, Adminifrrador de dichos Votos,
y por no a verla querido aceptar fu Correfpondiente, fe prc,teHo , JI boivi6 ti Ho{pitallos 40U' reales, que en fú de que
Le pagaría dicha Letra avia recibido de la Perfona quien fe
le avía dado.
8
Afsimifmo fe fupone por coníl:ante ,que no folo
no ay en dlos l1ucos, pelO ni aun íC lÚl viíl:o lnHrumemo
alguno,. por donde parezca ayer elegido el Hofpital, ni COI1tenrido ,lJue fü tercia parte fe admímihaífe, juntamente con
las otras cfos dd Cabijdo , )' Fabrica; y antes bien) coníta por
Amos, que dElJ1 prcfemados con jos de efie Pleyro, que por
el Año paíládo de 1636. v[ando el Ho[pital de fu Priv ilegio,
hizo Aísiel1to con Galpar de 01iveyra, Vezino de la Ciudad
de Santia'go; por iris Atlas, encargandole la Adminiíhacion,
Beneficio, y Cobran<;a de fu tercia parte) revocando el Poder, qorden, qlle en qualcjuiera manera IH~viere dado al Adminifhador de los Votos de l~ IglelJa; y- avielldofe prcfenrado rara fÍJ cuml1!irhicJl{0 auce el Iuez Protector de dichos
VO(Qs',.por el L'abiUo de Santiago fe hizo contradicion, picliend'('), fe inhibj~lk de eíte conocimiento, por rcr fu jurif- ·
diClon limirada, para hazer d pago de las Rentas, y no po¿erfe cft~nderJ haza dicha ftparacion; y-por el MI~ntifia

a

a

B

del

Jd t!ofI~~tal (".:pretendia tocarJe el, c0f19l: im iento ) porque
al pago el hazerle iaber la Rcvocacion dd
i'odcr, y a 10sDeudores, le acudielTen con la parre que toca·
va al Hoipitll; y para que conlhíle) el Adminiílrador dieiTe
Rdacio~ de lo que huvidfe cobrado, y fe eftuvie(fe .debiw-'
do j'y ayicndQG.: alegado por vna, .y otra Parte, huyo dos
Autos de! Proteétor. Vno, mandando, que e! Adminiftra·
dar declaralTe, fi adminiHr.a ya la tercia parte del Hofpital, y
d_cfde guc tiempo, yen virrud de que lnftrumentos, y que fe
le hizidfc notoria la Revocacion del Poder, y norificalTe lo~
Arrendadores ,y.Deudores ,no acudidlen con la tercia parte del Hofpital J Ílpo ,q~úep Juvie¡le fu Poder para cobrar)
con Apercibimiento, que tl1 otra manera haziendolo,lo bol'\:.erian :~ .pagar. El olro ,f.\uyo fue, declarandofe por Juez
c.qm.pet~me, [in)~Jr1ba.rgo~e la Declinatoria. Yav iendofe inq:rpl!~ftQ ApeJa¡:jQ!1120r el C!qildo, y infiftiendo en ella, Yi
a,lega!1~o los.incqny:el~iente.s que avia de Iq feparacion de h.d~
Jl,1ini~r4cion , y, ¡,I:J:Gt1idQfe PQr el AlTeotifta del Hofpiral en lo
<tue ,teniS! ,~icho, ep ViUA qe tqdo, fe dió Auto por la Chancillerja ,r,6,7}Ol.4",~¡l.l!' ¿05 dos, 4{1 tr otec1or, J rjeclartlndó, que el
A dmini/hador de los Votos no tenia ob/igacion de rrff(Jndei'
4:lo., p'"-.didJ p({r:e) }:f.<JJpital, TlJ,llndando, que Las Partes, en
l' a,z.,q,rtArlo cOllte.rJ.jdf) en dicko ¡;/eyto, figuiejm {u jujlici:a
(~'!..t!:d:.q.-'1ir.n., y ",~te q.uien les conviniefe; el qual fe confir~ ,o e~RJ[v i.ft,~;. y p.~~ d Hp.~pitaL fe ocurria al Confejo, por
v l:a qeR~cu 4(O '"agravialldof~ de dichos AJ.ltos; yaviendQ
o,b te,!¡li ~o Cedu\a ell form,a '. qye fe prefqlt? en el AG:Uerdo d~
qic,: l1<!, ~h\l11cil1~r ifl' Ycíba, iI1Íormado J fe quedo en efte eftadOc
e11<; ~s~ocio , ~n cJ Año paírado d~ 1 638.
.
.
, 9;.: Ta:i1l1qien fe (qpOl~e, que por .f\gofto de 1642. eL
Ageq~e, 9.d H9fpita! hizq y.a.J{,equerimiento·al CabildQ de
Sa!ltiago, pond;er!lpdok Ir :l,t,r.:.aílado qUé eftava el pago do
fu tel cia,pante ,. p¡,d~~ ndo , fe k ~ica:e f<l,~isfacion; y el) fÍl vifta¡
linandó el.Cabildo: ACf"dieJfe apedir don4e t.o~<!I<q",; y. que
{ambi "n.pdio el c)j~lw Agente" que el C.ol1~adQr de~, Santa
Iglefi~l le dicúe Copia .de la.!; Carrasquel1tas, ql,le IDoJ;l Iu;tn
AntQl1 ¡o·de Saa,veqra , Adrniniftrador de di~hos Voros.- , av ia
remitid0, con:el- Teftil}10nio .cJ~ rus V,alqr.es , y diQ. Ce11i.fica.,

, 31l1bICl1P1ll"3V,J

a

a
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4
Óon, eri que conílo, qtló: 'd do cobrado en él Año de 87. debi6 perci bir el HofpicaI6.qs. 9 57u07 3' .i\naravG:dis, que falo
fe le dV ía pagado en quema 2.qS. 83 SU 2. 10. maravedis, con _
<jUí: {,e le ckxawll de pagar de lo cobrado por dicho Adminif.
(f,tdor +qs. 1]. J US 53. maravedis ; y cambien certifico,
fe re debia al Hoipilal de rezagos, haila fin del Año 87.
8.qs.69 81J643' mardvadis.
JO
Debaxo de eíte fupueíto > pare~e ~ que en 2. a. de
Setiembre dd Año paff.:1do de 9].. el Doétor Don Francifco
de Viuanco, y Angula, Cape-Uan Mayor de dicho Hofpital,
en vircud del rol1er dd Adminiftrador, y Oficiales de el, a currio la Camara, haziendo Rdation del Privilegio, y Gonceffiun de fu tercia parte, diziendo: ~e el Cabildo avia admi- ;
ni ítrado lo~ Vatos Viejos, poruledio de la Perfona que nombra va , quien fe obligava al Cabildo; y que le avia dexado de ,
pagar al HoCpital.muchas, y muy coníiderables cantidades, .
por que pioio , fe le dcfpachaífe Cedula para embargar todas
las Remas de Vocos, y las de Don luan Antonio de Saavedra,
Adminiítrador de ellos, y que los tuvieífe, haíta tanto que el
Ho(pital fe hizieffe entero pago de las Cantidades que fe le
e..fiavan dí:biendo ; para lo qual hizo dell1onflracion de·t@dos '
los J[~ftrUlneJ1(QS, que quedan refetidos en los Supueítos 0111- :
tecedences. Con cuya viaa, en catorze de O(ftubl:e de 9'2.
fe de[pacho Cedula por la Can.l<lra, para que Don Luis de"
los R ios ; Iuez l)wceétm, denero de quinze dias; hizieífe pa~
go al HOfpiualde lo (lue fe le e'1lava debiendo; y no lo ha.zíendo en d.icho te"Ill1ino , fe embargaífen los Votos pereenc..·
ciemes eJ.
L1
ror aver muerto Don Luis de los Ríos, fe gano,
Qt!a Cedula ,pa~: a: que ia:primera fe emend~eífe con el GjuefudIC- tuez ProE"étor de di', hos Votos, y con ambas fe re'lui-,
¡jo aDun Diego de G(neros, pre{~ntal1do, afsiJas Cerc,ifica-J
ciones dadas pote! Secl:.erario dd Cabildo de la Santa Igle-tia.,pOl:donde coníl:ava, averíe dado por alcan~ado Don
luan Antonio de.saavedra de lo cobrado dda parte que to~
<;3 al Hofpiral ~ haíl:a el Añ<? de ochenta y fiete~, en los dichos
"l,.qS.l Z 1 [}8 S'y. maravedis ; y aíSimiímo vnTeftimonio, da..
do pór el Efcrivano de los Votos ¡¡fe la Ciudad.de G¡;a~1ada;
1
. JL ...
con

a

a

(

con Cenificacion del Adminiítrador ,de los quatro Años de
fuera eL: Carraqucma, por los quales coníta , l}Ue ha íta fin de
1ulio de mil kikientos y noventa y vno , fe le eftavan debien,io al Hoipica! 1 8 .qs. 61 5 U25 3· maravedis y 3 B. fa...
negas, y llu3tro ~elel11illCS de Trigo, por que pidio, que ell
cxlcucion de dicha Cedula, fe le hiziefIe pago de dichas can~
tidades ,prorefhndo recibir en quema pagos legitimos.
¡ 2
Yen vifta de (Odo , el Protector mando, qud
Don Andres de Er~e, A.:lminiíhador aétual , y Don lualll
Antonio de Saavcdra, CJue lo avia dexado de fer, cumpliefIerl!
con el tenor de dicha Cedula , dentro del termino, que pOl~
ella!e manda va j yaviendo[e notificado, parecio Don AI1-<
dres de Eree ,diziendo : No deberfc entender con el dicho
Aura, Gno C011 Don luan Antonio fu Anreceífor ,yen cUye)
poderconfl:ava diar los guarro gs. 121 IJ8 53. maravcdis de.
Ja tercia parredel Hofpltal , halta el Año de 87.}, gue de:.
5 .qs. 794.0757. maravedis , con mas las 3 3 3· fanegas de
Tfigo, que coníta aver debido percibir el Hofpital, baxado~
gaLtos de Aomini{hacion,c:e los quatro Años de fuera de Car"'":
tac¡uema, defde el Año de 88. baíta el de 9 1 • falo dexo el di-1
(ho Don luan Amonio vnos reítos, de que a via cobrado al...
gunas cantidades, y pagado al HoÍ})ital 53 U. reales, y que ti
he cha jiquidació de lo cobrado debie!Te algo, eaava promIh
t0 a pagarlo al Ho{pital ,y qudos qs.6 9~U64 3. maravedisi
cumplim:C'n.ro Jos 1 8. Ytantos, que pide el Hofpital, en 1<\
tercia .paree de rezagos, que Don luan Antonio dio por no'
cobrados, hana el i\ño de 87. cuya falta de cobran~a feria;
de! cargo de dicho Don luan Antonio, y rus Anreceífores, ó
del CabIldo de la Igldla, c¡ue los nombro, con quien fe avia'
de [cgui, efie jllizio, porque para d no tenia Poder efpecial
dicho Don AnJres;)' concluyo, que el Auto fe entendietTe
wn fu AIHtcdlor ,y con t.:l Cabildo, a guien fe defpachaífc
EmFla~amjent@.; y aEimi{mo, que fe hizidfe liguidacion de
lodrmos cobrados POrfil Ameceífor, de los Años de fuera
de Canaquenta, )' de Jo que de los reítos que le entfC'go avia
cobrado, y p;¡g::tdo defpue~ al Hofpital j y gue Don luan An¡:onio declaraGe,no averlc entregado maravedis algunos para pJgar dicho Alcan~e . . y por el Procedor Ce .mando dar
Trat¡

a

-

)

a

:ra~lado las Partes, fin perjuizio d.::l eíl:ado del fIeyro,

y

ddpachar Empla~amieneo al Cabildo, con termino de fefenta dias, y Don luan Antonio declaraffe, el Coneador certifi~
cafie, y el Secretario hiziefIe la Decbracion , y pufiefIe di4
,chos T dhmonios.
13
El Empla~amiento no fe deft1acho, y Don luan
Antonio de Saavedra declaro: ~e aunque no avia entrcga~
do maravedis algunos Don Andres de Er~e para pagar el
Akan~e al Hofpüal, le avía entregado en el Alcall~e que hizo
al Depoí'ito, mayor camidad, que ia del Hofpital, y todos los
Papeles para fu Cobran~a.
14
Pufieroníe con los Autos las Certificaciones, y
Teíl:imonios, que fe pidieron por Don Andrcs de Er~e, pOl'
donde fe Juíl:itico aver pagado dl:e al Hofpitallos dichos
53 U· reales, de lo que avia cobrado de reaos, y rezagos; y
afsimifmo, que de los Valores de fuera de Cartaquenta, fe
avian cobrado por vno,y otro Adminiíl:rador los296U4,27reales y 14- maravedis, de que toco al Horpital de tercia parte 9 8U 809' reales, y 4. maravedis.
15
y por Certi6cacioll del Comador coníl:a , que el
'dicho Don luan Antonio de Saavcdra no lú dado las Q,gentas finales, de los f eis Años que adminifho dichas Rentas.
16
Por el dicho Don luan Amonio fe acudio ante
el ProteCtor, pretendiendo, fe le die1fe por libre de quaL.}uiera PretenG.on, que Contra e¡ fe deduxdfe ; porque en Úl poder
no paravan maravedis algunos, como conttaria de la C@en~
ta final, que ofrecia dar; y aunquc en la Cartaquenta del Afio
de 87. fe dio por alcan~ado de 4.qs. y raneos mil mar avedis,
que tocavan dicho Ho[pital, ettos los págo con Libran ~ as
del Cabildo al Depofitario interefh,do en ia otra cercia parte,
y por ello,en la mifma Cartaquema ble akan~ando al Depoílto en mas de 5 .qs. en 10 llual íe dio diminuto el Tdtim onio,
y que ette Alcan~e nacia de ayer {¡do orniüú el Hoi})ital, y
que la mifma omifsíon avía tenido con los Adminíttradores
antece!1ores i pues en la CarraquCl1ta dd Año de 8 2. fe hizo
tambicn Alcan~e afu'Adminifhador en otros 4.qs. yque cfb
omirsion no fe debía rcfundir en fu culpa, qtlando h:i paga~
90 lo que le han librado j q~le por lo que mira los guarro
C;
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Años fuera de Cartaquenta ,no fe le podia conGderar Deudor, halta dar la hnai ,que tenia ofw.:ido. y concluyo, fele
dielfe por libre, y admira la ~enta ,y que el Efcrivano dierre
Teílimonio, de como en la Carcaquenea del Año de 87. en
tlue fe dio por aican~ado en los +qs. del Hofpical, aIcan~o al
DcpoGto en 5.qs. Yde como el Aúo de 8 2. alcan~o ,al Hofpit-al el Adminiítrador en mas de 4.qs. cuyos Teílimonios
fe pu1ieron en los Autos, y de ellos coníla lo referido.
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El Horpital, al Traslado de ambas Peticiones,
pidio ,fe llevaífe debido efecto la Cedula , defeílimando las
Excepciones opueílas, por nofer Pagos ,y que confentia fe le
baxaífen los 5 3lf' reales de los Pagos preífentados; y que por
averfe paífado el termino de la Cedula, y no averfc hecho el
Pago, fe paífaífe ahazer embargo de todos los Vocos Viejos.
y aviendofe dado Traslado, fin perjuizio, por el Adminiílrador aétual, y Don luan An,tonio, fe iníiftio en lo miC'Po, que
antecedentemente.
'
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y por Auto, proveido por el Proteétor, en cinco
de Mayo de 9 3. fe mando: Q!!e 6n embargo de las Excep1'
ciones opueílas por los Adminiílradores ,fe hizieíTe enteramenee Pago al Hofpital de todas la s cantidades que fe le deben, {in tIlle quede rezago alguno por cobrar, de los caufados haila el Año de 9 l. haziendofe defde luego el embargo
de todos los Reílos , y Rezagos, que por la liquidacion heclu
coníla eílarfele debiendo,haíla el Año de 9 1 • para que con k>
que de ellos pro~ediere,fe1e haga pago de los 4.qs. 1 21 U853 .
maravedis, de la Cartaquenta del Año de 87. y que pag ado
dicho Alcan~e , el embargo l]uedaífe, y fubGíbeífe en la mitad de dichos Reílos, y Rezagm, para que con lo que de e1105
pro~edicílC ,fe dicífe ["tisfaciol1 al Rofpital de todas las de.n;\s cantidades que fe le eílal1 debiendo, aEi de lo cobrado,
.:omo de todos los Rezagos de los Años ante~edé(es;y que no
fe al ~ c dicho cmbargo,hJíh que no fe le deba caridad algum,
a[~ i de lo cobrado, como de los Rezagos, caufados halta el
Año de 9 ¡. en que los Adminiílradores de dichos Voros remitan Teílimonio al Hofpital de lo que fe cobrare de dichos
Rezagos, para que fe fepa lo que pueda librar. y por lo que
mira ;~ los Frutos del ~ñd de 9. 2. y.los dcmas? que ~orJieren,
-Ce
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-eembargaífe la tercia parte, que de ellos toca al Hoij)úal,

•

para que los perciba, Gn que fe acuda a otro Intereífado ; con
apercibimiento, que en virtud de dicha Cedula, y fu cumplimiento ,fe pondria Inrervencion General en las Rentas de
dichos Votos.
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En execucion de eíte Auca, fe hizo el Embargo,
y el Hofpital apelo, en quamo no averCe mandado luzer el
Embargo abfoluto , a[si en los rezagos, como en los frutos
.del Año de 92. yen los demas que corrieífen, halta ellar hi!.<:hoelentero pago,yde no ayer defde luego pueaolmervencion alas Rentas, y por no averle mandado pagar las coftas, conGentiendo en lo demas dicho Auto.
20'
y con vn Traslado de los Autos de dicho Pro,teaor, ocurriü el Hofpieal ala Camara, haziendo Rclacion
de todo lo referido, y pidiendo, que fin embargo de dich:1S
.Excepciones, fe le mandaífe hazer pago de los 1 8.qs. }' granos, embargandofe para ello, afsi feaOS , y rezagos, caLlfados haíta el Año de 9 l. como los frutos de 9 2. Ylos demas
<jue fe caufaífen en adelante; y viao, fe defpachÓ Cedula en
tres de Febrero de 9 3. mandando :~e el P roteé/or profediejJe bre'Ve, J fum,,,i4mcnu contr>l los Adminiftr'ldores,
que han fido de dic!Jos VotoS,) hecha excufion en e/los con! ra
todlls las porciones, en qualeJquiera caud,J!es que tocaJJen al
Cabildo de la Santa Iglejítil de Santiago, como NomirMdor
de los Adminijlrlldores ,para que de etlos fe/e p,1/{,U! efdfj'Vamente dii Hofpital ,lo que ha jt4 O) fé e{U debiendo ,.1 Ctj·
yo fin quedaffen tmbarg4das, por aora, todas las di eh IS R ~ n.
1M, decurfas, y corrientes, COI} Comifsíon ,,1 Pro/eElor {Jara.
fu execucion, cOrJfirmando f" Auto en lo que no fe opl~fin'e '"
dicho Decreto, inhibiendo del conocimiento dd dicho N ego.
cio aladas las Audiencias J yChanci/leri:¡s, J qt~e las ApeIa.ciones, falo {t: otorga[Jen para ia C¡;UJJdr¡¡ 1 y no para ófro
~ribuna¡ alguno, por jrr pri'Vati'Vo de la C¡;¡Wa"'1 e/fe conocimiento. Yen execucion de dicha Cedula fe hizo el Emba¡go en el Adminiftrador , que lo conGmio.
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El Hofpital fuplico del dicho Decreto, en quan. to ala calidad de hazer excuGon en los Adminifl:radores, pi ...
dicndo,Je alplfe, fundandofe, en que fu accion, falo la avía
di-

dirigido contra los dichos Votos, y rus Rentas, como afee...
to~ con la Carga Real de la ttrcia parte, que le toca va , y que
por elro no la avia dirigido contra los Adminiltradores, ni
contra el Cabildo; y que en ca{() de v(ar de alguna, lo hiziera miverGlmente contra el Cabildo, como quien por fu
propia Autoridad :e intrometc en la Adminiltració de dichas
Renos, per medio del PrebendJdo que elige; y que el princi:pa1mente ob~igado al Hofpital era el Cabildo, que efle no fe
podia confidnar Nominador, refpeao de la ,Parte del Hofpital, pues no fe halla con obligacion de hazer dicha Nominacion, C0111,O la tiene de las otras dos tercias partes, que le
tocan, y no de la del Hoíl1ital, que de elta, mas propiamente es Adi11iniltrador , que Nominador : ~e quando fud[e el
Cabildo propriamente Nominador, por fer tan dificultara la
Convencian los Adminiítrado res, fe debe dar por hecha-la
excufion en ellos, y pro<;eder derechameme contra el Cabil':'
do ; pues la dificultad fe haze mas clara, confiderando, que
el Cabildo no tomado quema los Adminiíhadores; por
lo qual no ay alcan~e liquido, como fe experimcmava con
Don luan Antonio, con quien avia Pleyto pendiente ante el
Nt!l1cio, fobre el Tribunal donde debia dar la quenta, y COI1
Don Martín de Mier , quien el Cabildo avia convenido en
la Ca mara por Ül alcan~e : ~e eflos, y los demas Admini[u;:dores, que han fido, fon Perfon~s póderoGs, conflituidas
en Dignidad, y que ocupan diverfos Domicilios, en cuyo
caro fe debe eflil1lar por hecha la e>xcuíion. Concluyendo, fe
le relcvatTc de ella, dandola por hecha, en eafo neceíl~rio ; '!
vif1:o en la C . mara ,fe mando, que el PIeyto, que el Año de
38, ÍlgLJio el Cabildo con el Ho[pital, y otros -qualeíquiera_
que fe huviercn ícguido, fe bufcaíTcn, y llevaíTen, pata mejor prO\;cer i yen itl virtud [e j¡.mtaron en los .\uros , que
(lucdan fupudlos, del Pleyto de el Año de 36.
2_ 2
Por el Hofpital , con viíta del dicho Pleyto dd
Aí10 de 36. fe dio orro Memorial, refiriendo, que por el
CO!1fbo, que el Cabildo, contra la voluntad dd Ho[pital,
fe av ¡a introl11etido en adminiflrarle fus Rentas, privando!e
de lo execurivo, y facultativo de fu Privilegio, y por ello [e
debia confiderar al Cabildo
verdadero Adminiíhador
de la.
...
.
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parte del Hofpital , y que fo10 ferll Nominador de las Partes
del Cabildo,y Fabrica: Qge fi fe le precifara ahazer exwflon
pora recuperar lo que el Cabildo lü cobrado, y di1hibuido,
vendria quedar en Poteftad del Cabildo difi)oner de la Hazienda del Hofpital, yquedara en fu arbitrio la di[poflcion,
y difh ibueion de las Rentas al Cabildo, (in mas ridgo, que el
de vna Accion fllbfidiaria, fmllrando!c por cHe medio el :111[mo de los feñores Reyes Catolicos. y concluyo, fe al~a!fe la
calidad de dicha excufion i y que en cafo neceL[uio ,fe die¡r~
por hecha, por la dificil convencion, mand:lI1do hazer pago
, efeétivo de lo que huvieíTe entrado en poder del Aclminifhadar de las Rentas embargadas.
,
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Y aviendoíe villa e(tos Memoriales, con los dio':mas Autos en h Camara,fe mando dar Traslado al Cabjldo,
y Fabrica; y por el Cabildo, haziendo Relacion de dichos
Memoriales, y Auto dd Proteétor, ruplico de todo ello, pidiendo Reformacion, y que la Camara fe ablluvieíTe ddco-·
nacimiento de ella Caufa; arsi en orden al pago, como los
denús Derechos; o {ubíldiariamente ,y no en otra manera,
mandando, que el Hoípital hizieíTe excufion en los Adminirnadares, que han fido de didlOS Votos, al~ando el embargo
hecho en tus Rentas. y para el put'lto de la j urifdicion,fe funda mIos Autos de Vi1la, y Revilla de la Chancilleria de Gl'anada, que robre la féparacion de tercia pane de Votos fe hizieron, los quales llama Exeeuroria; ~~e los rellos de los
Votos VieJos, dcrde el Aúo de 48. ha!h el de PI, importan
2. 6 .qs.09 51T9 29. maravedis , de que tocan atada IntcreiLt do 8.qs.69 8U643' maravedis, y c}ue cobrando d Horpical
los 1 8.qucntos, que pide, quedarian los Interd1.\dos damnifi¡;:ados , fiendo rus Crediros de mejOr antelacion : ~e los
atr::lÍfosde las Rentas, no han {ido culpa del Cabildo i porque elle, quando nombra los Adminiíhadorcs ; los haze
a6an~ar ,y les orden, para que p3guen los IntcrdLdos;
y que no conílando aya faltado lo re~tr ido, no fe puede p,lr[ar embargo de: Rentas: OEe el qm: apn dado quemas finales, o no, no fe: puede ayer obligado al Cabildo, aque
por razon de la Nominacion hile, y pague íos rezagos; por"
"1 ue [¡ han dado las ~entas >re dall por p:efupuellas J y he1)
,has
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chas exaébs diligencias por los Acmini/1:radores , y cumplen dlos Con dexar los Eteétos fu Suce(for: ~e tino han
dado las ~encas) no te puede [:lber el l\lcan~e, ni Gay diligencias hechas, pues eíto av ia de reilJltar de la mifi11a ~en
ta final; y íi las huviefTe hecho en tiempo habil, no [e le podria impucJr a culpa el no aver cobrado; y la perdida en
vno, y otro caro J avra de [er igualmente por los Incereflados; yde otra {úene, fe diera lugar aque el HofjJital cobrarfe vnicameme ) (in d{[pendio, y io padecieíícn el Cabildo, y
Fabrio: O!:¡c la excuiion no fe puede, ni debe dar por hechJ ; porque el Cabildo, iolo dh obligado fLlb!ldúriamente, en cafo de faltar los Adminiftradores fu obligacioll,
es prec"ií"o juítificar e/1:o , para recurrir eontra el C lbi ldu:
~e dlo no fe puede cono~e r, fino es hazicndo excullan en
los Adminiítradores, en los qua!es puede aver jufl:J caula para fu liberacion : ~e no embaraza [can Jos Adminifl:radores
re~fonas Podero(as, por fedo 111a5 el Cabildo: ~e en qUdnto al Cargo, que a eite fe le haze, de no aver tomado ~en
{as a Don Martin de Mier , y a Don luan Amonio de Saavcdra, Adminiíhadores que han fido, no ha eíbdo en [u mano
el que dtos ayan recurrido [obre e/1:e b Camara , cuyo
Punto de juriídicion vencido, [e continuaran las ~entas, y
fe reconoceran las diligencias hechas, y todo lo demas, para
el abono, o cxC!u[ion de las Partidas, y de eilas re[u!ta ra
igual perdida, ovcilidad de los lmereífados. Valefe de los
Amos cie el Año de 36. para dezir , que quedo vencido el
HofI1ical cn la Preten(Jon que aora deduze, de adm ini fl: rar
por 51 dicha tercia parte, y éj eaa en Poí[c[sion inmemorial de
adminiarar dicha tercia parte,)' lo eítava C'l1 el Año de 3 6 . Y
dcfi)ll es , aviaa, ciencia,), paciencia de! Hofi i(J! : Con que
fu Derecho no es contra e! Cabildo, [¡no es contra rus Adminiaradores: ~e es Alcgacion dezir , que el Cabildo fe lú
introdt.zido en la tercia parte de el Hofpir,11;pues fe lulla con
e! Tirulo que fe le da en la Donacion) y eCte , afs ifl:ido con la
prciumpc;on , de que el HofI)ital eligio, el que fu tercíJ. parte fe admini/1:raífe con la de el Cabildo, y Fabrica.
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y por parte de la Fabrica, y [u Fabriquero, en
fu Nombre, fe fupEco afsimifmo de dichos Decretos, y que
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fe
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fe le defpachaífe Ccdula ,para que Ce defembargalTe fu

