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POR LA LEY, Y POR EL REY.

IMPUGNACION
DE LOS APAREN TES FUNDAM ENTOS, CON QUE PO R 
Parte de Don Fernando de Quadros, Cuta de el Lugar de 
Revenga, de la Abadía de San Ildcfonfo , fe pictende 
eludir la Soberana Authoridad de uno , y otro i y que 
fin embargo de la contradicción de el Fifco, fe permita la 

execucion de ciertas Letras citatorias, y compuiíorias de la 
Corte Rom ana, expedidas a fin de profeguir el Pleyto 

Decim al, que figuib con el Venerable D eán, y 
Cabildo de la Santa Iglefia de Scgovia , defpues de 

finalizado en Efpaña con tres conformes.

ESCRIVIALA
E L  (DOCTO l̂l (DON J U J R  0 £  M IR A N D A , Y OQUEN^O, 

de el Confejo de fu  Mageftad en el de .Ha^jenda t y fti Fijcal 
de lo Citfil de la ^ a l  Chanciller ¡a de V alladolid.

m
IM PRESSA EN LA  OFICINA DE FERNANDO D EL V IL L A R , 

ImpreíTor de la Real Chancillcria.
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I PA RA  a p r o v e c h a r n o s  
N iitnér.i. de los cftimablcs difcurfos de

los Sabios, fe les pidieíTc oy 
la rcfoludon, y dccifsion de 
cfta pregunta: Qual es la mas 
perniciofa , y dctcftable de to

das las malignas invenciones, con que dcfdc el principio 
de el Mundo fe han hecho los hombres la guerra mutua- 
rttentc ? Serían fm duda , como en todas las materias , en 
que tiene el entendimiento libertad para difcurrir, fumamcD* 
te varias las opiniones. Quantos votos tendría á fu favor la 
polvera? Aquel mixto , que fiendo hijo de unos materiales 
inocentes, puefto una vez en acción, defpuebla los Rey;- 
Dos , abate los Edificios, arruina las Murallas, allana los 
M ontes, y reduce a qoafi polvos los Peñaícos ; Qué otra 

-cofa puede fe r , que una invención poco menos , que dia*- 
'bolica ? Quantos votarían contra U nobilifsima arte de na
vega i; ? y ñ  atrevimiento como fiarfe a un Tifio, y calzadas 
unas alas de lino , arroxárfe a trafegar los mates » burlar los 
go lfos, y hacer defprecio de las tempeftadcs j dudofa fieta- 
J)te la vida, y a la vifta fierapre los amagos de la muerte^ 
.que invención pt)do fer , que no reconozca por únicos Pa
dres al defacierto » .y a  la temeridad í Muchos votos teti^ 
dríŝ  á fu favor, concediéndole el primer lugar, la guerra. 

,'Aquel raonftruo , que variando trages , yá de venganza’ ju t  
ta , ya de neceíTaria defenfa , ya de medio inexcuíable para 

.convencer las refiftencias a,la razón, ha fabido pctfuadir a 
Jo s hom bres, que fu reciproco exterminio, como fea de- 
baxo de ciertas reglas , pertenece al Heroicifmo, y no al 
^uror, y a la faqguinolencia > Havría didamenes , que pre- 
ütiicírcn. la invención de los metales. Efto de haver afilado la 
tierra Hilfma en tantas armas contra una débil v ida, en.tan
tos'inílciím entos, con que abrir, y franquear el paíío a la 
-fl)'Jfrte, eíTa f i , dirían , es la mas perjudicial invención. V or 
tafíaiT muchos, exaltando al grado de peor, la del dinero. Aquel 
infame Idolo , que no fe contenta con cortejo m enor, que 
el (le el univerfo entero,' oprcfion tyrana de todo humano 
pechí?.. Agente, y foUcitador funcfto de todas las „maldades.

A  X
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Y  á cftc m odo, variarían acafo los <3i£lainCncs, tanto como 
la peoctracion de los Sabios concurrentes, 
f z Pero íi en concuifo tan authorizado me fuefle con
cedida licencia de afsiftir, y manifeftat mi vo to , hecha la 

■falva á fas (olidos difcurfcs, me atieveiia à feñalar invento 
íde malignidad mayor, y que , en quanto à las confequcncias, 
une en si rodos los perjuicios de los antecedentes , aventaján
dolos en incluir todo m a l , y en excluir todo bien. Si la Pol- 
'vora es horrorofa ft gur de tantas vidas, también es un agente 
■de tan deímedidas w erzas, que allana aquellas difícultades, 
que miro antes como iníuperables la mas intrepida ofladia. 

•Si ia navegación abrió en el mar un nuevo defconocido theatro 
a  la muerte i también facilitò al mifmo tiempo nuevos cami- 
«05 à la Religion , y al Comercio. Si la guerra prodúcc la def- 
-poblacion , y ruina dejas Campañas •, tambicn aflegtira ta pa
cifica poífeísion de lo joftamentc adquiridoJ Si los. metale« íc 
adelgazan y configuran en inftrumentos dañofos v cambien 
■fci amoldan en Otros täntöS Btiles. Y  11 finaUnence la in.vfi>- 
■don de la-Moneda < ha fido la de una materia itíebctinguiblc 
d  fuego de la-codidá ixmobjcn ha cortádo la impóíubilidad 
ide el futtido neceíTarto à lös hombtcs /  loducido aotcsá h  
«ihochéz de - cambiar los gerv^oS<

3 Aßi que , todaseffás itìveocienes,fon üíiá mezcla 
Jel b ien , y el m al, fádl de ftparar con eibuen uso; J)wö ha- 
ver hallado un idioma con que fignificartodó lo opacfto á  
4as ideas , y conceptos interños ; haver fabiitado U¡ti ídiccio- 
naTÍo, en que todas las voces tengan Da {entidú Contrario 
Coralmente ä lo que fuenan i eífa u ,  qué à mi cotta inteli
gencia , es invención perniciofa fobre todas. Ellaha Confun
dido de maneta el lehguage ufual  ̂que apenas pofsibíe en- 
xeadernos fin añadir á la Pandeóla de la citcunfpeccion un 
■nuevo titulo de Verborum Significatione. El es un Vocabulario, 
^ue fe ha «xtendidó cón-tanta generalidad , que no hay País, 
■acción , arte , tií cíepciá, que no íe valga de fus voces , fegun 
íe le prtíenta Íá oca’fíoh. Parece aqutl Libro Con alas, que vió 
Zacharias al j . amagando defgracias al mundo enteio. H m  
iefl malediBib , qu,e tgrediiur /ufer omnem terram. Volumen tolam. 
'Vocabulario pernieiefó. Lín^uage opueílo a la ingenuidad, 
«¿clu'fivo de tódo bien , é ind'ufttvo de un deforden muy 
parecido -al d d  Campo de Senaat. Si (p o r esemplo caíual} un 
i f i .
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íílcndo fefttipiJo, difigido fó!o a ocultar el defc£l:o de laces, 
y la limitación de talentos , fe nombra , y hace pallar, |>or 
un juycio reflexivo , y una madurez profunda , puede él de- 
íordcn fer mayor í Si una imprudencia fin limites, y uií 
ardor fin fren a , fe llamaíTczelo , y oficiofa a£lividad , no fe
ria corromper el idioma, é iludir maliciofatnentc la iiiceli- 
gcnciade quien oiga con fencillez > A mi aífumpto^ Si uftá 
agria impugnación déla masfagrada regalía , paflaíTe coft el 
nombre de defcnía jufta del derecho particular de un Váf-» 
fello : Si una abierta contradicción a lo determinado en los 
Sagrados Concilios , y á lo aíTentado entre los Santos Padres^ 
fe baptizaíTc con el eípcciofó titulo de refpeto a la Santa Si* 
lia Apoltolica , ‘y zelo de íuauthoridad, e intereífes: Si las que 
en et fondo nada mas fon , que Cavilaciones • y trampas de las 
C u rias, para hacer los litigios ¡mtriortalés , fe imituían esfuérz
aos del buen zelo de que la juftícia fe ponga ín claro , ^dbñ-* 
de ircrtlos a parar con los perjayciíj’s \ Eflé ‘, ‘fi s ^ue es leo-» 
gtiaje pernicíofo. Efla fi , que es in^ention llena de raaligiipS 
indónvcnicntes, cuyo ctirfó öö atajado> produciría mayares 
m ales, que laf mas funeíla gaetía.

4  No es de mi inlpeccion oponerme al datío en tó* 
da la bafta exterfion de fu m ali^ ídad ,' aunque acafo , yr firt 
«cafo , feria trabajo de un aprecio fiBgtilatifsitno, el qué f¿ 
«mpleaífe en tan digno aífumptó. Ello dfe que laspalabt^V, loi 
hombres de las cofas, fueíferi fus definicidlies íigUrofas, ¡níro- 
duciría de nuevo cd el mundo él fig lo ; de oró. Deftetrado 
todo hypoctita eftylo ,  triufbpháría la buc*ia fec , y ícYéthii 
tafián fielmente en las palabras lós corasíoncs. Mas no ‘és fá- 
<il cotifeguir tanto bien , á lo menos tan univetfalmcñte cow 
m o era ncceífario. Entre tanto j como pecan eftc pecado , ' uÄ 
^ran numero dé Efcritores en llegdndo a tratar de los dere=- 
chos llamados regalías»por lo qüe a mi , y ä efte delicado aí^ 
fum pto, toca »défcubrire en efte difcütfo, qoan adelante há 
f  aífado el m al; y  dando fu verdadero ¡hcrKbté ä las cofasj 
ouedárá défcúbierto el daño, y practicado al oaifnao tiempo 
el remedio.

 ̂ Váldfémc para e llo , no de alguna critica , cüyás 
jeglas haya éttablecido él Capricho,© la voluntad ; (thó dé 
«quelfe fupreni»> y fumamehte racional de qt»e, con tamo 
acierto, u fa to a *y  íc valieron los Roinanos ,  y masque to*
V - <íos¿

UVA. BHSC. SC 12454_4



¡dos , fus Jiiris-Confultos. ^luslpalere y qVoÍ agitar ■i quáni quoi 
fimtil<íté concipitur. Imponganfe a las cofas , á las acciones , los 
cfpeciofos títulos, que fe quitara ; fus cfc¿tos, fus rcfultas nos 
defepgañaráo ,y  fabrcmos el verdadero nombre. Entre lo s ju -  
riPtas es efta una regla univcrfalmente abrazad^, y conftante- 
Kiente cftablccida , veaíe al Señor Salgado <le %ecent. z. f>art- 
cjp,  7; ex num. X}. en el ínterin, que voy á naanifcííar el mo- 
tivpi ,de tomar fegunda. vez la pluma íobte una mifma roa- 
reri.?. ,

6 Haviendo eferito j y aun eftampado mi Alegación 
Fifcal , con exprefsion de aquellos motivos^ queme parecicr 
ron julios para |<?Iicitarl,a retención dp ciertas Letras Citaforias, 
y Compujiorias de la Sign’atura de jTjfticia de fu Santidad, 
expedidas a^inilanda de Pon Fernando de Quadros ,Cura del 
Lugar de Reyengá , de U JRLeal Abadía de Sa^i Ildcípofo, para 
la .intentada pro/ecucion icn Roma del Pleyto Decim al, que 
íigiflo .eti Efpjña ^on ej ,yen,erable Dean , y Cabildo de Scgo- 
yia , finalizado pOíT tres Sentencias cqnforines;, e incluido en 

Tblo tina fatisfaccion convincente (»  mi limitado en- 
ten3er ) á la opinion capri.<i^X3 del Señor Don Pedro de Salr 
$edo ep'^u fapie^tifsiíH.ai q ^ t S í^ L fg . JPoiittia,, que fe ^jlegb 
ga cpnttarip'i'XjQmo fundamento de la primera robuflcz , fino 
tamBien pucflo en claro , acafo por un nuevo methodo; Que 
el Rpcurfo de Retención yen U forma ,  que en Efpaña fe prac
tica , lexos <3¡c ícr efcrupulofo , y de menos refpeto á la Santa 
Silla, es uno de aquellos mas feñalados, fer.vicios , con que 
uqeftros Catholicos R e y e s y  fus Sabios Tribunales, tefíifi- 
can fu obfequio , y reverente afe£to á las Decifsiones , y Pro- 
Vi4cRcias Apoftolicas: Hize inflancia form al, antes de pa- 
tlicaria , para que la Parte del citado Don Fernando de Qua- 
áios ( cuyos Agentes mil vezes extrajudicialmente bavian afir- 
inado , que de ninguna manera haría efcrivir, ni eftampar fos 
4efenfas ( íln embargo lo declaraíTe al Acuerdo , para íufpen- 
dcr , u acelerar el reparamiento de mi Alegación conforme á 
fu f^ u e fta ; La que dió fu Procurador a efta pregunta , fue 
opuefta totalmente a todo lo anteriormente afiimado. Pidió, 
.y, fe Je  concedip primexq ,. y íegundo termino para efcrivir
0  perecho, y lo executo últimamente en la foima , que 
5parecc de el impicflo publicado, y lep^tiido en fa
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7 Efta novcáad, que afsi debe llamarfe , fi las vozcs 
deben Comarfc del Vocabulario de la buena fec , antes que 
del que al principio llevo vituperado , me hizo entrar en 
la rofpecha , de que en conformidad del mifmo Diccionario, 
las palabras , tantas vezes repetidas, de que no íe efcriviria, 
ningún otro fignificado tenían verdadero, mas que no guar
dar , aun materialmente al Empleo Fifcal, el honor de que fus 
razones , y fus Efcritos en qualquicra caufa , íean los últimos, 
y fm replica i con una conduóta muy parecida à la de aquel 
General Griego , que haviendo hecho treguas por fiete dias coa 
los de A rgos, cuya Ciudad tenía fitiada, y durmiendo eftos 
fobre la buena fee de los tratados , los ataco, y forprendio de 
noche , y recargado fobre fu perfidia , tefpondio : Que lo 
padado eran los dias, y haviendo fido de noche fu ataque, na 
veía por donde pudieíTe cargaríele de havet quebrantado el ju
ramento , y faltado á lo ofrecido.

8 Pata no dexar confentido efte exemplar , y confer- 
var al Empleo aquellas lefpetofas dfcunítancias con que el 
Rey ha querido diftinguirle, pedí, y fe conccdip comunicación, 
y publicación de Efcritos en la forma ordinaria , y executada, 
entro fegunda vez à controvertir una materia , en que el tra
bajo , que fe emplea , folo puede tener la difculpa^, «Je que 
quando fe trata de defender la fagrada authoridad del Rey  ̂
délas Leyes,coda fatiga es debida, y todo fudor bien em’-. 
picado.

9 Podía, es verdad , ^cfde luego con no mocho cu
mulo de razones, haver fatisfecho à las que á fu favor alega 
Dòn Fcriíando, y aun quiza efcufar la faílidiofa repetición de 
unas mifmas verdades, fin rrias , que apuntar en las margenes 
de mi Alegación las foluciones anticipadas à todo el cuerpo de 
fu defenfa i porque fea , dicho con la debida moderación, las 
razones del Fifco, fin embargo de los contrarios esfuerzos, fub- 
fiílen todavía fin fatisfaccion , y durarán de la mifma maner» 
rodo el tiempo , que tardare Don Fernando en hallar pata fu 
pretenfion un nuevo fondo de jufticia.

10  Pero , entre tanto, como la del dia, y los fundamen
tos fobre que la quiere apoyar, )á  por equívocos, yá por oo 
claramente explicados, váñ à herir derechamente en dos p.un- 
tos del detécho publico, tan importantes, y de tantas confe- 
queacias azia 1% felicidad del £íl:ado, cotnp fon la fuprcnia po<

B icf-
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reftnd de los Soberanos, y la fagrada aiuhoridnd de los jny- 
ciüs; havi¿i refuelto poner en claro uno, y otro aíTumpto, quan- 
to fueíTe ncccííario para el prefcnce , reduciéndolo al cftablccí- 
miento , y pruebas de cierro numero de propoficiones , que 
abrazaíTen fucincamence tocia la materia. Porque, ni debo ha
cer un tratado completo de ella , y todos fus principios Ni a 
Míniliros de tanta comprehenfion, como los que componen 
cfte A ügufto Tribunal, es decente, mas que un ligero recuer
do de las reglas, de aquella fuperior Juris-Prudencia , que pof- 
ícen tan a fondo. Era mi animo , sí̂  tomar las cofas defde fu 
origen , para dexar fus progreíTos mas perceptibles , y libres de 
las nieblas , con que vulgarmente los obfcurece la Juris^Pru- 
dencia pedantefca , y proletaria: Y  procedía para ello a la 
prueba de las figuientes propoficiones, que ferviria al mifmo 
tiempo como de un Índice íynoptico de toda la Obra.

PRIM ERA PROPOSICION. 

Dios es el Author de la fociedad civil*

I I .

El fin de la fociedad c iv il, es la felicidad temporal dç 
la. comunidad como todo^ y de los individuos como partes.

i n .

Para confcguir efte fin , concedió Dios â la miíma corau-- 
n|dad todos ios medios neceífatios  ̂y oportunos.

I V .

El túedio mas eminente, y necefÍario > entre los conce
didos,,fue i  y  es la fuprema poteftad pata dirigir el todo, y. 
lás partes.

■ • - V .

El epíbarazo en. ^  exercicio de la fuprema potcftad por 
medio de toda la multitud, obligo à los hombres à büfcar cier
tos modos de goyierno fegon íus genios,  y coftiimbres.

y i .
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E! mas authorizado , y antiguo modo de govierno > es cl 
Monarchico , y dominadon Reai.

V I I .

A los Reyes pafsb la fuprcma poteftad, por la volun* 
taria fumiísion de los Pueblos.

V I H .

La poteftad fupréma traípaíTada a los Reyes , lleva emí* 
buelta en s í , la caufa final de la erección de los Reynos. La 
felicidad común.

IX .

Para obtener por medio de los Reyes cfta defeada feli
cidad , íitven piecifaroente los tres caraderes mayores, é in-i 
reparables de la Dignidad R?al, Supremo Señor. Supremo Juez»; 
Supremo Capitan.

C O R O L A R I O *
■ , .  ..í

S ( B ( ^  E L  0>^GEN  © E  L ^ S  jU Í^ S m C tO K E S , T
Señoríos Subalternos.

' • , V X ,

La ímpofsibiiidad de gue los Reyes ju7gaíTen por si to
das las cauías de los Vaífallos, ¿ib motivo a la creación de 
loezcs Subalternos,

X L

A  la natural defconfianza de los hombres debe atribuírfc 
la multiplicidad de Juczcs Subalternos, y numero de inf- 
tancias.

X I I ,

Por la mirma lazon fue ^eceílaijio £xai un ciéíto
en
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en que los pleytos, y controvcrfias tuvicíTcn fin , y quedaíTen 
totalmente extinguidos.

x i i i ;

Efte punto folo es fixo , è irapofsible <3e trafpaiTar, quan
do no fe atravieífa la fuprema caula de la felicidad común.

. ■ ■ X I V .  ' '

Para ninguno de eftos cafos, ni otro alguno imagina
ble , que cmbuelva femejance caufa, ncccfsitan los Reyes de 
alguna poteftadextraordinaria, y si folo de la ordinaria, y con
natural á 'fu  dignidad.

X V .

La denominación de gracia , ó jufticia puefta ä las Ofi
cinas, y Tribunales, reípcto de la potcftad, que mediante 
dios cxeccén lös Soberanos, es putat&entc extriníeca.

r X V L

Pero e(Ta mifma denominación , (irve para diftinguir los 
negocios concedido^ a las Poteftádes Subalcernas, y los lefer-r 
yadosala Suprema.

X V I I .  '

La inverfion de cfte orden trahcria configo la everfion 
de la República, con injuria de’ los Principes, y de la audiori- 
<dad de los juycios.

X V I I I .  * ' ^

De cfta clafle es la pretenfion de Don Fernando de 
^ a d ro s ,

I I  Agentadas cftas propoficiones, conftantes quaíi 
po'! folos fus mifmoS términos, Con todas las pruebás mas con
cluyentes, faCádas de íu verdadero mineral, el derecho pubiicbi 
havia refuelto igualmente hacer vér : Que no obftante la lar- 
guifsima diferencia entre la-'íociedad politica , y la efpiritvsal,, 
conocida con el nombre de Iglefia , y Congregación de los Fie
les, y entré las dos Supremas Poteftadcs' Eclcfiáfíica , y Civil, 
c . - a f - ’
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afsi en razón del origen , como en orden al fin , y medio de 
promoverle; todavía es vifsible, que en quanto á los juycios, 
y exercicio de la poteftad fuma en lo contcnciofo , fe verifica 
el axioma vulgarilsimo : Que en un gran numero de ocafio- 
•nes, no fe han dedignado los Cánones Sagrados de imitar los 
cftablwmientosde la Ley C iv il, haviendo arreglado los T ri
bunales , y methodo de adminiftrar jufticiá al eftylo corriente 
del Foro Seculat, quanto lo han permitido las diferentes cau- 
fas , y  materias correfpondíentcs al Juzgado Eclefiaftico. En 
cuya prueba* fobre las que íubmiftran en tanta abundancia am
bos defcchos , feria quizá menos faftidiofa la'noticia de lo tef- 
“peClivó a la difciplina Eclefiáftica propia de nueftra Efpaña-, y 
rnethodo de fus Juycios Eclefiafticos j planteado por nucftifos 
Cóncilios Nacionales, y íoftenido, poc nueftro Derecho Cario* 
nico. Particular, y Leyes dé los Godos. ^

i í  Con efte robofto pteliniioar entraría a examinaí 
■ef^rUpulófanlénie fila  prettnfton 'de Don Fernando de <5ua- 
•drtjs^vy cl íífl de las Lítpas eiiatoriás-en queftíoh fe confor-» 
Iflan con tinas reglas tan véttérábles*r9^ r 4lTtes una rnanifief» 
ta  ̂ inveifión d& todo el orden contenido en ella^, con injuria 
de la Mageftad de las L eyes, y de la authoiidad de \os juycios, 
folicitada á fuerza de narrativas faltas de verdad , y dcbaxo del 
honrofo ptetexta de defeo de juítícia. Y  creeréj que -á k  con
frontación de los dos extremos, no tardaría mocho en cot)ven- 
ccrfe quálquiera de animo ímparcial * a que\fi fé dexaffe cor
rer fcraejante pretenfion , las Leyes, los Ju y c io s/y  la publica 
»quietud ferian al fin ijn juego cfcandaloío de la cavilación , y  
4ctbftinada porfiado los Litigantes; fin mas authoridad , m el* 
íabiÜdad, que la que por foituDa le petmitieíTcn las trampasno 
intentadas.

1 3  Solicitaría un cotrerpondíente defempeño de efta 
oferta con una cxa£ta explicación de las facultades de ambaá 
Signaturas de Gracia, y Juftícia i de.los negocios , que fe defpa- 
xiran en titio j y otro Tribunal: formulas , con que fe conci
ben lás Coniiísiones, y Decretos , con que ordinariamente fe 
txturrc á lo folicitado por las Partes: Con lo que fácilmente fe 
vendría en conocimiento , no folo de la razón , con que los 
tnifmos Authores praíticos de la Coria Romana fe quexan de la 
multiplicidad de tram pas, con que los Procuradores fatigan la 
pciiccfationdc’ aquellos Tribunales, y caufan á las Partes gra-

C   ̂ '  \ if-
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viTsîmos perjuydos , y, cxccfsîvos gaftos ; fitio igualmente 
de que cb el cafo prefcntc por folo cftç medio pudiera havcríe

- coTífeguido la expedición, de las letras , que íe controvierten,
, con las qualcs , y fu exccucion ( fino padecicflcn cite fubftan- 
ciaUrsifDo defcá-o ) era tticncfter .confeíTar inútil, y deftruido 
quanto los Legisladores Supremos han querido hacer obfetvar 
en beneficio de la publica tranquilidad.

Î4  Ultimamenje, con eftos foiidos antecedentes haría 
tranfito à la folucion de aquellas aparentes dificultades, con que 
ja Parte Contraria ha creído debilitadas, h convencidas las ra- 
Sones del Fifco en la prefente controveifia v pelo no pudiendo, 
por necefsidad , dexat de fer difufar una obra > que apras^a tarv- 

-tos, y tan importantes puntos; y halUndofe , por otra part«,U-- 
initado cl termino , et» que por foperior refolucion, debe vo* 
tarfe efta dependencia > cxpondt¿ folamentc ^«Cpondicndo c{l 
Cfta mi Alegación , y ^ ^ ,4efenfad«l Rey , y de la Ley ,  un fu- 
inafio de las cabezas pripcipale? ,  fobpc que eílrivan fus juftcns 
•derechos para hacetfe obedecer^ y obfervar «n efte Ips dcr 
juás caíos fcmejanccg j  por má§ q u ç .^ n  el disfiàz de, vòccs. re
ferentes , (Quieran {»auai; ocul|a& laŝ  ptc^eprioncs llenos '

ím v G K Á C io n  m n t  ■ m s c u < ^ o

í  í  ' 1 ^  A R A  Jibertarfe <íc ta pretcofioO del Fifcd Ká 
opucíto defd£ el piincipio de fu Efcrito. la 
Contraria dos ¿x¿epciooes f Ílaít)eino$las aC~ 

fi:, Capitaks. Üdái qu exl cafo prefente no es de aquellcá, ett 
^ue puede háver lugar el RecUtfó ¡de Retención , coimé n o  
cotnprehendido en las palabras cxprtíTas de la Ley R ea l, eft cur 
ya pfuebá empíeá la miftna L<fy j y un cftterd difcurfó-djel So
por Salcedo , de que hice ínencion , y a que fatisfice tti toi an
terior Alegación defde el w«;M.;44.‘hafta el 74,. fin alargartne a 
ínayoreí convenciniíencos pof; íefpéto a las dicvit>ftancias de el 
A uthor, y fobrc que en aaelantc diré lo inexclifablc hafta po
ner á luz llena la íingularidad de aquella opinión opueíla 
gun á los hcc.hos mas p ú b lic o sy  tnodernos. Otra : Que dada^ 
y  no conccdid:a la coinprchenfioatletnas nutnero decafos, que 
}os«xptefl*QS en la Ley , nuiu'á pudiera CxtcBdetrc al píefeutc¿ 
^ in o  a quienfaltaalos rcqiúíitos » neccíTartameQte idcbca
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jañiSiar la rífenciótv', y 'ca 'fu  comprobacíoti i^a áe dos
• dios , de la tnifttu naturaleza: Que en la caufa decimal, oti
le n  de éfta controverfia , no hay tales tres Sentencias confor
mes. Y  que quando lai huvíera , loí Reicriptoi defpachadòS 
co tales circunftancías, no fon retcnibies.

16  Pctníltaíé, fin injutia de la rnodcftl^, dezír , qoc ha
viendo íeydomí anterior Alegación parccetí efcufado el nue
vo trabajo, quéVoy à tomar en confutar eíTas mifmas cjccepcio- 
nes'vPerono fe ta poca utilidad la que tefultc de hacer vér, 
^uan poco aprietan las razones buícadas entre confufiones, ge
neralidades , y de opoficion diametral à los hechos inconttfta- 
-blcs. Tratar las materias, que tienen fa raíz en e|, derecho pij- 
WifO, pot las reglas con que fe maneja, un pleyqq ,cotte Partí- . 
cqlares , nofolo es amar la confufíon , fino falirfc á conabatií 
ioera de la Eftacada. ;
- - La Ley del Reyno es la t  j .  3. //¿. i , 4e la Recopl- 
la fío ii,  ci^y^s palabras, p^fimos ca la Alégacioo. prina<era.

-r Las t e m s  «d qneftíon ( pafíí|9rncM lí33^4l wal¡>ajc»4 f?
rjeicfias feparadas )íóft.ett lanforma iìgoìente<

¿  " l ^ E R I U S  T IT Ü L Í SA N C T Í E y sT A C H iJ S. ¿
, ,  DiactonuiGaidínalis Coíifmi ncDíúpatus Sigoa-

- ,» turac ' Juftitia:, Sandifsittií. Doniioí- fiofíri Páp^
Príefe£küS ab -íodem San(3áfsift)0 fpccialitèr députattìSr^ul- . 
veifís y &  fi.rigulis RR* DO. Abbatibus  ̂ P í^ ib u s   ̂ P í* -  

■j^pdritís , Dccanís ^  Djaconis ,  Archiíliacobis , Scholáfti- 
cis * Pr^sbytcris i Cantoribus Theíáoratijs , Succefíbribusj 
Sachfíítís^táift Metfopolitanii, quath Cathedralicín , CoUe- 
giatarum Carsonicis , Pafochialittfcqtse Éccléfjatütíí Rv¿bótí- . 
bus # feu locum tenentibüs eoiúndeííi’ , Pit ba^iS j V. F'Uta- . 
nís ^;Gapellanis, Curatis j C leficis, Notafijs  ̂&  Tabtlliow- 
bus publicis quibofcumque, illiqué , xél íllis, ad queín, \.h\ ad 

,̂<^UQS práéfentes noftrac litfcrá: peivefrcriot, &  quibus prácftiit^- 
Doncur. Sálotent in Domino, &  noftiisbüjüítttoái.in'.nró v<- , 
tius Apoflolicís fidfft) indtibiatíJ adhibírí, ac íiittiitér cbcdire 
maíidatis. f^JOVERlTlS ntiper coratn nobls pro, parte, &  ad 
inftantiam R . D . FerdinaoJí de Quadíos principalis huius co- 
paxúum, &  expoCtpm extitiffe, qualíter ipíe introdit adiie p k - 
nam,Signatui»m luflUjaí í^íaufa-^.^ íai^kA íftínubvij, in

ter
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cen'pfum éiüHa, acbécànufn, &  Ca’pitolùm Ecclèfiae Cathe- 
dralis Segovienfis,&litis cxadvcrfo principales partibus ex al- 
tcra,'in caquè proponi-faccre per unùm ex ciufdem Signaturx 
R<?ferendaifjs Cjsmmifsióticm tcnofis in calce prsfcntiutn rc- 
girtrandam, &  pioindc nobisinftitum, qoatenus ad huiufmo- 
di eiTeaimi ,.fibi LittcrSs citatotiales necclÌaiias, &  oportunas 

, j  exera Romanatii Curiam, &  ad partes intornia folità , &  con- 
fueta deccrnerc , &  concedere dignaremur : Nos igitur atten- 
deotes, requifitionera buiiirmodi roreiuftam, rarioniquècon- 

•„/otvatfl , qtìódqué ivtta petenti , non cft dcnegandus aíTeníiis 
ad cffeótum prasdictuin prà f̂entes littcras citacofialcs, ut infra 

Vi'lleci-ievimus', &  concéfsimos , prout concedimus per prarfetJ- 
Quo efrca vobis^ómnibus, &  fiiigulis fupradldis, &  vcf- 

tturn cuilibét iofoliduto tenore praefentium còmmitiimus , &  
„  in virtutc fanótae obedientiae ftri£lc pra:cipiendb, mandamuà, 
■,y;<|aatenas vifit, &  receptispiìEfentibusV’à: poftquiàn prac-
U femium, vìgtìrej'ucritis rrquifitiiex parte nóftra jnr.mb'Vcflus 

Apqftolica Authoritate pra;d¡¿ta citetis, citariquè curctis, óc 
}/ñiH3Cis, ‘fupfadidura' Pccanum Capiruluio Ecclè^ae Ca- 
, ,  thedralis Segovìènfisvje^ ááveiiaG^ptincipalcs, omncfqu<è 'alios 
,j, in executionc praefcotiutn, nominandos, &  cognominandos, 
» q à b s  ì  &1sloij’hiartim {érie cítaifeus] qúatentís fcxageísiimad 
>, ib  ^xceùtipffe prxCetitivía cotíipuianda, fi dies illa jurídica 
„  fiíerit, altòqiiih prima die jurídica, ex tune immediate fequen- 
>, ti compateant R om s ib judicio legitimé córam nobis , fiv¿ 

iáfrafcripto Ill.mo , &  R.mo D. tioílro Auditorc pcr s¿ta 'in- 
-„ frafciipti Archivij Román* Cüriáe Adminíftratotis,ad diccn*  ̂
, ,  dum caufam, quare prsinferta'foitimifsib proponi,& figoari, 
•*, don debeat ia prima, feu alia Signatura , deindc coram nòbis 

facienda , ac caufam eorum gravaminis allegaturi, aliaque 
, ,  d id arí, f4¿turi,& iuftitiae complementui« confequturi^prouc 

illa fuadcbit, &  ordo di<ílaverit rationis, certificantes cofdenj 
fie ciratos, quod fi in, di£i:ó citationis termino comparuerint, 
fi^é non' rattatiicn díéba prsjnferta commifsio, omnino pro

vi péríetur in • píen a áignatura luílinse, &  Ntìs nihilomírms ad 
"i, omnia , S¿ íingula príemiíTa proccdemus’ , citatorcm cbntur 
i, ràacfà , vèl abfentia , in aliquo, ndn obftante , &  pro huiuf- 
ii^nodi eíFcvkû  indjgcrev ¿tlam iittcris ccmpulfotialibus genera- 
, ,  libus pro habendis noO nullis iutibus , &  íxtipturis paines di- 

vcífos lüfifeiáks ¿ Miniftíos > Chánccllatigs ,  Archivíftas,
■ N o-
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v>> Notarios , &  Tabelljones, ac alias quaícamquc períonas cxif- 
í, tcntibus, ad caufam prsdidam facientcs, quas, &  quas, prac- 