rcr~

cia parte, defdlimando el intento de el HoipitaI :~e fu tercia paree le pertene~e, con independencia de las otras dos:
~l e aunque al Ho{})ital fe le deban algunas cantidades, tambien {e le deben la Fabrica, la qual debe percibir emeramente fu ha de aver , y no dU obligada a Eviccion de la de
el Ho[pital : ~e cae, por fu morofidad , no cobrado,
por no a ver librado: ~e las parcida, que [e lhze ayer cobrado de mas, fue por qUt'llta de los :mé\(lados, (lue las aplica
el Fabriquero : ~e aLU1~lue los Fabriqueros, como Preoendados, dig,en Adminiíhadores, no por cffa gravan la tercia
!Jarre de la Fabrica, pO!"ljUe de eaa fe hizo Donacian por los
{eñores Reyes para el Culeo Divino, fin dexar al Cabildo
mas Derecho, que el de mero Adminiítrador : Que la Fabrica debe cobrar antes que el Hoípitai, ;¡,Csj por la Prelacion
<-¡ue el Privilegio le da, como por fer {u caudal deail1Jdo para el Culto DIvino, en cuyo caudal no tiene Accion alguna
el Hofpital, y que eite queda baH:antemcnce affegurado con
las refulcas ,que deben los Adminiíl:radores, y tercia parre,
que toca al Cabildo.
2S
y aviendofe dado Traslado de efeos Pedimentos
ael Hofj)Ítal, re[pondioa b de el Cabildo, fe hizief1e Como
tenia pedido el1 rus Memoriales : ~c la Deciinacoria era deieflimJble ; pLle~ la Camara es d Tribunal competente para
h DercrminJcÍOll de cite Negocio, conliderada Úl calid:ld,
y PefÍonJs llue Ijtigan, que {on las Reglas por donde fe debe
pro~eder :~e 110 oGita la llamada Executoría dd Mio de
36. pOI a verle dado por Iuezes, que carecieron de jurifdicion : ~e perteneciendo al HApital b. tercia paree de V0tos, por CO/lce{sion de los ícñorL'S Reyes, con e;;preff,l Facultad de poderb adminiftrar ,por SI, o por la P,:r[ollJ que
eligidTe , y {ienda porcion reparada ,inc!epel1lb:me de bs
otras, no ay embarazo Legal para que al Hofpid {de pr:vaífe de Ll.l Adminiíhacion; y mas, l}u:tndo por la de el Cabiido pa d c~e tanto diípmdio : ~e 110 embaraza el l1uC por
fu mano lo aya adminiíl:radoj porque eCeo !la le confiere Derecho ,ni Poffeísion para conrinuar en [u Adminiíl:racion,
por canúderarú: precariJ., que no da Titulo para profeguir
en
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en ella: ~e aunque no huvieíle fido có ella calidad, tarnpoca lo hu viera continuado, pues por el Titulo fe confiere Facultad al Hofpical para fu Adminifiracion: Qge el Cabildo
debe pagarle lo que produzido fu tercia parte, por averla
adminiihado el dicho Cabildo, y que por efia razon no fe le
debe dexar el gravame de la excu[¡on contra los Adminj{lradores, pues han íido pue{los por dicho Cabildo, fin inrervencion del dicho Hofpical; y alsi fe debe reformar el Decreto,
en que fe manda hazer la dicha excu[!on ; y mas quando fe
lú dado Qgenta al Cabildo por (LIS Admini{lradorcs ; y vno,
Gue no la ha dado, e{lá próto hazerlo: Con qpro~cdia mas
fin duda, no deberfe bazer la excufion , y mamcnerfe el Embargo, ba{la tanto que el Ho[pltal efic emeramente f.:1ti~t~
cho de fu Crediro. y que en la vtilidad que el Cabildo fupone de el Hofpital, en dfo confifie flI !luyor Agravio j porGue el falir alcan~~ll1do el Ho[pital en 1 8. quemas, y na en
ocho quentos,corno los demas Interelfados, naze, de que los
diez quemas, que van de mas, los quatro de ellos, y tantas
mil m3.ravedis, que fe le debieron pagar, los cobro de I1US la
Fabrica; y lo dernas, cumplimiento a los diez quemas, protredia de lo que :1Vian cobrado de los Años de fuera de CarClGuenta los Adminifiradores, fin aver qüerido darle e11:os Cltisfacion : Todo lo qual jul1:ífica el Hofpical con T dl:imonio ) y Certificaciones, dadas por el EíCrivaao de dichos ,
Votos Viejos,con Citacion de el Cabildo,y Fabrica,}' Auto
de el Proteaor.
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Y la de la Fabrica fe refpondió: Se avÍJn de
confirmar las Refoluciones de la Camara, y determinar como por el HofI)ital fe avía pediJo en fus Memoriales) pues
las cantidades que fe pedian eran ciertas,)' que b Fabricllas
avia percibido indebidamente, Gendo propias del HoCpicalj
y afsi fe dlbia nUl1tener el Embargo,hafia eít.lr enteram:nte
reimegrado en ellas: Qge la negligencia de el Hoíl)iul, era
Alegacion voluntariJ, afsi por la inveroGmilitud que e{lo
(enia, coma por la necefsidad, y empeños, que ron notorios
pade~e : y que no podia embarazar la Declaracion , que en
c¡uamo e{lo avia hecho Don luan Antonio de Saavedra:
~e con !os atralfados no podia extinguir !a Fabrica lo q~e
aVla
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avía cobrado, demas de lo que le toca de [u tercia parte, y
era propio de el Hof¡litalj pues cada inrcreffado debe perci""
bir Suddo i Libra lo que le corre[pondc: ~e llcndo vna
.M aera comun la Réta de dichos VotoS Vicjos,aunque para
diftintos efcétos, adminifirada, y mane jada por vnas m11:'
mas Perfonas, era mas preci[o el Embargo pedido por el
Hofp}ral,y no podia pro<¡caer la excuGon contra los Admi~
nifiradoresiPues (¡endo quien los pone por fu quema,y riefgo el Cabildo, y Fabrica, aefios fon aguien deben dar la
~enta) y pagar el AIcan~e, (in que aya motivo para obli..
gar al Hofpital, aque (iga el juizio de¡: dicha excufion ,(¡en~
do el Cabildo quien cita obJigado; y con mayor razon,
aviendo percibido de los Admillilhadores el Caudal, con
que no fe le lú acudido al H01}lital, y tomado el Cabildo
dichas Q!!emas. '
27 Por la Fabrica fe iti.rlfiio en el De[eil1bargo de fu
tercia parte,por dezir,no tenia connexion con la dd Cabil..
do, y Ho[pital, y que de atra1Tados fe le efiavan debiendo
cantidades muy coniiderables; y que el HoipitaJ tenia De..
fecho para tomar las ~entas él los Adminilha10res , y co'"
brar de ellos; y mas guando formavan contra 51 rnilmos el
AIcan~e ) que refultava alavar de el Bofpital, y los Arrendamientos los hazian en fu Nomb're,haíla rnla concurren"
{e cantidad de fu tercia parte.
.
'
28 Y el Cabildo reípondio lo alegado por el H01piral,afirmandor~ en lo dicho por fl:lParte,tn c¡uáto al Pun~
ro de jurifdició: Que la Adminifiració de la ttrcia palte del
Hoípital,le dhva cóterida en lo permj(sible dI:: laDonació,
y inGi1ienQ~ I>n la prefcripcion de adminiftrarla: Que para
el Nombramiento de i\dmilliftradores, concurrian los del
HofpitJl,quc avian Gdo de tiempo inmemorial Capitulares
de la Santa 1gleGa de Sátiago, y como tales avian intervenido en los N ombramiemos: ~e por la Condicion 1 6. del
Afsienco (~ previene, él los Adminifiradores paguen al Hofpital i yafsi no tenia Derecho,mas,que apedir b (~mta a
c!tos: ~e el átraífo fe lú cau{ado por laPdl:e, y baxa de
Moneda, infiniendo en la moroíidad del Hofpital,y reprO'''
uuziendo la Dcdar,acion de DJuan Antonio de Salvedra.
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Defpucs de 10 qu~l, dio otr-o Ped inicnto el Ca...
bildo ,haziendo Relacion de el Embargo abíOluto de las
Rentas, mandado hazer por la Ca-m ara, y que ctte fe avia.
cxecutado fin hazer cxcu(¡on contra los Admini11radores~
como tambien fe mando, y pidio ,que en fucr~a de ello, fe
didle Cedula, para -que el HoCpitah dentro de vo breve termino, vfaífe de la excuíion; y que no haziendolo, fe 31~a{rc
d Embargo, para que libremente f:: v'fa11e el Caudal en los
Efedos para que cfU ddl.inado. y aviendofe dado Traslado la Paree del BoCpital, Ce conduyo por el: y vifio en la
Ca mara, fe mando dar Traslado de todo al feñor Fircal.
3o y con efie Motivo fe ocurriü por el HoCpital ala
Camara, diziendo: Qgc reípeélo de que en la prov idencia
de efie Negocio fe gafiaria mucho tiempo,y que de la dilaeion re le -a via feguido , y arus Pobres,grave perjuizio, por
la falta de afsifiencias,tan precifas en la.ocafion de el Año de
9+ (gue por fcr ·Santo) y eon la concurrencia de los Fieles,
fe le kguian muy crecidos gafios. Cócluyü-, fe le dieífe Cedula,para que por aora,y ene! imerim que [e dava providé ..
(ia lo principal,el DepoGtario,de dichas Rentas cnóarga"
das, y de las que huvieífen cncrado en [u poder, pagaíle al
Bofpitallos quatro quemas, y tal1tas mil maravedls, que
de la Poreion de fu tercii parte avía percibido la Fabrica,y
que efio fueífe, y fe entédicífe fin perjulzio dél emero pago;
quc le efia va mandado haur de todo fu Alcan~e, por Auto
se el Proteétor de dichos VatoS; confirmado por la Cama..
ra: y vifio en ella, fe mando, paífaífe al [cñor Fileal con los
demas Autos; el qual, con fu vi{h, pidio, fe remv ieífe en la
Camara ,donde las Pams í1guieffen fu Jufiicia ,como les
convinieífe,dando por Motivos, que fiendo el Hofpit:ll, rus
bicnes, y Rent:ls,que goza; del Real Patrorluto, como fundado, y dotado por los feñores Reyes Catolicos, no fe puede dudar la jurifilicion privativa que le compete,para el conocimienco de todas fus Ca-u[as, y Negocios, con abfülut3
inhibicion todos, y qualefl1uicra T r ibunales,afsi en fL1er~a
de la primera Cedub , de que fe haz e mencion en bs Notas
de la Recopibcion, como en las demas de la Al1lpliacion,
que pOi la Donacion de la terciá 'parte; hecha al HofpitJl
por
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rol' dichos [enores Reyes;~ln diTpueíto,qúc fu Ádrniniflra€ion aya decorrcr por la Perfona que fu Mageítad dipu-;
raíl;: ; y folo en cato de fer conyemencia dd HJfpital, el,
<jue corridTe el Arrendamierito de fu tercia panc eilla fo~- '
m<\ que las otras dos, da pern;¡i[sion para ello: Con que prtt-:
Lifamemc [é i"'econoce; rocar el conocimiento . de laco.;..
bran~a, y dií1:ribucion de dicha tercia parte a la Cainara.r'
aísi por iCr Donacion hecha al Hoífútal por dichos {eñofCS Reyes, como por [er para fu Congrua, y Dotacion, en
tuya confcryacion es iútetelfado el Real Patronato: ~"
tn cí1:a conformidad fe
praéticado en redos los demas
Negocios dd Hofpital ; yen elle, ya la Camará lú tomado
el conociniiellto, por d imeres del Hofpital, y del Real Patronato: ~e ca[~ que aya algut'las Dctcrminacion;:s cori";
trarias ací1:e intento; fon dadas por Tí ibunal , que carc~é
i1otoriammre de jUr1ú-lidoú; .
3i
Y por el Cabildo, y Fabrica fe inGí1:iü en lo que
tenia pe~idb, y prefemo vn ~inquenio de CartasCjuentas,
por donde no folo, dizc, coní1:a, que el Hofpital no es
,Acreedor, fino es Deudor en J 54U8 5 8~ marayedis, {'un..,
Jandofe, en que no fe le farisfizo fu ha de aver ala Meíla
Ca pitular ,ni úcado de Refulta, de vn Año aoero;(Odichas
CarrasqucmJs, prcfeúrando par á dIo vna Planta, o Re[umen) de lo que dize re[uka de dichas Carca~quenta s. y ,.el
Bo(pital CHisfizo,pí"cfentando diferentes Teí1:imoniosipara _,
mas plena Comptobació de fu Crediw,por donde fe ddval1cze dicha OEéta, y Planra,por cOiiflar de e110s, y d_~ las mifmas Cartasquentas j p'cfemadas por el didlO Cabildo, bien
-reconocidas; ayer cobrado la Mell¡¡' Capitular; eh cada vna
de ellas enteramentc fu lü de ayer, omitiemld en la QQ.en-'
ta,qllc form,a el Cabildo, y Planta que haze, eae hecho; deÍ
(.)ual rerulca j el faca r el Caudal, que fupone ha cobrado de
-mas el Ho(pital ,y de ello el vérdadero Credito de los diei
y ocho l1uemos, y tantas mil maraved~s, y Grarios, que tic.;
ne pedidos; y eí1:a cOl1clul0 !cgic.imameme, para la Dcter.;;
minacion dc lo deduzido por las Partes.
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Siendo tres las PretenGones del HoCpital en cae
Pleyeo ,corícfpol1derilO ~ ellas-los tres Medios; en quc fe
dif-

.

ha

I

I

!'

"

diíkibUI-rl f'u Defen[a; fun'dandofe en el Primero,fer la Ca..
mara Tribunal competente para la Determinacion, y conocimiento de el ,; y que fe debe defeíFmar la Declinatoria
opuena por el Cabildo. En el Segundo, que fe debe obligar al Cabildo que pague al lio[pital las cantidades de
fus Alcan~es., fin que tenga nccefsidad de hazer la cxcll{ion
Gue el Cabildo pretende en fus Admininradores. Y en el
Tercero, que {in embargo de la Comradici0n hecha por el
<;:abildo, le le ha de dexar al Hofpital libre la A¿mininracion de fu tercia parte) para que por SI, (, la Perfona qUI:
lílombrare,la adminiíhe feparadamentc, y con indepcndenCoia de las dos del Cabildo, y Fabrica, y fus Adrniniihadores;
en éonformidad, y cumplimiel~{o de la Donacion de los fefiores Reyes: En cuyos tres Mt:dios fe propondran por el
Hofpital los Motivos, y Fundamentos,que perfuaden juf.
tas fus PrerenGones.
~

a

.. '. (;¿i!/ ti ConocimienfÓ ,y Determ¡'M~iondr efte NtgociQ
lOCA)

y pfrrenez:..e ti 14 eHmára,como 'Tribul1ll1 compf tente,

al. ndienao "las Pn{onas) J Caufa qtle Jitig/m,

. J cojas Jobr(que Je

cont,.o-

(l.lItrf(.
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TRES F llndamehtos perfuaclcn jufla dla Preten..
fion. El primero, el fee Caufa tocante al Real
I
Patronato de fu Magefl:ad. El Segundo, la.
caEdad de los bienes, (obre que 1C difputa. y el Tercero,
la Acci . n) y Derecho, en GUya virtud conviene el Real
Hofpit ...l, al Dean) y Cabildo. Yre[pecro de que cada vno
d:: efl:os Motivos pro~ede por diver[as Reglas, fe difcurrid
erl cada vno,por las que juzga nueflra cortedad le corre[ponde, para que a[si pr0<ieda eila Defcnía con menos confu Gon , y algutJa claridad.
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Antes 9C pafi'a.r al Difcur[o de ellos, recono~e~
: mos, que reg lllarmenre hablando, el conocimienro de las
Cau[as ) y Pl~ytos) en que los Reos convenidos ron Ede-

!iaf.

'J 1

f¡aíl:icos, fe deben [eguir;y determinar por los Iuezes, y Tribunales Ecldia!bcos;ex beis nota Regul. Text.in .Authent~
SlIIfuimus, C.de Epifeopis, f5 Clericis, cap. Decermmus,
(II/" Al ji C leriei, cap.G'um nrm ab Homine;cap.r2.E.al¡ter,
.de Iudicijs, c"p. 2. c~p .Si diligenli, cap.Signiftcafti,de For.
(ompetent. cap. Si Iudex Laicus; de Sentem. Excommu,
nicat. in 6. cap. Dmiqf4e, 96. dijiina. cap. I. mm /eqq.
,1 l. qu4t. 1. Concil. Tridentin. Se/sion. 2 5 ¡ de Reformar.
&tlp. 20. D. Covarrub. Praéfic. Clip. 35. numo 3. Cened.,
Colldf ...d Decretrfm 37. ex numo l. Carleval. de Iudicijs, '
¡iful. Ldifputat. 2.num. 83. i58.f5 39 2 • Tonduc;de Pr.e~
werJl.iud¡ci4f,part. 1 .cap. 2 le x numo1 , FermoGn.in cap. 2.
de Iudicijl, qU.fH. 1. cum[eqq. f5 in cap. 1.. de For. coml'~t.
qu,eff.I. per fotam, cum pluribus Cortiad. deci(ione 7. ex
numo I O. ~ deci(. 125. numo 1 1 , F.5 decif. 126. numo l.
Caíl:ro A l'egel! .Canonic.a/itgat. 5 .num.-.I 6. De tal fuerte,
<}ue los Iuczes,Magiíl:rados, y Tribmláles Seculares,ho folo
fon incompetentes, Gno aun incapazes de entrar en dte ca·
nocimiento, ve docem omnes DD. ¡upra proxime con,,:

ge/Ii.

,
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Tambien retonocemos ;qiie áy muchas Cm ..
las, y Negocios, en t)ue por la calidad de la caía fobre que
fe liriga; y por la naturaleza del jUlzio en que fe pide,es con~
venido jufiamente el Ecldlafiico,anre el Magifirado Temporal, y Tribunales Seculares, que pro~eden en femejames
Cafos como luezes competentes, confiriendoles la jurifdicion para ello los dos Medios, {obre que es la Controverfia, y naturaleza dd jUlzio, 'tJf ratione C auf~; t§' rei, fuper
qua ControverJia orittfr pIures Cafus numerando /oquunfur j en terminas de V(;nta de algul1 Cenfo, hecha por all.
guna IgleGa, pre~edienda las folemnidades neceífarias, y
obligada algunos bienes proprios, que fe pueda por los Rediws annuales proqeder cornm Regi.uJudíentia, .. lio 've Ju~
dhio S¡¡,eulari ti Creditore e/dío, ita /eJtatf~r obfer'V4ri
Olivan. de 1uro Fifci ("p. 14. ex numo 1 5· Cancer. p,¡rt. 3~
Fariar. cap. 15 .num. 250. Thomas Ddbene de lmrmmilJ!lfe E cclejú" '01'11. 1.cap. 1 ,dtlb. 2 .[ell. 3,f5 dub. 14. fe n. r.
~.x numo 13. Caftil.lode ,!:t'rt~s, cap. 12. ex numo 33; CorF

tiad.

I1I

•

iiad.decif. !4t.num, 26.

en terminos deC\U[asFeuda"
!es, in ,quibus ji E cdeji::t ,-vej Clericus cOn'uenÍlM,con'Ve.:.,
rJiri debet cor~m Domino Feudi; etiamJi Laicusjit ,qui4
rathne Fddi., Ecc!eji&, M41 e lerici Domino Laico fu,bij,~
,cit.mtur, ex cap. G.etertl.m 5. de Judicijs; ita renene Barbof.¡
in eO. numer, l. f5 2. & Fcrmo[¡n. 'quIRft. l. nt'lm·4· f$¡
qtuff. 2. per totam) Cened.inCclltéf. adDrcwum 37!i um . 5· Pareja de lnftrumentor. 'édit. titel!. 5. re(o/uf.9.
~U,i;'J. 62. D. Sa\~edo de Leg. Po/ir .lib. 2. cap. ,3 .r1um .. 56.
p. Cre[pi ot¡er'Vaf. 61. numero 3. cum plurib. Corriad.
,decir. '147. numo 27. ampli~ndodtos Autores dlaPro pO"
~c,ion: Slve de propridate Feudi -, fi'Ve de PoJ1efsionr ag.4-,
~ur, (j quod f14dex SUtll.. ris Dommus Feudi ,!,oteft f~J(lrn
s,e:Jtenriam, in rem iudicatam tranJ-zitam, I!d'verfus Cle'rjc,um e~ecút¡onj mand,;¡re -, abfque ¡:lfsiffenti.'J iwvoc.:l·,
,iorle Brachij Iudids EctleJiaftúi, cuni pllllibus aJi1s am·
pliationibus videri potdl: Cortiad. diEl. dnif. 147. ex
numero 28. ",d numero 31; juntando idinitos Amhores:
En terminos de qualcfc;uiera bicl1e's Realengos, tJmbien lo
nCicnta con individualidad de caros el mifl1lo Corclada, el1
todas b s Deciúoncs, que latamelíte ddive en el "111. 4. Y
en caló que el Real Firco tenga interes en J.:¡ Cau[a quefe
propuliere, o ei1uviere p::ndicntc contr~l alguna Jgldla,
Colegie, oqLlalq~lierá Perrona privada, qgoze Privikgio,
oExc11lpcion de la jurifdicion Secubr, que fin clTJbargo de
el, él ya de!er convenido, y debCl'fe remitir el c()nocimien~
to de la Caue.. a el Real Fiíco , y[Lis luezes, para que C0
nozcan privativamente de ella, ita tenent Azeved. in Irg.
2. msm. 4' titul, 1 • lib. 4. e§ in leg. 7. nUln, i 4. t itt4/. 1 8.
lib. 9. Recopil.1 : . Fermo(¡ll.;'J cl1p.2.qu!jL 1 8.de Iudúijs,
Alfaro de Officio Fifca/. g/off. 16. numo 215. NoguelOl
tJIL:g:/lt. I 9. numo 144. Caíljl!. de 'Ten ijs ,capó 1 2. per fo·
tum; D. S::dgad. de Reg. ProrelJ. parto 3. cap. 10. ex tlt4m.
t88¡~in L"biryntb. Crcdit¡ P,H·t. I. cdP.7.num. 16.
f5 de St1fplirat.t1d Sallüijsím.part. 1 ócap.l.ex numo J 3 3.
D. SOIO¡'~~lDO de Jur, lndi::zr. tomo 2./ib. 3. cap. 3. nutJi~
2 7 .D.Sal~cdo de Lege Politica, lib. 2.C4p. 1 3 .ex rwm'47.Ancuncz de DO;1dJion. Reg; parto 2. cap. lO. numo 108.eS
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. p-m.,3. (4': 37.·ñum. ib.

Bolero de D eco;1. d,>biIO¡'.Fif.c~l; tirulo 2. qf,j~rt. 5. Clm1 pluribus CortiaJ. {Om. 5. decir.
252. per tOI am, cum mt¡Üis {t'qucmibtts. Y omj(jenJo la

• cfjx:cificacion de otros muchos Ca[¡;¡s, el~ los qualcs, por la
'll1alidad de las colas, y CirGl1l1f1ancias de ellos; deben f;:J.'I
convenidos,cOTam ludice J.eculari,losEcl dl.ti1icos,y otras'
- c¡ualefquieia PC1[óms excmptas de las jurifdiccioilCSSeCll":
, lares. ConclUImos erra PropoÍlcion, tentando por iUC011 4
noverti bk 10 fcf,uro de eite Difcurfo, con otra.limieaciol1)
, 'lue es, qtlando qii&{fio agrt{.ztur jupa bonis dJJ.'1l is aRtge,
' q!4i4 lunc; coram Rege, eiuh'Je Mi ni/Iris Ir .1 él4 ri d,'bt't,·
.(tiamji lis contra E{( j flam, '7)el Clericum veyta!ul'> ve do~
' cene Cattill. de 'T! rt .cap' 1 2.per tot. Guzm.d:' E-via.qutejl•
• 1 l..num. 40. Bárbof. de JUl'. Bcd,f¡'. lib. l.. C.fp. 39.§.2.
-numo 127. Alfaro deOlficio f ¡fcal. glojf. 16. rJ:~m. 215.'
·D. Solor~2.no de Jur. /ndi'lr. 10m. 2. lib. 3' C-1p. l. e:¿
:mJn1. 52. o in Po/irie. lib. 4. e"p. l . vcrI. porque, &:verC y quandv, [01. 5 ° 3. D.Larrea úiLgf1t. 27. numo 15'
Dom. Salgad. de SVif?! ic4t.:ld Sané1i/sim. p;irt. l. e.ip; 1 •
ex numo i 44. Matha.'u de Regimin. R~g; , t. v'a/erJt.cap. 2.
j. s.ex tutm·43. cuní plurlb.CortiaJ. d;d.deci(. 147 .
. 'ruano 35. novií5imc Aguil.a, AJdicioi1:tc>r.ad Roxas de Jn-

r

-·Mmpallb.parr. 1 .e.:ip.9.ex núm. 5 I .jign,ulter rm.65' CUYf~
'¡eq_q. VI i mult ¡ji. ¡ú;,;;S , ¡ivtJir .Jfio?u eOl1gerír, é5 qtnd ex
"11',¡f¡,¡:ra ludlcij ,etiam d(bent cl)!Jvenirt Cler/:"¡, '7),,1 ah,
":E ce ItJ¡¡.i¡ize!' PerjOli.i,COrain IfIJd;ce SAc!~/a t';,'v idtl'i POjJW1t
Drnnes AA. !14FY ti rdal i , & eriam Paz de TerJi4: «, cap. 63.
pe,. ,(ot(~m, ,A,ddenr.:\Id Molin.lib. 3.eap. 13- numo ! • D. SoIorpn. de Jure IrtdJarum, tomo 2. lib. 2.C _'lp. 28.,'1/1m. I 6.
t:1 trJ Poli! ic.l ib. 3.cap. 3o. verf. y (M'!"; Pare ¡a de Injrru- ,
ment.cdit.tituI.5. rC{'Jlut. 1 Lnum. 43. Cadev.JeI.. at4eijs, ,Iul. 1. di¡put. 2.11um. 954. D. Larrea deú(. 10.
rÚm. 1 l. 25, eS 5 1. Cardinal. Luca in 'T,.;lct :Ir. de fu.
ri{tJiülont' , drjcur[.94' numo 1 3. LrJq'A"ndJ ir¡ {14di:io Ten14t1, , qf,MCt4mque de c../~Jj:;J proplfito, e5 iudicio ropri etatis bor;orum Maioratus; & alijs Gmilibus Iudicijs; ita
tfr'lmt novifsime Aguila, Additionator. act Roxas de lrtc-()mpatibtl.dic7. p,1rr.l.cap.!).rJUm. j 1. cum jfqt1r:nf.¡b. vbi
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l'lur .DD'.éonger.En cuyos' cafos pro~cdm, fin contronr"
lia, igualmente ciertas, y feguras ellas Propoíiciones, 'V~ .
quotidic 'Ver!titur caram 'Tnbunlllibus.
.
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Y aunque pudieramos ( no con poco funda~
meneo) d¡rcurrir, y proponer, que en el Cafo,de ella Ccn..
lfoverfia no [e debe ccn(iderar Reo (cnvmido el Dean, y.
Cabildo, fino el Real Hofpital ,que deffojaco fCf-~1 Cabildo, y rus Adminifl:radores de fu proprio Caudal, qüe in..
dependiente del Cabildo le toca, por lu ter"ia paree ce c1; '
tos V <HOS, como aplicada para [u Dot<icicn, y fdlmra...
cion congrua J como conlla de la Concchion, y fe dif...
currira defpues, individualmente, en ella Dcienla , en el
Medio que le correrponde ; refuleando efl:e nor orio De[pojo en tan confiderable camidad, como la de mas de ) 8 ~
Guentos de maravedis, y las 3 33. fanegas, y quatro ~elc ...
mines de Trigo, de .que el Real Ho[piral fe halla def}1 0ja..
do, pe! el abu!o, y mala Adminillracio n del Cabildo, y rus
4.dminifl:radores, que han percebido , Contra el Tirulo que
tienCD de fu Concefsion, y el Cap. ) 6' de la Inllruccion,
<¡uc fe da los Adminifl:radores de ellas cantidades, Gra1105, pro~cdiendo elle Defpojo (On la Autoridad de dicha
Adminillracion, y que por ella caufa fe puede, y debe con"
fiderar en clle Negocio Reo al Real Holpiral J como defpojado; ex Text.in CliP. Cum jf generaie, cap. ConquljiuJ,
de For.compef.cáf. Relalum, de Jur.P ¡jlren,,! .C(lp.Rdnte"
grand~ 3 .qu41. ) .ita renem Fermo[¡n. in diEf. cap.Cum Jil,
genera/e, qu¡¡,/l. 1 .Anton.Gabrid.tom. 3.Commun.opiTlicn,
lib. 5 .de Rejlitut .f.po¡i~ltor.cor;c1:4· ) 8. num. 103 .Menoch.
de Refirlend. poffefsioil.remed. 3. tI num, 324. Guticrrez in
qq. cflnonh. cap. 34. tX num,6. Sal~ed. in Prax. C.rITJtmic.
C~IP. 3. Sane hez Con(. Moral. iib.6. cap.9. dNb ,6, num.jl.
cum plmibus Scañ.in Propugnat.Hierofolym.difceflal. 9.
c<.:p.6. per lotr.m,jgnamer anuo 1 J. YCjlle por efl:aRazon,
elluez competenre debe ferIo el que lo es del Real Hofpital; ita dacent omn~s DD.fuprtl proxime (ongefti, 'Vf videti forefl (lpud faS.
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Y no pudiendo duclarfe ,que 10 es la Camar",
como de cQfa perteneciente, y propria del Real Patronato'
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dd Rey nuefl:ro feñor , y conGguientemenre, que de efte
Motivo re[ulta juGo FundaUlenro para efl:imarfe Iuez
c;:ompetentc en efta Cau[ala Camara; todavia,aun quando
edrara efl:e, fubfiften otros Medios, que hazen la Camara
Juez competente en el conocimiento de efl:e Negocio, aun
en cafo de dlimade Reo convenido el Dean , y Cabildo de
la Sama Igldla Metropolitana de Santiago, por los Me..
dios que dcxamos referidos.
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El primero es j el que reCulta del indiCpurable
Hecho, que es notorio (onfl:a de los Auros, yen que fe
conforme por las Partes, en orden a que el Grande, yReal
Hofpical de Santiago es del Real Patronato del Rey nuef..
tro feñor, afsi por aver fido cfte fundado por los Ú:ñorcs
Reyes, fus Predece1fores , como por'1ue le dotaron, para fu
confervacion, de las Rentas, para dfuftenco de lbS Pobres,
Miniíhos, y todo lo denús neceffario para
Salarios d:
filS gafl:os , como coufl:a en efl:os Amos, y fe refiere en los
Pre[upuefl:os del Hecho, (up,a numo 4- Y Gcndo los Me-:dios de adquirir el Patronato d~ vna cofa, fu Ereccion, y
Fundacion, ex cap_ Nobis, de Jur. P á/ranaf. cap. Pi.e
mentis 26. cap. Filijs ,vel Nepot ibt$s. 3 I. 1 6. qtMH. l.
cap. Abbarem 3.18 .q144t. 2 • .Col1cil. Tridentin. SejJ. 14de Reforma!. CJ/,. 12. f5 Se!f. 25' de R~form4t. cap. 9vbi Barbo!. leg_ 18. titul. 5. e5 leg. I. titulo 15. part•
•1. "bi Gregor. Lopez gloj]. 3. D. Covarrubias PraEti(<ir. (ep. 36. numo 6. ver!: ~(jrlo, & ibi Faria, eius Additionat. ex numo 35. Barbar. de Jur. EecleJiajlic. lib. 3.ell/"
1 ~. ~ numo 28. Sanchez CorzJil, ¡11.oral. lib. z.. cap, 3. dub.
48. t'X numo 3' Viuian. de Ju r• PatrorMt. lib. 2. e"'p.9.
ler 10ft/m, D. Salgad. de Supplie14(. adSanrfijsim. part¡2.
cap. 31. numo 38. D. Solorcran. tomo 2. de btr, ¡ndieZr.
lib. 3. cap. 2. numo 1 2. Gon~alez Tellez in cap.0!3mo 3.
tie Iudiojs, num.• 7. D. Salcred. de Lt'g. Polilie./ib. 2. cap.
J 3. per lot. jignantu ex numo I. Fra(fo de Regio P atron,MU cap. 4. feY fOlum, cum pluribus Mofl:azo de Ctllufis
P~s, lib. 5 .eap·4. t'x numo 5O. f5 cap. 5. pey fotl4m. Y tambien el de la Dotacion, vt ex dittis luribus, ira docent omlles D D .¡vlpraproxime congt:jli.
G
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Concurriendo aqui vna, y'otra círcunflancia,
110 puede quefiionarfe, fer el Real Hofpital del Patronato
del Rey nuefira feñor, y como ta),manda viGtarle, y nombra ViGtador, que es vna de las qualidades.que jufiifica la
p.ertenencia de dicho Real Patronato ;.pues iolos los Hof~
pita les, Colegios, y otras Comunidade~ [emejantes,que eftan fub immedi.:lfa Re.gum Protdfione , ion dfencas de
que los Ordinarios, o otras Perionas EcleGafiicas los viGten, como fe expreffa en el Concil.Tridem.SefJicme 22.de,
Reformat. Clip. 8. donde, hablando de los Obifpos, tan.,
ljuam Sdis Apoftolir JI, Delegados, prafIgue en efia forma,
,ibi: Habeant IUS viJitandi Ho/pitalia, COllfgi,:¡ qU,f.cum..,
que, ae Confraternitates Laieorum, efi(lm, quas Seholas,
¡h;e quocumque alio nomine vocant, NON 'T./iN!EN"
.Q[.LE SVB REGVM IMlvlEDJATA PRO~
c:fECTION E SVNCf, fine eorum Líeentia :.Con que
concuerda la Ley 4.t;ll4l. 6 . lib. 1 • Recopilat. & pro com\.
perto{upponunt Marta aelurijdiéf.part. 2. cap. 18. ex'
mlm. 2. Valarc. confult. 105 .per totam ,./tinan/er, ;'-rJUm.
62.ZevaILComm.contfaeomm.quJI,ji. 897. numo 984'
Cabed. de Patrono Reg. Coro cap. 39· numo 3· P5 Cdp. 45.
num.5. ArmendaLin Addit.ad Recopil,#. Regn.N4'T.J4rr.
lib. 1 .titu/.6. de Vifitation. ex num.70' Lara.de Capellan.
lib. 2. Cdp. 1 • rmm. 49. D..Valen~uel. conjil. 58. num. 22.
Pereyra de Man. Reg. parto l. cap. 17. numo 1 l. Auguftino Barbar. de Pote/tltl. Epi/cop. par.r. 3. allegal. 7 5 . 71t~m.
:16. & in Concil. Tridentin. día. cap. 8. S¿(sionc 22.de,
Reforma/.,ex numo 27' cum plurib. Fraffo de Reg. PaIronat.eap.6I.exnum.74' Y lasViGtas de ellos fe ven,y
determinan en la C1l11ara, aunque entre los ViGtados aya
-Per[onas EcleGafiicas, como lo fon Gempre el Adnliniíhadar, diez Capellanes, y otros Minifiras ( como es noto~
rio) conocil:ndo tambien la Call1ara de todas las Depen~
dencias ; Pleytos , y Conrroverfias, como cada dia fe ven,
y ay ay pendicnt\:s algunas, de que no fe ha dudado, ni
-pudiera " por lo que dexamos fundado.
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Supucfia, como incontrovertible, eRa gualidad, tambien debemos [uponer ,como indifpmable Regla.