' , ,  nominati oftenderc^ ac traderc dióto fuo principali recnfarunt,
- ,, &  rcctifant in grave eius damnum , &  praeiudicium ; liinc
- j> proinde vobis pariter omnibus, &  fingulis fupradi¿tís earuni- 
. j, dcm tenore pr^íentiuna commictimus , &  fub infradicendis
j, pasnis ,ílri¿té praecipiendo, mandamus ; quatenusftatim vifis,

&  receptis pra:{entibus, &  poftquam praeícnciom vigore fuc- 
. ritis requifiti, fcu alter vfftrum reqoifitus fuerit ex parte nof- 
„  tra immò verius Apoftolica Authoritate pr£edi¿la, omncs, 8c 
JJ fii^gulos Officiaics , Mioiftros, Chancellaiios, Archiviftas,
,, Notarios, ^Tabcllioncs.ac alias quafcumqoeperfonas, tapa 
„.publicas, quám privaras, Seculares .Eccjefiafticas, GoUegia, 

Capitala i Conventtts, infirumcnta monimenta , fctipturas,
,,  libros, partitas ,proce(Tus a£ta iura , &  tcftium depofitioncs 

_ ,, ad caufam praediótaro facientes , &  concernentes, habeotes»
,, &  detinentcs, moneatis ,&  requiratis, fub excomut>icatioDÍs, 

fufpcnfionis, &  interdici , aiiifque Ecclèllafticis fcntentiis,
, ,  cenfucis, &  p^ois , ac ali)s vobis bcnevjfis, quos,&  Nos ha- 

lum ferie MONEMUS , &  requirimus , quatcnus infra íex 
dierum fpatium , quorum duos pro primo , duos pro lecun- 
do, reliquos veto duos pro ultimo, &  petemptoiio termino, 
ac canonica monitionc Nos afsignamus , &  Vos aísignetis, 
omnia a d a litte ra s , irftrumenta, libros, partitas, capitula,

„  teftium depofitioncs, proceífus, &  quaícumquefctipturas pu- 
„  blicas , &  privaras ,  caufam , &  cauías huiuímodi tangentes ,̂
, ,  feu quomodolibet concernentes, ex itiorum pfoprijs origina- 
„  libus, five, eorum proprijs tranfumptibus in publicam , &  au- 

thenticam formara reddadis, íigiÜíque authenticis figillatis,
&  fub talibus modo, è íbtm a, qood eis in Romana Curia, &  
alibi in iudicio, &  extra, merito valeai, &dcbeat plenaria fi- 
des adbiberi praedióbs Decano , &  Capitulo ex adverfo princt- 
palib'us, fivé eorum legitimo Procuratore citetis, fi comniodè 

„  babere  ̂poteiitis, fin minus per aiixionem ad valúas tnaioris 
Ecc'lcfiae loci ,  ubi iura oompulfari , pr^Etniifaque fieri conti- 

, ,  gerir , iüxta folitum , quibufcumque non obftantibus, fine 
„  diffitultate, &coniradi£tionc aliqua libere exbibeant, &con'^ 

fignent, ac extrahi, tranfumi esemplari, eoiumque figilla^^ 
,, &  manus Notariorum recognofci faciant, &  permitant, No-> 
j ,  bis àd Ram aoam Curim defcrentibus, faiisfaitjs Pjfimitus illis

;»>
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quibus fatisfadtio fucrit, imptodcnda , idc eorum laboribus, 
&  falario competenti j fi vero huiufmodi a£ta , iura, proccf- 

„  fu s , teÜium depofitiones , &  aliac fcripturac per quofvis deti- 
, ,  neantur abfconditiE , &  non tradantur habentcs, &  non tra- 
„  dentes, fcicntefque, &  non revelantes, ad dandum , traden- 

dum , confignandura , revelandum , omnibus iuris, &  fadi 
remedijscogatis, &  compellatis, cogiquc , &  ccrapelli facia- 
cis, ufque addiibarom fciipcurarum totalem cxhibitionem, &  
traditionem ; talicèr abfolutionem inquorum fidem. Datum 

,,  Roma: ex Palacio noftfie folitae refidcntiae : liac dia: 25. Maij 
„ 1 7 5 6 .

Tenor vero dida: cominifsionis de qua fuprà fit mentio,
talis e it, prout infra fequitur , videlicet------ Nullius, feu
Segovienfis Dccimarum-------------------------------------------

B e a t is s im e  t a t e < i ì :  E X f o n r n j^  h u u i l t t e i i
Saiiilitati t>eftrA pro parte ¿elpoti illius Oratoris, Sacer- 
dotis Ferdinattdi de Quadros , quod etfi ipfe uti ^arochus 

EccUfine ^arochialis SanBi Sebafiiani, Loci de ^Toenga , Abbatia- 
-ttts Sanßi ILdephonß, reperiyetur in amiquifsimd , immemorabili 
pojfè/sione » Jeu quoß, iuris percipiendi integras decimas , omnium 
yruiluum certi dißriBus [ui intra limites fux Tarochias nihilominus 
ocaflone, qua' Marchio de Iturbieta confiruxit quoddam ^dißcium pro 
tonfura fu i gregis in pr<efato di/hifín , S)ecanus, Capitulum 

ßccie/I^ Cathedraits SegoVtenfis, alijque condecimatores adiperjarij 
^rátendere càperunt, quod decima pmflanda ex tonßone oì>ium, qute 
in.dìHo dißriüu expletuY\ Oratori non deber etur , /ed ponendo for et 
in maffa communi, fuhindeque inter ipfos diìiidenda, quaproptér in i)i- 
dicium ehocarunt eudem Oratorem coratrt ludice Ordinario dtBi Abba- 
tiatus SanBi Ildephoiìfii qui non minus nullitèr, quàm iniuflè deffint- 

iham  protulit Scntentiam faToore diBorum ady>erjarmum, quàm fub- 
inde in gradu appellationis ¡eque nullitér , inju/ìe confirmarunt'i 
turn Ferdinandus Cil de la Cueßa, Iudex in Curia Mattiti, in fecun- 
àam inflantiam , tum ^"Verendifsimus SanBitaris Veßra Nuncius in 
JRegnis Hi/paniarum in tertiam inßantiam , à cuius poßrema Senten- 
tia , idem Orator infra legitima tempora appella'ìiit ad SanBcm Se- 
dem Apoflolicam, <S'ttque principalitèr de nullitate dixif, cum itaque 
ad reparandum gralnàmen , C pratiudiiium fibi illatum , ab hijce tri
bus , Sententijs , "Dalde interftt eidem Oratori illas re'ì>idete in grada 
«Iterioris a^^eüatíoñis i id circo humilitèr Jupplicat SanBitari feßrx^

 ̂  ̂ qua,-
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’8
qvatems àlgnetur caufam^ iS' cmfas appellattonts, ¿5* tippeÍlartonum,

. A pr^efatís mbus fentenüjs infra legitima témpora  ̂ interpofit<e, atque 
interpo/tcarum , nullicatis , i s  mllitatum ex tribus , iniquitatis , iSP 

.notorice m ufliti^ néc non attentatorum , Ü" inntìì>atornm quoruncum- 
que , ac refiitutionis in integrum , prout de ture , una cum omnibus^

: O" /ínguUs fuis incidentihus , dependentihus, emergentibus, annexis,
■ isr comexis , totoque negotio principali, iS  claufula , quam , iS" quas 

alicui Sacri Veftri Talatij Apoftolici caufarum Auditori, feu Locum-^ 
tenenti, audiendaniycognofcendam, decidendam, finequè debito termi~ 
thmdani committere, ísr mandare , cvm facúltate, citandi, inhi~ 
hendí , edam fu b  cenfuris , et pañis, quos , quibus, quoties , ’iphî

. ejt quando opus fuerit , fìngulis diebus , et horis feriatis , et non
■ feriatis , pr<ererquam in honorem (Dei feriatis , aliaque dicenda,ge^ 

renda , exercenda , et exequenda in pr^xmifis , circa ea quoniodo- 
libet necejjfaria , et opportuna \ Conftitutionibus , et Ordinationibns

. Jpoflchcis , /iylo Calati] , et Curix , c^terifque in contrarium non 
.obftantibus qnibafcumque.Statum, et pro piene, ^hilipus Tinellus,
V Juditor, ^roindito Collegio ¡D 0 . Scriptorum 3 ^  C«n<e , loannes 
JBaptiJta Jretttcci i Adminifrrator.
. 1 7  No repitamos los hechos en que conveníchos ; pero 
.gñadafela los figuicntes paíTages, que merecen atención efpecial. 
Es notorio , ( empieza la contraria Alegación ) qoe dentro de Iqs 

Jiroires del Curato del Lugar de Revenga, yen parage , cuyos 
Diezmos pertenecían por pie de, Altar, púvativamente al Cür^, 
que lo es Don Fernando de Quadros ^fabricó el Marqués de 
Jturbieta, una gran Caía de Efqüjteo , &c. Notable notptiedad! 
vEQ'e es toBo el pleyto principal : Sí el Efquileo del Marqués de 
.Itaíbieta fe edificò en parage , cuyos Diezmos pertenecen pti- 
cvatívamente á los Curas de Revenga por pie de Altari Y  en 
eñe pleyto hay  ̂quando menos , tres Sentencias conformes , y  

_defpac,hada Executoria declarando lo cónttario abfolutamente, 
.condenando á Don Fernando , y fus fucceíTores en fu injuíla 
pretenfion ; de manera, que oy es notorio , que van los Diez- 
.inos à Cilla Común , de donde fe reparten à los Intereflados. 
•La notoriedad de efte hecho , debe de fer conforme a los íig- 
j}ificadüs del Vocabolario, que arriba dexo explicado.

1 8 En fegundo ju g a r , es hecho fm controveríia , que 
à las primeras Letras, que gano la Contraria, fe denegò cl cum- 

.pHmicnto por Mpn-Señor N uncio , con la expreíla cauíal de 
jiaver tres conformes. Loíegula.í era haverlas rcprpducidp en

la
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la Signatura , con la rcfpuefta anterior , y pedido las iègundas 
para <|ue cl Nuncio , fin embargo de ella , hicieiTe guardar, y 
cumplir las primeras. Nada hay de efto. Todo fe callo , y la 
fuplica inrerta en las que controvertimos , que cori manifief- 
to error fe dice extractada, es una fimple petición ordinaria 
 ̂ que eiTc esel fignificadode la palabra comiision en la Curia 

Rotnan.1 ) de apelación , à que fe proveyo cl auto , citetur ex 
adyieïfo TSl. ad dicendam caufam , iyc. que en nueftro cfpanol 
quiete decir traslado, librenfe Letras ordinarias iníerta la fupli” 
c a , y compulfori,is para loque fe fenalare por la Parte.

1 9 Tcngafe prefente ultimamente , como hecho reful- 
Cante , hada por ,abierta confcfsion contraria al nunt. i i i .  de 
fu Efcrito , que ni de la Sentencia ultima del Nuncio , ni de 
la declaración de tres conformes , ni de la expedición de Exe- 
cutoriales hay , ni ha havido , ni aparece apelación alguna in- 
terpuefta aqui, ni en Roma , ante Mon-Señor Nuncio , ni an
te fu Santidad. Pero aqui es donde alambicado el diícufo , ha- 
JIÒ efta bella falida : Si no fe notificò â Don Fernando tal Sen
tencia , como havia de apelar ? Veafe e Ín u tn .iii. de fu Ale
gación. Difícilmente fe contiene la pluma, quando íe ve obli
gada á fatisfacct, comç> dificultades j  unas foluciones aptas fors
io  pata llenar pipel.

io  La Sentencia ultimamente pronunciada por Mon- 
Señor Nuncio , que ccjnfirnic» las dos anteriores , y como tal 
fe mandò executar, es abfolutoria > è inapelable , de manera, 
que por ella fe abíolvio al Cubildo de la demanda puefta por 
Don Fernando. No es abufair dé los principios mas obvios de 
la Juris-Prudcncia , oponeile la falta de notificación ì Supon
gamos, por fuponet lo que no ha probado la Contraria, que no 
íc huvicírenotifi.cado’. Pues que i Las Senteticias, que río reciben 
apelación, riecefsitande notificaciones Executoriales, citacio
nes , ni otro algún requifito para conftituir en plena feguti- 
dad al abfuelto , y en perpetuo filencio al condenado ? Para 
qué es la notificación , fino puede apelarfe ? Pata qué la Exe- 

-cutoria fí nada h a y , que executar ì Puntualmente el Seiíor 
Salgado part, de <Reg. caf>. l .  ex mmer. j)8. Abfolutoria Jen- 

.temía non indiget exequtorialihus, quia Jtûtifn fecwm abfolutio- 
trnti, et exequtionem trahit ab/que aliquo nolco faño judicis, quiit 
/Ê ip/am exequitur , nihilque ex u  fit tradendutn ¡tiihil enim prtxf̂  
m  i  né( adJft, nec adimit,  et (te m lk  faña hminis eget, quia 
Î. nul-
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nulla egei traàkm e, nulla cdut'tone, N U L L A  CTT/ÌTIONE^ 
nulla partícula , feà ita remaner y (ìcut erat tempore litis mette. 
Aquellas Sentencias Tolas fe intiman , y notifican , contta las 
quales puede quedar à la Parte recurfo alguno ordinario. Las 
inapelables, como la tercera conforme en lo Eccicfioftico, y 
la de Revifta en lo Secular , jamas fe notifican, como faben, 
bafta los que folo hanconfumido las primeras horas en los Pa
tios délos Tribunales.

z i  Además de que con efla falida , hablando con la cla
ridad correfpondientc , fe ha formado la Contraria un laby- 
rinto, que no la tiene. Intimóíe la Sentencia ultima de el Nun
cio , ò n o i Ignoróla tuvo noticia de ella 5 Licencia tienp 
para elegir el extremo , que quifiere. No fe le notificò , no la 
fupo , por eíío no apeló , ni pudo apelar. Efto elige. Pues íi 
efto es afsi , como tiene baftante firmeza para decir, y aífen- 
tar à fu Santidad en la fuplica expreflamente : A cujus po/tremu 

fententia , idem erator infrá legitima tempora appetlaììic ad Sanc~i 
tam Sedem Apo/tolicam , (s~c ì Tiene falida eífe labyrinto > Ha 
confeífado, que no apeló , ni entonces, ni en tiempo alguno: 
Dà por caufal, que ni fe le notificò la Sentencia^ nila fupo : y 
dicele al Papa j que apeló immediatamente , y dentro del ter
mino de Derecho; como fe compone con la verdad de los he
chos , efte hecho fin verdad ? Lo cierto e s , que fupo la Semen« 
xáa , y la expedición de Executoriales, y que ni dentro ni fue
ra del termino legal, apeló, ó dixo palabra ; á todo calló , á to
do confintió , hafta que mal dirigido, acafo , emprendió el ca
mino de folicitar las Letras enqucftion , con las circuníbncias, 
,quc quedan yá notadas.

t i  Y  fiendo eftos hechos inconteftables, y rcfultan- 
tes de unos Autos públicos, y folcmnes, todavía quie'ie dc&RA 
derfe , como verdadera la relación hecha à fu Santidad f que 
hay apelación interpuefta en tiempo, y en foima ? No es ra
zón abufar de efta maneta de la paciencia de los Tribunales, en 
<^onde fe mira con horror, quanto fe defvia de la verdad. Si ha 
havido tal apelación, à donde eftá \ Si la Cetiificacion de la Se
cretaria de la Nunciatura , que afirma no haverla , es faifa, co
mo nó fe convence? Cómo no fe grita contra eliaí

a 3 Supotílas eftas adveitcncias fobrc uros hechos no 
tergiverfables, continua fu empeño la Contraila intcntandot 
hacer ver ,qu e ca la eatóTa principal no. hay tales tres Secten-

E  cías
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fias conformes. Nada debo rcpetít de quanto flindé íbbrc cfté 
aíTumpto en mi Alegación , mientras pueda efcufarlo ; pero 
todas las dodtrinas, que alega, tienen la defgracia de chocar 
immediatamente con los principios masfolidos de la Juris-Pra- 
dencia. En contrario fe dice ; Qiie no hay tres Sentencias con
formes. El Nuncio, mediante una Sentencia folemne , declara 
lo contrario , y dice, que las hay. Efta Sentencia, y declara
ción , no cfta apelada, ella fe pafsó en juzgado , y fe execu- 
torio : qaal dictamen ha de prevalecer ? El Pifco , y el Cabildo 
tienen à íu favor una Executoria rotunda, en que fe declaran 
las tres conformes, para que canfarfe en mas refpueftas. La 
authoridad de las cofas juzgadas es tan grande ,  como vulgar
mente fe dice : Facit de albo nigrnm. Habetnr pro '̂ terítate. E ft  
ejvfdem (tuthoritatisy ac cajns Legts. Facit jus inttr partes. Etiam 
tíaturalia ')>fncula mutat. Et fimilitér fd fu m  in iDerum quoad e^ec- 
tum. íDe quo Dom. Valenzuel. conf. 1 1 3 .  ex numer. i .  cumpla- 
vib. feqq. Puedefe replicar á efto ? La cofa no cfta juzgada, 
y  cx«cutoriada ? Puessá donde efla la apelación \ La  Scnten-' 
cia , la declaración , y las Exccutoriales todo es nulo ; quien lo  
î̂ a declarado ? Llegara el c^fo de declararíe : quando, y en qué 
Tribunal ? Y  en tanto » quien ha de mantener Ja poflefsion de 
rcfolver la B 1 Tribunal de la Nuticiatura, que decide, o
la Parte, que acra alega»

24  Profigue la defenfa, esforzandofe en el difcurfo i'; 
à probar lo uno : Que la recufacion del Ordinario de San Il
dcfonfo en la form a, que la propufo , es legitima , y  vcfliida 
^e.quantas.circunftancias previene el Derecho para efiimarla 
admifsible fo pena de la nulidad. Raro cmpeíío ! Y a  confieífa, 
que el methodo de recufar al Ecleíiaftico es enteramente dif< 
tinto de lo que íc pradica en lo Secular. Y  que es menefter 
caufa legitima , y eíTá probarla i pero quiere perfuadir ,.que la 
caufa de la recufacion del Ordinario de San Ildcfonfo fue 
legitima , si alguna otra : Y  que de ninguna prueba necefsi- 
Caba por fer notoria. El motivo de necefsitar femejantes re- 
cufaciones, xaufa expreflfa , y prueba de ella , es bien fabido» 
Los Litigantes tendrían de otro modo libertad para quitar fus 
oficios à los Ordinarios, fiempre, que no fe conformaíTen con 

caprichos i y como feguit el gufto de ambos combaiien- 
íés en pretenílones opueíias, toca en la linca de los impoí^ 
íibles ».nunca los Oxdinarios tepdrian la foitona de fciuenciat. . . . .  , .. ------- ^

un
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un pleyto. Rèquic'refc, qac la cm ù  fe exprefTe , y  expecifi- 
que. Pucdc fer frivola , puede fer indecente, o indècorofa, 
puede fer reprobada, ú tener mil otros defectos. Ha de adivi
narla el Juez ? Que fin caufa no le pueden recufar, bien lo fa- 
be ; pero ha de andará tientas por todo el cathalogo délas 
pofsibles, á feñalar con el dedo , qual entre todas le haze 
fofpechofo í Defpues de feñalada, necefsita de una prueba con
cluyente. La exiftencia de la caufa , que fe alegue , es materia 
de hecho , en los Tribunales los hechos fon los que deben pro» 

-barfe , que el derecho nunca fe recibe á prueba.
i  j  La caufa , que fupone exilíente al tiempo de la re- 

cufaciondel Ordinario de San Ildefonfo , dice fer : Que cl V i
cario General es fofpechofo en las caufas de fu O biípo, como 
que es un mifmo Tribunal , y que de contado fiempre es te- 
Itiible fu propenfion a) partido de fu Prelado, que le dio el Ofi
c io , y las conveniencias, que de el le refulcan. Bien ; pero di- 
xo la Contraria, que le recufaba por cfta caufa ? No por cierto-, 
n i  por eíla , ni por otra alguna de las imaginables ; havia obU- 
•^acion en cl recufado de adivinarla i  ̂Podí^legar à conocer fi 
cía admifsiblff, ó no , fi era injurioía , reprobada o indecTen- 
te iX^uantas caufas podría haver acafo para tal recufacioní Cien
to acafo. Y  qual de ellas havia de creer, que le oponían V La 
Ijutts-Prudencia no tiene reglas , pafa juzgar los interiores. Pe
ro fi era notorio , que litigaba cl Prelado, y cl Juez era el Prcí- 

•vifor i Sea etihdrábucna : Se le dixo, que por eíTo fe defconfia- 
•ba de fu rcditud? Y  qüe por cafo notorio de recuíacion no 
inccefsitaba prueba ? Nada menos. Lo notorio, aun fiendo tai, 
n a  cíla en mil cafos fujeto à la prueba ? Y  en aquellos , que 
no la ncccfsita , no es precifo alegar la mifma notoriedad ? L i-  
rce'f notorium nott'fit probandvm , e/i tamen allegandum, quia etft «0- 
toriumreleh>at ab enere probandi, non tanteii rdelDat ah enere propo- 
■nendi. Ve ay lo qué dice el Señor Salgado 3. part, de (Reg. tap. 
^14. 48. citando un grandifsimo numero de Authores, 
en dexando correr la doÚrina contraria , es mcneíler borrar de 
los formularios, aquella claiifulita : Es publico,  y notorio, y  
j>0T tal lo alego.
í i 6  Pero , que era notorio ? Que el Vicario de San Ildc- 
ionfo , el D oáor Don Thomas Miguel Sabogal, fin < tnbargo 
de fus prendas, y  circunftancias, por folo fer Vicario, y Ju ez  
en pleycodc fa P ie la d o , faltatia a íu pbligactoii l  Aticpellatk

ftt
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Tu conciencia ? No creo , qué aun por la imaginación paíTaíTe 
á la Contraria tal injuria. Tan general, tan indiftinta , tan fm 
excepción es la coirupcion del figlo prefcntc , que ni aun un 
íblo Provifor puede encontrarfe , que haga jufticia , en atravc- 
fandofc fu Obifpo ? Puede si, recufarfe á un Provifor por cau- 
fa femejante •, pero para eftimar tal recufacion es mencfter, que 
en el Procedo , y fuera de él aparezcan pruebas muy claras, de 
que no íe dexa governar del eípiritu del acierto , fino de el de 
complacer a fu Prelado ; y podrá verificarfe en nueftro cafo ef
ta regla > A la fola fofpecha , verdaderamente civil, de que el 
Vicario propenderá fiempre ázia la patte de fu Prelado j por
que le es deudor del Oficio , que cxercc , y de las convenien
cias , que le refükan •, fatisficc con el exemplo de todos los M i- 
niflros del Rey , á quien de conocido debemos todos mucho 
mas; y á la verdad, debo agradecer la razón de diferencia , pe
ro no aprobarla. Los refpetos debidos al Sacerdocio , y á los 
Miniftros del Altar , ion de orden fuperior a todos los del fi
glo. Si la Toga , juílifsimamente, bafta á defvancccr con íu 
authoridad , la íofpecha de que fe falte á la juflicia , porque fe 
atravielTa el Rey; debido es al Sacerdocio , á la qualidad del Eí^ 
tado , á la Dignidad Eclefiaftica ¿ á lo menos otro tamo bue» 
Concepto. * -

27  Aun añade: Que no tuvo prccifion de exprcflar,-
o  expecificar la caufa fobredicha , fupueílo , que m ité  inerat ex, 
natura recujmonis. Buen confundir de principios ? A la recufa- 
cion , lo que taché ine/l, ex natura rei , es la anfia de que el re- 
cufado no profiga en la judicatura» Pero ni ex natura f u á ,  ni 
ex accidenti incluye la caufa , el m otivo, ni la razón , fi efta 
no fe expreífa. Qué diccfubftancialmente el que rccufa? N a  
quiero , que Vmd. fea mi Juez en efte pleyto. La replica es 
immediata: Por qué ? Aora es la diferencia de Tribunales, pa
ra la facisfaccion. En lo Secular »bafta decir: Tengo motivos, 
y aísi lo juro. En lo Eclefiaflico, no bafta eíTo i es indifpen- 
fable refponder el por qüé : cuidando de que fea jufto, y racio- 
Jia l, é ¡ngeniandoíe a probarlo. Como ha de fer tácitamente 
comprehendido ex natura rei en la recufacion , una cofa como 
lá Caufa , puraménté accidental, y de piara pofsibilidad , que 
fote/í effe , W/ ab ejfe , probari , t>él non probari ? Bien puede íer, 
que haya una cauía jufta en muchos cafes para la recufacioa 
de un Ju e z , pcío entre iqU , que pueden intervenir ,  es me- 
... pef-
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nefter feñalar èfpcdfica, y expreíTamcntc qual es la del dia , fa- 
candola al publico defdc aquella obfcuridad , en que fe man
tiene mientras eftá confundida en el íecrcto del recufante, entre 
tantas otras pofsibles. No haciéndolo afsi, es reprobada , ile
gitima , y fin efedo la recufacion. Eífa es la regla de Derecho: 
exprejfa mcent, non exprejfa non nocent. No hay fiquiera un excrn- 
p lar, de haver feguido , y finalizado algún Provifor , una cau
fa , en que fu Prelado fueífe intereflado i fin que por eífa ra
zón fe le haya recufado i Pues como fe ha de certificar, de que 
fu recufacion , quando la haya, ha de fer precifamente por 
eíTo?

Profigue fu empeño al numer. impugnandola 
conformidad , y numero de las Sentencias. Valiendofc de cier
tas reglas generales , y lugares comunes, que, ó no fon de el 
cafo , o no pudo contraher al punto. Veanfe las dodiinas ale
gadas por el Fifco defde t\numer. 95. de fu Efcrito. Eftan ref- 
¿ondidas i Para entrar en la queftion , fi el Nuncio pudo , a  
Eí), refervar , ù dexar de pronunciar abiertamente fobre el Ar-> 
tic^o de Nulidad, es menefter tocar à fondo la ojituraleza de 
las capciones prejudiciales, y entre ellas feñaladamente la de 
nuíidaa>que es la del dia, y hacer vèr, ( fi fe ha de refponder ál 
Fifco ) querellas fon refervables para definitiva. Que no recibea 
tacìtà áctcrúiaacion per procejfum ad ulteriora. Que aunque no 
fe apele del íuencio , ú tacito defprecio , no hay peligro de co
fa juzgada. Y  que aunque las Partes lio inften, fiempre in
duce nulidad, fi fobre la tal, ò tales excepciones no fe pronun
cia expreífamcnrc. Sobre todo efto, nada íe dice. Ál Señor Sal
gado, en el punto, que tan dogamente le toca, nada fe refpon- 
de. Y 'quando fe refpondieííe à los Auihores, que importaría« 
fi à la razón no fe refponde?

z? Conociendo la dificultad de fatisfacer a los fanda- 
-mentos Fifcales, ya defde el numer. 3 5. fe dexa caer à la coii- 
fcfsion de eftar execuroriado el defprecio del Articulo de Nu
lidad -, y para foftenerfe de qualquiera manera, iofifte en que 
à lo menos fe le ha de conceder , que no hay mas que dos Ser!' 

-tencias, y no tres; porque haviendofc, repetido la opoficióix 
de la nulidad , defpues de executoriado el Articulo, no hay mas 
que dos Sentencias. Y  todo efte gran efugio, que pretende, dc- 
cifsivo , incontraftable , y expreíTo en un computo del Señor 
Salgado ,  de que fe vale al numer. 3 8. yicnc à parar en lobuf-
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teccr con* fifs tnifmas razones , lo contfatio de quanto dcièa; 
Eftèmos de acuerdo. Con el Articulo derpreciado , lo quedò 
también la excepción de nulidad ( que fin mas motivo , quc 
querer decirlo) fe havia opuefto íolo como dilatoria. Vol- 
viofe ( dice con la mifma voluntariedad ) á oponer la mifma 
excepción primera , y fcgunda vez como percmptoiia , y ío- 
bre ella recayeron las dos Sentencias confirmatorias en lo prin
cipal fin expreífa defcftimacion de la nulidad oputfta. Eftos fon 
los hechos como fe figuran en contrario. Luego no hay tres 

•Sentencias, por lo que mira à la dicha nulidad.
30 No es difícil , pero es digna de reflexión la refpuef. 

fa. El Fiíco pretende la exiftencia de tres conformes fobre la 
nulidad , porque en el Articulo , y en las dos figuientes inftan- 
cias fe deduxo de una mifma manera , con unas mifmas pala
bras , indiftintamente , y fin alguna nota , que nos baya mani- 
feftado el animo con que fe oponía, fi el de dilatar, ù el de 
aniquilar la Sentencia. También hémos de adivinaren eftepfí- 
fage? Lo que pidió al R. N uncio, apenas fe prcfentó en ^ a -  
do de' apelación , fue que declarando nula la Sentencia deJ Or- 
dinírio , como pronunciada poy Juez recufado, retu’ íeírc la 
caufa en fuTribonal i y lá fentenciaíTe pro prima, Ve?/^ fu peti- 
jCíoo. y  cs clía la formula, la intención , y el fin «íe las dilato
rias i Defpreciada la excepción una vez en el Articulo , y dos 
veces , en las fuccefsivas Sentencias indiflinramente, y fin no
ta alguna , que conftituía la diferencia entre dilatorias , y pfi- 
j ’empcorias, pueden negarfe las tres conformes? Peio paílé^ 
^ n  perjuycio de la verdad. Y  no baftarán las dos ? No , ref- 
pondc immediatamente. EíTc cs cl lugar expreíTo, y ternúnan- 
tc del Seííor Salgado , que expende al citado numer. 38. 'y  de 
que à fu parecer no hay falida.

' 3 1  El Señcír Salgado de ^eg. 3. párf. cap. 16 . num. 5 6; 
<sr 57. que fe nos feñala como decifiivo , fin fer para efte pun- 

jto neceífarios mas Libros , dice afsi : Figurémonos, que ha
viendo entre los dos un pleyto , fe han dado en el dos Senten- 
,cias à mi favor. Qué de la fegunda apeíaftes , y  a¡ mifmo tiem
po digifte de nulidad. Que cl Superior pronuncio la tercera de
clarando nulas las dos anteriores. Que Y o  apelo de la terceras 
.y que en la quarta , fe revoca la tercera ,  y cófifiiman prime- 
*3 » y fegunda. En cfta -hypothefi no pueden negarfe las tres 
xoiífqriafS j  tcípc¿lo de que mediante la apelación, fe trató al

m if-
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tz
■ niirmo tiempo de la caufa principal; y de la nulidad, y pro
nunciada la coníirreiatoria de las otras d o s, no hay duda , que 
yá hay tres , y deben executarfe. Pero con todo eíTo codavia 
puedes apelar de efta quarta Sentencia , por lo que pertenece 

, folamente á la nulidad, fobre la qual fe puedeprofeguir el juy- 
cio , y hacer examen mas alto. Faltóle añadir , para cerrar la 
claufiila : Que aunque en lo principal havia tres conformes; 
en quanto á la nulidad , havia folamente dos. Elíe es todo el 
difcurfo del Seiíor Salgado. Y  qué infiere de aqui la Contra
ria > Una buena confequencia , para contarla á fu favor! Lue
go aunque el Articulo de Nulidad , como dilatoria , fe, cxe- 
cutoriaífe á favor del Cabildo ; fiendo cierto, como lo es , que 
en fuerza de la apelación , fe volvió á proponer la mifma nu
lidad , primera, y fegunda vez como peremptoria i también es 
fin conrrovetfia , que folo hay dos Sentencias, y no tres. Laf- 
tiiTiofo modo de difcutvir, y de desfrutar un libro, que vale por 
todos 5 Pongámoslo en claro.

L o q u e en el lugar citado queftiona. d  Seiíor Sale
gado , fe reduce a afirmar , que en fo -hypothefi , aunque en
lo principal no puede apelarfe , por h^ver tres, confórmes j en 

-quanto ala nulidad puede apelarfe todavía , porque no'hay 
fnas que dos. Todo es verdad. Pero'es adaptable efta dod:ti>- 
na , panderada como un fecreto ignorado hafta aq u i, y ro- 
buftecido cotí el dictamen de la Rota , y del Señor Covarru- 
bias , al punto , que difputamos, y á los hechos fobre que je -  
cae ? Convengámbs, para hacer una rigurofa parificacion ", en 
qjue en la Cauía Decimal de Revenga tetiéraos tres Coofotmes 
en lo principal. Una del Ordinario. Otra del Juez lo-Curia ; y  
otra de Mon-Señor Nuncio. Convengamos también.en que en 
quanto á la nulidad , no tenémos mas que dos , una del Juez 
In-Curia , y otra del Nuncio. Puede la Contraria defpar mas? 
Pues aora la genuina , y legitima confequencia del Señor Salga
do : Luego aunque en lo principal no pudo apelar Don Fer- 
,nando , por haver ya tres conformes., es innegable, que por
lo que mira a la nulidad , pudo interponer apelación; porque 
jio havia m as, que dos. Efta es la rigurofa confequencia , que 
,íe infiere de la do£\;rina del Seííor Salgado ; pero el Scííor Sal
gado, la Contraria , u algún otro hombre del mundo havra 
jamás fpííado , quede una prcmilfa, ccmo que pudo apelar 
Don Fernando, íc figa  ̂ la confequencia.: luego ap^lóí

La
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3 3 l a  Parte 3e Don Fétoando efta cohvcñcíJa por los 
{Autos, por la Certificación de la Nunciatura , y hafta por fu 
mifma confcfsion, de que ni en lo principal, ni por lo que mira 
á la nulidad,ni por lo que toca a la declaración de tres conformes^ 
ni aun en lo refpídivo á la expedición de Executoria les, jamas, 
ni en tiempo alguno, interpufo apelación de la ultima Sentencia 
del Nancio,<]ue todo'lo abraza. Pafsbfe en juzgado todo. Todo 
fe cxecutorib. Y  bien, que haremos aora con eífa doítrina dcl 
Señor Salgado , para nuéftro aílumpto , y cafo , mas que co
nocer a punto fixo , que también fe eftampan las impertinen
cias , CON L E T % 4S C ’̂ JN D E S í  Lo que importaba havcjí 
probado , era , que íe apelo , que era el hecho útil, neccíra-̂  
rio , é inexcuíable, para oponerlo al Fifco. Lo que pudo ha- 
cerfe , y no fe hizo, fon mil cofas, y al Fifco ninguna im-̂  
porta.