¡prac·
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Ypraéticada obCcr:vánc1a, que todos los Negócios, y Caufas pertenecientes al Real Patronato, fe deben tratar , re[ol~
·ver, y determinar en la Camara, a. quien eíU conferido eílc
.c onocimienra ~ como expreífamcme fe re[ucIve en tres
.N otas, de las que eíl~1l1 defpues de el/itul. 6.'lib. l. Reco.
pilation.. En la Nota 4. por eílas palabras, ibi : De los

P lc)'tos,·y Negocios de ¡ufticia, tocante al Po:ttronal."go de
los Reynos de Caflilia, Na1larra, y lslas de Canarias, fe
.conofe pr.i'Vati'Vamente en el C~nfejo de Camara, con inhi •
•bicion ~ todos los der1J;¡S ConJej(Ji, Ch.mc¡lIerias, y Au.
diencias; Cedu/a del Rey Felipe Segundo de (eis de Enero
'de 1588. Y enlaNoca5.ibi: Por otra Ceduia de Felifl!
T ereero , fu lecha en jete de Abril de 1603,' fo e¡lendio la
~ntecedent(j ti todos, y qUtllchuiera Negocios; tocante s al
;PatrolJt/'l..,go Real,incidenres, y defendi'(reJ, en q!lalquiera
manera: r q!4ando fe duda, Ji pertene~e , 'O no , al P afr().
TMz.,gO ; J para cJlo bafia f edir(e por qU/Jlquicra de las
,Partes, ofúr e ¡ Fifcal, ootr4 Perfona, (; definderfe, oex.
,epciolJarfe p()r el Derec ho del Patronaz"go, Jin recurjo a
nil1gt1~ otro Confejo, ni Tribunal. Y en la Nota 6. d~l mifmo titulo, ibi: Los Articulos de fuere' de qualeJquier4
Jurz.,es EcleJi4f¡cos, fe traen, y determinar. en la CtW'Jard,
-en tod() la que es, (; fuere toc.mle al P acrelh:¡1:"go, y N eg()fÍas de que en elfa fe conofe.
.
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Defpucs de las Leyes 2 ) -. tirfjl. 3' leg. 5. tit .6.
Jib. i ./eg. ']; I. tirul. 4- f5 lego 34- titVll. 5. lib. 2. Rüopil.
por l~squales drava conferido die conocimiento al Con. f~jo, y Chancillerias, por la fcrie, yorden que en cilas fe
refiere, las.qua!es quedaron reformadas por la Difpoflcion de dichas C~ulas, por las <"1uaks fe abdico de dlos
Tribunales dle conocimiento, y fe confirio vnicamenrc
·11a Camara, como re[ue!ve, dando la verdadera inteligencia de vnas , y otras, Illuílrifsim. D. Prx[es, & Comes D.
FranciCcus Ramos ad L~ges luliam,f§ PvJpiam,lib'3.
lapo 56. eq' 57. Y gue eite conocimiento pertenezca al
Frincipe , yIuezes aquienes fe le confiere, aunque la Con·troverGa [ca entre Ecldiafticos, es ConcluÍlon, en que con.formes conviencnlos DoCtores, vt videre eíl apud Cabed.

de

:.le P4rrot1atib. 'Rtg.Or. uÍ" 49· pe1- tottm; , rr¡/,cip~
;. (¡tlm.7. Garcia de Nob¡/ital. g/oJ]. 9. ex numo 22. Bo..
'badill. in Político lib. 2. cap. 18. numo 213. D. Salgad.
de Reg. Protdf. parto 3. cap. 10. ex numo 1,90. Conducit
NiHarrod in Tra8at. de el Corvierno EclejiajfiMo,part.
'2., qu~jf. 20. articul. 3. numo 9 2. Gon~al. in Clip. 0!.ar.to,
3" de ludieijs ~ numo 1 Q. in in. Anmnez de Donatiomb.
/J.e%,. parto3. cap. 45. ex numo 28. Gabriel Pereyra de,
M(1n. Reg. /¡b.l.. cap. 29. per totum, Pegas ad Ordinam...
Reg. Portug.lib. 1 .¡;¡u/. 9. lid §. 13· g/oJ!o )7· numo 24-,
eS in tilu1.40' ad j. 1. ~ 2. giofr 2. per totam, D. Solor~
pn.de lur.lndiar.tom. 2.!ib. 3.cap. 3.ex numo i4- eS lib'4_
cap. 3.num.27.f5 28.Pater Fragoíf. de Regimin.Chrijtia:-,
rJlf. Reipublio., parto 1 • lib. 2. dijputat.4. j. 4.. memb. 7~
numo 36+ D. Sal~edo de Leg. Po/itie.lib. 2.C¡¡P. 1 3.nf1m~
45.Fraífo deReg.Patranat.cap'35.per totum ,D.Ram~
*,d Leg. ¡ ul.f.5 Papo lib. 3' cap. 5 6. f.5 57.
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Pro~ediendo e!lo ,no folo guando el Derecho
de Patronato es claro; y no fe duda de el, fino es tambien
aun q:Jando [obre el fe difputa, como fe manda, y ple v ic~
ue en las Reales Cedulas,exprdI3das en las Nocas,que e!lan
derpnes de el titul.6 ./ib. 1 • Recopil..t . que dexamos referi~
das; y por dlas) y otras afsi lo rdiJelvcn vniformes los A u~
rores, vt videre dl apud D. Salgad. de Reg.PrOftff.paTI. 3cap. 10. e.\" numo 198. O. Solor~ano 10m. 2. de Jur.indiar.
lib. 3. cap. 3· mm}. 3 l. Fraifo de Regio P arronat .eap. 35..per to/um ~ jignanter ex num.. 4. D. Ramos ad Leg. Jul.
f5 P.1p. lib'3. caP.S6.f5 57·per lot.pr~cipue exnum.2..
y e!lo, no fOlo en los que directamente tOcan al Patrona.to Real, {¡no es en qualerquiera Callfai , y.Negocios , que
por incidencia, indireétamente pueda tener imeres el Pa~
tronato } vt pro compcrto firmanr ex diétis Regijs Sebe ..
dnEs omnes DO. fupra praxlme congenio
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y entre otros Fundamc:ntos, y Razones de e!la
Cond uilon , vna de las que fundan los Autores para. cíl:a
jutl:a Rdolucion, es, que dh: l)atronato, por fer de fu Mage!lad , yperteneciente afu Real Dignidad, paífa aReualia, ve dücent O. Sa1saq. de Reg. !:roldi. paf'l. 3. Clip. ~o.

o

ll:dm.
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ae

ti

f}um. 19 i. Aotunez
Dorldf. R~g. pi/rr. 3¡ CAp. 45.
numo 2 ~L D. Solor~an. de lIfr./nd,"r. tomo 2. l,b. 3 .caf· 3'
ex numo 27. ($ lib. 4. eo1f. 3. numo 27. Gon~akz in cap.

Q..!:!.:mfo 3. de ludie1js , numo 10. in Jm. Pereyra de Man.
Reg.!ib. 2.edp. 29. nU"I. 2. D.Salc;cdo de L~g. Polie .Iib. 2.
cap. 1 3.num. 3~.Fra!To d~ Reg.P"tronat. cap. 35. fer
tOlum, jlgnanter numo 14. D. Kamosad Leg./ul.f3 Papo
Jib.3 ,C:lp.S6.f! S7.pr.1l.cipue exm~m·3'
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y C01110 para Con(crvacion, y DcfenCa de ro ..
das las que le perrenezen, compete fu Real Diadema ju",'
riCdicion, para decidir) por medio de los luczes que deih..
na, qualdquiera Coocroverúas,que fobre ellas fe ofi-ezcan,
aunque fea contra Ecleúaaicos Reos convenidos) vc docem ex Text. in leg. 2. eS 5. Codo Vbi Cauj,1. Ftfe al. leg. l .
Cojo Si a d'Ue 1(. Fifcum, Aufr.:rius de ConJIMludin. C allú"
f{fllentirl 25. Carolus de GraGs de lt-Jr. Rtgn. Franc.eaf. l.
col. 5. f5 cap. 5. col. fi·/141. Olivan. de furo Fi{ei, eaf. 13.
fX !tumo 1 8. Annxus Rober[. Rerum ludie. lib. 3' e,1p. l.
per lotHm, D. Solor~an. de lur./ndi,¡r.tom. 2.lib. 3.(.:1(7' 3.
ex numo 24. Pegas ad Ordillam. Regn. Por/ug.lib. 1 ,(il .9.
<Id §. 8. g/o/J. 1 o. f5 titul.40 ad prúmpium )g/oJ!. 2. GonpI. Telkz irl cap. t2!!_"wto 3, de Judúijs ,num. 10. itl jin.
:p.Sal~ed.de Leg.Polit. lib. 2 , etlp. 1 3.nurn·4 ó . (§ 49.Pere)'fa de Man. Reg. lih. 1., cap. 29. num.2. irJ medio, curn
pluribus D, Ramos ad L?[,./ul. f5 P <l/,. lib. 3. cap. 56.
t5 57. ex numo 3. De a9ui proviene, que para todas las
~all{as" pertenecientes aiu Real Pacronaco, competa jurifdicion afu Magdlad) para c\ecidirlas , por los Miniaras, y
Tribunales aquienes canfier¡: dla J),utoridad) como,1o ha
hecho printivamenre ala Camara, por las Rc[oluciones
de dichas Cedulas. De que pare~,e fe infiere, no deberle
atender, y G, defeaimar la Declinatoria oruefia por d
Dean,y Cabildo.
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Ni podra turbar la firme Refoluciol1, (jüe de·
Xlmos fundada, la peciíioll del T ext. j n Ca f . Q'!..r:m1o 3~
de 1udicijs; porque eae no hablo en el Derecho de Parronato Real) como vniformcs, contextan los Autores, que,
proximamente dex,amos referidos ) y otros muchos, que
'
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Y aunquedte Texto fe dirigio Henrique Se.gundo, Rey de Inglaterra, fue reformando el abufo, que
los Iuezes, y Tribunales Seculares de aquella Dominacion
~vian
introduzido, de conocer
,
, de ias Prefemaciones de
Abadias, y otros Beneficios EcleGaíticos, nopertenecientes al Real Patronato, y de que folo podian cono~er los
·Miniíhos, y Tribunales dela 19ldia , como refiriendo la
Vida, yHcchos de Alexandro. 1lI. ( que fue el Pontifice
-<¡ue expidio el Detreto ,expreífado en el dicho Capitulo
~fmto) aCsi lo afirma Henric.Spondan. /Epitome Anna/o EeeleJiafticorum , Cardinal. Baronij tomo 2. Ann.
,1 164. fol. 56:z... ex num.6. Match. Parif. in HiParia Anglicano ad Ann. 1 164. fub Henrie.II. GervaL Monach.
in Chrorzie. Angl. fub Henrie.l1.di{f. Arm. 1 164.Matth.
Hubeít. MonaíterienGs in Fiar. Hiftor. ad Alm. 1164.
Rogerius de Hobeden.in po~triore p.trf. Annal. ¡ub
Henrieo JI. Guil. Neubrigenf./ib. 2. Hifior; Ang/¡e. cap.
] 6. Y dcepues de los Autores, que proximamente dexamos referidos, afirman lo incontrovertible 'de eae Dircurfo Gon~al. · Tellez in di{f.cap. Q!!!fnto 3. deludieijs, ex
numo LD.Ramos ad Leg;It41¡CS Pap;lib;3.eap.57.ex
f1t4m. 6. vbi pIures DD. conger.
.
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Siendo; como es, te;.¡tual Concluíion de el
Texto in cap. v/t¡ verf. N ee aliquis Regibus, de Of1ie.
Delegat .in 6.(ap. N e aliqui 5. verf. lUis per qu,JJ Regibus,
de Priv¡leg. eed. lib. Clernent. VrJiL verf. N/ji RegurlJ ,de
Baptifm. F5 eiuseffeét. Extr .. 'Vag. Execrab¡lis ,§: N os
it «que, ver(ic. Ae Reg/Am f;/ijs; qui propte r fublimit ate",
eorum, de Prúend. e5 Dignil al. Concil. Tridenc. SeJ!. 2 2.
de RefGrm'lt. cap. 8.f.5 SeJ!. 25 ; de Reforma!. cap. 9. 1
por ellos reconocida Regla de los Doétores, ve videri po..;
tc{\: apud D. Covarrub. Pra[fie. qq. cap. 36. eJe r;tlm. 3'
& ibi Paria) eius AdJirionat, anum.:W. D. Solorean. tOlT. .
,
'
2 . de JUf'. India, : lib. 3-. cap. ].. a n,um. 18 ; f5 cap. 3. ex
numo I t. D. Salgad. d~ Supplieat.4d Santli(sim. parto l.
tafó3' § .vnie. per 101 . prMipt1e rmm.l. D. SlJ~ed: de Leg.
p~'.

-
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PoLhic. lib. 2.cap: 1 3. per ro! .pr!'cipue ex numo 24. FraíTo
de Reg. Pátronat~ cap. 3. eX num.4~. Lagunez d~ Fruc1ib.
cap. 31 .§.8.e.\' numo J 6. D.Ramos ad Leg. Jul.f.5
P Clp.lib; 3.cap·S7.ex num.8. ~e en qua!efguiera Prohibiciones, Bulas, y Refcriptos Apo1l:01icos de Dcrogaciol1;
no fe comprehendcn las Regalias, y Derechos pertenc:ciéntes los Principes, por la Excelencia, i)igi1id~ddefus
Pedonas, fino es, que literal, y individualmente fe efpecifiquen en ellos. y aun en dte cato fe retienen Cerne )antes'
Bulas en el Confejo, y con la veneracion debida, por el'
fcñor FiCcal, fe [uplica de ellas {u Santidad, oHervan"
dofe en todo la Diipoíicion de la Le] i. 5. titulo 3. lib. l .
Rtcopílat. y por ella aísi lo afirman los Dotl:ores, fwpd
¡rox/me congefii.
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Refulta de eíl:o, gut: no hablando dte Textd
de Derecho de Patronato Real, no fe puede adaptar fu Decilion, para privar alos Principes del conocimiento c¡ue les
perrcnezc, para determinar la~ Cautas, y Negocios gue f~
ohc~en {obre el Patronato, que compete afu Dignidad; y
conliguicntemente, para que fe dellera dte Negocio la
Declinatoria opueíb por el Dean, y Cabildo.
49
y aunque pudieramos difcurrir en otros Puntos, de que claramente Le conven~e, gue la Dc:ciílon del rekrido.cap.Q.uamo 3. de ludicijs, no es adaptable para fundar dh Declinatoria, }uítamcme nos abítcnemos de ellos;
rues quanto k puede dikurrir, yadelantando atodos , fundo, y explico, dando la verdadera inteligencia de1l:e Texto,
llluttriisimus 00111. Prx[cs, & Comes D. Frane.Ramos ad
J..,fg; lul.P3 P ap.día.lib. 3.cap. 5 7. per totum, no dc:x::ll1do
que dikurrir , ni aun dc:fear , al1uien [olicita Gtbcr la Ver":
d.d, Hilbria, y Deci(ion de d1:eTex(Q.
5o
Menos pOlha embarazar, G. fe ditcurriere.con. na ene Fundamc:J1to,que la ConcroverGa, que oy pende, y
fe ha de dcttrminar , no es, ni pro~'e dc íobre el Derecho ek
J1auonato ; el qual,no fe dirpun,ni duda compete afl.l Manl:Íbd, y qll (~ a(si·, no dcne intercs el Real Patronato; ni íe
~ucdc: con f J.ZQl1 clezir ,es tila Cauf:1, y Controv~r{¡a perteneciente \:l , Yque f~,ltand6 efea C}ualidad,cdla omnimoda-

parto
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QJ.meme la que pudiera conferir Facultad, yjuri(,dieion ala.
Camara ,para el conocimiento de dl:e Negocio.
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Efta, que pare~e es la mayor inftancia que fe
puede hazcr , difcurrir, favor de la Declinatoria, opuef.
ta por el Dean ~ y Cabildo, pare~e a nueftra cortedad, fe fatistaze, congrua, y aun exuberantemente, ex Jeqq.
52
Lo primero i porque ~ como dexamos ya fun"d ado, no es nccdfario ,para Llue fe diga Califa, de Derecho t'ocante al Patronato Real, que direéhmeme roque, 1.
pertenezca a el, y conGguiemcmeme ,el conocimienro de
ella toque la Camara, fino es, que bafta, que indireéta,
omediatameme pueda, por qualquiera incidencia, tenf.'t'
interes, orefultar perjulzio de la Callfa que fe controvier.
te, oco!:., [obre que fe difiJUta, al Real Patrona ro i yen díc
Cafo, no folo fe trata de perjulzió dd Patroi'lato de fu Mageftad, ::n coCa que por incidencia, o indireétameme [e le
pt:rjudique, fino es con direéto J y principal perjl1lzio de el;
re(peéto de que (¡endo 10 principal de efta Comrovecfia,
fobrehazer pago alReal Hofpital de los maravedis, y Granos, que fe le eHan debiendo, en fumas, y cantidades tan
con(id~rables,como la de mas de 1 ~'(IS' y las 333 .fanegas,
}' guarro ~elemines de Trigo, de que {e halla ddpopdo
por el Cabildo, yen el grande atrallo, que por la falta de
cftos medios pade~e el ho{pital, curacion de fus Enfermos,
{ufiento, y paga de las Amas de los Niños Expo(¡cos, paga.
y Salario de {us Miniftros ,}' GemaS gaítos, preci{os para la
coníervacion de dicho Real Ho[pital , lJue 1e halla en el vltimo dhdo de necefsidad, y en terminos de ~erraríC i y que
de aqul re(i.Jlta defcaecimiel1to en lo Heroyco de efia Piado(¡{sima Fundacion, Refugio, no folo de los Naturales,
{¡no de los Forafteros, que de tan diftance~ Provincias ( ( 0 'mo es notorio) van a viGrar el Cuerpo, y Reliqu ias del
Sama Apoftol; tanto, (~uanto defcaecicre la lnligne Obra
<le cile Grand¡; Ho{pital, t anco ü: difil1inuye, y ddcac'ic la
.L\urori,bd, y Derecho de fu Real Patronato, en que ya [e
ve, quan direéto cs elle maximo perjulzio de el.
53
Ddre fc Gguc inevitablementc orrq, y es-, que
en qualquiera difpendio , y dd~aecil11iento , que pad,zca d
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Real HoCpit31 , para manut~nerIe, y conCervar el Real Pa-'
[rOnato, con el logro de la Real complacencia de fu Magellad,en el Cacorro, curaciol1, y alivio de: aquellos miícrabks
Ef1fermos, J1udricion
crianca
de los Niños Ex pou>
tos ,es precifo, que necc:fsiralle de ocurrir con orros mc:dios
&: íú Real Patrimonio,para hazcr citos gafios,pues fin ellos
fe exringuirla el Ho[piral, y conGguit nt(Jl1enrc d-Real Padonara de fu Magelbd en el. y no pudicndoíe negar, que;
el Panono eít~ obligado con[ervar (cgura la Oocacioni
v·rdocenrText.jncap.Filijs, ~el.I:efotibus 31. f5eAhi
buemim~u 32.16. quúi. 7. Concil. Tridenrin. SeJsiorl.
i 1 .de R1ormation.cap. 7. &. ¡¡ji 13arhof..l1um. 8. Cabed. d~
P_ttrOrJatib. Rrg. Corono cap. 12. nUmo 8. Olivan. de It1r.
Fije. e.1p. 13, num.18. f5 3 3· O. Solor~an. tam,z,. di: IUf.

,y

a

' 1
uf
'
,
J,'rdi.á.li!J.
3. cap. 2. ex mmJ. 29, CJ
cap. 2 3. ex numo i 4.
Yillarrod irJ r[(attat .de el G07Jierno Eclejl4s7ico, part. 2.
I

~¡u.Jt. 20. articulo 3. per totum, Vrrutlgoit. d~ f:.úlejijf

(,.'.zthedral. cap. 13. ex numo 67. M01hzo de Ca",! Pqs,
lib. 5. e"'p. 6. mún. 20. t ra([o de R.eg. P,;m:of14i. érJ/,. 84ntlm.4 2.Clim pluribus Lagul1.de Frudib'. part. I . (':/p. 32..
§. 2. p'er tot ~ jigrJdtJt er
fwm.7. Pues de'orra luerte pierdé
él Derecho de Patronato, vt pro comperto Ü\pponunc
omncs DO. (upra proximlúmgefti. Es ine'vitablc, que eil
eae Calo fe dáe de dlimar, y conGder:u vno de dos'per:"
lUlz Íos, d de el Real Patronato de fu Magefiad,ü el de avú
de con{ignar nuevas Remas, plra ocuriú, ·2t la: necc~sidad
~ que Ce ¡ü reduzido el HoCpital, por el atr~lÍro de las Rentas de fLi Dotacion (fobre que es efi~ Pkyro ) 2> ala dé
quedar 611 el ctCu,ivo 0el;echo de Patronato.
,
:
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V1rra, de que, aun quando fe conúderc, que fu
M,vTca:d nunca puede 1'or-eaa cauCa pérder et Deiecho
de eae Real Parro¡u(Q ; alo me¡íos no fe podi-,'¡ dudar eaa:"
r-a , y le tendra muy deteriorado, quanto menos afsiibdo
¡·ftuviae cae Real Hofpitáf , y por cita caufa f1lcrim logr<,;dOS los gloriaros fines de los feñorcs Reyes, que le funda,~on, Y' de Cu Magelhd (que igualmente ilJ SucdTor ) lo es
( como ell ellmpcr'io) en el Real zelo del c'ul1Jplimientoj
'y Pfcpá'J3cion de tan Fiadofa Obra;en cuyo defcaecimien"
~, - , -- - " ., . .. l'
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ta, es tambien innegable interviene, y ay perjulzÍo del Real
I>atronato, 'VI ex jupra proxime dilfis latís marlifejJur~
flato Pro~ede tan e[crupulo[a eneíle la l{e[olllcion, y Sen·
tencia de los Doétores, que aUn en caros doúde el perjuI.
zio no es tan dire:éto ,y grave:, como en el qoe l1:lblamos~
fino e:n aquellos que lo es mucho m.as remoto, y leve, lo
tíliman por baílante , para que: el Negocio, eñ que fe trat~
toque fu conocimiento, y Determinacion ala Cahlara;
ve docent D. Solorpn. de Jur.lndiar. tomo 2./ib. 3,(ap. 3.
ex 'mm. 1+ f5 lib. 4. cap. 3. numo 27. eS 2.8: D. Sal~ed.
deL~g.Po¡itie.ljb. 2. cap: 13. numo 45. FraíT. deReg.
Patronar.cap. 34. ex numo 3 I. C5'cap. 35, per rotum?
tum plurib. D. Ramos
Leg. Jul. eS P"p.lib: 3. cap. 56.
t5 57·perlotum,& omnesDD. guas fupra¿onge{siinus "
ex numo 40. y aun en cafos que los Adores ~ y Reos feao
Eclefiaílicos, y fobre Materias Efpirituaks, y en que RO fe
duda ni cotrovierte de el Dere(ho del Patronato, y fo]o
por fer la QQeílion, ú ControverGa; dé que fe trata, decofa, Punto perteneciente la Iglefia, cofa que fea del
'Real Patronato ,pro~edc el conocimiento de la Camara,
tomo expreíTamente fe prueba de lá Ccdula referida de el "
Año de 1603, expedida por la Mageítad del feñor Rey
Felipe Tercero; que tran[crive la leüa el Re"gente Doo
Pedro FraíTo in juo 'Traéiat. de Reg. Palront!t. Indi4r.
",om. l. cap. 35. in princip. quien por todo eíle Capitulo
individua diferentes Determinaciones, y Execurorias , que
fe han expedido en la Chancillería de Granada, en el Confejo, y enlá Catnara , en Qyeítiones, que fe han ofrecido entre Perfonas Ecldiaíticas , y en Contro"crúas de
Cofa Efpiritual ) Gn embargo deaverfe opueílo por los
EcleGaaicos, Reos convenidos, las Excepciones declina"
'torias, que en todas eítas Determinaciones fe han de[c[timado, pro~edido dichos Tribunales Reales la Dcterminacion de dichas Conrroverfias, en lo prir,cipaI , las
quales fe han obfervado, y cumplido. y porque ron tan
individuales para nllearo Cafo , y el Punto que fonda-'
mas, aunque eae Auror las pone ala letra, yfus Deterrninacione:i, no dcuíamos referir la calidad", y' contenido dI!'
cada
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cQda vna , en que 110 falo interviene la mifina razon, para
<.]ue afsi fe pra6tique en eítc Cafo, fino es mucho mayor,
por la fuma difm:ncia que ay de aquellos alnueíl:ro; "Uf
t')C feqq. rnanifefle Ilppllrebir. Pues en elnurm 17' dize:
etta autorizada Pluma: ~e aviendofe ofrecido Pleyto ,y,
Controverfia enrre los Beneficiados de la Santa IgleGa Me~
trópolitana de Granada, con fu Ar<r0bifpo, en razon de
ciertos Capitulas, fobre el Govicrno de ciertas IgleGas
Earroquiales,y Oficio~ Divinos, y fobre las Obvenciones,
F.unerales,que pretendiall percenezer los Curas;}' no los"
Beneficiados,y decencia, y AbitO de tos Sacetdotés; avÍendale pueíl:o la Demanda en el Confejo, fe remitia ala
Chancilleria de dicha Ciudad, en donde fe dieron Autos de
V iíl:a, y Revilla, de que intcrpu[o el Ar<r0bifpo el Grado de'
fegunda Suplicacion. Refiriendo eíl:e Autor, que en el ·Li~
bro del Archivo de dicha Cham:illeria ay vna Nota al prin-'
cipio, de eita ExecutQria, defcripra de lerra del feñor Don
luan Bautiíh Valcn<ruela V clazquez,que fue del Confejo,
Obifpo de Salamanca, y Prdidenté.de ella ~ en que re.f1ere
dl:as palabras: Executori., ; h;raati en ejl" Chanciller;a, j
tri el Confejo, en Graao de {egunda S uplicacion; entre los

a

a

r

Beneficiados de eHe Arfobijp.tJo, y fu .Arfobi/po, (obre ¡"
confer'Vacjt)tJ de lo eflabler..ido en la nueva Erecciol'J de efle
ArpHJi[pado; yfus 1glefias, y Beneficios, quando fe gano de
10J Moros, cuy ti eXecucion, y cumplimittzfo perteneu ..
es?", Audiencia, y Per{oo.:ls de ead j para el e[e{fo nombradas, Sobre cíl:as pálabras pondera el Autor, diziendo: E $'
nol ¿¡bie , pard entender, como la juri{dic;orJ, j P afrondto
Real puede én eHe Arfobifpado canofer de Gau(as entre
P erfonas Bc ¡efiamcas j y porque en la Cedula Real; que
en qu mIo ~ (u cumplimiento, J execucion fe d~rp·uho , .fo
conope el z.,elo d"l Arfohifpo Don Gap",r de ./I 7) 01/0S , J la
¡mencion; :V cOfidto con que los feñores Re,es miran las
.
(-oJtu dd P4t ronato Real, y fu jwlifdicion.
55
En cuyo Cafo, es de notar, que fiendo eíl:a Controverfia fobre Materia Eípiritual, y entre Perfonás Ecle.:
[¡:líticas J y Govierno dd Prelado para con fus Subditos, )'
ca que percíbiendo las Obvenciones ,y FuneraleslosCü.¡.
ras,