34  Pero en todo cafo, ello fe ha probado , que no hay 
mas que dos Sentencias. Es feníiblc la preciíion de íatisfacer % 
una replica tan material. El motivo porque en el Derecho íc 
abominan los Refcríptos contra tres conformes, es porque coa 
tres conformes, fe conílituye la authoridad de cofa juzgada 
irretratable por medios ordinarios. Y  ( i ^ o  (oda la razón dei 
cKsivade cftá providencia general de Derecho eftriya fobre la 
confervácion de lá inalterabili^Jad de la cofa juzgada i fiempre* 
que haya cofa juzgada con eífa inalterabilidad, entrara, y en
tra de hecho la prohibición , .y razón de la Ley. Aora. Qual-s 
quiera Sentencia , fea primera, ó íea fegunda » de que en tiem
po , y forma , no fe interpone apelación , no pafla immedia-t 
lamenté en cofa juzgada , con todas las circunfiancias' de irrc-  ̂
tratable í Eíle punto , con fu razón á priori, yá fe explico en, 
la "Alegación Fifcal al numer.90. íean una, d o s, b tres las Sen-< 
tencias, importará algo , fiempre, que como en nueílro câ i 
fo ,’ por falta de apelación fe verifique cofa juzgada ? No íe 
nos confieífan dos Sentencias , y ninguna apelación de la ulti
ma ? Pues ño es defeo de multiplicar razones frivolas  ̂hechar 
n:iano de replicas íémejantes?

3 5 Eítá , pues, dcmoílrado , íi no me engaño , que 
para ufar de el lugar del Señor Salgado , y conílituir con él 
uñ Achiles ponderado entre letras, poco m enos, que Uncia
les , convenía haverle fondeado con mayor reflexioti,  para nd 
?pl¡catlc", o fuera del' ca fo ,  b contra ^roducentmt X  convenía
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-igualtncnré haver confrontado fu do£trioa con mas libros , 
mas principios, para que río qucdaíTc tan poco robufto cl ar
gumento , que con cllafequiío hacer al Fifco. Efte con he
chos , que no reciben controverfia , y con razones no genera- . 
•Jes i fino contrahidas al cafo, yqueftion, tiene agentado, y 
lafsienta de nuevo, que hay tres confprm'cs en la Caufa Decimal 
■de Revenga , fobre lo principal, y fobre la pretendida nnlidadi 
y  que aun concediendo de gracia , que fobre la nulidad hu- 
vieíTe d o s, no mas , baftan ellas, como executoriadas, y no 
apeladas , para caufar cl mifmo efc¿l6 , que e s , excluir todo 
^efcripto, y todo nuevo conocimiento en Rom a, ni otra par
te , fobre lo ya decidido. Si á efto fe ha fatisfccho , ó puede 
faíisfacer, aliorum judicium efto.

» •

m m c u A C IO N  D E  E L  (D1SCU<K§ 0  T E ^ E (S p .
c ’ - . >• • •
j $6  '  I  I L~ methodo , que en fu Efcrito ha feguido
- ' ■ I  !» la Contraria, requería, que antes de paf-

fat mas adelante , fe dirigieífe mi impugna
ción contra lo que pretende eftáblecer en fu íegundo Difcurfoí 
peio fiendo mas natural dexar evacuada en primer lugar la theíi 
particular de nueftro .cafo, qtie' entrar á examinar la qoeftiorl 
general fofcitada fobré la inteügfcncia de h  Ley del Rey'no i hé 
invertido el órdai de rcfpbnder ,  por lograr-la comodidad de 
vlefembarazárme de una Jum-Prudencia de inferior claíTe, ref- 
|)C¿í;D'de la Jijue juega en 3a Explicación de la Le^. El fio de 
todo fu citado Difcurfo tercero, cs probar , que aiinquélas Le- 
rrds co qji^ftíbn huvícífcn'rctaido fobre tres conformes;, no 
eran, fio embargo , ni fon tctenibles; y para- cftablecimicntó 
de cfta cottclufion, no cfpondcrable la coacervación de con- 
fáílones, y gener^idades, de que fe ha valido^ Irémoslas to
cando fuccdsiváménte , y fácilmente fe conocciá, que auri 
qqando fuene «n alguna cofa , deftemplada la pluma , todavía 
fe-han hecho honores, mas que comunes á la modeftia. ' 

3 7 Los primeros números de i:l tal difcurfo, dcfdc el 
^7. fe emplean en efta propoficion , que conftituye inayor; 
Criando fe hace verdadera relación a fu Santidad de que hay 
tres conformes, las Letras expedidas contra ellas, no fon re- 
tenibksi Aora la menor con íu fed fie : Pero Don Fernan
do de Quadros hizo á fu Santidad cífa verdadera iclacion:

‘  ̂ G er-
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ngo las que obm vo, y qucftion'amos, no fon rctcniblcs. Agrán
dame mocho la forma, porque fon las armas blancas en la gucr- 
-la de los entendimientos. Y  para continuarla con el debido 
íigor , paíTe la mayor por aora , que luego la explicaremos 
como es razón; pero negó minorem, (S' confequentiam, O ! Que 
efto es negar un hecho , que confta de la íuplica iníerta con 
¿aradercs curfrvos , en las Letras ,;que quedamos eftampadas 
í»l principio. Que fcnrencib nulamente la caufa el Ordinario 
<dc San Ildefonfo , y que con la mifma nulidad pronunciaron

I las dos confirmatorias, Don Fernando Gil déla Cucfta , Ju ez  
In-Curia , y el Reverendo Nuncio. Qué mas podía decir , pa
ra hacer verdadera relación ? Que mas ? Todo lo que debió, 
para que fueífe verdadera la relación , y todo lo que no debió 
decir , para que no fueíTe faifa. Hizo mención, fi , de que ha-* 
via tris Sentencias, j  eílas confórmes ; pero aíTcntó , que to
das eran nulas, quando menos. Y  es eífa verdadera relación? 
íb 'fu  dafco', sí. En buena Juris-Prudenciá ,'nd. Y  la caufa 
^rqtíc|)fetendia , que eran nulas ,  dondciíe ^uedó ? No baí^ 
ta alegar a fu Santidad las nulidades a naontón , y en confu
ía , es nienfcfter explicarle clariíámamentc en qué confifte ia 
i)ulidad» (Dibet enim mnium ohftanmm fieri 9 ap<e fpecificx, ^era  ̂

clara,rclatio i  ha et Iperitas etiam relatatatnen  ̂ fub int>ólucr9, 
It îoi t̂tin "̂nbtí fu fim t. ■ Dom. Salgad; ¿e ^tent. i .  part. cap. 3 iw 
mmer. 6 1 .  9^. ctan 'pluribuŝ . Si hüvitra explicado eb que 
C6níiftía aqu^llá pretendida nulidad de todas tres Sentencias, 
ílm o d o , y forma c6n que recusó al Ordinario, no fe le havrís| 
ácfpreciado la.pretenfion ? ' - . ’

, 3 8 Qaexafe con razón el Matchefano, Author verda
deramente pta^ico de la Curia Romana, en fu Obra de. Com- 
m/siotlibus;patt^' i . cap. 3. hm'er. 1 8p. cum fequentibus, de qnS 
los Procuradores foliciteh, y ganen unas comifsiones de cft* 
genero ,>que al cabo fiírvirán de nada , ib i : CoBí/We pr/eterea 
iátt/am,, ac tjus Jub^antiam commifúo ¿ebet,  lU ^ liu s  an fit conce* 
denda ,  "̂ él w«» * an ap̂ pellabilis j  uee ne f i t , digno/catar , quod ma* 
1(4 i^íérdum praíiicatHr. ¡ duni ^rotnratores poftpcfita cm/cienfíA, /«- 
(fQ cupiji, li0tts t expevfi/iié ínijjellos clienteí mluoluere fatagunt\ 
iompiifsimem ,<M 'Jnhreptione , qui poflea fint refarmandií, Jubri-> 
pífttCes, Sifque tinmtefo/ihabíro ,  /imulacrum Procurator uní, po- 
tfMt;quam ftocwatoreinmcupantar. La caufa en fubttancia, de 
rccarrit iai.Cootraria Santidad > es ]a<pteieaía nulidad de k

Sen-
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14
^ewencia del-Ordinàrio w a  vez rècufado , y  la-injoftieia de. ej 
Juez In-Curia , y del Nunciò cn haver cotiBimado tal Scntcfir 
..eia. Y  expufo cfto ĉn lafupliGa/ÒGomifsion ? Còrno ha d« 
■cpnftàr en la Signatura , fi. cs , ò no apelable la caufa , art ap̂ r 
^ellahilis, nèc ne jtt * fino fé efpecifica quanto pueda hacerla 
apelable , ò no J
' . Ì 9. . . Aqn no fc aquieta-la Contraria. Y 4 iè expufo. a 
ÍH Santidad ( replica ) en fubftancia, que todas tres Sentencias 
ion nulas -, en la profecucion fe le explicara , en que confifte 
.cfla nulidad. Debiera , quien afsi replique , moftrarnos dq z 
.donde le havia venido,la alta poteftad de abrogar ,  o difpcQ<* 
iac las; facultades de la Signatura de Jufticia » cuyas fon.Ias Le*. 
tras^en queftroo» El Santa Pontífice Pio IV. en la Reforma de 
la miíma Signatura , que publicó en el año de i  §. j .  J
recoge literal el Ridolphioo qn (a i^raxis ^(enthr ^man<it Cu^

J^ppendice L'uterarmi Apo/íoticarum , /oí. 473. dice afsií 
Áhfii^emt idterÍK$ referenáarij ab appofitione manuum ^jn commi/f 
fi«nibus N U LLITÁ TU M :, ^  attentatotum , nifi- 

jX U ^  nullitatef exid^eEltt jufi/diíiioniscitationis i Vél mandatit 
Ipfíí: attentata:, N o baftai ,  aÍM lo manda el Papa ,  decir à k  

Signatura , que fon nulas Jas Sentencias » fe le ha ,de decir eje 
IJreíTameote, que lo fon por Vitla-, precisa 4e tres caufas  ̂ò  poi 
íJcfcto-d« júrifdiccton, o por el d<̂  citación, o por el de poder* 
jbas demás tjo fe admiten en la Signatura.-Ni la comiísion pu^ 
de.figtiarfe, ni,;admitiffe por,alguno de los Referendarios y  fia 
ífta jndifpeníable fexprefsjon., Míftinefci ,̂ úrccExplkQ Dóo- Feti 
|)at)do ,  qual de las tj'es dabamotjvo áifa recurío,?: : o

40 Pues finq puedenfignarfif ,;ni a^n admitirfeJas fu-j 
plicas  ̂^  cotnífsiones , fin c0a circunflancia de explicar acquai 

la_̂  tyes claffes:pertenece4a n\ilidad t-como f? defpachola q«« 
controvertimos ? Baftarfa refponder : Que efta pregunta dpt^ 
liacerfe, à quienla concedió contra el t^nor, del Eftatuto^e Re^ 
fórjn?, que queda fcferidoVpeto. en.gracia d? la verdad,la tef-; 
puefta/es , qoe ias Letras de que tratamos,1)0 cootieoeo comif^ 
fiop fignada, fino Comifsion.por fjgnat, y  pot eflb el Prefeda 

ja. Signatura 110 la dio fjjrío, y folo cita á la Parte del CabiU 
¿o para que exponga , apíe él las caufas, que tuviere para con« 
fradccir el que f? figne. No contienen Reícripta de 1? Sigoatu^ 
r a ,  à donde nq h^ llegado todavía tal cotnifsion. Son un fim^ 
pie p rc c e p tq 4 e iQ M w 4  prefetto» NoXo» jeteas 4^1 Tribus

 ̂ * * nal.
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hai , y no fon comifsion de apelación , fino citación para con
trovertir fi la prcccnfa apelación ha de admitirfe , ò no. Falta 
el tiempo para explicar por menor , los paílos, y pra<fti- 
ca de la Curia para la propoficion , y Signatura de las comifsio- 
ncs , y en cjuc cafos.ha lugar el decreto citeturN. ad dicendam 
caufam. Quien defee ¡mponetfe en ellos vea al Ridolphino, 
•ÜPrdV/í (B t̂entior , pan. i .  cap. i^ . à numer. 34. nfque aá 49. ^ 
Jiallará quanto defea para la folicitada refpuefta.

. 4 1  Bien , bueive à repiicarfenos, pues de cífa manera, 
por qué no fe han de executar libremente las Letras en qucC* 
tion, fupucfto, que explicadas afsi, no fon contra las tres con
formes? No fon contra tres conformes ? Y  por qué no fe pue
de permitir fu execucion ? Brevemente. Ño es contra tres con-i 
form es, citar á la Parte , y librar compulforios, para renovar^ 
y  fijfcitar un pleyto fenecido con ellas ? Finalizada , ultimada, 
decididá totalmente,la caufa,hay remedio ordinario. Mas: Hay, 
poteftad, en el Prefedo de la Signatura ( à fu tienipo diremos 
del Papa ) para rcfucitarla ; infuflarle nuevo cfpiritu , h inftau-  ̂
raría por mediò alguno diredo, ni indiredó? Cottio puede pcr- 
iñiciríe ia execucion de tales Letras ? Si no cs licito , fino con
tra E>crccho , qúc en Roma , fe conozca de caufa , que no efté 
legitímamcnce debueltà à aquella C aria , aunque para ello <i<-! 
reBé fe defpácben Letras, como no fean fubfcriptas mann 
rifsmi , póv la opoíicion , que tienen al Concilio i cómo haviaj 
depcrmitirfe, que per indireñutn, y Con un mero Auto del Pre-( 
£;£to de la Signatura ( dt que ib Santidad no 'íabe palabra ) fe 
quiera tomar conocimiento de úna caufa > qué no lolo no cfta 
dcl)Ueka , pero qué del todo efta fenecida ?
- 4 1  Defpues de que ( voy cortando à centenares, comdi 
foeÍe dccirfe , las razones, porque me falta tiempo ) à qué cita« 
íubftancialmente el Prtfeífeo de la Signatura ? A  examinar, ji¡ 
controvertir con cl Cabildo, por qué caufas no debe correr lai 
apelación, que dice la Contraria haver inte#puefto. Por que 
caufas, y motivos no fon nulas, como en la íúplica fe llaman, 
las Sentencias del Ordinario, Juez In-Curia, y Nuncio ? Por 
qué no fon notoriamente injuftas? Por qué nó fe ha de conceder 
á D. Fernando reftitucion cofttra ellas ? Y  en cl cafo , qiíc nos 
hallamos , qúien dió fácultád al Prefedo para examinar eíTas 
q|téftionc5 ? £n la Signatuta de Jü d ic ia , que cs Tribunal de 
ngütofa Ju fticiá , y folo dcfpacha prOKí de Jure ^áe nada fe 
? * puc-
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. . . :  .
•ípucd’e tratar antes, que de Vmius dppeïldtioms. Efta ho la hày,
ni ha hàvido , còrno ha de permititfc queftion de fubjeño , non 

Juponente ì Si no hay apelación , como cfe¿tívamente no la h'ây, 
no hay devolución de la caufa , porque la Signatura es fole 
.Tribunal de apelación. Sino hay devolución entra la difpofi* 
cion del Concilio. Caemos en las doctrinas de primera inftan- 
•cia. La nulidad in hypothefi no puede tratarfe en Roma. No 
como adherente, y foftenidapor la apelación, porque no la hay. 
.No corao principal , y fubGftente per f e , porque es un nuevo 
juycio , que pertenece al Ordinario. Lo mifmo es la injufticia 
jnototia , diftintifsima de nueftro recurfo efpaííól » porque allá 
Xe agrega á la apelación , y por eíTo bafta copia de los autosv 
en Efpaña es recurfo feparado, y no fe juzga, fino por el pro- 
•celTo original. Y  finalmente la reftltucion , fe govierna por las 
mifmas reglas, que la nulidad ; Con que en virtud de que.fa- 
,cu!tades, podía elPrefcdlo defpachar tales Letras, ni como lo 
havría executado contra E)erechoCqmun > y el cfpccialdc el 
.Concilio, fino fueííe por la falfedal deU narrativa , haviendo 
adentado loque no hay? ■
- 43 Y  ve aqui ultimamente convencida la falíedad dé 
Já narrativa , y que la Contraria,causo la falíedad, afirmándolo 
,<jue no debió. A cuius pftrema fementia , idem orator infra le
gitima témpora appe.llay>ir, ad SanBàrii Sedem Apo/iolicam, Í7 jtquè 
frincipalitèr dg mllirate dixit. Efto expone , y la verdad ,  à don
ale eftà Conviene repetirlo mil veces. No hay tal apelación 
«n tiempo legitimo, ni fuera de cl. No hay tal havei; dicho de 
oulidad principalitèr , ni incidentér , todo es falfo, todo es cóo^ 
jfa , la verdad de los. hechos. EíTe fue el motivo de expedirfc 
ias cicadas Letras. El Prefeóto dé la, Signatura v¡ó en la fuplica, 
poc un bdo affentar tres .conformes, potorro lado llatnarks 
i,todas nulas, y aífegurar una rotunda apelación interpuefta en 
tiempo legitimo, fin acompañarte con teftimonio , ù quexa 
de haverfele denegado i no quifo , ni debió c o q  eftas dudas 
dar curfo ni poner à la Signatura la comifsion, que fe pedia. 
Dixo muy bien. Veamos en que. con.fifte, que efta Parte ape- 
Já0e de. tres conformes , y examinemos por que haviendo tales 
nulidades como, afirma , no fe le ha otorgado, ni ptefenta tef- 
limonio. Si fe le huviera .dicho la verdad , havría expedido ta
les Letras ? Si huviera; fahido , qpe nq havia tal ap.elacion bup- 
« a , ni mala, querría examinar por qué no fe otorgaba, ù por

H a“®
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qué oo debía admitirfe ì Para’llamar verdadera relación Fa que 
hizo Doh~Fcrnando , es meneíler recurrir ai íámofo Vocabu
lario corriente.

44 Profigue esforzando fu defenfa én cl mmer. 10 4 ; 
con una- propolicion verdaderamente valiente: Que yá en la 
Nunciatura fe diípuró, y defprcció , quanto en razón de la ol> 
repelón ,  y fubrcpcion de las dichas Letras , puede repetir, X 
fundar cl Fifcal de fu Mageftad ; mandando , que corrieífen 
por Attt0 d e z 3 . de Agoílo de 75 ó. Nada hay en los Autos 
fobre que fe funde eíla aílcrciva. El Nuncio mandò correrlas 
Letras i pero váraos con la verdad de los hechos. Es confian
te * que i  inflancia de Don Fernando fe han defpachada Le
tras duplicadas. Las primeras , ( que no hemos vifto , ni eftán 
en cl Proceíío ) lexos de fer obedecidas, fueron rechazadas por 
Mon-Señor Nuncio , con la caufa expreífa de haver tres con
formes , y fer contra ellas. Las fegundas fon , no de la Signa
tura , como fe ha dicho, fino de fu Prefeíto ; que ni contienen 
mención Oquiera de las primeras ; mucho menos de la denega
ción de fu cumplimiento i y totalmente carecen de la qualidad 
tie fegunda SobreÆarta. Y  eflas dexo correr el Nun
cio jU  razQi  ̂dé; diferencia,  e s 'la  que hay entre lo mandado 
p o n in a s ,y  otras. Las primeras eran de apelación contra tres 
confotnies, las qbales en Derecho no fon admifsibles. Las fe
gundas,fon de citación al Cabildo para una nueva difputa , en 
qué él Nuncio , nada fe intcrefla, ni puede tener, rehus fie, 

Jhnühtís , conocimiento alguno. En razón de ellas, y fobre 
Cl fonxontra el Concilio , por fer ganadas para empezar un 
nuevo juycio fobre puntos, que no fe ventilaron ante el Or
dinario, ni en fu Tribunal j nada puede oponer el N uncio, ní 
en fu Tribunal puede empezarfe juycio alguno fobre tales ma
terias. Corran las Letras, dixo , por lo que à mi toca. En la  
demás la Parte ufará de fu derecho como le convenga. N o es 
buen querer » que las Letras en queflion , eílén declaradas por 
buenas, y de verdadera relación , folo porque el Nuncio , de- 
xandolas correr , parece , que tacitamente lo declaro afsi : Y| 
difputar fi hay , o no tres conformes defpues de haver el mifmo 
Nuncio , declarado expreíTamente , que las hay ?
- - 4Ç E n el n«;?;er. 10 5 . y figuientes fe nos arguye con el 
lugar del Señor Salgado t . pan. d ev ie n t, cap. ex numer. 7 9 ; 
Ufongçandofe de haver concluido lo conttario de quanto coa 

"  el
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l i
èl quifp probar èl Eifco, ex eadem opfiniotie, &  loco \ que es una 
modctta exprcfsion para cfcufarnos el ionroxo, de un formai: 
^er te. Agradecérnos la atención ; pero en las difputas no irt- 
jurisn jas exprcfsiones : 'Ptr te , quando vienen tan poco afian-» 
zadas en la razon, ni en la authoridad. Y  ante todas cofas nie- 
gafe el per te , por no paíTaf mas adelante. Expliquèmos la ra
zon. El Señor Salgado , en el citado lugar , fc pone de propo- 
Uto á inveftigar : En que cafos fc pueden decir ofendidos los 
decretos del Santo Concilio de Trento , por medio de las inhi- 
bicioties Rotales, de manera , que deban retenerfe en el Con
fejo ? Quanto pertenece à la inhibición no es de nueftro af- 
•fumpto i porque ni la hay, ni fobre, que recaiga. L lega, pues, 
cfteg ran Author, al numer. 6 t. en donde eftablcce efta quatta 
conciufion : Inhihitio ^ ta lis  expedita faper re jam judicata , aut 
tribus conformibusy V IG O ^  T B ÍQ :W  A ^ E L L A r iO K lS  
jretinecur in Senatu, quia eft contra jus , infertqué prtgjudicium pií  ̂
Ĵ Uca; utilitaii. Quam concluftonem {xnmin faEii contingentia habúif“  
ftmus \ tialidi/simis fundamentis defendimus. Eftas fon fus preci- 
üas palabras. Y  para conocer, quan fuera del cafo fe alega eá 
contrario cfta dotrina, es menefter mas que hacer fuerza , fó*> 
^hrc aquellas palabras : Vigore tertia appellationis'ì Si confta dé 
Jos Autos , y de confefsion contraria , que en todos ellos, nò 
hay tal tercera apelación ; como fc intenta adaptar la dodrina 
ílel Señor Salgado à la prefente difputa?  ̂ ■. ’ *

4Ó Que toda la dodrinadel Señor Salgado fuptíne-tiná 
apelación interpuefta de las tres conformes, es tan evidentci 
.como refuka de fu conclufion, y de todo el contexto del cita-i 
4 o c4p. 3 1 .  veafe.el nuw. 66. ibi : ^e/criptum fuper tenia appet̂  
Ut ione nèc tenet ,néc illud poteft princeps feu^apa ¡deordinàrià 
pote ft ate concedere. Al num. 83. ibi : Maximé (t ip/a tertia- lAp*- 
fellatio à tribus conformibus emiffa fuiffet jám introduBaper eundéin 
^ppellantem , in alio Tribunali. Lo mifmo repite al nutii. 94. ibi: 
Super tertia appelUtione are judicata tribus conformihus. Y  lo 
inifmo repite en otros cien paíTages. El motivo de hacer el Se
ñor Salgado , fupuefto de la apelación, refülta de fu mifma doC‘  
f  fina. Si no hay apelación , u ella -eftá refüelta, no ha lugar la 
ijueftion -, porque en cafo t a l , ( y efte cs el nueftro ) defde lue
go ion nulas las Letras, la inhibición, la comifsión, y el píó- 
fcíT a, «Bffj. 56. ib i: Confiderabmus etiam ad commifsionis impe- 
tr.it£ , inhibitionis /ubfequíce nitllitoítm ,  quqd cum ante impe-̂  
. tra-
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irationem contparuerU appellani corah T̂ uhttO <?* Ja^ “àppeîlatià  ̂
ni tacitè inde renuntiaffet, commifsionem fttper appellatione refo~> 
Ittta , (S' qux jam non flahat, nullam fuijfe , (Sc. Y  la caufal ter
minance a l««wcr. J 8. ibi : Quia commifsio fuper non ente, nul
lam tribuit jurifdiStionem.

47 Para comprchctider bien efte lugar del Sciior Salga
do , es menefter aclarar el hecho à que adapta fus doctrinas. Su
pone , que pronunciada tercera fentencia, en un pleyto , fiti 

exprcifamente fe confirmaifen unas à ocras, fe interpufo 
apelación de la ultima: ( veaíe dcfdc cl numer.pp. dicho cap. 31.); 
Que en Roma fe coinerio la caufa de la apelación , à une de 
los Auditores de la Rota , conforme à la pradica de Ridolph.; 
^.part.cap.^. Qae el Auditor dcfpacho Letras para la tranfporta- 
cion del proccflo , è inhibiendo al Inferior para que no fe paf  ̂
faife à la execucion ; y que en Efpaña fe difputa la retención de 
eftas Letras llamadas Rotales. Eneftefyflem a afirma el Señor 
Salgado■, que fon rctcnibles , y valiendofc de varias razones, 
fe dcxá caer á las de nucílro aíTumpto CD la quarta conclu- 
iíon. Son retenibles, dice -, porque todas las Letras contra tres 
-conformes , contra cofa juzgada , que no admite nuevo exa- 
*ncn , ex text, in Leg. Fin. Cod. Sententiam refcindi non pojfe. Soa 
fîu las, y de ningún valor, nèc merentur exequtionem. Veafe d  
m m tr.6% . hafta cl 74. Y  mucho m as, fi fobre querer fufci- 
tar con ellas nuevamente el pleyto, fe quiere también impedir, 
la execucion de lo juzgado. Ve hay cl num. ¿4 . cl 78. y mu
chos otros j de manera, que el tocar el Señor Salgado cl punto 
de la execucion impedida , cs para probar de minori ad matas, 
xjue fi quaodo fe expiden tales Letras folo para continuar el 
pleyto fobre lo decidido, fon todavia retenibles las Letras con
tra tres conformes, 4 wd/or/Vdíe rdf/owV, lo ferán mucho mas, 
quando fe va à impedir la execucion. No hay tiempo para ma
yor explicación ; leafe todo el dicho cap. 3 1. y fe vera, que eí  ̂
ta es fu genuina inteligencia , y que no haviendo , como no 
hay , tal apelación en nueftro cafo , falta el fundamento prin
cipal del per te , oculto , con cl ex eadem oppinione, loco, 
i-:, 48 En cl mifmo lugar afirma el Señor Salgado'una 
propoficion , que ha equivocado notablemente à la Contra
lla i a faber, que quando à, fu Santidad fe le ha hecho una 
.verdadera relación, de las, tres conform es,-y ex certa/cientia, 
y ufando de ja  potcflad abfoluta,  manda dcfpachar las Letras

ave-
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17
■^vocatoríís <Jc' la caufa, fe deben' dexar córrcr , j  no pucdeii 
recenerfe. Ve^fe el wKm. 79. del citado cap. 3 1 .  y el num. l o j .  
de el Efcrito contrario. Y  bien ; a qué" viene eíla doctrina a 
nueftro aíTumpto ? Al Papa en efta caufa , no folo fe hizo una 
relación confufa , difsimulada jub irífolucro Iperbomtn > fino pof- 
ficivamentc faifa , aííentandolc en confufo la nulidad de todas 
tres. Sentencias, y la intcTpoficion en tiempo, y forma de una 

-apelación que no h a y , ni ha havido. Y  eífa mifma relación 
no llego jamas a los oídos de fu Santidad , ni fe ha fignado 
.comifion alguna en razón de ella. Quien ha defpachado las 
-Letras es el Cardenal Prefedto de la Signatura. Puede efte ufar 
de las palabras ex cerca fcientia ; Puede efte manejar la potef- 
tad, abfoluta? Para qué fervira introducir do£trinas fuera de la 
controverfia , mas que para dar el trabajo de advertirlo ?
_ 49 Es cofa fenfible. A cada paíTo fe deben multipli

car las advertencias. En el ««w. 10 7 . dice , que el Señor Sal
gado fuponela pradica del., expedirfc en la Curia Romana , y  
Signatura de Jufticia-Letras contra tres conformes j y fe ef- 
-fuerza a perfuadirlo , afirmando , que á prevención e ft^  im- 
preífas. Bien , pero también aífegura el Señor Salgado , qué 
■contra eífa pra£tica de la Curia , hay etí Efpaña la de retenet- 
ias. Defpues de que »cómof'havia de fupbner on abfurdo feme
jante el Señor Salgado, en el fentido, que pretende la Conttá- 
lia í En la Curia Romana es claufula del formulario'para ape
lar de tercera Sentencia afimar expreífamente : TSlon tamen duá-̂  
jum conformium confirmatoria. Veafe al Ridolpbiino 3. parte cap.

85. 1 4 1 .  y la razón? Oígafe al Marchefano de 
Commi/fipnibus part. i .  cap. 3. num. 9^, ibi : Commi/sío tertiam 
appellationem concernens , nullatenus concedenda ^enit , neqüe 
4 e. efi: de jure , cap. Sita nohis de Jppellat. Ob id optime denegatuf 
per Signaturam , cujus mens ,ne abfurdum fequatur ,e fl cóncéde- 
re.filum ea , qû e jas permitit, í?" non aliud. tot tit. jf. iS  Cod. 
¡Sle Ikeat tenio prohiocare, Y  en fu confequencia el citado R i- 
dolph../>iírf. cap. 5. num. 14 0 . dice : Quod fi quis á fententijs 
in te r t ia ,&  ulteriori inftantia, ut fupra ¡ ’t>el alias Idtis ¿appel- 
larg yoiuerit , poterit id facere , £ T  N íS/ ADSTN.T 
CONFO^í^ES , appellare , juxta praxim fuperius traditam. Eífa 
es la pradica de la Curia., fin que en un error , como el que 
(e le atribuye , cayeífe el Señor Salgado , que antes reconocc 
cbt amenté. , quc^Letras can- tres conformes folo fe defpachaji

I en
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rcn Roma , fgbré .rdaciones, o fálfas ,u  disfi32adas fuh ímíjo- 
Jvcro tíerborum.i como la que <íá atíumpto á nucílta difputa.