,

ras,o
.Bcnehciados,Dorfer
Vl)OS-, y afros del Real
Patronato ,
•
1
,
dp [u Mageíl:ad; y en tododos dt:mas P~ntos dé eaa Con- )
tr-Qveríia, por ningun medio fe:p.odia conGdcfar dcclina- .
cian, perjUlzio, ni di/pendio alguno del Real Parronaco; y, '
fin en1bárgo de todo, fe dlimo por Cauf.1 pertenecícme a
19S luezes, y Tribunales Reales, á l1uienes JI.! Magdhd, por '
entonces,
tenia conferido. el conocimitl1fO de la ~ Caufas de '
.
[~lReal Patronato) pGrque enton~es n0 fe avia expedido la .
v,Jr,ima Cedula dd Año de J 6 J 7. ( qHe cambien refiere el
l}utor en eHe lugar) en que abdico c<l conocimiento de
t.odas las Caufas dd Patronato, de las Chancillerias , y dd
Confejo) y le canuria .priva~ivamt:nteá la Camara; no pudiendo fn la razon ~c eae conocimiento otra, que por ier
1,0 qu~ fe controvenia en caía, que tenia fu lvbgdhd el
Patronato; pare~c, es irrefragable Tc(timonio, para califi- .
(,:ar el jurco intel1co, que el Grande Ho/pital tiene, de C¡U~ ,
f.e dcfefbmc la Declinatoria > opu~aa por el Oean , '1 Cabil ~
do.
56 Igual Tdlimol1lo es el Cafo c¡ue refi,i:~ en el
numo 22. en que avimdo puc1lo llcmanda el Dean ,y Ca ...
l?ildo de la Santa Igldia Catedral de Guadix, 2t fu Obiípo
Don Martín de l\ yala, pretendiendo el Cabildo.rener juriC-.
dicion para multar, y caftigar los Capitulares, gue d,~ntro ,
del Cabildo fe defcompuGeren, pjra dar Licencia los
~apdlanes del Coro para hazer au[encia, y otras cofas, to~
cantes al Govierno de la Igldia; a ,. icndo el Obiipo declin~do jurifdicion, con el Motivo de tocarle fiJ conocimi,ento, por (el' (obre Materia Efpirímal, y entre P ~rfonas Eclcfiafbcas ; la Chancilleria retllvo el conocimiento de elle
Negocio, y en el fe defpacha Carta Executoria (':n dicho
Tribunal, como refiere dte Autor, en el referido numc-.
~
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to mifil10 fe prueba y pcr[uade de lo qu~ cae
j

Autor refiere el~ el m~m. 23' en la Demanda que pufo d .
Dean, y Cabildo de la Sama Igldla dtl GuaJix, (n la Chancilbil, pre(~ndiendo ~ener Voto con el Obif¡)o eh nombrar ,y íeÍ1alar los Predicadores, de que declino d Obifpo,
por las ~l1i~:nas razones" de [cr Cs>!a F[pirf.~ual) y enrre P¡;r-:
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•
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•
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f<?!1as Ecldiaílicas; J fin emb:u'go, 10. CharlCil!cria retuvo
el conocimiento, y dio Seneencl.! en lo principal, en i 8. de

l?iziembre de 1 555. Yp:1.ÍSQ cite, y ei anrc:c.::delHc Plcyto
~n el Oficio de Melch~r Roí~llcs , EiCrivano de Camara. \
58
·1gual Fundamento confiere, para nue!tro u)~
tento , el CalO '1ue refiere al m.m. ]..'1" de la Demanda,
<¡ue en 2, 3. de Noviembre dd Año d.: ¡ 565 ~ pufieron los
Razioneros de la Santa Igleíia Catedral de Malaga, ante
Lazara de! Adarve, Erc~ivano de Camara de la Ch~mcillc
lia, al Deao, '/ Cabildo de dicha Santa Ig lc<i a , en Sd.; V.lcante, fobre la PercepciQn de m3ravedl5, que pretendian
les penenecia los Razioneros ; y aviendo denegado la
Compulforia, y Ernpla~al11iento, que pidieron e! Doét or
Yillafañe,Oydor de ella Chancilleria; y íuplicado, [e revoco por la Sala el Auto dd Sel11Jn:.:ro,y íé: dio laProvifioli
CompulCoria ,y Empb~amjel1to, y tlaldoó los Autos la
Chancilleria, [e declino jurifdicion por el Dean,y Cabildo,
por los mi[¡110S Fundamenros, y razones, que en los ame~edente s ;añadic:ndo,que como Ec!diat1ico:,Rcos convenidos, y [ubre Materia Eípiritual, no podian ferlo ante otro
Juez, que el Ecldiattico;y que por fu allanamiemo,aunque
fueífe con juramento, no podian confcmir en la jurifdicioll
,Secular; y aviendoíe rdpondido por los Razioneros, que
por el Patronato, que c0l11petc fu Mageíbd en la dicha
19ldla, le tocava dte conocimiento. y vi1to en la C:harici~
l!cria l fe retuvo enella, yen lo principal í(; dio, y defl)Jc!1o
Executoria.
59
En el numo 25. refiere eflc ALitor la Denuncia
<Jue en feis de lulio de 1578. pufo el Dean, y Cabildo de
la Sama IgleGa M.euopolitana de Granada aiu Ar~obifpo
D. Pedro Guerrero, {obre que elle no cum?li;:¡la E,"eccioll
de dicha Santa Igldia, }' quebrantava 105 buenos vías, y
coftumbres, cerca del Govierno de ella, y reGdencia de íiJs
l'rcbendados, ADMINISTRACION DE BIENES) PrQ-.
yiliones de Oficios, y Colegiaturas del Colegio Eddlaíh·
co , y fobr'c proveer los Sermonés, pretendiendo, gLl.e ~l
conocimienco de efta Caufa tacáva la Ch:l11cilkria , por
el D.:rcdp .k Patronato; y opudh la Declin.Jtória, fe Jip
..
K '
'
Au-
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a
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a
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Amo de Retcncionj)' mandJ.~on)que el Ar~obiq10 re[pon....
diefie dcrechamenrc, y fe t1guio dicho Pléyro.
60
Lo miJ1110 prueba el Calo que refiere al ¡114m ..
26. del Pedimento qm: en I~is de Julio de 1568. dio el
Dean, y Cabildo dedicha Santa 19lefia, allte fu Ar~obi4)O
Don Pedro Guerrero, pidiendo, le conlerva(fe en la l)ofTef...;
(ion, en <'1ue dl:ava, de adminiHrar ton dicho Ar~obifpo
las Rentas D:zi'nuks;y avienclolo remitido 1 fu Prov ifor, t
;llegado ante eae el Dean, Cabildo lo que conduzia
Dcredlo, aviendo el Provi.for refpondido,
aue
fu ticl11Qo'
,
J
•
lo determinaría, fe parecio por el Dean, y Cabildo en la
Chancilleria, pidiendo, fe les al~aere la Fucr~al que el dicho
Provilor hazia, en no determinar la Caufa, y ,-}ue fe rem,'ieere fu conociroieoc0 en' la Chancilleria, y manddere al
Provifor ) no fe entrbrnetie1Te mas en el i Yávicn d o [~ contradicho por el Ar~obifpo ella l)reteníion en el Tr3slada
que fe le dio, pretendio ,le le negafTe la Retcncion, por los
111iüll0S. Motivos) y que {'obre dios avia Pleyro per:dience
-en la Sala del Licenciado Huertá; que fe rernitieere ella,
'para que vno, y ottb fe vidfen juntos. y por Auro l:e guin·zc de Enero de ¡569. de la Sala de Relaciones, fe remitia
dicho Pleyto la Sala de dicho Licenciado Huena , eri
-quanro ala Acumulaciol1, y que para dle efeao fe entre ..
-gaere al Relator; }" fe quedo en eíl.e diado;
6X
No es menor el Fundat11enro, que tcfulta
,favor, de el Grande Hofpical, lo que eae Aurot refiere al
num. 27. de la Demanda; que en quinze de Dizitmbre de
-] 572. pufo el Ar~obirpo Don Pedro Guerrero al Dean, y
Cabildo, pretendi,'ndo, que en la Synodo 110 avia de terier
,Voro Con[ultivo, ni DcciGvo el Dean, y Cabildo, }' pidio eae en la Chancillería, que eae Pleyro fe debia tracar
'en ella, y que p3ra dIe efeao fe mandaffe éil Notarid cntrc-gat' Jos Auros Originales: Y por Amo de la Chancilleria
fe retuvo la Demanda en ella, y mando, que d Notario'
enCfcgaerc íos Autos, cuya Deccrn1ina,ion fue por Febre.:
·ro cid Año de 1 573;
, 62.
Lo mifina fe cali6ca de la Demanda que el
Dcall , y Cabildo pufo al dicho Aryobifpo, [ObfC- que fus
Fa-
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Famili'ares no fe hálhvan cnIos Cabildós,¡:ri gue fe trata va
de Picyros con el dicho 1\r~obifpo, en <-pe huvo Carca
Exccuroria dda ChancilkLa, COlUO refi.::re elte Autor.al
TiHm.28.

63 . Dexa Gn duda, en nüe!l:ra cortedd, la ju!l:a
PretenGan del HOlpical, lo que eae Autor refiere al ni""".
29. que por [er [obre cobral1~a de los Votos de Santiago,
y con Perronas Ecldiarbcas, JcLidor~s de ellos, eS precl[o
referirlo la ktra,ibi: Otro P ¡eyro figl4ieron en eria Cbimcifieria diferemes b¡ez"es fX fcutores, fobre I.i cobrafa del
Voto de Santiago, con diferentes G/erigos, que renían La.,.
brllnf" ; .J a'Viend~ declinado juri/d,ciorz, y al{'gado far4
eJlu el Privilegio del F~ero (uyo , y de to,d 1 ;a Clerecía, y
f(r Glerigos, exemptos de !_t jrAri(dicion i'e!:!A!1r, y ql4~ por.
fer Re.os, t-lvi¿trJ de fer convwidu ante (tU I?i :z,?s Er:lf}a[-.
ticos J aq:úenes fe 4'Via de cometer el conocimiento de (e.
tlrjame5 Cau{AS j e(lo no ó~fl .l!1te) (e retu'Vúron e;') efl~
Chanci!Ür;a,'y fe de{pacJJo C:trta Executoria; f.1raque
jút emb.crgo de/o qu~ ale!, ;j'V ,1!J los Ex?cI4tore s , p~di('lr-rl
"premiar, J aprqnialfen.:¡ las Clcr;gos la {M.f.a de l!ichos
Votos: T (obre la execuciond: di:h (l Carta EX:cf4t(}ri4 fe
originaron d~(eteYJtes Ple)tos, do: muchos 11~~z,é's Ec14¡.:¡fti~
(OS, que pro}ediart COr1 Cen{uras contr.l die/JOS Execurores,
qr/.e poniendo ai wmplimúnto dich;, . G,ma E Xec Atori4,
piofediari rO.YJfra Clerig,of, y fe tr4.wror; por Vi,. de FIJer.
f4 epa C~.;I'¡c!íleri¡J ,
Pedimenro del Dotlor Amtz,4f,<l, q!~t [Me Fe/cal de V. Al:ilge¡1ad en e/Ll, y tod.?S fe mrtn ..
d:iro!J retener en efta Chamilleria, y fe m'lrllo a loSl:.~~
t..es Ec!efia(ficos ,que f"ofedi"m con:r4 dichos Et:ecutores,
no lo fjjZJleffon, y fe abjiwl:ielfen de elfo, .y abro!vielfen los
ExcomtJif,'ados, pena de 50u,mard'Vedis, para la C,:,m,1r4
d~ v'·lVL1geflad,), de perder 1t-IiTemfJrdlidad'.'S,}Na t ts~
rale;:.,'" de eHos Reyr'JOs , y de etio fe de[p/lCho Cm a .txm.l.
toria,in{erta la primer,. en Granada en 27.d1.u del JI/Já
de N o'Viembre de 159 1 • /¡rmada del Licenciado fu","
Ve¡4z:.q:4e~,.el Liccnciado'N uñez, de Bohot'qut's,el Do{for
Antonio GO'rlfalez..,. parDOI1oPdto Manrique. r l., fit-e
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efmvir~
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1u,-1-,J ¿( Lugorin, Efcl'iV/mo' de

C'¡II1¡;¡;'.J i

y de
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/a .Audienci4 de V. Mag. pú fu m.gndado, con Aa,md~
de VueJiro P"c{itJenfe, J OydvrN, follada cort Vr~ertro Rt'l1i
Sello. ChancilLer. JjJ Licenciado Cumiel. Regiflrl4da.Diegode 'Totis.
64 . Lo mifmo refiere el Autor, dcfde el numo 3 l .
Se refolvio en Pleyto,que hu va pendiente por dAño paifado de 1573. en ella Chancilleria 'lue dio principio vna
~erella, pudra por Don Fernando del Pulgar, contra el
Deall) y Cabildo de la Santa Igleúa de Jquella Ciudad, 1fu Secretario, diziendofc : ~e citando d) fus Padres, y
Abuelos, en vinud de Reales Priviiegios, en quict:1, y pa-·
ciílea POlfefsion , de i\fsiemo [eñalado en el Cala de dicha
Santa 19leúa , y lugares donde los Capitulares de ella fe
jumavan, mientras 1e cdebravan los Divinos O!1cios, dos
Sillas mas abaxo dd Razionero mas Antiguo, y obedecidos por dicho Cabi!do;dl:ando en dicha POifefsiol1,de muchos Años a aquella parte, fin contradicion alguna, Gn
darle Traslado~de hecho, y contra Derccho,fin c3u[a,ni razon alguna, y íln [er Iuczes , para lo poder proveer, avían .
lTlandado,que dicho Don Fernando 110 fe [entalf,z en dicho
Coro, entre los Beneficiados, en el lugar que {¡empre fe
avian íentado, y ú, fuera, donde las Perfonas Seglares
fe folian fentar; y aunque avia pedido Traslado, no fe 10
avian querido dar; de 10 qual tenia apelado. y concluJo,
pidiendo, fe declaraffen por ningunos, y revocaifen los dichos Autos, y fe pu{¡eife el Negocio en el efbdo que eílava
antes, I11Jndandole amparar, y defender en [u Poffe{sion •
.v iíta dicha ~ere!la , ymandado, que el Notario fueíle a
bazer Re1acion de los Autos, por Parte de los dichos Razioneros fe piJio Traslado, y dado, prdentaron Peticion,
declinando jurj[dicion, por dezir ,fon Reos, y la Cauíi
a ~1exa a Efpirirualidad, como lo era tener lifsicnto entre
los B ~ nd;c j ódos; y piJinon Rcmifsion alluez Ecldia"tlica. y por Parte dd Dean, y Cabildo de dicha Sama 19!eíia ie opu[o la mifma Declinatoria, v íobre ello [e bizieron
ci~rros Auros. Ycon viíh de todo, fe proveyo vno en 20.
de Iunio de 1574. por el qual fe rcfU.VO dicho Plcyt0, Y
Cau(a en dicha Chancilleri~l. y defpues de .otros procedi1111: n-
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micntbs, por Atltes d.: V;ila ;

y Revil1a;

en

20.

y

t,

26. dé

Agoflo de aquel Año, fe manjo manutener en u.cha ro[~
fC1Siol1 d Don Fernandv, rdervanJo el De recho ah; PJr~
tes,afsÍ en PoíTeGion,como en Propriectad,cn el Ínteri n q Ul~
fe dcterminava difinicivamenre la Caufa. y avicnJoíC fc~
guido en guamo la Propriedad J por Sentencia de V i:b ,
pallada en Autoridad de lOia juzgada, ti: declaro a fa vor
al' Don Fernando la Propried.ld de dicho 1\fs icnto ) y le
derpach6 Ex( ttltoria fobre dIo. y pa!Ta dh: Autor ~ p, 0 *
poner otros Caías, y Conrroverfias ,que f(: han ofrecidoy
y todos fe han determinado por los Tribunales de tu Magdl:ad, fin embargo de fer Negados encr~ Pe (<ímis Ecle~
inílicas j y Cobre cofas Efpirituales, y ahex;u¡.{Eri)iriruali.
dad; que fon tcrminos mas rigoroíbs, que ios de nueflra
Controvtrfia, y conÍlguieoremcrttc conhlmaI1, 'i califican
codos el interitO qGC fundamos;
__
65
Ni contra eao pod¡O a hazer; [¡ fe dir¿urriere,que
las Cór\.trovedias, q!..le re~ere elle Autor en 1::)) vLim-:J>m.1*
meros defte cap. 35. no fe d~termiilaroneIl L1 Cmura; y
que antes bien, avimdoíc pedido, que como pertel1~,iemcs
adicho Real Patrünaro, fe retnvidIen en el ia; no obftante
cito, por la Camata fe avia remitido el conocimiento ala
Chancillel'ia, fin embargo de fer poíteriores ala Cdula
dd Ai10de 1603' Porque cita infl:ancia fcúdsfaze: Lo
primero, porque conGderadas dichas Co:ltrOV er1:a5, fe ha..;
llara,qne eran labre Puntos, que rüirav'an Cafosi que pe...:
dian prompta expedieion, y por la inmediación que time
el Tribunal de aqueila Chancilleria, atendiendo eHa con~
ilderacion , fe: lo remitia la Camara:, para que dicífen prO'-videncia aellas; yde elle modo de dcrcrminar la Camara;
remitiendo, antes fe prueba, y califica fu juriíaicion, y que
cll110tivo de ella fue la prompta expedieion; pues (i la Ca..
mara no huviera ellimado competerle la jurrtClicion, nd
huviera remitido, íino declarado, no le tocava fu conoci.;.
miento, y las Partes aeudidlen donde cocava,. ciue es la fbrmaliciad de Aucas con qla Ca mara ) y el Confejo pro~cde)
en los Negocios ,cuyo conoe imiento no le toea,oen los q
por Jul1osmoc,iv0s (Gn.embargo de tocarle) rcmi-re ~tlas
L
Chan'"

a

a

a

Chancillerias) o aotros Tribunales [ubalternos. Lo fe ..
gundo , porque, aun quando ceíEara lo referido, no puede
íer contra lo que dezimos el Argumento de dla Replica.
ni favore~er la Dc:clinatoria imerpudla p0t el Cabildo;
porque Gendo eíla ) no de ia Camara para la Chancilleria,
tino es p~ra Tribunales Ecldiaílicos) para excluir la; fiem.
pre fubli(l:e el FuÍ1damel'lto que deduzlmos de eílos Exem-piares, y razon con que en ,Hos[c conociü; porque avien~
doCe determillldo rodas por Tribunales Reaks > [ubfifie
fiempre efia mifma Razon, y Fundamento.
66
Mayor Argummeo J y Prueba recibe nuefl:ro
intento, tcnimdo prdente el Excmplar, que en el Año
raffado de 1692. re[ulta del Pleyro,que por Executo ia de
la Camara fe determino entre el Otan, y CabiidJ de la
Santa Igldia Metropolicana de Gralladá ; y los Beneficia·
dos de las IgleGas Parroquiales de aquella Ciudad, [oSre la
Prdacion que eílos pretend:an n:ner para cobrar fu, Ca ngruas, y Dotació de Beneficios, en la Qgarta (que llan1an)
lkneficiai, para que del Caudal de eíla huvidkn de ter pagados primero, que el Cabildo, y rus Prebendados; cuyo
l~lcyto, y Comroverfia duro muchos Años, y en que tam·
bien alos principios fe imerpúfo Deciinaroria en la Chancilleria, donde tuvo principio, y de[pues fe proíiguio, y de·
termino en la Camara, en donde ic dio Execuroria, que
determino las PretenGones de las Partes; en euyo Pleyro
defendimos al Dean, y Cabildo: y efie Exemplar,no pare~e
puede ["1 mas individual; en todas las circúníhncias, par a
los terminas de nuefiro Cafo; pues am, vnas, y otras Par~
tes,A¿1:ores,y Reos,eran EcleGa{1;icos: Lo que fe pretendía,
era Prc!acion en la cobran~a de los Frmos, y Renfas que
produze la ct!arta ( que llaman) Beneficial,aplicada dla,
por los [eñores Reyes Catolicos ,para la Renta, y Congrua
de los Beneficios;}' qeíla la ha adminiíl:rado eJ Dean, y Cabildo, y por fu Autoridad , [u Adminifirador cobrava pri·
mCi·O los aumentos, [upercrefcencias, que por difcrcr,res
Cedulas fe le avían [eñalado en la Renta de dicha ~arta
Bmehcial: Con que en eae Cafo Concurren quancas cir-;,
cUllfl:ancia~ [e hallan en el nuc(l:ro ; y aun en efie las ay mayo-

o
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yores ,Como fe propondra en los Medios Gguientes de c!l:a
l)d~nfa. Y íi en el Cafo referido de GranaJa compitio "a
la Camara jurifdicion, pára el conocimicl1to, y Deci(iol1 de
aquella Conrroverlla, juíbmcntc pretende el Horpital en
cite Cafo; fe le niegue la Declinatoria, y pro~eda la Camara adelante en el conocimiento, y detcrminacion ; pues
eae Cafo,y Excnlplar [olo,fe puede, y debe eain1ar,y :.1t'.:nder, corno de can Supremo Tribunal ¡ vt docent Text. in
leg. N am Impera/or. 18, ff: de Legibus ; legóL :¡beo 2. 1:"
jJ.de St atu liber.!eg.FililH etlJancipatuJ, ff. /id Leg.C vY "~
de Ftllf. lego 1 • Codo de ~difi(ijs prirvat is, B.:rnardus Greva:us de }'; ?lxi Camer¡f, lmper. in Prox"fJiJ; ex numo 5.
D. V alen~uel. conf'40' J num. 55 ' f.5 conf. 8 3' rl'lm. 1 2.0.
~ conf. 1 66 .num. S 8. D.Solo r ~an. 10m. 2. ; de lure I tldiar.
lib. 2. tap. 17. rJUtlJ. S 6 . cum plUribus Antunez de DOfMr.
Reg. 2..p.;¡rt. cap. 1 á.ex numo 42. f5 caf·26. nurJ':. 7 i. Si110 es , que fe debé eítimar como Execuroria ; pues ccn"
curre111as tres identidades; de Perrona , Co[a, y Accioll,
que requiere la mas efcrupulcfa Di[poficion de Derecho;
ex lego Cum qew"itur, mm duabus Jeqq. ff.de EXCi!" rci
ludie,;;t. lego Cum de hol" leg. Iúlianus, leg. Si quis, CUtn
touJmj j. Cetleraliter ,Eodcrntitul. cap.jlnal. de EXC(fr..
in 6. Caítill. torno 5; ContrO'7.l.cap. 1 04.nUffJ. 25 ;Giurb.decif 2O.num. 1 .0. Valen~uel.cvnj, 1 3+nU·48.~ cónf. 1 67.
¡, ntIJ. 1 .cum plutibusD.Salgad,de SUFflic.zr .ad S anCiiJsim.
patld .cap~ 1 2.rJUm, 18 , Yaul1que fe quiera dezir , no
[on las i11ifinas Perronas, y falrark eaa id:ntidad: Se [atiffaze promptartiemé dle eú;rupulo; porqJe no es neceíCl~ió, que la identidad de Períonas en e110s Cafos fca real; y
fi. baP.a, q[ea reprefentltiva) vt ex diétis Iuribus, & Gloíf.
in leg. Et an eadtm, verbo Coneurrum, jf, d~ Except. reí
iudicdf. & ibi Bart. Surd. con! 31 i..num. 26. Calbil. diéf,
lr';p. J 04.num , 2.6. Giurb.decij. 20.fu& numo 1 ; cum pluribus D. Salgad. de Supp/icat. ad S ant1ijsim , parf. 1 oC ap.
12. num.20.
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Con que jiIaámelitcpare~e pondera eíte Ex en1pIar el Hofpical, en tuer~a de cofa juzgada, por concUIt ir
las tres identidades; la de las> Perfonas,repre¡ent atiú ; la ac(iOn,

cion , p6r la que en virtud d~ la de los Ccñorcs Reyes como.
pctia, pa ra cobrar eda vno en [u lugar lo c¡ue pretendia
pertcnezeríe ; la Cofa, [obre perccbir cada vno lo que lcgi.
timamenre dt.:Úl tocar le , que es lo miíino que {úcede en
dtos Caías, tiendo en vno, y otro Adminiíhador el Cabildo, aunque en el nuefho por intm[¡on, y Gn Tirulo hinau..no p~ra dIo: ,a~icndo falo vna tlifCrcn~ia, pero cila) n~uYI
COm¡dcr3ble a favor de lo c¡ue prctenJemos) y fundamos;
J ej ) que los Caudales, y Rentas, de que en el Ca{o de Granada fe erata va, ion bimcs, y Caudales EcleGJll:icos) ca ..
mo Diezmos) y en el nueltro ion n:mporales, como es no...
torio, yfe bnJar aen efb Defenfa. Y íi en aquel Caf), el ice
bienes Ecldiafticos )no embarazo el iibre conocimiento, 1.
jurifdicion en la Camara ) mucho menos pare~e pucdé
turbaifc en efie , en quien los bienes fon tem:p.JL::les ; '1.
concurre en dk Calo el n1ifino Derecho de Patronaro,q:'le
en aquel, y es el que vnicarneme pudó contúir jucifdicioll
en la Carnara para el conocimi¡;nto de aquel Negocio;
con cxuberamc razoo , parc~c la debe: continuar en die.
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y Gacaío le dixere , que toJos Íos Exemplares
referídds [011 de Negocios, y Caula, p¡¡rrmecienres al Real
Patronato) por la Conquilh,)' él1 eltas fe debe contldcrar
diferente razon , porque en ellas compete fu Magetlad
vnicamenre la Provif1on de fus Prebendas j y Bt'ndic;o:l,
en que pare~e fe debe conúJcrar dpecialidad , y mayor
Priv ilcgio en ell:e Patronato, que en el del Ho[pit:ll, y
otros, qpertenezen fu Magefiad : Se rcfponde e!h ini:
tailCia, con que la diferencia de cll:os Patronatos, falo con.
íifie , y fe puede conGderar) en qen las Iglefias del Real Patronato , Granada, Malaga; Guadix, y Almeria , corn~
pete afu Mageftad el Patronato en mas COÚIS j yexrrin1e("amente es mayor ( o mas propriarnenrc hablando) maS:
diiatado, cmpao en lo intriníeco , y Prerogativas , c¡ue
por el Derecho del Real Patronato competen afu Mageftad ) no ay cliterencia , ni los Doétores, que trJtan cita materia la ponen, ni conftit'uycn; y ante, 6, haGb!) incliitilllos, y
vni veríalmence ; yen la mirnu forma pro~ede b Decifioll
de la Ce dula de 603. Ylas dos Notas, que ay ds[pu:s del

a

a

a

ti-.,

2

1. ;

Recopíüd4:;, r~ cl(ªdl~ , cuyas paub¡:¿¡.§ JPn, D g 14 -4 ~n;¡.§; f)f J.oI PJ¡!J(f).s,.y N.~g{)cioJ dt
i~S1iúa, I.ON11.ff.S41 p ~1f,(J,nfJ7;¡!.o de JVi l~e,'!}{J.,f ,de C¡¡fJ.i/ld,
N41J¡tffll ~ J f¡!4J J¡ C"'M1ÚI , le ((jnof! priV4 t i1JA1}J.el;ltg ti) / ] (;{)"h~ de C4m4f11 , "1/$ jnhíbitiOIJ 4 JOJDS //JI
di'o/~s C.~fJf.ejOf }-Cb4IJríflerit1'&, y Audimcúl.l, Cedu)" de!
Re'] Fdip! JI. de foiJ de E."erp MI S53. r de la qUÍOftl
po¡: .ot.r,J C~,d.u.b,dg fgl¡F~ 11.1, fu kd'14 m úrm: de Abril de
tjfu,!"y, líp. ¡.'Ü 14

403,[g ~Jknd¡bb ;un~~iem:~, A TODOS, Y QYALE.Sql7JEE.AN~GOCIOS

TOCANTES AL PAT.E.ONAZGO REAL? INCIDENTES I Y DEPENDmNTES EN QYALQYJE!A MANERA. Y quando
fe QU42 , (j p~n~m:z¡;:J b 09, alPammazgoJ para eao baf..
~ª pgdJ~J~ p.9r q:IJalqlJiml d~ laí) P4m:~ , b por el Fífe,d, '" .
()~fJ P~rf9na , d,ftnclcr(e, b ~x'''pdQt'M{C por el Deret;ho dd P.am:milzgo ,ún f"u~fo aninguJ.1 OfW COllfejO"
ni,1úb!lnal. D~ 135 qual~§ , n~ni6dt~mcij't! re pfU~ba,
q!J~ jgualm~m~ pm~~d~ dla ;u!Í(didoI'J privativa m lá Cam<Jfa , ~n ~9d;l~ ~§ ,ofa6 pert~ned¡;me§ al Real PafW.MfO,
í1n que ~§ ~ lil$lgl{;[:m~ d~ Granad;¡, Mala,$a , GU3clíx, r
AJrngda ,fe h4ll~n cfp,dalm¡;nte mgndQnadJ§, ni a.yamoi
viílo lo ~aÚH~n. oua by ?Q Noca, ni a.JglJrlO ddQ~ Agror~~ , que HMan, whílJldudo en eLla maw-ía) b rcñer¡m j i fi, folo d Dcrcdlo d~ Patronato de tfl:3~ 19leGa.§ , fi
mlm ,o.mpreh~.ndídº d~baxó d~ aqueUo§ que (~omo i
ley~ CaíH11a) peu;cnezmafu Mágdbd,quc ¡¡Hlmif.
mo'findo por que pcnmezc el de d Rul Ho{pífal.
69 La quima lo ~g~a m;¡§ daw , y expW;a la§ aft(~ed~nte§; im~§ di%íl: En todol 101 NggfJ?Í{)J 1q{1IfIIfl"
KellJ P4trQrhlg¡go,iY}cidefJIf¡' ,dfflfJdimtu J¡j, un 'OH
(j",;ir 4íf~H:J'U:¡aalsuna; y bailando qual~uíera fcmt>ra D, ,
r~nd~n~Jª dd Real ra~Hm:uo, p:ml fad,¡;:;u en 13 C3m~lf3
cn~ privadv9 (;ono,ímknto, y judCdí¡;iOft : Con que Ht:)
J?~r&~g pu-~d~ f~f ~íhmable, ní hazfiffe la dífi,;nm,ia de P3H'9ftiUO§ , qUI: cita ín1bnd;h b R~pl¡,¡i ÍliGnua, p"o·¡\ ms';
yQf abuMamÍtftw ~ y para ma§ wgum ,QmpmbadoH de
~ito f ~§ pr~,jC9 r~krir ,:lq~ú omj, Cafo§ Migual, y aun may'Qf ra~_ón, que el nueíh~,, !" que (g ha cWtcfmin¡¡Jq pOI: lj
' ·M- - - . _ . ·c,,,·
I

r

º

r

.

Cam~rá) Gendo

vno el Plcyto que fe ofrecio entre Don
T oribio de Cien- Fúegos) íiend.o Abad de Arbas) y 000
Valemin de Sülis) Bendi\ciado de VrlO de los Curatos de la
J>rovilionde dicha Abadia) fobre la Percepcion de los Derechos de Pie de Altar ~y otra's Obvenciones;, que dlava-n
en Poífefsion de percebir los Beneficiados de dicha IgleGa~
' y ptetelldio ditho Abad Don Toribio de Cien-Fuegos) le
. petrenecia, fobre que pufo Demanda adi'cho Don Valen...
linen la Camara; y por dl:e fe opufo la Declinatoria, pretendiendo, fe remitieífe el cOhocimiento del Pleyto al Ocdh1arlo Eddiaftico ,como Plcyto;, en que Ador ) y Reo
eran Eclcíia1l:icos , y[obre Materia Efpirirual ; yen que no
fe podia feguir perjuizio;¡lguno al Real Patronato, en
qualquiera de los eafos de vencer vno ) o otro de los Lití...
gantes ; pues vno , yotro Beneficio) y Abadia fon del Real
lJatrOnat9' y qualquiera que obtuvieífe, quedava fih perjulzio. y por el Abad fe refpondio ) que fin 'embargo de ef..
to ) folo fer la Abadia , y Benefi~io del Real Patronato; baflava) para que la Calñara pudieífe eono~er. y viLlo en la
Camara efie Articulo de Declinatoria; el Año PáíTado de
6,9 3. concurriendo todos los Señores que oy la compo'"
nen ) fe mando) que Gn embargo de la Declinatoria, ref-,
l'0ndieífe derechamente Don Valentin ala Demanda; yíi
en eae Cafo;, en que nO avia proximo, ni remoto perjuizio del Real Patronato, el pertenezer atI la Abadia, yBe·
neficio ,fe c1l:imo por Fundamento bafiáIite; para decla...
larie por Tribunal competente la Cámara) Gn embargo de
fer el Reo convenido EdeGa1l:ico; y tratarfe robre cofa EfFiritual, no pare~e puede ayer razon de dudar,feá la mifmá
la Determinacion de nueího Cafo ; en que 110 folo ay De..
recho de Patronato, "1 pcrjuizio direéto de el , fino que lo
que fe trata e~ de Cofa mere temporal. Pudleramos refdrir
ocros mayores Exemplarcs, feme jantes a e1l:e ; que: efcufa"
mos, por ter nototios, y que fe cendran pre(ences en la Ca~
mara.
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:Empero, ló que es precifo referir; es; que tódas
las ControverGas que fe han ofrccidóenrre los Ar~(jbifpos
~e Santiago, y el Cabildo, y d mifmo Cabildo entre sl~
po]:

24
por diCcordia de fus Capitulares, fobre la Adm ininracion,
y cobran~a de los Votos Nuevos, en que no tiene ¡'meres
el I:Io[pital ,fe han conocido, y determinado por la Ca~
mara, Gn embargo de [er los Reos convenidos EcleGaíl:i ..
cos ; y vIdh1alnente >el que huvo el Año palTado de Ó9 2 •
fobre eno; emre el nü[mo Cabildo, que di-vididos los Vo~
tos de fus Capitulares; fe formo Pleyto; y fe determino e11
la Camara : Con que; fl en n~ell:ro CaCo ay la mayor ra~
zon del Derecho; y perjuizio del Real PatrOnato; por fet
cíl:a COlicrovpfla [obre lbs Caudales de los Votos, Viejos;
de que mea la tercia parte; por Derecho independiente, al
H9(pital, no paré~e aver mayor Fundamentó favor de
lo que fundamos.
'
.,
'
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Dé que refuIta , 'lúe íi el fer Caufa de Pátrona..
te Real confiere jurifdicion él la Ca mara , para el "onocimiemo de [ús Cau[as, flelido üidiíputáble ', que el Hoí})i..
tallo es dd ; Ytratar[e de cofa; en que fe le caufa per jubo, .
y dl:ar ; aur\ en Cafos que falca eíl:e, tan executóriado, por
los Exemplares referidas, aun eli los de mayor difi"ulcad,
tocar [u conocimiento ala Camara, pare~e; que en ene dcbe eíl:imar[e lo Il1ifluo; falo en fl1er~a de eíl:e Fundamento,
aurt qUándó atú Mageíl:ad no afsiftierart los otros J en que
,paífamos di[curdr.

a

a

Fundamento Segundd~
~t' confiJeraJa JtlctlliJaa de los iienei, {obrf que fe ai~
, pUla; es la Camara 'Tr~'bunaJ cómpetenre parA e~

totJocimientó ,j delerm;nacjo~ d~ eite
72.

e

Negocio.
IER TO es , qu¿ eÍ fefiar Rey Dod ,Ramiro ; e~

Accion de Graóas, y denicitlfiraeiori:de. fu obfequiofo recónocimiento al Glorio[o Apoíl:ol
Santiago, Gloria; y PatroIi de nueíl:ra Efpaña, por el Patro.cinio exporimcl1Cado en: fus Armas para el Triunfo contra Sarrazcnos, voto, yofrecio religicifámenté , dar en ca·
~a vn Año, para fiemprcl por LimoW<1 ia íglefia del Santo
,
Apoh

a

)
,Aponol Santiago;los Granos;y demJs"frutos,que'{e ex:pr~f..
Jan en la Efcritura de dl.a Prom"eífa, :o Voto, q.ue ,a La le(r~
.refiere Pegas, tom,. 4. fJd OrdiJi. portugal. lib,. '1,. tifHI'40,.
adj. 2.,tJum.pn.de qhab:la el';rexc,.en el cap. Ex !4;'f ,. 18.d~
Cen{ibus,-y tr;ltan do?ta, y~opiof~m¡;'nt~ dcfpues ~k 1;1 Ley
5. ~itU}·9·/ib.l.:Re.copil"f .BarhoCin,di8. cap. E~ ptltTf.e, de
Cenjbus,e.lC nU11J.+vbietíam;D.-Gon~ale:? Tdlez~ ex num._
7:Pmlador. i\,erUm quotjdían.~r. par!. L §.~. numo2." D...
.Solorpn.4e bre 1ndiltr. tomo 1,. lIb. 2 ,'
4,. numo 48,.
edoy ai1') SpeculJle.rf, .lur,ifpru.dentú"lib,.~. diféurf. '2 .11U,~
A-g ;rdiriendo)de~pu~s q~ .mucbos Hi-ftoriadores, el tenor, "
11alabras defl:cPrivilegiQ " y cp,es il'} Chrrmica J3 enedi8inA)
'COJIUr..l. Annp j 1 ,~;I. cap.' 7.' Manriq. Ann,,¡~ CiRer:.;,
cienf.t()m. $' Ann9 1) ~ 1,' c~P'7' ar~~~fr.~ lib. l' Difert.
,~dp. 7,.
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'Tambien es cont'bt1te , que aví.endore~onquiG.
tatdo Granada ~l ,AñQ ,de 1492, ebhgaron los [eRores R~~
ye~ Catolicps ,3los y;¡.ffaU9s cle~qucl Reyno, ,~ que PQg~r.,.
len a1~ Santa 19ieG.;¡l~ S,3tJ ti;lgP la C<lJ)ticlad de Trigo? qtl~
, refiere la Ercrit:u-ra ds: pOIJ;:J.t:iQrl) 'que 'queda notad;} en l~
Supueíl:os del HechQ , y cUyPs p;il'l;lbr,as'.fon dl",s: E querf"'.
",os, emandamos, q1,#,e14 dich.1 media ¡.megad.· I! dn"qfll
feh;" d,epagar¡or cad"Jun~ 11 ) cpm{) dicho es, fe fague plil'

CA"

.v

I

,tod,:I,~ ;~~ !?cr¿'QrJdj q,f1 e ,c()gl,t re~

el dicho P.,.n, ,qujCI' fea"
Cbrijlja,t!os) () Moros, COmí} dtcb,íJ N, ¡ps q",~it'S , 1 cad~
'P,~~iJe,e!los} d1f1e 4{)ra?P1r.~en:~nfes, ed~(de er.fOrl[U, ptl:
,,, agpra ~ 1feJeremos) Je.friCb/I~"d(¡$ eUos ) y fUI blCfleS,II
pagar los dichos VOlos, y proGgue ; rm.tndamos ;lIadas

,:ueftras Jujficias ) en fus Lugares 1) jurijdichnes , 1ue
tompelan f y apTcmim l41-as ferjo/Ms que deblerffJ el dich~
P in J! qz,e gefo den, Bpólguen ~ los plafos) ~en ¡a ma';'
rJer.Jqu~ dicho el ) fú~¡mdo execucíonen fU! Perfol'}fls J!
~¡C1le!? C01110 por mfira'Vedis ti!! nueftro A'tier. EnJIl qQaI f~
~plica todo el impon!; ~e{l:a ( difirib111da en rres parr~6) la
:vna para el Cabildo, con ~iertas cargas; otra, PAra la Fª""
prka dedicha Sar:ra IgIdia, encargando la Adnjiniíl:raclQJl

a

1

geíl:¡ls dos cer~ias par{e~ afu Dean, y Cabildo Sy]a erra ter..
s;ia p,ane', para el [uíl:en~o de los JobH:S dd Hofpital, que
,
~lJ

2)

en la miiina Ciudad avianfundado los mifi11 os fefiores Re~
yes, dexandolaAdminil1racion, y diílribucion ala Perfo~
na, qpor rus MagefLldes re digidfe, como cofia de la Do~
nacion, y fus plJabras, ibi: ¡¡em, queremos, emarJd4mos,
qudllotratereiapartede l{Js 'dichos Votos, fe rep.,,-ta,e
de ,¡4ra fuflenfacion de los Pohres del Hv{pif41 de San/ia ...
go, que Nos mllndamos {1Iz,er, (edijicar 01 /.t dicha Ciu~
dad de S .tntiago , la 1ua/ fea d'ld", , e diftril,u¡da porla
Pe,¡onll q!~e Nos mandaremos deputar para ello, la qua1
dichl1 tercia parte pueda f.1z,( r , coger, erce kud.lr, eIIr"erldar la dicha Perfona ,como 'Uieren que mas cumple ,i 111
'Vtilidad del dicho B afPit al; E ji 'Uieren,que cumple, que fe.
fojd, é arriende la dIcha tercia parte ,juntamente con las
etras dos partes, que jon cargo del dicho Cabildo, que /0
pueda baur, tanto,qui' no fe gafte, nipueda,g. fiar la di.;,
eha parte m otra cofa alguna, fal'Vo en el dicho Ho(piral"
J Po.bres del; {obre fO'qtMI (,¡lcargamos fos (oncime;':/!.
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Para dircurú robre dte Punto con mas c1ari...
dad, y con la [eguridad de juizio que fe debe; es preciío íu...
ponerla diferencia que ay en la calidad, y naturaleza de
eílas dos contribuciones, llamadas con e; nombre d..: Vo~
tos. Vna , la que hizo el feñor Rey Don Ramiro, que
( aunque mas antigua en el origen) llaman Votos 1.'\ uevos; y la otra, la que los feñores Reyes Catolicos feñala~
ron, que (aunque poílericr) fe llaman Voros Viejos, y;
es la que pertenezc anueílra Controverfia, y fuponiendo,
que la de los Votos Nuevos, executada por la Catolica
Piedad, y Religio[o Reconocimiento del feñor Rey Don
Ramiro, fu~ verdaderamente Voto, en CLIp obligacion
entraron Ecldiafticos, y Seculares, como coníla de la Efcritura de efta Promdfa, oVoto, ydel Privilegio, que a
la letra refieren los Docrores, que dex~unos citados en el
numo 72. de e(la Defen[a ; y que eíle, como Materia Efpiritual, [¡ fe tratara de la exaccion de aquellos Contribuyentes, obliga dos fu paga, pudiera qudlionar[e , íi era,
no, del julzio Ecle[¡aílico, que es la Controvcr{]a en que
han entrado algunos Doétores,que refiere, y figue Gabriel
PereyradeM",n~Regia,lib. I.cap.I3.~ 14.perto(,
N
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Eíl:o, en terminas de [el' conve"nidos .los Dcu~
. dores EcleGaíbcos, por averfe obligado dtos, y los Seculares J la paga de dicho Voto, como conita de [u Conftitucion) que ya dexamos referida) y en que contcxtan los
Doétores citados en el num: 72. eS 74- de cfta Defenfa. Y
aUl1 en eitos terminas) la mas fegura Refolucion) es, poder fel' convenidos ante los Iuezes Reales, de que es tcxcual
DeciGon la Decretal del Papa Celeftino, en el lib. 2. de
[us Epiftolas ,jo!. 472. Cuya DifpoGcion refieren,)' por
ella doétamenrc 10 refuelven a{si ; Pereyr, de Man. Regó
lib. 1 .c"p. 1 3. e:t( numo 1 2. D. Gan~alez Tellez in ca p. Ex

J

parte 1 8. de Cenfib.num.6. in fin.

I

76
Empero, en nucftro Cafo , en donde no f,~ conviene J Deudores de efta caiidad ,ni por razan de D,~biroJ
qtenga origen de Efpil'iwalidad, ni razan de Voto; porque
el v{~u de elte nombre, ha fido menos advertida rdl.e xiOllJ
y comurt vfo , ocorrupteLt de vo ;~ ; pues en la verdad, es
vn tributo, que los Cenores Reyes Catolicos mandaron pa'"
gar alos Vaihllos de aquel Reynó, Gn que de paree dl~ ellos
lmvietfe otra obl igacion, Voto, Promd[a, omedio, que
por hecho fuyo les obligaífe; y íi ,falo la impo¡ióon , tributo, ycarga, que les obligaron apagar los feñorr::sRe'"
yes; fe debe conliJerar eita materia como mere pfo/¡han4;
no Efpiritual) ni anexa ello; afsi lo contextan los Auto..
res.
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Supudh efla ~ndifputable) ~ Incolttroverti..
. bIe diferencia, y que eitos bienes, Caudal, y Rentas', los
percibe el Real HoCpital en fu tercia parte, por ell )erecho;
y Titulo de dicha Real Donacion ,para la congn la ftliten . .
tacian de los Pobres, Miniftras, y demas g4tto~; del Hof..
pital, como el Cabildo, y la Fabrica rus dos terci.as partesj
para los [oyos) aunque vna, y otras COI1 [eparad'a aplica'"
cion, y particular Tirulo, como confta de la diella Donacion, y Claurulas ,que ya dexamos referidas j pr.o~ede {in
controverGa, ni di(puta, que tratandofe ay de r~' imegrar
al Hof¡)ital de las cantidades de qfe halla defpojado por el
Cabildo, con el abufo de fu Adminil1:r:1cion J que {in Titulo, y antes contra la mifma Real Donacion, fe Jú iotro"
' d~
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duzido ; no fe puede dudar, fer el conocimiento de la Ca·
mara, como de bienes, que todos los Donatarios tienen e
la Real Mano, Magnificencia, Corona, y Patrimonio Real
de fu Magdlad; de que fon expreífos Textos la Ley 2. ti...
tu/o 1 • lego 57. t itu1.6. partít. 2.1eg. 27 .titul. 1 8. partir. ') ..
lego 28. lit. 3. lib. 1. Ieg'3 .tit. L/lb. 2 .!eg.6.1 itu}. 1 .lib-.4.
f5 leg. 10. titul. 7. lib. 9. Recoptlat. y por ellos, y Otros,
afirman como indifpl1t~bles efla PropoGcion,de qel Cono·
cimienco de femcjames Canfas toca fu Magdlad, Tri·
bunaJes quienes tic:ne conferido el conocimiento de dla
jurifdicion, Cabedo de Patron:lttb. Re%,. Coror.. C.!lp. 49.
rmm. 7. Pereyra de !vi.:In.Reg./lb. 2.rap. 29 .ntun. 2.f\ntUl1.
de Doru.t .Reg./h7rt. 3'{"p. l . ex num·5+ & 1.:I{.45 .r,tnn
32. Pat. Fragor. de ' eglmin.Chrijli.m.l' eipub!tc.pMt. l .
lib.2. di!put .. i.4.,).4.r¡mnbr.7.num.3 6+& communiter
ita aíferunt omnes DD. fUpra r 14ft, ex numo 41.
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Y tntre muchos Fundamentos, que para elló
ponderan, es vno , el que nunca fe pueden conGderar cao~
Donatarios con tal Dominio, que abdiquen del Principe el
que le compete en dichos bienes; y qUt antes bien:, rdcrva
aquel neceffiuio, para confervar Ildo el Derecho; y Percepcion, que con~ede cada vno de fus bonatarios, ~o.
mo doétamente ponderan los AutoreS', que vlcimameme
dexamos referides, vt vidcri potd1 apud eo~, idem tenene
Zevall. CommUfl. contra tommun. qlu,[t.8 22. e.":C mm¡.9 2.
i1 106. Bobadill. in Po/itjeo lib. ~. cap. 18. numo 159;.
Caaill. de Cfert. cap. 12. per totum, D; Solo j' ~an. de ltJr.
lndiar.tom. 2./lb. 3 .cap. l. nurr.5 5. D. S:dgad. de SuppU.
cato<Id S d,r){iifsim: par!. 1. cap. 1. nUln. 14+ novi[simt:;
& optime Cardinal. de Luca de Regal. diJcUl'f. 8 1.rJun.6.
f:5' in lv1ijcellan; Ecc/eJ¡ di[cur. 3 1. numo 14. Y en nueftro Cafo pro~ede con íingular razon eae Fundamentó,
reCpeéto de que no pudiendofe dudar por el Cabildo, que
eaas Rentas las perciben de mano de fu Mageaad, que co..l
md tributo, que mando pagar aCus VaíTalios, confirien"
do eae para los eféétos que expreífa la Real Donacion,
'no ay motivopara dexar de recono~er ,nos hallamos eli
los precifos tcmúnos de eaa Reglal. .
•
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Y aun en ene Caro con efpecialifsima linguJ
hridad, refpedo de dos Motivos. El primero, el gefia ter~
cía parte de Renta, donada al Bofpital, para fu congrua;
con expreífa prohibicion , de que fe pueda aplicar, 6 Con~
venir en otra ·cofa, 6 fin, Gendo, como es, el Hofi)iral del
Real Patronato de fu Magefiad, y <juedandole efie perjL1~
dicado, [¡ el Bofpital padecieífe deícaecimiemo ( como
ya hemos fundado) proviene de aqui Fundamento, para
c¡ue fu Magefiad, y la Camara (a quien tiene conferido
el conocimiento de efias Caufas) aya de cono<¡er, y de~
~jdir la prcfence Controveríia.
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El fegundo, que Gendo b que ay fe trata voa
precifacxecucion, y puntual cumplimiento de la Merced,
y Donacion, que hizieron los {cúores Reyes Catolicos , es
precifo, que efia aya de fa por la miíina mano, y jurjfdicion de fu MageO:ad, como coníiguiente neceíTario de la
Donacion, vt ex luribus, & DO. J~pra proxime congeftú,
num.77.[atisapparer. y nofolo mIos terminas deefie
,Cafo , en que efiando clara la tranfgrefsion, y Colltravencion dela Real voluntad de los feñores Reyes Catolicos,
con que feparadamente aplicaron la tercia parte de dichas
Rentas al Real Bofpital, de roda lo que produxeífe ; y que
oy no fe duda, que los Deudores, y Comribuyentes de e11:e
fervicio, y tributo, no deben cofa alguna; y que lo mas
c¡ue fe dize por el Cabildo, es , que efiit en poder de fus AdminiO:radores ,6 Arrendatarios ( que quando fea cieno)
para con el Bofpital, liempre fe debe coníiderar detentar,
y ocupador de dlas cantidades al Cabildo ( como mas individualmente fe fundara en efia Defen(1) en el PUnto de
la excuíion ( de que es proprio ) íino que aun quando
huvieífe alguna duda en la aplicacion, que necefsitaífe interpretacion, es precifo J que efia fe huvieífe de hazer, y
dar por fu Mage11:ad, y en fu Real Nombre, por la Cama~
ra, ex Text. in leg. Ex falio; ff. de Vulgar;, le¡,. S,lCratifsim&, Cad. de Legibus, cap.Cum 'UeniJJent, de Judirijs,
cap. Olim Jibi, d( Verbor. Jignificar. D. la Rea fil/rg4f.
IJ 1. ex numo 3. D: Solor<¡an. tomo 2. de Jur. Indiar.lib.2.
tapo z. 8. '!.1!.m. 2 S: Antllnez de D~nt!.t¡~n. Reg.part. 2.cap.
la.

•
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eX numo 26. novifsime Bolero de Deco!1. ddilor. Fif.
cal. titul. 2. qU&ft.5 .num. 2 8,
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No hendo nuevo el que los Ec!eGaaicos pue~
10.

dan fer convenidos ante las Iuaicias Seculares,por razon de
la cofa que fe controvierte; pues ay ocros muchos, en que
aunno interviniendo tan grave cau[a, y Fundamento, co~
mo en el nueíl:ro, pro~ede firme eíl:a RefoJucion, como [e~
parada, y e[p~cjalmente tratan los Amores, (iendo vno de
cftos Calos, quando Ce controvierte la Sucefsion de vn Mayorazgo en el juizio de Tenuta, o en el de la Propriedad,
como lo re[ue!ve , con infinitos Dadores, Aguila Add. ad
Roxas de IrJcompatibilitat. f''lrt.l. cap.9 . ex numo 51. f5
nos dix'imus jupa rJf,lm. 35 .h!tlius .1.11tgatlonis, pro~edien
do eíl:a fegura, y praéticada Refolucion, no falo qllando fe
intentan eftos )uizios , per obitum 'Vltimi PojJefjoris , ¡eti
etiam per ei." eomraventiol'Jem , '<.ir ex dims Dotloribus,
¡;'tis apparet. Ocro, de los Cafos que individuan los Autores) es, quando fe (rata de bienes, Cobre los quales eíl:a [un..
dada alguna Capellania Laycal ; porque enton~es , como
eíl:a ( por fu naturaleza) es Gempre fundada a b¡que Au-.
tho~ ir ate, f.5 interventtj E pi(copOrt4m, de aqul provicn e;
<}ue aunque fca el Reo convenido EcleGaftico , puede, 1.
debe cono~er el Iuez Secular de [emejante Caufa; Vt do ..
cene Lara de e apellat¡. libo 2 . ca/,. l. numo 2. 13. f5 40.
Valafcus con{u!t. 60. ,mm. 12. Tondut. Refolut. Civil.
e5 e anon.lib. 1 ; qu,ejl. 98. Valeron de 'Tr.-tr.!au.titul. 3'
qU&ft. 6. numo 25. l1ovi[sime Pegas Re/o/ut. Foren[..
cap. 4. numo 23 l. cum pluribus Aguila) Add. ad Rox.
de Incompatib¡litát. /'4rt. 1. cap. 29. ex num, 85. T2m"
bien es otro de eftos CaCos) quando algun EcleGaftico es
convenido, como Poífeedor de alguna cofa hypotecada,
qui4 tr,me ratione rei, pote} ;, SlI.eu/ari ludiee exequi , e~
Regula Textus in ¡eg. Si Creditor,§.jin./f.de DiRraét,pis.'"
flor. leg. lmperatores 6,jf. de Puvlt'ean. f5 Vec1igalibus,
Greg. Lopez in leg .. 51. titul.6 .part it. 1 • glofJ.4' Guzman
de Eviaionibus ,quúl. 7. numo 34. f5 35. vbi ita [ervari in Praxi teíl:acur , & idem eífe ait numo 40. Si ,.al ione
l}omus f!ofpitationis, vulgo (Cafa de Apo[ento) Cleri..
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'tus convmillttlr. y refiriendo vno ,y otro) afsilo aCsienta
Aguila,'Obi proxime rmm. 62. fiendo lo mifil10 ,qlUando el '
Eclefiallico es convenido ra(¡ofie rei litígio[,e, qtM,m emit ~
vtdocentD.Salgad. de Reg. Pro/ea. parto + 4:ap. 1401
num.89.f§110.D,Crefpiob[ervat. 107.num. 12.D • .
Olea de eefsiam Iurium, titul. 3. qUlifl, 1 I. numo 8. Otro
de los CaCos) en que el Ecleúafrico, Reo convenido, pUC
de, y debe ferIo ante el Iuez Secular, es, quando fe trata de
4

exigir algunos Reales Tribut9S-~ que dlavan obligadas
las ~o[as , que el Ecleúaílico compra, oadquiere de alguI1
Secubr,efpecialmente,ú es por Donacion,que el Padre ha
ze algun HijoiPorque enton~es, por prefumirfe hecha en
fraude, y perjuizio de las Rentas Reales, no folo es en SI
ninguna, ex le:;. 21 2.Jiyll.leg. 5 9.titul.5. part.5 .1eg.6.
titul.9.1ib. 5 .Ordinam.qull. eJi Lex 1 I .titul. 1 o.lib. 5 .Recopila' .úno es, que el Iuez Secular puede, y debe exigir del
EcleGaílico los Tributos, que eílos bienes eíluvidfen
obligados, vt docent Gregol'. Lopez in leg. 51. ,it14I.6.
p.~rt. l. glafJ.4' Gutierrez de Cabell. q",,eff. 94. ,mm.B. f5,
lib. 2.Pra(J;qf~,eft. 1 32. num.9. Bolero de Decan. debitar.
,itul.2. qUJ.¡t. 5. numo 35. Aguil. 'Vbi fopr. numo 63. Yfi4
l1almeme , denús de otros muchos CaCos) que referimos
el} el numo 35. de efta Defen[a) conclulmos lo indifputa...
ble) y cierto de elle Difcurfo, con el mas terminante , y
propio Cafo de eíl:a limitacion) que es, quando 1e convie·
ne al EdcGaílico ftlper hanis Donaris aKege , quia tune,
" .tnquam Laicus iudicari debet) ve poil D.Salgad. de Sup•.
adS~n[fif.part.I.el1p.I. nUrtJ. 144. .&D.Solor~an. de ,
lur. Indiar. 10m. 2. lib. 3. cap. l. numo 3 l. ita docet Aguil.
'Vbi fopr. num. 66. y eCpecialmente quando Ce trata, prj¡¡cipaliter ttCeefIarie, en algun modo, de cofa.perteneciente al Real Patronato (como es la nueílra) porque enton
~es,no admite duda, fer privativo elle conocimiento de los
Reales Tribunales, y Perfonas por fu Mageílad nombra
das para ello) 'Ot ¡.rtis diéfumeff ~ numo 40. hHitls ./JUega,!
4
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82. Yú en,todos los referidos Cafos) en no ay inte
del Real Patronato) ni concmren.ocras de las graves ra:"
4

zo~

28
:tones, que en el nueílro ,fin emO
bargo de fa Ec1c:Ga!l:icos
los convenidos, pueden ferio en los Tribunales-Seculares;
con exuberante razon debe praéticarfe en e! que fe tratél'
dc execucion de Titulo Real, de cobran<¡a, y paga de bie~
Iles del Real Patrimonio de fu Magefl:ad ,percebidos contra 1(') que en el fe mandO'; y que lo mas que fe pudiera pre:-tender por el Cabildo, es, {(~r Cafo de duda,que nec"e[~i taffe
de interpretacion , y efl:o , aun quando fue ra Reo conveni ..
do, que como hemos fi.1l1dado) IiO lo es; fino el Real Ho~
pital, como defpojado, y en donde fe trata de re!l:ituir al
Real Patronato de! perjulzio que pade~e , por el defcaeci",
miento que de e!l:o fé íiglle al Grande Horpital. Yafsi,pare.l.
ere, que ex ",i d¡mtax.lt , de la calidad de los bienes robre
que fe controvierte , toca fu conocimiemo, y Decifion ~
laCamara.

Fundamento T ercero~
~e conjiderada la Accion,

-

y DereChO ,'eH Cuyd ",irtud de,
auz.,e fu Pretenfion el ReVll IlolPit al, tomp. te.
por ella el conocimientode (Ha CatJj4

A

.

a iaCamara.