JO De aqui fe convence la candidez de creer , y afir- 
jnar , que en Roma cftán impreífas á prevención las Letras 
contra tres conformes , como con plena fatisfaccion aíTcgura 
al npimer. io8 . Si en un Poder de los impre0b s , que gañan las 
Curias Ecleíiafticas, fe cftendicífc par algún ignorante, un 
iPUndato á favor de un qualqy.iera, para que burtaíTe la Lam- 
|>ara <lc una Igjefia ; feria buen argumento para foftenet fu va*- 
Jidacion , inferir, que fe podía hurtar , y dár Poder para ello, 
porque íi eíTo no fuera licito , no havria Poderes impreílbs á 
prevención ? Pero efto feria contra Derecho claro. Y  eílctiQ 
|io ,es claro derecho ? Mens Signatur<e efl coticedere folum ea, 
jus perm tif, O’’ non aliud ; para lo mifmo cftán impreíTos, los 
Poderes, que las Letras , para las cofas, y cafos permitidos por 
jPerecbo. Si los huecos fe llenan alguna vez indebidamente , cs 
porque Us faifas [elaciones de las Partes , hacen nacer al mun**, 
Ao diariamente eíle genero de moaftruos.

j i  EÍ«hw. 10 7 . abraza otra reflexión de la miíma na*< 
IHíAleíSi, que las ancetiofcs. El Señor Salgado, dice: ConíicíTa^ 

quíindo fe b.ace i  fu Santidad una plena, y verdadera ida*
, Igs Letras OQ íoQ rcteniWcsi y íln embargo cs cierto, que 

Ja flto , quando fc dice verdad , como quando Te falta á ella en
i i  relación , la .publica utilidad padece 1 porque el pleytó fc 
alarga , y al Vaífallo fe obliga á litigar fuera dcl Reyno. Efte¿ 
y Semejantes argumentos no debían haceríe. Quando fu Santi« 
il^d fobre una verdadera relación avocaílé, o mandaíle fufóte, 
de nuevo una caufa decidida por tres conformes, feria por, 
hayerlje alegado , y juftiílcado un motivo urgentifsimo , y que 
^ncluyeíTe también igwal, .0 mayor utilidad publica. Por excm» 
pío. que todos los Ju e z e s , que pronunciaron las Sentencias, 
jiaviansíido notoria , ú ocultamente coechados, parciales, ü de 
ctra manera corrompidos. Sobre cfta relación, y juftificacion, 
procedería fu $»ntidad á; mandar defpachar las Letras, Porque 
contra la publica Hi-iljdad de que no fean immortales los pley*. 
to.s, havia en aquel cafo li utilidad.publica de que no fe vene
ren conip deciísipnes inalcfrables lâ  que fueífcn didadas pot 
U codicia , u, qtf^ reprobada pafsion. Es publica utilidad, que 
i^an iiitcgfos Ips Juches v y efta mifma utilidad publica , hace 
<jue fe, tt^fpaífe,  q per dfciilo afsi mejor J Que el Papa declaJ-
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i8
re , alegada y J>robada b  caufa , quc ia profecuèion ,\i nuevo 
examen de aquel pleyto , no es contra la publica utilidad , ano
tes sì muy conforme á ella , que no quede confentida la mal
dad. Addante , fi baviere tiempo fc pondrá mas en claro efte 
.punto del derecho publico.

jz  También fe infifte eo que cl Señor Salgado dice, 
que quando fedefpachan Letras contra tres conformes, fi fe 
hace verdadera relación , fiempre la Signatura , y la Rota po^ 
nen la claufula : Tarito judicaro. Stne prejudicio legttimx execu  ̂
Monií , VL otras fcmejantes : Luego confieífa, que fc defpachan 
Letras contra tres conformes. Luego no haviendo en nueftfó 
■cafo , que executar , pot fer las Sentencias abfolutorias, ni cC~ 
.fa claufula hace falta , ni puede daxar de confeífarfe , que laS 
,Letras , que impugna el Señor Salgado, fon las impeditivas 
de la execucion , cuya qualidad no tienen las de nueftra dif
puta. Brevifsimamente. Las claufulas IUDICaTO^ 
S i m  9 ^^ÍÜ<DIC10  L E C m U S  EXEQ U TIO NIS , fe po
nen por la Signatura con dos circunftancias, una, que haya 
apelación interpuefta , en virtud de la qual fe pretenda llevar cl 
procedo à Roma y otra , que haya motivo de creer , que lá 
ral apelación no puede adroititfe masque en el devolutivo. 
'Veafe la Practica de Ridolph. diSh part. i :  cap. 1 3 .  ix  num. 3 5.̂  
ufque ad 4 1 .  Pero fi en nueftro cafo , ho hay tal apelación , ni 
motivo alguno de dudar fi tiene, ò no , uno, ù ambos 
X?rja ridiculez defear tal claufula en nucftras Letras. El Señot 
Salgado fiempre camina fobre fu fyftcma í quando biefi j Ó 
mal fe interpufo. apelación de la ultima Sentencia, y ío\o ft>b in  ̂
Ipolucro, ’perhorum fe hace una con fufa relación délas tres con- 
f<)rraes , pidiendo inhibición , todavía para cortar la malicia dé 
el Suplicante , dice la Signatura i veamos efta apelación, que tsi 
es ; veamos fi la caufa cs apelable , o no > pero en tanto txecu-^ 
tefe lo juzgado. Son eílos términos adaptables à cucflro 
cafo i . ■ • .

5 3 Para impugnar lo que contiene cl numer. 1 1 4 .  y láS 
confequencias facadas de la doétrina del Cardenal de Luca baf- 
ta reponer fus mifmas palabras, ibi : Hinc appellante pro/equi 
ìiolente appelÍAtionem , iS'c. no v e , que el Cardenal habla de 
apelación interpuefta , y admitida? Es afsi. 'Si mal  ̂ o bien fe 
apeló; Si en la Signatura fe admitióla apeíacion; Si cl apela-i
do, no iniento elRccórfo de RcteftcíoB, y  ccmpaiecio en Rtí -̂

ma
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ma à fcguir la caufa-, es configuicntc , q«c cl primer Articulo 
es an con/ìet de re judicata v porque cfta cs la primera excep
ción , que cl apelado opone en cafos fcmejantes. Pero en el 
nueftro ( buelvo á repetirlo mil vezes , para que fe conozca 
hafta la evidencia , que toda la Alegación Contraria cs de fuh- 
jeBo non /apponente ) ni hay apelación , ni cftá admitida por la 
Signatura, ni la Parte del Cabildo ha comparecido, o querido
jcomparecer à formar en Roma eífas, ni otras difputas. Y  ade- 
ínas esfuerza por fu parte cl Recmfo de Retención.

54 El »«»lef. I I 7. es una declamación fumamente pa- 
ihetica de las injufticias, que pretende havcrfcle hecho à Don 
Fernando en las tres Sentencias pronunciadas en la caufa prin-  ̂
cipal. Y  para ello con letra baftardilla , fe vale de una clau
sula de la Suplica, que forma afsi : E X  T ^ S U S  INIQUI- 
T JT IS U S . Scilícét ri/um teneatisl Y o  no debo vindicar la con
duca  del Ordinario de San Ildephonfo , del Juez In-Curia , ni 
de Mon-Señor Nuncio , aunque decir , que todas tres Senten- 
cias.fon una maldad , mas : Que fon tres maldades, es cierto, 
que no faena bien. La claufula , como efta en las Letras , cs 
afsi : Sappl'ícat S. V. qnatenus dignetur i caufam , cau/as ap- 
ffllattonií , appeUatiomm , à pnefatis tribus /ententijs in/rá le- 
^timíi tempora-i. imerpo/tt§, atqué interpofitarum , militatis , cy. 
fiuUitatum ex tribus , iniquitatis , <9" notorix injuftitix , í?"c. La 
lazoD de ponerfe aísi , es porque afsi efta en el formulario de 
de la Curia , y afsi eftá en cl formulario , porque conforme al 
Eftatuto de Reforma de la Signatura , que arriba citamos, fo
lo fe puede admitir en ella la nulidad ex tribus capitibus', à faber, 
defedo de citación , mandato , ò jurifdiccion. Ridolph. gloí- 
fando la formula de fuplicaciones, <í. prima part. cap. 1 3 .  num, 
3 ^ i.< s r  feqq. ib i: N U L L IT A T E S , E X  T<Í(IW S, /cilicét 
deffeElu citationis, juri/diñionis, (T mandati fune infanabiles: 
Has tantum tres nullitates attendit Supremum 5(or<e Auditorium, 
qnx per Signaturam luflitiae, numquam /anantur. "Mam /anatio ca
rmi gratiam concernit ; qû e cejfat in ilio Sacro Tribunali. No im
porta. En,contrario fe quito la coma intermedia , y en lugar 
del genitivo miQUTTATIS , pufo cl ablativo : INIQUTTA- 
T ISU S , no fabiendo à que fe-reduce aquella , o aquellas nu
lidades ex tribus. juntándolo todo dize , que la quexa de 
las tres maldades , aan es xorta en el numero. Notable equi»; 
.vocacion, para hazcrÍa paíTar por dodripa rcveladal 
i .  ‘ Eri
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'5 j  En el »Umér. i  io . nos va à perfuadir, qüc en Roma 
-fc hace poco cafo de las Sentencias ííe Tartihus. En ciertas cir-̂  
eunttancias bien puede fer. Si eftan iegicimamente apeladas , y 
.examinadas en legitima inftancia fe hallan menos juftas, es ra
zón no hacer cafo de ellas. Pero las Sentencias à favor de el 
■Cabildo, ni eftan apeladas à Roma, ni fc pueden apelar, ni cC- 
tan allá examinadas, ni pueden examinarfe ; Con que , cómo 
ha^de hacer cafo de ellas, ù defeftimatlas la Rota, ni algua 
otro Tribunal ? Pero fea en buena hora , en Roma no fe hace 
cafo de las Sentencias de ^aftibus. Pues en Efpaíía si. Y  fi no fe 
hace cafo , en d  íentido pretendido en contrario, es inútil, 
quanto los Authores, y las Leyes tienen determinado , y dif- 
putado de re judkata , íít effeñu fententiarum. Es ociofo todo el 
tit, i s  Cod. Ne cerció licéat pro'i>ocare. Hablan las Leyes , ha
blan los Authores de folo las Sentencias de la R o ta , ù otro al
gún Tribunal de Roma?
., j é Ai numer. i z i .  hay dos cofas , que pidetJ una feria 
reflexión. Una la aíTcrtiva clara, y expreífa, que las preces bie- 
pen en extraBo. Y  cfta en el Vocabulario de la ingenuidad fe 
llama : Manificfto error. Y  fabenlo hafta los menos hábiles 
Curiales. Las preces, ò fuplica hecha por Don Fernando áftl 
Santidad , vienen letra por letra , fielmente' infcrtas , conforme 
al formulario de la Curia, fm mas variación , que en lugar de 
las N N . pueftas para expteíTar los nombres de las* Partes , la 
caufa de que fe apelo, y el Juez ante quien pafso ♦ venir llenos 
ya los huecos. Veafe el Ridolph. al citado cap. 1 3. de la 1 .  parL 
numer. 19 . Marchefanus de Commi/, pare, i ,  cap. j .  ex mmer. r . 
Bellanietite fupierámos lo que havia concedido fu Santidad fi fe 
extra¿taran las preces. El decreto nunca tiene mas palabras, que 
placet. S  S. Quando fe conceden Letras , cómo averiguariamosi
lo concedido por fu Santidad, en virtud de un extrado ? Co
mo fe podrían determinar las queftiones de obrepcion , y fúb- 
repcion, fi quando;fe huviefle ocultado i ù aífentado falfamen- 
le alguna cofa pudiera paífat à titulo de eífa refpucfta: Viene 
éxcradada la relación. No comprehende todo lo que fc expufo. 
No es una voluntariedad fin difculpa afteotar lo que no cs, ni 
puede fer V ni tiene exemplar?
, j 7  , Reflexioncfe en fegundo lugar la fatisfaccioticon
que llama kyc la dificultad , de no haver apelación alguna in- 
terpucfta por Don Fernando defpues de laultima Sentencia con-
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firftiatoria del Nuncio. Y  para falir de ella hecha mano'’( bienj 
quc con tanta ligereza, que apenas puede Toftencr la pluma j de 
«nas razones exaítiísiroaniente fiìvolas, c inciertas. La prime
ra , que la tal ult im a Sentencia no fe le notificò , y de eifa ma*« 
nera no puede perjudicarle. Queda refpondido arriba al nutn. 
io . á  quc debe añadirfe j fu mifma confefsion, qtìe no recibe 
interpretaciones. Si las Sentencias inapelables, como fon las 
coofirriiatorias de dos conformes , no íe notifican i para que 
fe n o s  Opone el defedo de notificación j ni que es menefter 
averiguar ü empiezan los términos ad appeliatídum acorrer , a 
die iñtimationts judicialis-, ù deíde la noticia éxtrajudicial, reC-, 
pedo de quedar negado el (upuefto de que pueda apelaríe?

j8  La fegunda, y eíía inciertifsiraá, e s , al numr. í i j i í  
ibi Y /tefido mtorib, que no unâ  fino dos Íie' ês Je  prejmó ( Don 
VsíOináo ) en gr'ado dé apelación ante fu Santidad , &  «qué de 
nulitate d ixit, como refulca de las mifmas Letras, íí^c. Permitafc 
por refpeto à la verdad , ufar de las palabras de un gran Ju -  
tiftá i .  otro femejantc aflumpto : Sed hac fm t  Ipelut agri 
niá , cui Ipank finguntur fpécies. No hay cofa igualmente ridi
cula , y falta de verdad , que la tal aflertíva contraria. Notefe, 
El Ridolphino » qüe es cl Paz de la Cüria Romana eti fu í^raxii, 

4 en la 3. paru cap. donde de propofito trata ,  dé 
Stcnndis , <3" ,pkerioribHS infiantiis ,á ice  lo figuietitc, oum< 4  ̂
Veruni tañien (t appetìatio , non fu it iti partibus coram judice à 
quo iúte'rpofitft, fraxis ' inhfeterard, flyh t Tribunalts Auditorts, 
Camerd obferlpat, m  pofsit coram eadem A. C. Copia fentemi* in 
partibtts lat^ exhiberi,  <sr coram tpfo ab eadem appellatio ihterponh
Y  fucdefsivamente pone las formulas tieceíTarias ¡ y acoftum* 
bradas de introducir femejantes apelaciones ; efte es el unico 
paífag'e de efte P rad ico , que hable de apelación interpuefti 
co Roma , de una Sentencia proouticiada in pArtibuSi Y  podrá 
valerfc la Contraria de efta dodrina J Es evidente, que no?

5  ̂ Lo UBO i porque defpues del Concilio', y para EC- 
panalian quedado fumamentc debiles las facultades del Auditor 
de la Camara. Salgad, de ^tenr. i .  part. cap. ex numer. lo . 
Lo_ otro , porque los cftylos de los Tribunales de R o m a, tie
nen ninguna fuerza en Efpaíia. Idem cap, i  1 . ex numer. 1 5 .  Lo 
pero, poique la fupoficion de Ridolph. e s , que la caula fea 
por fu naturaleza apelable , y la nueftra nò lo és. Lo otro¿ 
porque la apelacíoafc puede ( y paíle ) intcrp^er :>Ui,  y  ncf

 ̂ f<?
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fe interpo{(> ain > hi en otra porte. Lo otro » porque debé 
prcfentarfc copia de la Sentencia » y no hay tal Cofa ett nuef
tro cafo. Lo otro , porque qtiando huviera cíTe eftylo erj el 
Tribunal del Auditor de la Camara » no le hay » ni fe moftra* 
iá un exemplar , en la Sijínatura de Jufticia. Lo otro * pof- 
■̂ ué d  recurfo contrario íüc á la Signatura , y no al Auditor^
T  lo Gt-ro,'pórqüe.Pcro a dónde voy?Veafe al A. citado, y veanfé 
lás LctraSj y fe éfcufara todo el trabajo de acumular razones.

6o Pero áurt hay m as, y mas claro. De las mifmaS 
Letras-, y quando menos por publico, y notorio , dice > qué 
cónfta havefíe prefentado Dort Fernando en grado de apela
ción dos Veces ante fu Samidad. Lo que fin duda confia dé 
publico i y notorio es la impoftura , y falta de veracidad coti 
que fo defpachan ert un Efcrito publico , femejantcs propofi* 
ciones. Qué ha pedido Don Fernando ptim*era , y fegunda ve¿ 
a fu Santidad ? Que fe íírvieíTe de cometer 4 uno de los Au- 
ditores-del Sacro Palacio ( foh los de Rota ) la caufa , y caufas 
de la apelación , y apelaciones , que en tiempo » y en forma 
tenía intefpueftás de la Senfehcia del Nuncio, que havía CotJ- 
firmado las antcrióres. Leafe la fuplica* Eá eílo fitefentarfe ett 
grado de apelación V Es efte el modo de introducir córtim Su- 
feriaré úna ápelacioti dg AutóSj y ScñtencíaS del Inferioí j aft  ̂
te quien antes no fe ha interpuefto 5 Régiftrefe el formulario 
de Ridolph. disí. part. cap. numer, 6. y fe hallara la preci'* 
fion de decir: Me prefento anfeV. S. en grado de apeláciott 
de la Sentencia , que en Efpaña prottunció ¿1 Nuncio contri 
hii en tal caufa. Ha dicho algo de éftó la Contraria. Pedifj 
que fe cometa el cotiócimientodela caufa , en virtud ’ de üna 
apelación  ̂que fupone interpuefta 5 es prefentarfe ett grado dé 
apelación. Y  quando fe huviera prefentado, (que es taü clarâ í 
mente falfo ) qué apíovecliaria 5 Si la caufa de tiueftra quef
tion defpues de tres conformes, nó recibe apélacloti j que iñi- 
portaria haVerfe prefentado eti tal grado ¡ uná, doS j ó mas ve
ces ? A elío , ni á la terminante dodrina del Señor Gotizalet 
in Cap. 6 f . de Appellationib. nada fe refpotídé. Vcrdadetament0 
cs menefter mucha tolerancia, para dcxar paíTat tales volun
tariedades.

6 1 En fuma. Que las Letraá contra tres conformes, y  
ínncho mas las de nueítra difputa , por laá circunílanciaá cori 
que cftaa expedidas, puederi., y deben reténcHe j piatece, que?
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UVA. BHSC. SC 12454_4



qceda deraoílrado , y que unido lo dicho en hii piimera Ale
gación , alo explicado en cfta fegunda, fe puede fin lifongear- 
fe , decir manificftamentc difipado el nublado de generalida
des , confufiones , y fupueftos inciertifsimos , con que fe ha 
hecho la guerra à verdades de la mayor authoridad , y peíTo de 
el Derecho. Mucho mayor , y mas dilatado feria el convenci
miento , fi la cftrechez del tiempo de que fe quexa el Insprcí- 
for , lo uno, y lo otro el axioma Aiiftotelico : de quolihet» 
quodlibet prójíirenie folicitum ejfe , fiultum efl , no me obligaf- 
fe à cortar los difcurfos. No á todo debo refponder. Y  mu
cho pudiera haver efcufado , fi la Alegación Contraria , fe hu- 
.vieíTe ceñido, à los prccifos términos, de tres Sentencias con-̂  
formes , declaradas tales , defpachada la Executoria , y no ape
ladas bien , ni mal , cn tiempo, ni fuera de e l, que cs lo que 
importaba , y lo que dexámos eftablecido.

imUGKACIOK (DE EL !D1SCU<KS0 SECUmo.