SSENT ADO , ~ innegable h~cho es la Perte·
nencia de la tercia parte de e!l:a Real Doilacioñ
al Real Borpital, C01110 Congrua, que para fu
Dotacion feñalaton los fenores Reyes; con tal iep~ racion, e
independencia de las dos, aplicadas ala Fabrica de la Santa
Igleíia Apo!l:olica Metropolitana de Santiago, y otra ala
Meífa Capitular de fu Dean, y Cabildo, que hablando de
la del Hofpital, e!l:ablezen, y m:::ndan, no fe pueda aplicar
aotro fin ,ni convenir eil OUa coía. Y para alTegurar mas
e!l:e puntual cumplimiento maridaron : ~e la Admini!l:racion de e!l:as corrieífe feparada de las otras dos, por la Perfona, que para ello f~ diputaífe por fu Magc!l:ad,como literal, y expreífamcnte lo refiere la Clau[ula de dicha Dona..
cion, fupr;' referida.
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Tambien es Hecho innegable, que la prefenre
Controverfia , por5ede [obre cobrar el Hofpiral, y reime-grar·

83

¡ratre de los 1.8. quentos de maravedis, y 3 3 )' fanegas de
Trigo, ql;!e ha percebido de menos de fu tercia parte, de
'que jiquidamente coníta por el Ajufle de las ~enras del
l\cndimienw , y ProduCto que han tenido b Renta de cUas
Yocos ) fervicio
qibuto.
85 . 19ualmmte es Hecho cierto, que deítas cami~
'dades de mara vedis, y gr<1nos, de que eíta defraudado el
Borpital, no deben c01a ,alguna rus Contribuyenres , por
averlas pagado todas, y que paran en el Cabildo, por aver~
J~s percebido; fin perjulzio de la verdad, y aun quando
fea cierto l<? alegado por el Cabildo, en rus Adminiitrado.res, o Arrendatarios ( que para nudho intento, todo es

,a

a

\'n o :)

Debaxb de eflos cbnfiantes Hechos , pro~ede
fegura la PretenÍlon del Hofpital, ex 'Ui, falo dda Accion
con que pretende ru p~ ga, y reintegracion, para que la aya
hazer la Carnara,'Ut ex Jeqq.TIÍ t afliml1r m/inife¡ie a¡pa.
rebit. Purque, ala Accion dd Horpital [e conuckra co~
mo Reítimcion de Dcrpojo ) como Alcan~e de Adminj[·
trador, hecho Adminiítrado1'j porque en VilO, otro Ca·
fa es Tribunal competente la Camara para el conocimicn·
~o, y determin3cion de eae Ne3ocio.
, 87
~e fea Derpojo, pare~c innegable, ;¡ísi por~
que en los cinco quentos, no fe puede dudar rerIo; pues
conaa en los AULaS, que cítos fe aplicaron la Melfa Capitular , y los percibia de 10 que pertenecia al HoflJital, y
a reít ante cantidad pro~ede en la mÍúna forma j pues teniendo cada intereírado guata determinada, que dcba, y,
le pertenezca percibir, de todo 10 que fe cobrare de los
Contribuyentes, no es dudable, [e halla el Hofpital defpo.
jado en rodo lo que ha percebido de meaos. y mas, ql1an~
do quien lo lú percebido,es el Cabildo, y eíto, con la independencia, y mano de vnico Adminiíhador de caos Cau,dales; y Ílendo cierco, que el Deípojo pro~cde , y fe eilima,
cnla Cenfura de Derecho, quando por el Particular, y aun
por elluez, de hecho, y Íln rer oydo, fe le priva del Derecho, y cofa gue perteneze a alguno, ex Text. in cap. Con~
qUi.~~,!~e 7. d~ Reji/ful. Spoll~~~r. cap.Cum Caufarn, de,
¿S 6
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Of.ftd. D(!egaf. Clip. InVenlUm, 1). qu.eft.vltim./eg. 2.
ti/III. 1 3.lib'4. Recopilat. Fagn. in diti.cap.

CorJqul?ren-.
le, numo 2. D. Solor~an. de Jur.lndiar. tomo 2. lib. 2.
ttlf· 28. ex num.75. Caneer. parf.2. Variar. cap. 7. per.
totum, cum pluribus D. Salgad. de Reg. p.roteO. part. 3.
¡ap·7·anum.19.eS p.frI·4· Cdp.8.num·3 8 . 84· 103_
e$ 1 1 7.D. Lama decif. 2.rJUrl1. 1 5. eS deciJ· 3.num.9.
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No pare~e puede di[currir[e Cafo de Defpojo
mas ciaro, que el prefente,en que el Cabildo, por fu propria AutoúJad, lü cobrado del Caudal del Hofpitallos
dichos 18 .qs. y 33 3. fanegas de Granos: De que refulra,
que por efte Motivo fe debe conGderar Reo el Hofpital
Ccomo dexamos fundado) y que la Camara, por el Derecho de fu Proreccion, y como fu Juez Confavador, y del
Derecho de! ReJI Patronato, que afu Mageftad pertene<re, es Tribunal competente, para rdliruir al Hofi1ital del
Defpojo que pade\e, como aun en terminos menos rigo-rofos refue!ven los Doétores,hablando de la Autoridad,y
ju:ifdicion de los luezes Confervadore ~ ,vt docenr omnes
DO. fopra congefti ,num. 36. & vidcri poteO: apud Scañ.
iTJ Propugn.lcul. Hierofolymit¡;¡n. difúptaf.9. (ap.6. per
rOlum. Con que mirada eita Materia como Defpojo, y
la Accion, que por ei compete para fu Rcfl:itucion, pro~e~
de jufto el intento dd Hoipital.
.
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Lo mifino pro~ede, fi fe conlidera como Al·
can~e, y d::uda, de Caudal que para en el Cabildo, fus Ad..;.
minifl:radores, oArrendatarios; porque en qualquiera de
efl:as Reflexiones, no fe puede dudar, que es Alcan~e, y
deuda de Adminifiracjon, y que eita es de Caudal, por lo
que mira ala tercia parte, dd Hofpital, que pertmeze a
cofa tocante al Real Patronato; y conÍlguiememente nos
hallamos en Cafo claro, ~ individuales terminos de ¡as
¡Votas del t itul.6 .l,b. Ilde la Recopilaciol1, aunque fe mi·
re, no como clireébmente perteneciente al Real Patro·
nato, uno como incidente ciclA baila para fundar la jurif...
dicion de la Camara, ex eti~m fupr;' dic1iJ. y quando
c.dfara eito, tampoco es negable, que efte Alcan~e ~s de
Caudal,cofa, y Renta, que poífee el Hofpital , como ta111·
P
bien

1.

bien el Cabildo, y Fabrica fm dos tercias partés, de cofa
perteneciente afu Mageílad, por fu Merced, yl\.eal Donacion: Con que por losmifmos Motivos, expreífados en
el Fundamentoantec.edente, fe juílifica tambien el intento del HofpitaI.
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Pero abflrayendo de todo eflo,y.difcurriendo
folo por las Reglas de la Adminiflracion, íegun ell as, es
ageno de Controverfia,que el Alcan~e,que .k haze al AdJ
miniflrador , fe debe cobrar por medio, y con la jurifdi. .
cion del' Juez de los bienes de la Adminiftr·acion, de cuya
mano la recibe, y acuyo Arbitrio dexa el Deudor :comun
la Adminillracion de rus bienes,ex Docrrina Text. in leg.

jin. Jf. de Curator. bonis d,md. ieg. C~lm deliberanf, ~
leg~Cur(lror. ff. de Curatoy ·furiof. dadeg. J ./J. de CUrll.,
toro bfJn.is dand.lef;.Credilvri ; jn princip.ff. de Bon. Au-,
thor. 1udic. pofsid. leg.. luliAl 4·e5 Authent .Et qui jurat.
C. Eodem, lego I.f5 2.tilul. 15. parto 5. vbi Gregor. Lo....
pez D. Salgad. in Labyr;nf. Creditor. parto l. cap. 2.
numo 47' es cap. 13, per lotum; vbi mulros DD. con J

. gerit. y no recibiendo ~dljon, que como de bienes de
Donacion Real, yde Donatario de la Corona, qualquiera
Accion que fe introduzca fobre ello, tOCl fus luezes
( como eíla fundado) no pare~e la puede tener, que el
conocimiento, Detenninacion deae Negocio roca la

a

y

a

~amara.

Vlferius: Porque efla Adminifhacion , de
que mano, Autoridad, ojurifdicion la harecibido el Ca$>1

bildo? Es precifo confe1Tar, que ha fido, opor la Donacían) opor el hecho del Hofpital; yen qualquiera dellos
dos Conceptos, que fe forme, fiempre fe debe reputar cO J
mo recibida de fu Magellad, y en fu Real Nombre, de la
Camara; pues de Tribunal, ni Juez Ecleíiaíl:ico , ni la ha
recibido, ni pudiera el Cabildo; porque no la ay, que tenga Autoridad para darfela en ellos bieneS. De donde nos
hallamos en los terminas de vn Eclefiaílico AdminiO:ra J
dor,que recibe la Adminiílracion de mano de la Potefiad,
y jurifdicion de vn luez Secular, de bienes mere tempotales, pertenecientes cofa dcl,Real Parronaco , y [óbre la

a

pa-

~ \ . 3°
paga, y cobran~a de Alcan'~e de efla AdminiflraclOn, y
bienes de ella; en cuyos terminos, es agéno de toda Con..
troverGa, el que aunque fea Ecldiaflico el convenido Reo
aeaa paga, ha de ferlo ante el Iuez Sccular J de cuya mano
rccibia la Adminiaracidn ; ex Doéhina Text. in cap. Sa..
cerdotes, Cleric;, vel MonllChi, leg. 118. id Legi,
bus [fyUi , leg. S. titul. 10. partit .6. & ibi Giegof. Lopez)
verbo El Juez. Ordinario j Azeved. in leg. 10. numo 36.ti_ tJ11. 1 .Iib'4- Recopilat.Narbon. in leg: 20.glo¡. J 9. anumo
23, tito 1 .lib'4;Reeopilat. Bobad.in Politic. libó 2.cap. 1 8.
numo 13 8 . Cancer.part. 1 .var.cdp.7.rJUm. r 59·(5 f.:trt. 3.
ctlp.8. tJ numo i oo. D. Salgad. de Regi¡¡ Proted. P"'ft. 4.
t.ap~ 14-num.90. e5' 105. Corriad.decif. 10. ex m~m. 114,
f5 deci¡' 123 .per totam ,jignamer numo 2.f5 20.cum feqq.:
13oler. de Deco{f. debitor. Fifeal; titul. 2. qu.efl. 5. .num'4'
Cardin. Luca de 'Tutorib¡(5 Curatorib.díJcurJ. )'.num.T
f5 de It4r.i[dia. difcurf. 94- ~ num.4. ~ien tiene Autoridaet, yjuri[dicion para compderle ala paga , pro~edien~
do contra rus bienes ( aunque en ningun Cafo contra (u
Perfona) ve vnanimiter ita docent orones DD. fopra !ro~
xime congefli.
·
.
92,
y Gendo lo que pretende el HofpitaI, que fe Id
haga pago de eae Alcan~e ,en las Rentas de eaos Votos, o
Tributos, pertenecientes al Cabildo, y fu Fabrica,dexando
de percebir en los caldos, y que corrieren,la cantidad de di~
eho Alcan~e, que indebidamence ha tJnto tiempo tiene
pcrcebida) no di[currimos, ni alcan~a nueara cortedad,
como pueda aver Medio, por donde fe pueda conGderar
Tribunal incompetente ala Camara, para cono~er , ydeCIdir eaa Controver[¡a, aun quando los bienes, en que fe
pretende el Pago, no fueran de la calidad deflos, av idos de
fu M'lgeaad; cuya e[pecialidad haze mas franco el camino
deita competente juri[dicion.
s> 3
Ni contra eao podd embara~ar , íi afavor del
. Cabildo fe d;fcurriere,gue en fu poder no para cae Caudal,
fino en el de fus Adminiaradores, y Arrendadores de e!las'
Rentas; porque para dl:c ¡mento, no pu.:de favore~erle
cfle Diícm[Q: Porque' quien' es el verdadero Admini!lra-

ne

a

l

.

dor

aor ,es el Cabildo, aunque aya adm)nifl:rado· por medi~
de los Capitulares, qui~n lú nombrado, lbS Arrenda..
dores de efl:e 'Tributo., y Remas, aunque ú:an d,udores;
pues en la conocida Regla de Derecho.,e1Aéto no fe arribu...
ye ,ni juzga por ·propno del CJue le executa , fino de aquel"
:que le manda, opor cuya Autoridad feexer<fe; ex lego Itmí

a

y

.torum,§.Deeuriones,fj.Q'!,od eu;u[q; Vniverftt.nomin. leg_
Vnum, §. l. ff. DelEgar. 2./~g.2. §. OmrJia, Cod. deVele-.
ri Jure emlCleand. j. f2!!..pd cumque hoc, itJ Prceemio /flflit.
(~p. Stfper littc-r;s, f5 cap. Cum aliquibus ,de Referi?'is"
fS cap. Vlfam.t , de Semento Ex(ommunie. Surd. d~
~¡¡me1'Jl.litli..l.8. Privileg.56.num.8 9. Barbof. .Axiol1l.
:12. J'lum. 4. Caneer. pMt. 3. Vati."r. cap. 18. numo 60.
D. Salgad. de Regia Prote8. part. 4· Clip. 3. 11um. 26. fS.
cap. 6. ex numo 51. e1 ilJ LflbJrimh. Creditor. parro 2•.
~lIf' 27· rmm. 7..
.94
Y no pudicI?do aver adminiíhado las Perfonas
que han exercido dle Cargo por SI, fino es en virtud de
Nombrarüiento ,y Titulo, que ü: les ha dado por el Cabil.._
do; nos hallamos en los prc.cifos terminas de ella Reglaj
)' mas quahdo fe lú portado en dle Titulo de Adminiítra..
.dore! Cabildo tan Difpotico -, y Ab[olut0 , que ha puello>
y removido, por el Arbitrio de fu voluntad, adichos Adminilhadores, como es notorio, y cambien re[ulca de los
Autos.
9)
EÍlo miiluo pro~ede en iguaics terminas de
nudho CaCo, como [on, el Menor , que pide ~emas, y
Pago, del Alcan<fc que haze fu Tutor, el qual cita obliga~
do adarlas, y pagar dicho Alcao<fe al Menor, fin que cum..
pla con <feder el Derecho contra aquellos, que el nombro"
para coger los Frutos,y adminifirar los bienes de laTutda>
pues cilo es por fu quenta, y riergo, y no de la del Menor>
i¡ue tiene affegurado [u interes contra dicho Adminifiradar Principal, qllien~ fi eligio [llbalterno negligente, debe
imputarlo aculpa fuya, (¡n qefl:o pueda ~eder en perjuizio
alguno del Menor,como es notorio, yfundaremos de[pue,
en el Punto de la Excu(¡on.
96
Ni contra dlo podea eftimarfc: lo que por el
Ca-

a

ha

a

)

-

Cabildo fe alegado , en orden que en muchos de éfios
Nombramientos de Adminiílradores , lluc ha hecho, Jú
concurrido el Adminiihador d:: dicho Hofpital , que es
VilO de los Prebendados Callonigos, que le componen:
!)orque cílo tiene dos promptas Satisfaciones. La primera,
que el tal Adminiítrador ( qUélndo fca cierto aya cO llcurri~
do en los Cabildos) lü fido como Canonigo ,y no como
l\dminiílrador ; y el Aéto en que interviene la l)er{ona de
muchas Reprefl:ntaciones, íiempre fe entiende execlItado
por aquella, en cuya virtud le haze, y que mas fé apropia, y
puede cokgiJe del moJo, y acciones COIl 'que le executa:
Argumento Text. ÚJ leg. 'Tutorem 22 • ./J. de l/s quib. 'Vt,

jr.dig,1.leg. ,Si Confu}. 3. ff. de Adopriomy. leg. Df,Jorvm;,
jJ. de Opero libertor. leg. l . §. Solet, in fin. jJ. f1!!..dl1d()
appell,md.fit lego Cum qUtf.da1J1,Cod. de 'Admirli/!rat~
Tt1tor.cap. ex LitteriJ, de ProYationi6,cap. Gtlm in Ecc!ejtjs, f5 cap' P oftul"'.fti, de Conce! Prtf.bend. in 6. cap. ti
cQ,~4tion(', eodem Libro, D.Solor~an.de l~re ¡'ldi'lr.tom. l .
lib. 2.cap. 2 r. a/'JfJm.7. f5 de Indiar. Gubern.tom. 2.lib. 3.
cap. r4.m~m.89.f5Ct1P' 23.num. 38.Carlev. deludíc.
tit¡,J/. 1. di[ptH4t. 2. rmm. 215·i,'l /t/¡. Fermofln. deSedr:
Vaca!1ie, tr:u:1,1!. 3. qUJijt. 6. e.'" 1mm. r 5. eS 1tujt. 9. ti
num. r 1 .Cl1l11 pluribus Ancun. de DOiMtio/'¡ib. Reg.part. 2.
Ctlp. 13, ex ntJm. r 29. Con que Geudo el Nombramieu~
ro hecho por el Cabildo, afsifl:iendo como Capitular en d,
y no pudi :oJo concurrir, y hallarfi:: como Admini!trador,
no fe puede , ni debe entender execucado el Nombramien.
to como tal Adminifl:rador , ni en Nombre del Ho(piraJ; y
m es quando los Titulas de Adminifhadores falo fe han
de(pachado por el Cabildo, fin nombrar en ellos el Ho[..
pital , Perrona, ni Miniílra en fu Nombre.
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La Segui1d 1 j porque el Admini!trador del Ho[:
piral tampoco tiene AULOlidad para poder nombrar, como tel 1, ql1ien lo [ea de la tercia parte de Votos, pertenecientes al Ho(pital, ni de otra Porc!ol1 de fu Cambl, y Rentas,ni cofa 31gl1na J que mire ~ fu Gov ierno,por SI fajo; pues
para e!to ay Perronas deltinadas,como ron, 105 Cóíiliarios,
y otraS muchas, que componen la lunta, que tiene para jU

9-

Go~

)

Gov~erno,-como es notorio en la Camara: Con que nunca
puede conúderarfe cncarg~da ella Adminiftracion por el

Horpital, ni otra Perfonaalguna legitima en fu Nombre; r
fi,[olo por elCabildo; por lo <}ual, iiempre esprecifo fe ef..
time, que nunca efios Adminifir.adores -han fiJo pudros
por el Hofpital ; yaEi , queda -fubGaente el Fundamento ,
que dlcunimos, Gn embargo -de efia infiancia " (, Repli~
ca.
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Eíl:o 'mifmo fe mani6eíl:a más lndifputable)
conGderandoJa implicacionque ay en las Dcfenhls del Ca~
bildo en cfie punto) pues queriendo dezir, que los Admi~
l1ifiradores ban fido nombrados por el Cabildo) mediante
la Perfona ,del Adminiíhador 'Canonigo) 'que en algunos
ha concurrido) tomando cHe fubterfu,g io, paraefcufarfe
'de la paga de los 18. 'quemos, que retiene el Cabildo, del
HoCp'ital; porcl Cabildo, fe pretende,que es cluien debe adminiarar la tercia parte del HoCpital, po; pertenczerle, fegun la Donacion, y Po{fe[s10n en que ha caado} opónien~
dofe ala juíl:a Pretenuon que el Hofpiral ciene introduzida,
y es vna de las que oy fe controviercell, y han de determinar por la Camara, en quanto que fe le dexc libre, COI1
independencia del Cabildo, la Adminifhacion de fu tercia
parte; de cuyo hecho refulta la mas irrefragable Prueba,de
que el Cabildo ha Gdo el vnico Adminiftrador, COl1 inde'"
pen¿~ncia del Hoípital , y que efie no ha intervenido en el
Nombramiento de los Adminiftradores; y Gendo cil:a
Prueba por Confcfsion del Cabildo, queno puede jmpug~
nar, ex Texc. in lego Pofo Mortem, ff~ de Adoptionib.leg.
Per jtmdum,jf. de Ser'VÍlutib. Ruflicor. Prl.d. leg. Cum"

a

y

,Uatre, Cod. de Rei vindicar. leg. Ceneraliter 1 3. 'Verf~
jinal. Cod. de Non numero pecun.cap. Per t~as, de Probar.
cap.venieas, de Filijs Pr&sbyt.cap. Cum {uper, de Concef;
Pr&bend.D. Valen~. conf. I Oi.num. J • cum plurib.Barbof.
.Axiom. 93· num. 2 3· Pare\e queda convencido con evidencia, aver Gdo el Cabildo el Adminiftrador ) y pucaos
vnicanmlCe por fu hecho, e1ecciol1, y N ombramícnco los
Prebend:1dos, que han adminiarado en fu Nombre.
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Sil.:}1do eíl:e Hecho inciifpucable) refulta del
otro

3%.
t)tro Motivo) por SI [010 [uficiente atoníl:ituir la O\hla-

a

ra competente Tribunal para el conocimiento, y Derc:r-_
tninaciol1 de efte Pleyto, y hazer pago al Ho[pital de los
maravedi5 ) y granos, que el Cabildo indebidamente le re- ,
tiene; y naze dle MOtivo de la Clau[ula mifma. de la Do"
nacion de los reñores Reyes Catolicos, referida fUf';' num • .
4. en que hablal'ido de la dicha tc rcia parte; áplicada al
Borpital, dizen ellas pabbras, ibi: L~ qu,,1 ¡e4 d",dtl, di[-

e

tribuida por !aPeriona qilc Nos maTldaremos,dipulada
para ello, la qual dichtllercia parte pueda faz.,er; coger,,,
recaudar, e Itrrend:lr la dich", Perlana , como <viere que
mas cumple ala "Otilid",rl de dicho I!o[pÍfal. De las quales

manifid1:ameme fe conven~e , que qualquiera que adminif..
tIa caa Renta, y Caudal, 10 haze en virtud Jcile Titulo, y
como nombrada por fit Magdl:ad (o la Camara en fu Real
Nombre) por la Facuitad, que referva en 51, de ieñalar, y
"- ..
110mbrar la Perrona que Ila' de entender en efta Adnlini[
tracion : Con que nos hallamos por db caufa en mas rioororos terminas, para la aírentada Regla que hemos fun.
dado, de que el EcleGallico, que recibe la Adminifiracion
de mano de Iuez, o Perrona Seculdr , debe ame e¡ dar la
~enta , efie compeler la fatisfacion dd Alcan~e , pro ..
cediendo contra fus bienes, que es lo que {e pretende; y ha
mandado la Camara, como tambien de la que afsimifmo
hen1.oS fLlndado; de que perldicndo de interpreracion de
Cedula de [u MageHad,ella fe debe házer por aquel Tribu"
nal, quié tiene cóferida eaa Autoridad, Goma lo es la Ca..
mara,en los Negocios per teneciemes al Real Patronato.
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. Ni cótra todo 10 que dexamos referido podr~
embarazar las dos ExeGLttorias que fe han ponderado por
parte del Cabildo,para fUlidar fu Declinatoria. Vna,b gue
le dio el Año de 38. en la Chancilleria de Granada j refe'"
ricia en los Prefupueftos del Hecho; Y ocra, la que fe dize
dada por la Camara, en el Pleyro [obre dar las ~entas al
Cabildo Don Martin de Mier , de la lidmin;aracíon de
Votos Viejos; y Nuevos, que tuvo, por Nombramiento
del Cabildo, en que fe dize, fe declara por 1io luez la Camara; ymando, acudieífe .a darla¡ ante el Iuez Ecle[¡al-

y

a

a

tl-

tlCO competeúte ; porque vná, y ótr::\ , no falo no coad j u-

ban el intento del Cabildo, (¡no que le impugnan.
101
La primera, del Año de 38. en que fe litigo
[obre el encargo de b Admini{hacion de la, tercia paICe,
perteneciente al Bofpital, ante elluez ProteéloriY en Apelacion defu Auto en la Chancilleria, que por Executoria
mando, que las Parees acudidTen donde les convinieífe;
efto no fue declarar, debia fer el conocimiento ddte Negocio dd Tribunal Ecldiafiico, ilno reconozer la Chancilkria j ufiamenre ,que ni el ~llez Proteélor, ni la ChancilIeria, podian [el' luezes ) y ferio {ola la Camara, por dos
razones. La primera, por [er cofa dependiente J y peneneciente al Real Patronato, de l)Ue [010 1" Cunara es Tribunal competente, con inhibicion 2t todos los demas lue ..
zes, Audiencias, y Chancillerias , 'VI I ,¡ tis oHenJtim rcli j
qutmus.
102
El fegundo; porque el nombrar Adminifiradar lo re[crvo (ulvlageflad t11 5J ) por la Clau[ala de la 00nacion, [¡¿Pe re¡m il el , Ytiempre que [ü 1'vlageflad re[erva
vna COh, , no pueden pro~cdcr Aélo alguno en ella las
Chancillerías, ni otro Tribunal, que aquel, ;} qu;rn{lJ Magefiad tiene participada efia A~ltori clJ.d, ex late traditis
. D. Lar rea Allegat. 53. per fotarn J & Torre-Blanca de
M 4gia lib. 3 .cap. 3o. ex numo l. & de /;sre Spiritua/¡,
lib. 1 5 . cap. 1 2.num. 2 8. ILlfli(simamcnre ei1imo la Chan~
cilleria, no [er Iuez competente, ni tI Proteélor , pues cHe
falo lo es para la cobran~a, y pago de dichos VotoSj y ello,
por la ComifSion que le confiere la Cunaraj y no aviendo, fda dado pa ~ a el Punto de nombrar Adminifirador,que fue:
la Controver[¡a de éiqu~l Calo, reélc ,fe expidio h Execu.
1mia concedida por ia Char:cilleriaj y a{;i vemos, que configuiente J efl:o, la Camara, en bs Cedulas que para efia
Controver{ia expediJo al luez Protecror , para hazer el
Pago, le ha dado la Comifsion para ello, y advertido efpecialmente, que bs Apelaciones las admita folo para la Camara, y no para otro Tribunal) COmo tambien confla de
dichas Cedulas, referidas en los SlIpllefl:os dd Hecho .
.1 o 3 La de Don Martín de Mier ) no efia prefentada

a

a

ha

en

3f

,

a

en los Au~os, ni en ellos con~a cofa alguna, en guama
efto ; pero reconociendo, como debe mas, es eierro la hu~
va, y que lo que alli fe queílionú, flle ,pedir el Cabildu la
~enta de la A@miniftracion él. dicho Don Martin, y que fe

obligaffe por ante el Iuez Ecldiaftico adarla; y que Don
Manin declino jurifdicioll para la Camara, Con el p,retexro
de que todos los Plcytos, perten ecientes los V. oros, 'qiie
tiene el Cabildo por Donacion Real, (e han controvenido)
y decidido en ella, Ylo mifino fe avía de executar en el c~
nacimiento de dicho Pleyto de ~encas ; J por el Cabildo
fe conrradixo cita Precenfion, diztendo, que como Reo
convenido, fiendo EcleGaftico, y recibida la .'\.dhliniftra~
"ion de mallO . del Cabildo ,.no avía Motiv.6 porque:pu..
dje(fe tocar efte Negocio él. la Cainara, {in que en todo eftc
.Pleyto intervinieffe el Hofpit'al , ni Derecho fuyo; jufta~
mente ( como (iempre) no entro en el conocimiento.de
eHe Negocio la Camara / y le remitía al EcleGaftico, a
'1uíen cccava. Empero, en nuoftro Cafo, en q-quié litiga-es
d Hofpital, para reintegr:arfe dd Caudal de ' que fe !lalIa
defpojado, en que es tan intereífado el Real Patronato, como h~mos fundado, y que el Cabildo, la Adminiftracion
<jue ha tenido, es de mano de fu Mageftad, yen fu Rea'I
Nombre, de la Camara, mas que aprovecharle, le perju.!
oiea ,no falo para el Punto,de la jurifdicion, finQ cambien
para el de la Excuhon, en el qual haremos la Rdlexion, y
Difeurfo de dla ExeGUtoria , .que refuIca favorable al HüC.
piral, para que no la deb<t hazer en los Adminiftradores, y
Arrendatarios, parOl fu cobran~a: Con que por todos Me . .
dios pare~e queda aílegurado el Primer Medio defta Deo(
fenfa, y configuientemente el conocimiento, y determina"'.
cion defia Caufa toca laCamara, [obre: todas las Pretenflones introduzidas por las Partes, y que no ha lugar la De..;:
clinaroria intentada por el Cabildo.
.
. .,
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a
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MEDIO SEGVNDO.

fe

~e el Émbllrgomdnd.tdo hd~er por ía C.tmarll, b;' dé
'tontinuII'" e~ lodas las. Rentds perienfcid1teS ,1ft Cabildo;

'bllP" que el Ho!?i!aJ eje enteramente fatisfecho de los
l~ l.qs.J 3~ 3" [aneg"s de Granos, qfe lé deben;haúendo{e.

'lePllgodt lo que produxdeñ las Rel1tas embargadas ~ júi
, fue 'teng.; necefiidad de haúr Excupoiz en los Adm,flip.
~t:."d",es, pueftos por el Cabildo, y Arret1{¡a~
, t.,:!~ios } qúe han (ido de dicha~
Rentásl

'C' ',' ONTENIE~Db dos Puntos 'eíle Me~io; mo,

lt ó 4

, por lo que mIra al Embargo; y otro,a la Excu~
.flan, debemos dircunÍr en cada vno reparada.'fuente; y ames de.enüar en los Dírcurios Legales, dt:beinos hazer memoria dd verdade)f() Hecho) qué refulta de
rus Prefupudlos) de fer ciertó, que el Hofpital 1121 'peJ ccbido de mcnos,en lo qué le ha tacado dé fu tercia parte., los
¡i 8.qs.6 1 5U2 53; maravedis , y 3 33¡ fan,e gls, y guarro
zelemines de Granos, j que efros los 1ú pcrccbido d Cabildo,de mas de fulegitin:lo aver ; y que aunque la indifputable verdad de eíl:e Hecho fe lú querido queíl:idnar en 1:1
Defenfa del Cabildo, fe halla convencido por los T dhmentas, Canasquentas; y den,as Iníl:rumentos; referidos
cnlos Supueíl:os del Hecho, que todos fOIl facjdüs con
Auto dé Juei, y Citacion del Cabildo, y con d E:é rivano
ante quieri paífan eíl:as Dcpcndeneias , y de los Papeles d~l
mifmo Cabildo) de que en la Camara fe hizo en la V jfta:
puntual Relacion, y de que páre'ie no puede dudarfe; pues
aun quando fea eicrco J. que algunas dettas tantidádes no
las ha percebido el Cabildo, y gue paran en poder de rus
Adminiílradores, y An:endararios, reCpead dd HofpitaJ,
y pa'ra fu legitimo Credito,es lo mifmo vno,gue otro; Pl!t'S'
baíl:a, para que [ea legitima Acreedor, que aya percebidO'
las.cantidades de fu Credito, merios de lo que 11a!~ iil-}pórtadó los- Valores de fú terci~ parte·, liquidas, y jttftihcado s
por el Hofpical,baxados todos los gaíl:os, y cargas,c-orrcfpon-

. '
.
34
pondientes a'ella haíla el Añó de noventa y vnó) c'e1nO
.coníla de los Autos, y es notorio.
.
í 05 . Afrentado, como 'cierto; iñdi[putab1e eae
Hecho, yllegando dircurtir [obre.el Púrií:ó del Ernbargo,
no pare~e [e puede dudar, deberfc hazer efi¿ jfyh-'Iariterierj
hO folo en todas las Renr:i.g; prdddziGas, Y' que "corflden
deftos Voros Vic jos, eh las dos partes·perteneci,eiltés ál Ca.;.
hildo, Grió es cambie en todas lás de los Votos NLÍevos,que
le percenezeri; perCuadiendólo afsi;nd Íoló las C~ii!unes Re';'
gtas, con que [e pro~ede eri eíla macera de Sequefirós; Gno
-es las eCpeciales circuriílancias; y caufas que concurren di
eíleCafo.
.
,.
.i 06 . DiCcurriendo en las Reglas, cierto
qué
confiando del Hecho de Dominio; oAcreedor; en el qué
pide el S~quefiro; aunque no fea liquido; y .pl¿riamentb
jufiificado, quando ay jufia caufa; [e paífa al Sequearo;co~
.morefitiendo tOdos los CaCos, O/off. húap; de Sc~
quejfrat ; PojJef. f5 Fruél. lego l. f5 4 ifitu /; 9; partii. 3.
BermoGlL In leg; i ; tituf; 3· fart. g/off; 5~ ita doccut
.Greg.topez in M; Carrocius dé Séquejlri ptM; i ;qU4l{t. 2'.
ex num.4. D. Larrea decif; 58. Caricer; part; 2 ; Varút'r.
é~P ; 4¡ Caílilld dé Afiment, cap; i 3; D. Salgad; dé Reg.
Prored:part. idap; 16; f5 in Labyrinth; Credif; pilrt. 1 •
cap; i 3;§; i; ex num; 10. cum phití~; el [eñor Don Ant~!.;
nio de Caílro, en rus Akgaciones,ilufitadáspor Don ltián~
fu dignifsin10 Hijo, Sucoífdr eufú Sabiduria'; Allég4t'4,
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Siendo cambien aífentadd principid, que eíl"
materia de Sequefiro es, y pende del Arbicrio de los reno:'
res Iuezes ; tliaxime en los T riburiales SuperiOres;' ve do:"cene Paz de '['mut: cap. 1 o.rium;z8'. ibi: Arbitrio itaque
Sendfus reliiJquendum eji j Mieres'de Maio'rtltib :part: 3"
qf41.{l. 7' 11141'11; 36 . C.íftillo ~eA fimen~ i cJp: Í 3. numo 1 1:
Di Lama decil. 5 8.num;8.trJ fin: D:Saigad.de Regia PTO~
ied¡'l1ip4rt, i , c"p. i 6.0"i14m. i 3:¡ (ff iri Labyrinih'.Cr.é';.
diio!'; pdrt. l. cal Í 3'. §.f .exnúm¡ l' 3:cum'plurib"us CCii:;
ciada deeí (. 173, ex nu~ .. 1. y a'unque reco!l'o~errfos pO'r
ia Regla de la Ley 1, jf, de V{úri¡ , que eík" . ~rbitrio'lú' de
{ú
i

1

', Cer rc:guJ,a4o por·caufa ptudénte; y n\'otivo "razonable, 'CQ\o
mo afsientat1 en materia 'de Seque~ro los Doétores, que
,proximameme dexamos referido; no fe puede dud ~H,
. G~e en dlé Cafo COílC,urren, nQ.falo aqueilos Motivos fufió entes lajuftificar el 5.equefirp'i.Jino es en fumo grado
Icxuberantes ).'VI ex {fqq.fat ejiff.
108
Q!le fea, no fohdudo[amente, fino es con
.irretraétablc Derecho~ Acreedor el Horpital de dichas can·
t iJadesdemaravedis "y Granos ,es norarío en caos Autos;
cuyo Credito, no falo kdcbe cQl1.ttderar Como de Acree'dor,[¡no es de Domini,o,JV/ eX ¡am diüis,f5 roxime dicm·
"Ji! fatis liquebii: Con que efte extremo, ncceífarío para el
~~S911e!ho, no pare~e dudable.
.
1.09 ·
Q!!e ap ;jufia éaufa, que le pct[uada, cambien
-pare~e innegable; P.lJ.~s vna de las que eQimau l ~s Amores
For tal, es la diíipa ~ipn, ex Text. ilJ.lr:g. Si (um Dcte-m,
j. Sin duiem, ver{i~. Si '(:)\ ro) jf.So }ut./l1atriI71011. leg./m.
Je-rato~e5; 5 .fn. J1~ de Appell.at. cap. pn.de SequeIlratiol1.
lofef. f5 fruti. Gloff. ill cap. Dilec1u.s 2. hodem tit u!..
.Jeg. J. tiltl!.9.!Jartit. 3' Azeved\ in lego l. tit a/o 12. ¡ib,4="
'Recopil:lt. eXlmm. ) . Paz de'laj;4f. part. Lea? JO . ex
ntdm. 25 .D.Larrea deci f. 5 8.num. 5. Ca!tillo de A !:·ment ..
tap.I 3. ex numo u.D.Salgad. de Regia Prord l. part . 2.
'''p. J 6.num. J 4 . f5 in L4byrinth. Credit. partd . cap. r 3;
IJ. 1 .num. r + Bolero de Decoairm. dcbitor. Fifea/.til uf. 3.
qUp.fl. 3' ex m~m.9. D. Cafiro dia. 4/l Nz,at. 4- ex /'JI~m . 2,
y que en die Cafo la aya avido defle Caudal, no es duda.
blc; pues perteneciendo al Hofpital el dI! fu tcrcia parte.
con tan grande independencia, como fe refiere en 1<1 Do..
nacion ,para que nofe pueda aplicar, ni convenir en otra
cofa, t:¡ue en los gaflos de dicho Horpital J cfbodo cfle en
defembolfo de tan qU:1ntio[o Crl!dito; aviendo ¡¡bufado el
Cabildo de la Adminiílracioll 'lue ha tenido,no pw: ~c pue.
de diCcurrirfe otra mayor,ni aun igual diGpacion i y Íl dcfla
no es neccífaria la expericnci a, {lno que balla d prudente
temor j que deberemos dezir, vifh d: tallaocigllo,pr.aéli.
~ado di(pendio?
.
,1_10
Otea de liS ju!las caufas,quc fe perfuaccn)para
dtiJ

a

'3))
efiimar ) y mandar hazer el Sequefl:ro ) es confidcrar difi~
culroCa la cxaccion , y cobran~a en el Deudor, y menos
a [fegurado afsi el Derecho del Acreedor, ex lego S en~tus
e onJlllto, !J. de Officio Pr~)dis, leg. Sí Fideúl/Jor. §. SiJ4~
tis dtifum, If.Q!!J/<lfis dtlr. cog. & ibi Glo«.Rodrigucz de
Privileg. Creditor. l . p.:¡rf. articul.6. ex numo 13. Hcr~
maGlla in leg. 1 .tit u/. 3.par/if. 5 ..g/oil 3. ~ 4-ex numo 1 8.
Caíl:illo de .A/irf~entis , cap. 13. numo 23. D. Salgad. de
Reg.Protea.p~r(.2. cap. 16. ex numo 26.f5 4íLtSin
L4byrimb. Credit. parto l. cnp. 13 .§. l. ex numo J 6. cum
pluribus Bolero de Deco!1. debit. Fijeal. titul. 3. qu.eft· 3.
num. 8.
1 ¡ I
En tanto grado, que en el juflifsimo Arbitrio
de la Chanólleria de Granada; fe eflima por dificultora
exaccion , el que el Deudor, r los bienes para la cobranp,
eHuvieífen en parte, que mediaífe la Mar, y ex 'Vi,Cola ddla
dificultad fe mandaron fequefirar los bienes de vn Mayorazgo, en el CaCo de la DeciJio!J 58. dd feñor Lanea, 'V~
'iJidere eji apud eum.
_.
1 I 2.
De Gue refolta, que Gendo tan dificultara al
Hafpiralla cuccion, y cobran~a ddle Crcdito contra ~l
Cabildo (fi(lo fe ocurriera con la jull:.t providencia del
Sequeílro ) como fe manificfia dI! la anrigucdad dcfle Crcdita; el embuazo del dilarado Pleyto ,<¡ue ha tenido, para
ponerlo en efie cílado;los crec;idos gafios,que en el fe le han
feguido, eirreparables pcrjuizios, yempeños, que fe le han
.caufado por ellos ~ defraudando alos Pobres, ydcmas gaf.
,tos, de t30 Pi~do(o Int1:ituto) defios Caudales) y los que fe le
aumentaran en la cobran~a (fino fe ocurriera con el Se~~cata) aviendo de cOllVcnic a Comunidad tan Grave,
como el Cabildo (cuya au[~ridad haz e mas C;iificultofa
qualquiera diligencia judicial) ciccunfiancias todas et1:iruadas por los Aucores referidos (y dignas de la arencion de
Í.: Carnara) bieo (e dcx~ confiJcrar) no fe,Puede djfcurrj~
Cafo de
dificulco{a euceion, para la Pea ética dd Se,~
<¡udleo.
..
' "
.
J I 3
Otra jaIta caufa pro~ede en dIe Cafo, para ~J
dicho Embargo l y es, él de toda la cantid~d ~e ~ae Credjc.o,
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en tanto es Acreedor el Horpit~t, y Déu~N el Cabildo, (n
quanto dle la lü percibido» de mas de I~s dos 'loe le rocan,
y nC) ha afsiftido al Hofpital con la tercia parte,llue le peneDeze, con tanta anticípacion) como la que fe maOlfidla de
los Años que ha Gue la retiene! y af~i I con el Embargo, n.i fe
le haze agravio, ni puede qucxark; puc~ pCCl:íbicndo el
Bofpical la cantidad qoe fe le debe, del Produél:o ddlc Sequdho, cobra atralfadamclltc laque muchos Añosanrcs
debia aver percibido, y lo c¡uc el Cabildó fe ha anticipado
cobrar indebidamente, que ~ proporcion debe cobrar
menos, en los Años nccdfacios, hafta igualar las Pam's en
fus legitimas avexes; ex Elegami Dc\;;Ji. Te:\t. in lr-g. Hos,
Cod. de V(uriJ , ibi: NuUatlJ penitus de jup{rfluo habeal

a

ílEfionem; fU et} .tecrperit in [orlan h éC impUftiYe eompeihtur: Con que, ni el Cabildo recibe pef juizio en eae
Sequdlro ; y el Ho[pital , aunque fe:: le pague todo [u Cre~

l

dito deH:e importe) aun no fe le re[a r~e el pcrjuizio que [e
le lú feguido, con el largo atrafTo en' la cobrJ.l1¡¡á dI;; taIl
coníiderable cantidad.
1 14
EGo mifmo fe períilade juíb, de otra PrepoÍIcion, indifputable en Derecho, y es, que qU~lido "no de
muchos Partic:pcs de vn Caudal, indiviío, o dividid::>, ha
recibido, con!umido, cobrado alguna parte &1, e!1:a fe
le imputa en la guota de [u icgitimo aver; ex Doél:rina
Text. in lego Si ql';s putans 6. ~~. J. e5 2, !J. Commun. diruidundo; fiendo la vnica razol1 de efia indifpmable Refolucion, el que en quulquiera Sociedad, Legal; oConvencional, por [u naturaleza fe debe coi'nunicar el daño j }' lucro entre los Con[ocios, recibiendo eaos, al tiempo de di(folverfe ,igualmente las porciones corrdJ?ondicntes rus
Capitales, y Lucros; qUándo no fe hallá paél:ado lo contrariú; ex Text.;n leg.s; Fralrcs, ji Si quis ex Socijs, leg. Jure Soctetatis ,jeg.Si 'lJnus,j.Si quid 'lmus, ff.Pro SQcío~/eg.
lnter Filios, C,Famil. erei[ctmd./eg.Lege, c. de Legit/flJ.
H,u·ed./eg.vt LibtriJ,C~de Co/Lation.leg. 3.1 ir. 10. part. 5.
vbi Greg.Lopez,Ayor .de Partitio.parr. 1 .eap. 1 .num. 1 O.
Morquech. de Di'lJijion.bonor.lib. t.cap. r o.nu. 2.. Duard.
de S oeie/at ./¡b. 2.C ap. 1 .qu~ft· 5.€oncluj. '1 .f5 2.

o
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I 15
En nueíl:ro Cafo pro~ede con mayor razon
lo referido, conGderando ,que cfia cantidad, y Credico)
[¡endo de Alcan~e de la Adminiíl:racion, que ha tenido el
, Cabildo, nunca la pudo hazer luya, y fiempre la con[erva,
}' retiene en Nombre del Ho{pical, y como Caudal (uyo;
ex leg. Vfu 2O.If.' ~m4dm. [ervII ¿imito lego 3. j. C.eterum, lego Si id qV$od 25· §. l. ff de Adquir. Poffi:f1.leg.
Si duo 3.§.Creditores,ff, Vti pojsideris; ex quibus Iuribus,
ita firmar D. Salgad. in LabirYn1h. parl. Leap. 1 t. numo
~O. De que naze,que fiendo Credito de Alcan~e defia Ad~
miniíl:racion,debe fer la Camara quien le haga el Pago,co,~
mo dixo D. Chrifioval de Paz in leg. 1 18. Slyli, numo 2.
como Apendi~e, y S.:queb de aver recibido de fu mano la
AdminifhaciÓri , ypor eíl:a caufa {er obligaJo a dar la
~e11ta (aUliq~le [ea EcleGaíl:ico) al Iuez Secular,de qUÍen
la recibia ; ex firzgul'lri DfCi(. leg. 5.tirul. 1 • ?"rt it.6. ibi:
crenudo es el Obijp~ al! d~rquent 4, por ú); por ufro,al l u,'ZJ
Ordinario. Et e:deg. i 18. Sry!i , vbi Paz; ex alijs DD.
114p. memoratis, para el Puma dI! la juri[dicion de la Ca~
mara, aque tambien (obre efto [e deb~ hazer ReBexÍon.
1 16
Ea tanto grado, que licndo dl:~ eludal del
Ho(pical retenido por el Cabildo ínJebidamenrc ,con .1a
violencia de fu Autoridad (que por [us otd~oes a los Ad ..
miniíl:radores lo ha percibido, y en ~uc el Hofpital fe halla
d.:fpojado) ademas de conGd:rarfe Caudal proprio de el
Hofptc al/es con el Privilegio de conGderarfe' como Reo, pa..
r a que fa Iuez (CORlO lo es la Camara) le haga el Pagolco,,!
1110 afirman " y re[udvenPereyr. de M anu Reg. 1 .part.
Cdp. 24:rium. 16. D.Salgad. de Reg. Prote[f. p.;;tt'4. eap.
J 4. rmtJ'J;- 84' F5 i .par¡. Pr,;,lud. 5. num, 281. CU111 plu~
ribus Poíl:hius- de ManuferJ. obfervat. 5. numo 13' cum
-alijs (uP{. no! tttis: (que tambien es Reflexion,digna de tel1cr[c prcknte, par.a la }urifdicion,quc en eíta Comrover fia
perceneze ala Callnra:) Con que: fienda cíte Credico tan
privilegiado (a por mejor dezir) entrando en efia Preten[¡on el Hoipital como Dueño de cfie Caudal, pto~ ede
mas j uíto el Embat'go.
.
.
1 17
~e eHe deba [el' ,no. [010 en todas las do~
ter-

.

s

I

1

tercias partes, pertenecientes al Cabildo; deitos Vacos, fino
es en todo lo CJue pemneze en los Vocos Nuevos, cambien
fe per(uade juao; porgue, auogue en caos no cenga parle el
Horpical, {icodo Caudal de fu Deudor, tiene Derecho para
cobrarfc del; y mas quando ha {ido Adminiílrador del fu ..
yo, con independencia del Hofpjeal: Por lo gual. aun <)uan4
do en la Adminiílracion lluviera avido algun menofcabo.
perjuizio, por no avcrfe cebrado de los Admjnifirado ...
res, ó Arrmdadorcs, pucaos por el Cabildo, no debe par~
ticipar ddle per )uizio el Hofpital, y (i folo padelc do el e a-i

J

o

bildo, C01110 vllilO AdmiOlihador; ex leg. jI communes
40. Ii. d~ Negotij-s geJi;s, l~g. Cum dUúbus) §. 0!...idem, ff.

l

1-'ro Socio, lego CfAm Mandato, f!. dI! lVli:;.or;bus, lego Si.
quis 6.§.~.jJ.deNegotijsgeflis. McliorTextlls in ¡ego Si
Procurdioi. §.SiT~j/(ms 'JJ. de Minor¡bl~s; mire ad rcm
E[cobar dI: Ratiorinijs ,cap. í 9· mmt. 54.
,
1 13
Aífegurada aCsi la juítificacion deítc Embar~
go, no embaraza,ni puede dlil11arfc contra CI las dos Confidcrllciones que fe: han hecho por el Cabildo. V/la I GUc el
Alcanlic, que haze el Hofpital, ha lido por oOlifsion I y cul.
pa de fus Adminifiradorcs , que han tenido negligencia, y
defculdo, en acudir la cobrao\<l. Porque dlo {e excluye!
Lo pritmro,con que dla omifsion no fe prueba por ninguA
Medio; y fiendo ExcépciolMo Gue funda el Cabildo fu Defenfa, la debe probar clara, rconduycoremmte j ex Texr.
in lel..In l:;xc(ftic,nib.leg. 2.f~g. 25, §.Sin aIII e, infin.l(,g.
.Ah et:t, part. 5.J1. de Probt-ltionib.leg.lmperl1tores 17. verf.
Nifi proprio, ff.de SwvifUrib. Rt,fficor. Prd.dtor.D. Covarrub. Variar. Refol.lib.2. cap. 1 J. nHm. 4- D.. Valen~.
(onj. 83' numo 95· Vdadiffirt. 3· numo 3 ~.Carlcv. de fudicijs, ti!. 3. di[pu! at. 9.num, fin. Fermolin. dd Ruhricam
de Euept, qu&s7. 5. num.l. Y no lo hat:icndo, bafia para
que fe defdl:ime.
I J9
V /fer;us; Porque ya fe ve,qu:ll1 inverofimil
es creer,que el Bo[pita!, y rus AdminiCl:rJdorcs ayan tenido
omifsion en acudir cobrar cíte Caudal, {iendo el principal que tiene de Renta, oDotacion, para acudir atamos, y
tan continuos, .promptos. gaflos, (amo riene. y {¡ en la

a
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Cenfura dé Derecho, no falo fe tiene, ydlima por incierto
lo que lo es , fino tambicn lo que contiene inveroGmilirud;
ex Text. in kg. 0!i habebat, l de Leglil. 3· cap. t2!!.!/I
<()erofimile, de Pr4umpI. Valcn~. conf. 97. l1um. 2. P;Ul es
Authores congercns Ciurba conJ. 71. numo 18. No pu..
diendo aver cofa mas inveroflmil, que cfia Alegacion , es
precifo fe defefiime ,como de hecho incierto.
1 20
Amplius ; porque lo voluntario defic hecho,
y la AkgacioI1, no falo fe conven~e de ra inverofimilitud,
fino de b realidad, que confia deftos Auras, y cfi?! fupuefia
en el Hecho) en orden la lma de 40[1. reales, que libro
el Hofpital t para que del Caudal de fu tercia parte la pagar.
fe Don luan Antonio de Saavcdra, Adminiftrador entoo~cs
puefto por el Cabildo, 'lue no la pago, y ames fi, rdlfti<\
fu paga: Con qud \'¡(h de cfta experiencia J no pare~e es
nw:íTario dar cfta lnftaneia atta Sacisfadon. EOlpero¡ la
tiene mayor, y mas concluyente" rcfoba, de c¡ue fi el Ca.
bildo huvidTc adminiíl:rado corno ~cbia, y fe manda por la
dicha Real Donacion, folo huviera percibido el importe
de (us dos rercias partes, y con la otra huviera acud·.do al
Hofpiral,cuya es. ya quien fe manda acudir con ella.pot la
Perfona que la adminíllrare , fcgun conaa, y fe exprdTa en
die ha Donacion ; y quando a(s; 00 fc mandara en ella, es lo
que debe executar <¡ualquiaa Admillillrador , acudiendo
al Dueño eon la Renta, y Frutos del Caudal de fu Adminif.
te aeion , dandolc afsi fatisfacion de fu legitimo a ver; ve do.
,'ent Efcobar de Raiiocmijs , cap. 2 J • ...:f 3 J . Rodrig uc z
de Extwt. éap. l '. articul. 3. ex nútn. 20. Carleval de' fud;cijJ, titul. 3.dilPUf. 7. D. Salgad. in Labyrinth.Crediior.
part.3. cap.7. ex mml. 20. t5 de Reg. Protdf. fart . 2;
C01p. 1 l. ex num, 29. COn que pare~c, queda concluyentemente l1tisfecha dh Inftancia , hecha por el Cabildo.
1 21
La otra, que fe hecho por fu P<1rte,cs,dizim,do,q en los Nombramientos, que hecho de Adminiíl:radores,por Condició expreíTa ( que es la 16 .referida ala le'Ha en los Supuefios del Hecho) fe les ordéno, tuvidlen reparada la tercia paree defl:as Rentas, pata acudir al Ho{pjeal
con cllaslarrcglandofe ala forma de la Adminiíhacior1,daL
T
da
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'¿a en la Real'Donacion; y que a(si,fi los Admi41i!Hadom no
11an cumplido-dlc oeden, no puecc fer Cargo coo(ra ciCa ..
bildo ,y (010 lo 'podra kr ,de dichos AdmiOlíl cddorcs. Ella
Alcgacion,tarnbicl1 fdatisfazc,por muchos Medios.EI pri.
mero; pQ(que úeodo J como es (onllante, <¡uc d1:c e <luddl
debido al Ho(pital ,kha perc ibido el Cabi ldo , fa ltaodo a
la mi(m.l .Regla- J dada por el a(us Admioiítra¿orcs, los
<l0ales, como Subditos fuyos, no pudieron, ni debicron,
reútlir (us ordenes, y Libramientos, y <¡uc paganco!e ael,
pro~cdÍao juílamencc, comO al Du eiio ,que les avía cl1cargado la Admin'jflr Jcioo; y ames bien, dl {lo te maoi f1, {la la
menos buena fcc,y O1ala Admio iítr acion,ccn que ba corrido el Cabildo en la perecpeíon ddlos Caudales i puc~ fa.
biendo, ycon,[dfJodo, en la lt¡ílruccioo c:¡uC' dav a alos Adminiftrddo( cs gu'enombr3v3 , que d Hofpital folo podia
percibir las cant ida d;;s ddb tercia patec,!);'¡ paíTJdoa pcr~
,ibid .. , p¡ivo'lndo al Hofpital de fu J.v,r kgitimo.
122
la fcgunda Sati5faciol1, coníl(1c , en 'que, aun
<luando los Adminiítradorcs huvidTen falt ado afu obliga.
,ion,co eOHcgH al Cabildo d Caudal ddla tercia parrc,c(.
to 00 puede fcrlc perjuizio al Hofpital ,gUI! no los nombro,
ni tuvo inwvcn¡; ioo en ftJ Nombra mi{Oto, y fi folo el ,C abildo; el qual ,como Admioiílrador vnico 'loe es, refpec ~
[O dd H\)(pit;\! , dla obligado apad,\cr el mcnofcabo , o
perjulzio'(lue el hecho d, los AJminI1tradorcs,nombrados
por el, caufaren; ex idm ¡''-pra dic1is , ~ hjr;;diccadlS,
en tI Punco de ia ExcuGon.
12)
La tercera Satisfaci on dclh Io(lanci a, coofiac en
laqdcxa mosdicha,ccrcadc I,¡pri ,mra: De q e\Cabi ldo
1atisfaciqa, fino hlJvicra percibido d Caudal ddla tercia
parre,y cíloviera o)' en [a,eó fepacacion,o huviera inrerpelado,o requerido al Hofr ital, paca 'lue acud,idTc acobrado.
En'lp~ro, fal [ádo,como falca, todo dlo,y qel Cabildo ticoc
c:ítcCaudaJ,Geodo lo r11ifmo para dh: ce,éto,cl qlo aya percibido, <> gpare en los Admiolílc adores, oAr rend adores, q
aya nóbrado,no·parc<;e puede efcufarfc.por níoguo Medio,
de la oblig.)ció de la pagajy conúguientcmetl!,d Embargo
nundado bazcr por 1.. Camara es juíl:o,y re d¡;be córimw.
1 24
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24
_llegando ya el caro de di[currir en el Pumo
de la Excu(ion, es prceifc pata cllo fuporier, com~ He, hos
ciertos, que conftan ddtos Autos (y lo arremara afSi el Li~
eeneiado Don Manuel de ZHan~~lOa,Relator ddlc_Pk)'to)
que ajullado todo el importe, y Produéh) dcl1:as RcntJS de
Votos Viejos, hal1:d fin dd Año de 9 i. baxad<.ls rodos lbs
gallos. y co(las de Adminifir.'lcion ¡ confia ,t:¡uc ¡{Cabildo"~
adcmas de lo que ímpomn las dos tercias parres de fu avc:r,
ha percibido de mas 6. qs. 252 280, mar avt'dis •de la tcr.
eia parte del Caudal/que pettcnc le al Hofpital ; Como tam.'
bien que en los Deudores Contribuycuccs de los Vot~s / Ó
Tributos , no para Cauda l. oi mara vedi alguno. por aver
pagado todo lo que, cada vno ha debido contribuír; yque
cfio ccntia por las Ca(c¡1sguentas I r Tdtimonios dé !J Li,.
quidacion del ti'cdito dd Ho(plcal, hallad Año de 9 1 • Y
'lue lo mas glle pretende cl Cabildo v.r ifl e ár , es, que las
~entas finales no fe l.ls ,hJÍ'1 dJdo rus ~dmilliar3dom, y
que en poder dcfios ay alguoas cantidades t de IJS que han
pro~edido dI! dicha Admil1iflra cion , r otras en pode t de
los Arreodadorcs.quc hao [¡do de las Rentas de los Voros.
J 25
Tamb icn es hecho c(JIl(bnt~. que i'cfulr.l de
los Autos, y[e arr~(][O ala VlÍla por 0,," Manuel de Za.
randona, como todo lo dcm';'s rcferidó. que las C:¡rtas.
CJuenca's , queJos Adfh¡oi~r3d(ms, pudios poi él Cabildó.
le han dado, fon, ;lfsi de la Renta de los VorQs Vicjos ,ca.
010 de los Votos Nuevos / ;ndiíl inramcllce ; íi_bieo conlla de
ellas. aver percibido de los Viejos rpas.dc las, dos parces _qu~
le pcrtcnezcÍ'Í,ios 6.qs.y tamos mil maravcdis ya dichos. '
126
Entrando, pues, en el Punro de b Excu(Jon¡ es
en el la PreccnGon del Hofp ital. que la Camara fe ha de [er~ir de reformar el Auto. en que la mando hazer; decl;üan.
do. no fcr de la obligacion del Hoípira\ hazcrla ; (; que
quando lo fuera. fe debe dar por he,cha, r d,cfde luego pro.
~ cde r al Pago de la cantidad que fe le debe ~I Hofpiral, en
((¡dos los Féutbs, y Remas m anda~as embargar.
.
117
Aunque pudie ra el Hofp iral d da l~orarrc dd
ella Prmn{lon j viendo d juízio que hi,o la C amar3 en él
Auto de Vifla, que mando hazcr la ExcuGon; con todo
.
dfo
J
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elfo le tonfia obrenc"r eh efre jullo iÍml'llO, Jo que dixo el
Emperador Iuftiniano ellla Authenrica de N UflijS, Nor¡;eUa l. -l .. Co/l~t.4' ibi: Non erubefcimur) ft horum uidm,

qt4l,ipfi prius fecimus al¡quid ¿¡ddi i"vm;.tmus ,ho, f4n ..
cire, ex ({)mpelmter prioribus imponeruorreélionem ~ que

exorno acae fin doé1:amenrc Don Diego Amonio Faxardo, en"', primera de fU! Alegaciones Fifcaks, rmm.l 2.
cuyo fin fe dbblezierpn por las Leyes las fegundas Inflancias, Suplicaciones ~ en los Tribunales Superiores) r<:fuI.
rando de la Reformadon de lo mandado ames,nuevo Cre<lito, y mayor Autoridad en los Magiftrados, como cnfe. .

a

o

iíaelcap'7' de la Di'Vir'tlS~bidurill, ibi: OmnibeJS movi-

¡ibus mo'V¡I¡or eH Sapimria. Por cuyo Texto, grave, y
"

\

~rudltamente pondera dkConcepro d

Madlro fray luan
Marquez) en fu Governador Chriíbano, lib. 3· cap. 34•
.Y fiendo, como venera nueftro refpeao, y admita el vniverCal conocimiento) la mayor Sabiuuria, la que fe halla
en la ficmpre Veoerable Aflambka de la Camara , con
3ufla razon e(per-a ei Ho{pital la Refonnacion ddl:e Auto~
iilos Motivos en que la fímda fe efiimaren por la Camara ( como e[pera de fu gran juftificacion ) cficazes en la
Difpo(¡cion Legal para dIo.
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y por lo que mira la primera paree , de no
Cer de la obligacion del Hofpital hazer da b cu(ion , fe
perfuade. Lo !)rimero , de que para convenir los Adminittradorcs, nombrados por el Cabildo,no time Derecho,
ni Accion por SI; pues la que aeftos cbliga Hati~fazer
qualquiera Akan~e, que fe les haga, reCuí ta dd Encargo
que recibieron Con dicha Adminiflracion ; y conltgukntemente, folo pudo fer al Cabildo, que fe la encargo por 51,
independiente del HoCpital ; pues aL1l1gue la hazienda adminifl:rada fea en la tercera parte ptopria del Hof¡1ital , no
aviendo efle intervenido en el Encargó de la Adminiflr:lcion,losPaétos, y obligaciones ddla,ni le pcrjüdican, ni le
aprovechan; ex lego; Si tibi 17. j. Pmultim. jf. de P .,{lis;
tanquam res ínter a/ios aéfa, ex hóta fatis Regula Text.

a

a

in/ego S ~pe,ff. de Re iudicat. f1 lafO titul. Codic. Res inter
alios ac1a, vd iudicdta alijs non !JOcert; c14m 'iJulgatis. y
en

'3 9'

en efte Ca[o pro~ede con mayor razon clh Regla, rcfpeéto
de que, no [oío no ha intervenido en el Nombramiento el
Hofpital,y que elCabildo la ha tenido por sl,independieme..

en

meóte ,fino es qquido el Hofpical ha querido imerveoir
la Adminiíhacion, fe ha opuefto el Cabildo, pretc,odicndo,
que el falo ha de adminilhar ,como fucedio el Año de 38,
en el Pkyro que havo, quando el Cabildo nombre por AdJ'
rninilhador aGarrar Olivera. Y cfto fe mailificlh oy mas,
pu es el Cabildo fe opone ala PretenGon que tiene el Hofpiul, de que fe le dexe libre la Adminitlracion de fu tercia
parte, contradicho pot el Hofpital ; y es vno de los Pumos
que ha de determinar la Camara en ella Controvc:tGa. y ,
afsi,pare~c,no ay Motivo para que fe le obligue al Ho[pital
ala Excuíion referida.
1 29
Pro~ede ello con mayor razon, atendiendo"
a',1ue, aun quando el Adminiftrador Principal encarga a'
otH,l la Adrninifl:racion, el Dueño puede convenir, in joli.
dum , aqualquiera de ellos, ex Ifg. 2. Cad. de Di'Via. Tutel.
ibi : ~ ~'i 'Vero ipfi ínter je ru Adminiftratlonis di'Viferi1Jt~
n,on pt\ohibefUr adole[cens, 'VrJum ex eis in jolid",m con'Vwi-j
"e, itd .vt aéliones, qtMS con{fat alios habet, ad eleCttttn
trans/e'r ,a; ; lego Si duo 5· !l. de Magiftratib. conven. ibi:
Termur' eti.1n1 ob rem,ql44m non ge[sit mm gerere deberet ~
Porque pa fa con el Ceñor de la cofa adminillrada,lo mirma
es admín iHrar por 51) que encargar la Adminifiracion a
otra; en (;uyo Cafo , el Ceñor puede cOiwenir al Nominadar, (in n 'eceCsitar de hazer ExcuGon en el Nombrado; ex
cdebri ad l~m Text. in lego 'Tres 'Tutores 54, ff.de Admini¡1rat. T ut\01'. ibi; 'Tripboninus re[pondir , non Jo 111mfe~
cijJe CYutel",,.,~ Cr'editur hic, qui, vel ¡pfe ge[sir, 7,,'ela}ij ge..
t'endam mand.1vit, (ed qui [atis aContutore accepit rmi;,
¡ah,Mm Pupilla [utfJram, eique permifsit Adminiffrationem tol ;us crutdd., net poteft fe d~fendere Conflitutionibus,
qU.i. iubent ante convenir; e14m qui gefsit; que no pare~e
puede [er mas deciGvo de nuefira CaCo; y lo miCmo fe
prueba de los Textos in /eg.Nam,f5 Servius 2 I.§.Man •
.dMO (UO, leg. Si quis 28. fJ. de Negoto/s geflis, leg.lnur
'.Tutores, Jf. de Adrnini.ft.rat .TtJtor./eg. 2. e.de pi'Vidend. .

.
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Tutel. n.Salgad. in L"Yyri,1th. CreJifor. part. 'l. cap. 1 2..
'ex num.26. cum pluribus D. OleadeCefsivn./t4r. ti/u!. 5.
qu.e}f·7· per totam ,jignanrer ex num.4.
1 3°
Por otro Motivo,parc~e, no fe le puede ob!i~

a

gar al HoCpital la Excu{¡on, y es,que los Adminiíhadores~
refpeéto de fer Ecle{¡aíticos, y de no ayer recibido la Ad~
miniíhacion de mano de la Ca mara , ni del Hofpital ,y li
folo de la del Cabildo, poddn Controvenir d Fuero, en
donde fe les lú de convenir, pretendiendo, [ca en el Ecle ...
(¡aítico; y mas quando en vno ha confeguido ya, tIue la
Camara abfolutamcnte aya abítenidofe del conocimiento
de la Caura de fus QQ.entas ; y folo el [er de otro Fuera • .
aquel,con quien fe ha de hazer ia Excu(ion, faca de la obiiJ.
gacion de hazerla; vt tenent cOlUmunirer DD. Cratiav.•
·1om. 3. Di(ceptttt. cap: 23o.exnum. 8. PyrroMauro id~
Fideiu/Jarib. parto 2 . cap. 3. m'mer. t 38. mm alijs feq q.
Ciarlinus controvfr! 95 .nUm. 16. ver{¡clll. Nec qU41¡do)
f5 numo 22. cum feqq· D. Salgad. in Labyrintb. pa¡ir. 1 ~
cap. 2 3.num. 1 5· Rota decif; 24·;/1 RecolleCfis, f5 C. y mucho mas, (¡cndo de dificil exac;cion, como no fe Plled e dudar lo fon cítos Adminiítradores, por la naturaleza dilatada de el julzio Ec1e{¡aítico) y calidad de fus Perfon:as; ita
(encnt Pyrro Mauro de Fideiuforib. djél. cap. 3. ex Il U,'i1 •
•16+ Rota dia. decif. 2 "/_ CUnl pluribus D.Salgad. jo LtI~
. byrintb. dtél. l. par~. cap. 23. numo 14'
'.,
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Tamblm debe efcufar al Hofp¡fQ] de hazer
cíta Excu{¡on , otra Propo{¡cion fegura de Deh:cho, y es,
que no fe pu::de obligar hazcrla al Acreedor, que tiene
Hypoteca efpeciaI, ni cofa obligada, con ClanfiJla de Precario, ConítirU(o ; porque en eíte CaCo fe enciende , que
aboca, o reivindica el Dominio, yPoiTcfsion, ele que fue
privado por la enagemcion; ex leg. ftl1.Cod. rle ElcquirenJ..
Pojefoion.& ira tmenc Crarian. DiJceptizt, Forenj.c4p. 3 g.
num. 8. f5 9· Thcfallr. deciJ. 215. CLlI11 pluribL15 Sabell.
verbo Excujio ,num. 20. Pro~e dielldo efia RefolLlcion en
nudho Caí!) Con mas eficaz fundamento , fefpeéto de que
eíta tercia pam,de que pro~ede el O 'edito cid Hoípita!, es
verdaderamente propia fllya, en que vniclIuence tielle el
Do .•
o

a

o

.
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Dominio, y de que fe halla defpojado por el Cabildo , 'V~
fupr;' meo 'Vider; fatis oftenfum re/iquimus.
J 3 2.
Igualmente efcufa al Ho[pital de cll:a Excu~
lían, la dificil Exaccion, y Convencion de dichos A dmi~
nill:radores, no falo por la calidad de fu Fuera, y Perfo~
nas, (¡no porque no fe fabe tengan bienes, en quefe pueda
hazer pago; y ell:o fe perfuade bien, de que el Cabildo efcufe tanco el convenidos; con la accion direaa , y tan privilegiada , como la que le compete; y Gendo cierro , que
fiempre que ay eíta dificultad, no fe obliga la Excu(ion,
ex leg. Divo Pio, §. Si rer14m 4.ff. de Re i14dicafll, ibi:
Controverfia ejl de pignore; id ¿imitti debere , eS capi
"Iiud, fi quod ejl ; fine contro'Verji4, D. Molina de Hif-.
pan.Primog.lib'4.cap. i . num.2. J. Nogueral. .Allegat.2..
num.I 1 3.D.Larrea Allegar. 2 6.n14m. 14- eS .Allegar. 3 3.
Anu.4' D.Salgad.in Labyrinth. Crediror.part. I.cap. 23.
anumo 1 .D.Olea de Cefsion.Iur.tit '7.q u41•3. anumo 38 •
Bolero de Decoc1.debitór.Fi{cal.tit. 5. qUiRjt. J 7. numo 26.
in fin. Pare~e , que dlo folo bafiava , para que no fe le
obligue a la Excu(ion.
.
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Vltimamenre, lo que pare~c que dexa claro
cae intento, es , con(iderar , que por el Capirulo 1 6. de la
E[critura de Nombramiento de Adminiítradores que haze
el Cabildo, en que previene, que de el Caudal defios V o~
tos, fe de acudir acada parte con la porcion que le to~
ca , no fe puede deíto deduzir , que el Cabildo falidfe de la
obliaacÍon de Principal Adminill:rador para con el Hofpital; ~ lo mas que Ha yor del CabilJo pare~e fe puede di[..
currir ,es, que por eíta Condicion obligo tambien favor'
del Hofpital alos Nombrados; pues defio ,lo mas que en
la Ccnfura de Derecho fe puede eítil11<H,es,que el Cabildo,
y eitos fus Nombrados, [ean Deudores del Hofpital , del
mifi110 modo, que quando ay muchos Tutores, 2> AdminiH.radores de los bienes de vn Menor, efian todos obliga..;
dos j ex ¡eg/Tres Tutores, ff· de AdmirzijlratiorJ. TUlor.
le~. J .§, NUTJC traüemus, ff·derutel. f5 ration. diflrah:nd. Gloíf. in leg, l. Cad, de 'Tranfaüi.onib. vbi Padill.
rium. 6 . Gucier.ae Tutel.1.fart.cap. 1 S. ti rmm. l. Valarc.
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ámfoltat. 98. num.8. D. Salgad. In LitbJ~iflTb. Cr~difor.
parr.2. c~p. 12. ex numo 26. cum pluflbus D. Olea dI!
Cefsi(}n. ¡ur.titul. 5. qu~ft·7· ti numo 1 •
1 34
Y {iendo cieno, que es E[eccion, y Arbitrio
del Acreedor convenir entre rus Deudores al que le pare~ej
ex leg. 1 .§.S¡ "'pud duos,ff. Dep()jiti, leg. Sinlt certo, §.Si
duobuJ) ff. Commodati, leg.2. ff. de Duobus reís) leg. ereJitoris 8. ff. de Diftralt. pignorum, leg.Reos) Cod.leg. Ce,uraliter) f5 lego Si liberum, Codo de F¡diuJ5orib. 2arlador. Rcrum q(~otid;anar. lib .. 2.. cap. fin, parto 5. j. 1 l.
11r4T1J. 2. l. Pyrro Maura de Fidcir1Jorib. 2.. parl. prineip.
Se/siM. 1 o.§. 19. per fotum, Nogueral. aliegat·4· rJu • 27.
D. Salgad.in Labyinth. 1 .part.e.,p. 1 7.per totum,D.Olca
de Ceff.lurium, titulo 3. qU&ft. 7. numo 15. Oc aqul pro-

}

viene, que jufiamenre pretende el Hofi)jtal cobrar [u Creaito, y Caudal del Cabildo, y rus Rentas embargadas, {in
,que íe le obligue a la ExcuGon.
,
.
.
1 35
Ni podra induzir al Hofpital obligacion de
hazerla , {i [e dixere ) que ~ediendo el Cabildo al Ho[pit;¡l
[u Acciol1) que tiene contra los Admini!tradorcs, y Arrendatarios, cumple; porque e!to tiene Legal) concluyente
Satisfacion. Lo vno; porque en el Pleyeo, que el Cabildo
figue con Don Martin de Miel', diziendo c!te , que el Cabildo, debe cobrar de los Arrendadores, [e defiende el Cabildo, diziendo ,que re[reéto dd, [010 es Deudor dicho
Don Martin, por el Encargo de [u Adminiítracion) como
en caro neceífario fe pre[entara Te!timonio por el Ho{pital) con Citacion de la Parte del Cabildo: Con que Gdie
recono~e) que no debe pedir los Arrendadores) llendo el
Cabildo quien contraxo el Encargo dc!ta Admini!hacion;
110 percibimos) por que Fundamento pueda pretender, que
el Ho[pital aya de hazer ExcuGon en los Arrendadores j en
quienes por el Cabildo [e dize , para parte de!tc Caudal;
Con que en quanto e!te Punto) pare~c ) que por [u mi[mo hecho queda vencido el Cabildo. y por lo que mira
la que pretende [e haga con los Adminiítradores) tambien
pro~ede eíto; pues era neceíTario) que al Borpital [e le huvieífe <lvifado por e!tos, parava CaudJl de [u tercia parte
en

a

a

a
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en ellos, para qu"e acudie{fen cobrarlo; y conlhndo dd':
ta noticia, y avi[o, y de no aver acudido ei f-i041jt::d a percibido, pudiera conGderar[e omÍlfo en la Exacciol1 ; y For
( ll:a cauía, de [u quema, y ridgo, que es el C;¡ío que vnicamente prev ¡ene la Condicion 16. aun quando lo dbpulado en ell:a pudiera obligar, 2> perjudicar al HofpitaI, que
no puede , como hemos fundado. y para los preeilos
terminas en (Ille aora di[eunimos , de (¡ ~ediendo el Cabildo al HofrJi tal fi1 Aecion , queda Va ell:e obligado la ExcuGon, por las palabras que ay en dicha Condicioll 16. de
,que [ea por quema, y riergo de los Incereífados, que falo
es (como della conih) para en el ea[o de [er 0111;«05 en
cobrar, a virados de los Adminill:radores ,lo qnal no fe há
hecho al Horpital; y antes bien, no [e le han aceptado las
letras que h,llibrado; pero aun quand o dl:uvieí1e cumplido, como Ce pacra en ella , era necdfario , que exprdfamete hu vieífc intervenido el Hoípital, para que le obligaf..
fe , y li:onfe nrido en dicho Nombramiento; ex Text.in leg.
N ,m;, f5 Ser'vitu 21. j. fin. leg. Si quh M,mdrlto Titij
\2 8.ff.de N ego/ijsge¡lis, leg. Is apud qu~m ,§.Si 'Ve/int ,jf.
Dtpofit. leg/irt. §.Sin a:¡fem ,verf. P er fuam inter/ucutio_
nern, Codo de B on. Authorit./udiClpofsidend. Empero, 110
avicndo intervenido el Hofpiral en cHe Encargo, ni Adminill:c ac ion, y (¡ rdill:ido fu intervem:ion el Cabildo ( como
ya Ce ha dicho) adminill:rando por 51 falo, como tambien
conHa, no puede cumplir el Cabildo con ~eder al Hofpiral
la ActCÍon que tiene contra los Admill:radorcs; ve ex Iuri~
bus proxime allatis firmam Greg or.Lopez itl leg. 3• lit ~3.
part. 5. vbi HermoGll. glv fi'.6. ex rmm. 3. & ita decifilm
refert Thefaur. lib. I. q'1' Form{. qut.ft. 27- per totam,
Grarian. Di/cept ttt •Forenf· cap. 395 .ex numo 17. D . Olea
de Ce(sion. lur. f5 aaion. titulo 5; qtU,ft· 14- numo S. & in
fuis Add. ad dtif. rmm. 5. vbi laciCsime de materia agit, &
pIures D D. congerie.
1 36
V /terius; porque con eila Cefsion de Acciones, no puede el HoCpital coníeguir el breve, y fumario
Paao, que manda la Camara por fu Auto Ce le haga dcil-c
Al~an~e J en la Excufion que contiene dicho Auco 11lga ('1

ya

a
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Horpital ; porque lo mas que el Horpiral puede hazer con
dichos Adminifhadores, es pedirles, le paguen;}' no eUando, como 110 dHn ay , ajufiadas las ~entJ.s finales, ni re[ultando contra ellos Akan~e liquido, aun quando en fu
poder pare el Caudal, ofrecicr.do la ~enta,cumple; ConduGon , que en la CenrUra Legal es fin difput:l, Vt tment
Ercob. de RIITiocin.cap. 21 '. p~r tOfum, Carlev. de ludir.
titulo 3. di [pul. 7. per tor11m, cum plúribus D\ Salg,ad, in
Labyrinth. Creditor,pfirt. 3' cap. 7. per torum. Con que
avicndo de ier precifo ieguir vn juizio de ~Cnta\s, y que
dle fe determine por Execuroria de tres Sentencias coMormes, queda refervadQ al Prudéti!;inJo jUlzio de la Carnara)
eitimar ,como podd hazer breve, y iumarió Pago, guando para hazerfe , ion indifpenf:lbles tan il11ponderabl~s dilaciones , coitas , y gafios , en que el HoCpital con[umiera
todo el Caudal cicfie Crcdico ,con difpenJio de rus Piadoíi[Simos Infiituros, y fines; a que pare~e no cabe en la juftificacion de la Camara, dexar de dar la mayor Providencia, para evitarlo, y no pare~e puede aver oua, que man~
dar, fe le haga pago de los Efectos embargados, fin obligarle a la Excuíion ; y mas quando para que no la deba hazer, concurren los Motivos expteffados, y que fu A1c;;l.n~e
es lilluido , como que el Cabildo retiene ddieis quemas, y
tantos mil maravedis, percibidos de ma$de lo que le toca
de fus dos tercias partes) y que la demas cantidaJ, cUtmpli~
miento á los 1 8.qs. y 3 3 3· tanegas de granos, es leg irimo
deudor al Hofpital, como quienlü adminifirado fii tercia
parte de Caudal.
1 37
Efie mifmo Concepto pare~e, le tien(~ dc~
terrninado por Execuroria la Camara, en la que dio~ abitenicndofe del conocimiento de lasOEentas,qlle pedin el Cabildo a Don Marrin de Mier , en donde el Fundamento
que parc~e pudo mover ala Camara afu jufia Deterrl1inacion, fue confiderar ,que aquellas no eran de vn Negocio
particular entre el Cabildo, y Don Martin de Mier, con~
trah¡do con el Encargo de la Adminiíl:racion, en qno tenia
intere~ el R.:al Patronato; porque de las dos partes perte~
necientes al Cabi~do, dlavafatisfethd, y que por la rercia
par-

ya

42parte del Bofpital) no intervino, ni jugú en aquel Pleyto,.
y que dle cfia fic:mpre aífegurado , con tener por fu legiti4
n~o deudor al Cabildo) fin accion , ni obligacion ) en cuya.
virtud poder convenir dicho Don Marón de Mier ) ni
otro Admínííl:rador.
1 38
Con que pare~e ,que en la primera parté de
eRe Medio, pretende, con razon ; el Hofpital, fe declare,
no deber hazer ExcuGon en los Adlniniíl:radores; ni Arren"
datarios.
1 39
to · mifmopro~ede en la fegunda parte, en
orden, aque, aun quando fe dlimaífe deber el Hofpital hazer la ExtuGon ,fe debe eaimar por hecha. Eíl:o fe perfuade de las ConGderationes que dexámos hechas en la prime, ra parte de elle Punto, en donde fe manifieíl:a la fuma dificultad de convenIr dichos Adminil1radores, por fil dta4
do, y Perfonas ; la dilacion larguifsim.a de el juizio orclinalio de Quentas , que es indifiKnfable pre~eda ; la moral ilUpofsibílidad que tiene la cobran~a dd Alcall~e j que con los
Fundamentos; y Autoridades propuefias en cada vno de
ellos,pare~e, fe debe e1timar por hecha dicha ExcuGon por
qualquiera d,e ellos, y mas concurriendo tantos.
140
Conclulrúos eae Medio, con repre[enrar ala
, Camara, que por conozer codas eíl:as dificultades el Cabildo, en tanto tiempo como 1 G¡ Años , no lú tomado
Quentas aDon Martin de Míer; ni aDon luan Antonio de
Saavedra , coma coníla de los Autos; por Teaimonio
prefentado de dicho Cabildo; y fi vna Comunidad como
e1ta, de tamos Medios, y Autoridad, conGdera tan inacabables e1tos Pleytos ; que fera en el Hofpital, que ni tiene,
ni puede tener tantos Medios , ni la Autoridad que el Ca·
bildo para feguirlos; y Geae , que es en la Camara , en
donde fe expiden con mas facilidad los Negocios, con menoS difpendío, y gafio, y que e1te, ton efpecialidad ha me~
recido fu pia dofa atencion ,Iú durado tres Años; que juizio fc debcra hazer de los que era ptecifo feguir para la ExcuGon, figuielldolos en Tribunales EcleGail:icos: Con que
pare~e, que por todos Medios fc perfuade juRa la Pretenhan del Ho[pical, deduzida en efie Segundo Medio.
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MEDIO TERCERO.
t!.!!~ jin emb.1rgo de la Contradicio'Ti, hecha por el ClJhildo,
fe te ha de deJ4;Jr/ibre al Hofpitl4! la Adminiflracion de ft~
tercia parte ,para que por.ú , (; 14 Perlon" que nombrarf,
la ;ltdrlJit1i~re lep"r'lld~mmte, J con independencia de ¡flS
JludeiC.1.bi'ldo) y Fabrica, y fus Adminiflradores)
{}luonformidad, y Cf4mplimientode la DOnactOfJ
'tit' /osjt:ñores Reyes Cato/ieos.
tl 4 1 E' ,

L julÍ:o intento dd Ho[pital en dla PretenGon,

necefsi(J de pocas Reflexiones para períuadirle; pues la Dona::ioll de los feñores Reyes Cato];cc,Js expre{famenre manda; que c{l:a tercia parte fe aya
-de adm!nil1[arpor la Perrona que fe: nombrare por fu Mage{l:ad, yconGguientcmente por la Camara ,a quien tiene
conferido la Autoridad de todas las Dependencias, y Cau,ías tocantes fu Real Parronato, por las Reales Cedulas,
}' lo demas l que dexamos fundado en el Primer MedIO:
Con "lue Gendo de]a hare Facultad de fu Mage{l:ad ,y de la
Camara eae Encargo, tampOcb es dudal.:le, podra, pro /i •
.bifU tr,'oluntatis ¡viI. , apartar de la Adminifhacion al Cabildo, y nombrar en [u lugar L\ Perfona que le pareciere mas
apropollro, yconveniencia, para que ti Hofpital perciba
fu Caudal, prompta, y feguramente ,como puede hazerlo
<]ualqukrl, guien compete el Derecho de neminar; ve
docem Ocero de Offici.llib.Rtipubiic¡f" cap. t 3.t'x num.4.
D. Lama deCI'(. i!.. D. Cre[pi de Valdaura obfer'Vat. 7 •
.Antunez de DOlla!, Reg. pIJ rf. 2. (rlf. 1 3; ex numo 1 1 5.
NoviGime Cardinai. de Luca de Regalib. d¡/cuyf. 20. ex
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numo 3.
Y Gpara ea:) fe dixere por el Cabildo, es metlefier,que imervmga clllfa; aunque pudieramos entrar en
)a DiílH,}ta I bien conoClida , y tratada de los Dottores, ve
videre eft per D. Lan. S01orpn. & Cre[pi, & CUÍ11 pluribus Anrunez de Domzt. Rt'g. 2. patl. (<1p. 1 3. no nos detenemos en clla; ni tampoco en di(curór , qual pueda fer
cfiimable caufa por ",aa rcmocion ; porque nos hallamos
142
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en los terminos de la que Ce puede diCcurrir mayor, y recono<¡en COíno textual los Doétores, en todo genero de
<>cupacion, y miniC1:erios, como es la culpa cometida en el
mifmo exercicio, de cuya remocion fe trara; de que es individualla Decifion del Text.itt Jeg.S i qtlOS 3.Cad.de Ojjicio Pr4edi Pr&loris ,ibi: Si q"'os 1udlCes, jí' per ¡ongloQ144'11 , f5 ¡¡d'THrfam corpor!s "lMleludinern , "{)e1lmp,er
negligentiám, aut f¡,¡rtum, ji"{)e ¡¡jiud Jimi/e rr.itium jublimlt¿:Js (1M, irltlliles efe repercrir ,his a/; Aaminifltatione
remoris, f5 r:;ice eOI'tWl alijs (ubrog'lfis ,furibuftue fte.
nis legitimis jubaüis , ad n0ftr& manfuetudinis Sen/entf4m,rJon crimin.1, fed Vindi[fa refer~tu,.. En que es digno
de Reflexion, que para la novedad de remover, aun no tuvieron por neCcl1.Hio los Emperadores, que fue(fe poG ri\<'amente mal Adminiíhador , lino que tuvieron por ba{..
(ante, el 'lueno fue(fe vtil: ~e no podea ponderar jufiamente el Grande HoCpital ''luand.O' le: lú íido la Adminif-.
tracion dd Cabildo tan perniciofa, como de los Amos, y
de lo que hemos fundado fe mamficH:a?
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Aun mas in di vidu,d es para nuefiro intento el
Text. en la Ley Si ¡¡¡¡quid 12. Cod. do'SuJéeptcribus PrJ&¡Ofitis ,f5 Arcarijs ,lib. 10. cuius verba fu11t: Si al;quid
(¡ St4fceptore, "{)el Tábulario ,fraudis admijJum eiJe PojJef1')r dl'prehendat, SEl'vIEL de irJIet"lJcntione cOrJviéto, id
Officium, minime rur[us gerat ,ín quo antea decoxit , elji
Rejériplum nutirum elici:um , cI.mdeftina jupplicatione
intulerir. En cuyo Texto, adcmas de [~r tan deci[¡vo de
fludho Ca[o, ron ineCcuCables dos Reparos, que en el fe
hallan. Es el primero,la advertida,Reflexion,con que deci ..
dieron los Emperadores, e:n la palabra, S EM EL, en que
jl1 fiamcnre eítil11aron, que culpa, ocxce(fos de Oficio, no
csnecdfario fe reiteren i yíi, que bafia vna,pa ra que el Reo
de ella- experimente la-(evera, con digna pC03 de la privacion. y íiendo tantas i 2> por mejor dezir,vna continúac!a)
})or tan dilatado curro de tiemp<.?, en la mala Adminifiracion cid Cabildo, incfcufable pare~e fu remocion. El fe\
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ounuo -, es, que atendieron tanto los Emperadores ?t dra.
~e!o{ifsima,)' jufta Adminiílracion de juftic i::t,que en cierto modo abdicaron de slla Poreílad de alterarla, querielldo) que ni aun el Dcfpacho,ü Refcripto,que para ello dicfJen,!e executen, porque le tienen, y dliman como courrarío afu voluntad; y aísi lo exprdfa la vlrima Chu(ula de
cíle Texto; por los qualcsles ConcluGon recibida de todos.
los Dadores, y de ninguno dudada, que el menos cumplimiento en el Encargo, oMinifierío, es la mas jl1fia caura
para la rcmocion; ex 1(g.Career. jJ.de Ct#jlod.Reor./egjirJ.
ff.Vbi Pup.educar.deb.leg. VI grad4tim,j.Retrcb.¡ri, ¡j. de
Mtm. ~ Honor./eg. Siquos) C.de Offie. Pr4ec1.Pr/IJo/'.
cap. 2. e1 cap. Crl111 MOl1tlfierium, de Sta/. N10lJ.1cb.
Dtero d( Officilllib. Rúpublic. cap. J 3~ numo 3. D. Crdp.
·ob(er'Var. 7. ex numo 36. late exornat, & cum pluribus pro
nrmo, tenet Bolero de DecolJ.debit. FiJfal tif. 1 .qu·r.ft· 15.
per JOfam. Con que fiendo t::tn incontrovertible la culpable Adminifiracion de! Cabildo, dd Calldal de la tercia
raree del Hofpital , Fare~e innegable la remocíon , y que fa
Ca mara de aquelia nueva forma en elia, CJue eftimare mas
conveniente,para la feguridad de [Odos los lnterelfados,en
la percepcion cada vno de rus averes, fin agravio J ni perjUlzio dd otro: que la que efla puede í\~r, no paífa ti Ho[piral aproponerla; porque no puede diicurrir tanto, como prevenidamente las mayores Providencias de la Camara tienen prekmes; y G,iolo repre[enta, que avicndoíc
mandado hazer los Embargos en el Adminifirador pudio
por el Cabildo, íiendo efte el medio por donde ha recibido el Hofpiral el perjulzio,fcra muy digno dcla atencion de la C amara el manda!", que en eftc Embargo, y
Caudales, en que con{iíle , tenga imervencion Perrona
de la Satisfacion de el Hofpiral; pues de arra fuerte, es
exponer todo lo embargado J a que padezca el mifil10
perjulzio, que h::tfia aqul fe experimet1tava, por el abu[o de el Adminiflrador i que podd, (in embargo de el Se')udho ) acudir con los Caudales al Cabildo; en cUyOSJ
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inconvenientes fe incidiera , fi fe praética en adelante:
Con qllepare~e , SIue las Pretenúones de el Horpital fe hallan a{sií1:idas de todas las Reglas, y Fundamentos Lega-

J

ks.
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Concluyendo eí1:a DefenGl ,por 10 que mira
la primera, de que la Camara denicge la Declinatoria, y
l)ro~eda al conocimiento, y dererminacion de eí1:e N ego~
cío, con la RecomendacioJ1 que San Bernardo hizo al P0l1
tifice Eugenio lib. J. de Con!iderat. cap. la. ibi: CauJII
Vidulf" intret ad te, Caufr-a Pauperis, eS eius, qui non habct quod det: A!qs: alias multas poteriJ eommilfere te1mi . .
na¡1das ; pues no pare~e puede aver alguna mas digna de la
jufta Proteccion de la Camara, que efta , afsi por fu importancia, cemo por [er la mayor, y mas grave, que fe le puede ofre~er al Redl Horpital , y al perjudicado interes de rus
robres, y miferables Per[onas, quien refugia, legitimas
Acreedores, y Dueños de dle Caudal; y falo fer dlos los
Jnrerefrados ,coofticu}'era dle Negocio en los terminas de
mas grave, en el grave [emir de Philon. in lib. de Crear.
Princip.ibi: /l.1<4iora duo Negotía, non ( vt quida01 exiíl:imanr) Controverfias, quúfilerClaros, Di'Vite!, Potentefql~e j¡~cidunt; fed quoties PrhJati, EG E N j j cbjtuí'i
prlf,1mmtur.,$ PO TEN 'T lO R 1 B V S, mm nullll
pr4Jdq [pes eji, ni} in ludice. No teniendo el Hoípital
ouo Rcfugio,que la inalterable juíl:ificacion de la Camara,
<jue tan juil:ificadamente, como íiempre, atended conícrvar illeCo el Derecho del Ho[pital, y rus Pobres, fatisfaciendo a[si el Encargo, que de dla Real Proteccion lú hecho [u Magdlad a la Camara, y que entre rus glorio[as
Tareas ocupa el primer lugar, y en que rcfplandeze mas fu
Suprema Autoridad, como dixo el Grande Teodorico fu
Prcfeéto Pretorio, referido de Caíiodor. VIIriat·.lib. 3.
Epi ftol. 20.ibi: hiter glorio[as ReipfJblic& curas, QU.1S perfai eogit atione, Deo auxiliar/te, rebo/'Vimus,Cordi noRro
eft ¡er(Jamen hl.fmilium, 'Vf contra Potentiam Superborum,
f}ojtr~. ~ietafis erigamus obftacu¡um) 11ee lieeat a/iquid
.
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~pud Nos au.lacill. ~ cujus eft propojiti fiJper{Ji~ (alcar~
-p E RSO N .A tuaReflJgium}lt cfPreíJo , lNFlRM o.
dtfenfio, PR.kS 1 D IVM aliqt!" c.Ji(w¡ú ateconc}PJ/o:
Sic enim propric r.os7ros Canallos at,itiJ Ji la(orum i11'.pi4
rlauflra !of<¡}flfÍ!. Afsi lo e[pera el Ho!pit:tl , de la [umma
juftificacion de la Camara: SI/lv.a In omnibus rr.v.D.C.

r..ic. D. Pcdro Bo/~nte d~
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