¿z  ■ X  LEÑ AM E de un grave fentimiento verme 
i  j  en el eftrecho inevitable de impugnar el 

fegundo Difcurfo de la Alegación Contra
ria , que refq:vé para cftc lugar. El eftá lleno de tales particu
laridades , que fi pofsiblc fuera , las omitiera con mucho g u t  
to , y lasdcxaria paíTar debaxo de un profundo filencio i tanto, 
me es defagradable hablar de ellas ; pero debo los mas altos; 
lefpetos à la verdad cn lugar primero i y cn fegundo á la cf- 
trecha obligación de manejar con fidelidad un Oficio à que el 
Rey ha querido fiar la confervácion de fus derechos, la obfer- 
yancia de las Leyes, y la protección de fus VaíTalIos afligidos, 
por la impofsibilidad , ò dificultad de defcndcríc de las oprc- 
fioncs , y violencias , que injuftamente fc les quiera hacer to- 
Jerar. Atribuyafe à efto qualquicra exprcfsion , que parezca 
mas viva , que lo regular á mi encargo. No fon armas mias. 
Me las pone en la mano la Alegación, que impugno.

63 Y o  no creo , ni he podido crccr jam ás, que haya 
hombres oy cn el inundo de fabiduria tan ilimitada , que cn la 
ntcultad , o ficultadcs , que prolcíTán , todo lo ícpan , y lo h.i- 
yan penetrado todo tan menuda , y folidamentc, que dcxcn,
II hayan dexado al rcfto de los demás hombres, fin materia í'o« 
tre que difcurrir , y fm arbitrio para adelantar nuevos defcu-i
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brimicntos. Tampoco me pèrfàadb , ni puedo perfuadirrae , á 
que , los que en la opinion común fon , y han fido reputados 
por fabios de la claíle primera , hayan airivado á iina cierta 
infalibilidad en fus opiniones, que no-hayan tenido fus defcui- 
dos , y aun enfeñado errores pofsitivaraente tales. D élos úl
timos, habla aquel vulgar axioma: AUquando bonus dormitar 
Homerus. Un Ariftotelcs , negando la immortalidad de la A l
ma , y creyendo un Mundo ab ¿eterno. Un Auguftino , no pu- 
diendo perfuadirfe à la exiílencia de los Antipodas , y afsi 
otros Sapientifsimos Hom bres, que veneramos por gran
des juflamente. Y  délos primeros habla la continua efperien- 
cia , de tantas verdades halladas  ̂muchos fig lo s, defpues ds 
fus famofús Efctitos.

, Pero de la mifma manera no puedo aquietarme à 
creer , que para hallar nuevas razones con que fortificar ua 
antiguo difcurfo, fea raeneflet introducir en el Mundo , una 
nueva Juris-Prudencia Myftica , ni haccrfe viflonatios de la 
facultad, recurriendo à revelaciones. Las razones nuevas fon, 
por lo regular , parto de un eftudio ferio , y de una medita
ción propria de quien ama la folidéz. Los preceptos de tnlDen- 
tione y con que dcfde cl eíludio de la rethorica empieza à ha» 
bilitarfe el entendimiento , bien cultivados defpues, fuclen fur- 
tjr de muchifsimas luces, que antes no havian alumbrado sL 
algún otro. Una vez hallados eíTos nuevos medios de iluílrar, 
Ù deoioftrar la niatetia , no es necefíario ptoteílar pequeneces, 
oi recurrir à relevaciones para publicarlo , porque en aífump- 
tos puramente temporales, rara vez fe pueden emplear las 
Claufulas Sagradas : AhfcondiJH à Sapicntibus. ea par-
Vjtlis , fm peligro de que fuencn á modeftia afc¿\ada para cu- 
biir la propia iatisfaccion , con la ironía. Si las razones nue
vamente dcftubiciras, dcípues de maduramente reflexionadas, 
cftán à tüda prueba do (olidez , propongaiife con modeftia fi, 
pero con inagirterio al miímo tiempo. Cum tram parVulus , lo- 
ifucbar , ut pav’i'tdus ; nnnc atittm 0>iuua')}t omnia , qute crant par~ 
Viilii Aun cl Apoftol predicaba con cfta valentía.

6^ En cl Dilcuiío Iegundo de la Alegación Contraria, 
cuyo atlumpco es mas trunlccndental, <jue cl primero , y ter
cero; y fe reduce a batir la corriente, pra¿Vica , y íolida opi
nion del Señor Salgado i .  pare, capit. 9. de d^ tentione , que 
dcmucftra Icr general, c ilimitada la ptovidencia de la Ley 2 5.

L  íit.
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tit. 3. lib. 1 .  ^cop. y cxtcnfible à rodos los cafos de uoa miíma 
razon con los feis, que en ella fe exprcflán;y efìablecer lo con
trario con la authoridad del Señor Don Pedro de Salcedo de 
Lege Eolítica, tom. %. cap. 6. Cít 7. En eíle Difcurfo, digo, 
deíde el priticipio fe nos prometen , con el caradef de nuevo 
invento , y fecreto revelado, varias razones , con que íoílener 
la opinion del Señor Salcedo, y de que al cabo, como unas 
premiíTas evidentes, fe faca la confequencia : Que el cafo de 
n'jeftra difputa , como no expreíío literalmente en la L e y , no 
cs de retención , à que es confíguiente la inutilidad de quanto 
h "^ o s trabajado en apurar las qualidades de las‘ Letras defpa-. 
chadas áJavor de Don Fernando.

, 6 6  Pero para empezar la rcfpucfta , que ceñiré, quan- 
ta  me obliga la eílrechez del tiempo , Y o  no jpuedo convenir,; 
contra la verdad ,de los hechos ,cn  dexar correr cofflo nuevas^ 
y  acabadas'de defcubrir unas razones , que tienen por lo me
nos , lilas de cinquenta años de edad. A  la prueba. Entre Don 
Pedro Sánchez de Ulloa , y Don Diego de Miranda Pimenté], 
Vecinos de Villa-Franca del V icrzo, como Teílamentarios de 
Dbn Alvaro Pardo Ribádcneyra , y por los años de 17 0 6 . à  
p^oco mas , fe litigò en efta Chancillerüa Pleyto con el Fifcal 
d i-fa Magtftad , y  con el Padre R edor , y Colegio déla Com- 
piñia de Je s v s , del mifmo Villa-Franca, fobre la retención, 
( ‘afsi dice, fin duda cón equivocación ) de un Breve de fu San
tidad , para que fe trafporten à la Curia Romana los Autos dcl 
Pleyto , que con el Colegio litigaron los Teftamcntarios, y co- 
mifsion dada à un Auditor de la Sacra Rota , para conocer de 
cHós. La principalifsima difputa, que íe agitò cn cfta Chan- 
cillctia, recayó puntualmente fobre , íi fon , ó no retenibles 
lás Letras, ò Refcriptos contra tres conformes; porque efta 
era la mayor defenfa contra las que fe controvertían. Efcrivié- 
ron en efta caufa dos Abogados de conocida literatura. Don 
Jifdrf Antonio Garcia Rufuarez , por parte de los Tcftamenta- 
n o s , contradiciendo la retención. Y  el D odor Don Aguftin 
Francifco de M outiano, de acuerdo con el Fifcal de fu Magcí^ 
tad, pretendiéndola.
'  6 j  En cfte Papel sí e Don Juan Rufuarez, ( que fm mas 

tfiyfterio, que- una méra cafualidad , vino à mis manos al mif- 
rno tiempo determinado, que cftoy cfcriviendo cfte) y en 
el Medio primero, que empieza al mmér. ic .  y coníume hafta

-  . el
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el 10 3 . fe hallan eftampadas defde aquel tiempo todaslas mas 
fubftandales razones, alegadas aora como de nueya inven
ción , tan literalmente, que puede decirfe fin exageración,.que 
concuerdan en todo con fu original. Si el tiempo lo permitie
ra , fe haría reimprimir la Alegación citada , que fetia la me
jo r , y mas convincente prueba ; entre tanto , aísi efte Papel de 
Rufuatez , como el de Montiano eftán imprcííos. El primero 
con onze pliegos. Elfegundo con nueve. Y  uno , y otro en 
poder del Fifcal , que los manifeftará , á quien quifiere certifi- 
caife , hafta la evidencia , de lo que va referido.

ó 8 No cs eíle uq gran mal. Efedivamente , qué di
ferencia hay entre tranfcrivir los Authores, ú copiar, lo, que 
otros han dicho ? Como lo que fe desfrutg de los Efcritos age- 
nos fea folidp., y bien aplicado , es fumamente laudable la ac- 
don. Es cfle d  fin para que fe eftudian, y fe trabajan las obra? 
de otros : Peto la jufticia , y la obligación en que nos ponen 
los que nos inftruyen , eftán executandonos a que los-honré- 
m os, manifeftando fu gran.mérito, en nueftras citas. En la 
atención de los Juriftas debe eftar continuamente refonando 
aquel fevero : Unicutque fmm  , que fe nos intima por terccc 
mandamiento de la profefsionr Y  por una confequencia na- 
turalifsima nos obliga igualmente a no exaltar como mas culr 
tivados los tiempos ptefentes, con aquellos mifmos monumen
tos, que ya íe conocieron en los paílados años, Nihil fu k  foh  
tiayum. Efte es un oráculo , que no p.uede engañar. Quando 
pudiera ocultarfc algún tiempo , nueftra.inatención,a los que 
|ios precedieron , tiempo viene fiempre, en que lle^a a fabetfe. 
'Kihíl ocuUum y quod mnre'üetetuY.

69 Pero , defpues de todo , eífe difcurfo entero del Sé» 
ñor Salcedo; Las razones, que en fu cafo alegó.Don Juan Gar
da ; y las que aora fe nos reproducen , debilitan en algo , las 
en que el Fifco, y en efta controverfia, afianza fu pretenfionJ 
El Fifcal defea , y ruega con viva anfia , que empleando toda 
la aplicación , que merece la materia, fe examine rigurofamen- 
te to.da fu primera Alegación , á que íc pretende •hayer íatif^ 
fecho , hafta d  convencimiento: Efpeia por fruto de eíTa aten
ción el doble confuelo , de que fe vean, lo uno , difudtas na
tural , y jurídicamente, quantas dificultades movió el Señor 
Salcedo , y preocupadas las fufcitada? defpues con principios 
agenifsiniQs de. quanto aora fe difpuca. Y  lo «tro ,  que fin 
-J.., ha-
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hìivcr recurrido à io expueftopor el Dodor Montiaoo, ( aun
que muy eftiniable) hallo en los minerales dé la Juris-Prudcn
cia alta, que folo examínalos derechos de la Potcftad Supre
ma , fea Eclefidílica , o fea temporal quanto debe tenerfe pre
fente , para' no tratar materias de tal importancia , por los li
mitados principios de jure frilffato. Y  fin embargo , brevifsima- 
mente , por no faftidiar con la repetición , tocaré lo mas abul
tado de lo que aora fe replica en contrario , cntrefacando las 
propoficiones, con que lo esfuerza.

•JO La primera reflexión con que el Seííor Salcedo , en 
fu difcurfo yá citado , abiertamente, y fin revozo ; Don Juan, 
Garcia en fu Papel, ex mmer. lo . y la Contraria en cl íuyo¿ 
concordante al mmer. con mayor difsimulo, hacen k  
guerra ala  verdadera interpretación de la Ley ry . limitándola 
à los feis cafos es negar al Confejo, à eíla Chancilleria, y à 
los demás Tribunales Supremos en fu claífe la jurifdiccion baf^ 
tante, para conocer del Recurfo de Retención fuera de los mif
mos feis cafos cxpreíTos en la Ley. Efto de alegar falta de ju
rifdiccion á los Supremos Tribunales , fin Ley , ù Decreto cx- 
preíTo , y literal , no es lo mas feguro. Es mencfter manejarla 
con mas tiento. Atendiendo á que fiendo los Recurfos dc Fuer-? 
za , y Retención de_una,mifma qualidad , y fundados en una 
m ifm a, è identica razón de la violencia, y pudiendo, y debien
do el Confejo » y  Chancillerías, y Audiencias, en virtud de 
fu creación, ufat de la regalía de propulfarla , por los medios 
Icgitiraos, folo puede haver cafo de defedo de jurifdiccion en 
los Tribunales . quando expreífamente , y por Ley , o Decreto 
cípecial fe teftringen, difminuyen, ù totalmente fe mandan cef- 
far fus facultades. Veafe al Seííor Salgado i .  de ^tent. cap, 14 , 
per. tot. que no hay tiempo para desfrutarle. Para que en las 
Chancillerías, y Audiencias no fe admitan Recurfos fobre in- 
obfervancia del Concilio, fue menefter Ley exprcíTa. Para que 
en Valladolid ceíTaíTe, y bolvieíTen à continuar los Rccuifosdc 
Retención en general, fueron menefter los Decretos de el R ey, 
de 1709 . y lo refuelto por fu Mageftad en 17 5  z. A  eíía 
aparente dificultad, veafe la fatisfaccion textual en mi anterior 
Alegación defde cl num. 44. y figuientes.

7 1  Un ataque, como efte, contra la refpetable autho
ridad délos Tribunales , le intentan fortificar los citados £í^ 
critores^ difsimulando . cl aífalto, cpn el bello febis* efcrito de 
- - . ob^
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obfervancía de las L c fe s .y  obfequio, a la Mageftad. Y  tnièn- 
tras bufcan en lugares comunes los medios de perfuadir la li
mitación de la Difpoficion Real á los feis cafos en ella expref- 
fo s , no advierten , que fenfiblcracnte fe dcfpeñan en el abfur- 
do , de formar á fu arbitrio una Ley iniqua , ¡mptudente , è 
irracional, y un Rey fm atención , ni providencia à unos ca
fos tan frequentes, tan perjudiciales , y tan fin nnmero, co
mo quedarían excluidos , y dcftltuídos de defenfa fi la cofa hu; 
viera de governarfe por fus principios. Todos eftos inconve
nientes refultan, de no haver alcanzado la verdadera .caufa, 
que juftifica el Recurfo de Retención , que es aquel : Legihus 
inimica iiiolencia dd cap. i i .  cauf. n .  i .  explicado en mi 
jMegacion al««ffjer.7j. Veanf? en ella también fobre efte pun
to los »«»jem ij i .a o . y figuientes. En las difputas de cfta na
turaleza , cs menefter tropezar à cada paíTo , fiempre, que hu
yendo de examinarlas , per alttfsimas caufas quieran'tratar 
por la fola fuperficie.

y i  A los fundamentos particulares con que cl Señor 
Salcedo defiende fu opinion , y Ja limlcacion de la Ley i j .  y  
reproducen los Papeles citados, tengo refpondido con todo el 
rigor Efcolaftico deíde el numer', 4Ó. no es neceífario repetirlos 
pero de paíTo notefe la iofiftencia, que hacen fobre el débil ar
gumento de que fi fuera capaz de cxtenfion à otros cafos la 
difpoficion de la Ley zy. feria inútil, y redundante haver pro
mulgado otras para cafos diftlntos, y particulares,, Si tuviéra
mos la defeada colcccion de las Cortes de nueftra Eípaña , en 
que fe pidió , y concedic) la promulgación de eífas Leyes, feria 
niuy fácil hacer vér , que muchifsimas de ellas fe han publica
do , no precifamente por necefsidad, fino para mayor maoifef- 
tacion del horror , que ha Caufado , un deforden antes no vif-» 
to , y contra quien íé alarmó tanto mas cl Reyno , quanto , ò 
no le difcurria precavido, o le mirava mas tolerado , que lo 
juftó . entre la variedad , y cimidez de las opiniones, de aque
llos , que debieran oponerfe mas fuertemente. Si cl Reyno en 
Cortes, dixo ácafo : Quitcfe al publico todo recelo en efte 
punto , con una Ley expreífa , y particular ,  feria razón ne
garle effe confuelo ì Los nuevos males necefsitan remedios 
nuevos. La prohibición Canonica de las Coadjutorías de Pa
dre ¡L Hijo , ne detur umbra fticcefsioríis , bafto por muchos 
figlos, para que cl Reync) .tuvicífe quietud entera fobre efte

' M  af-
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aíTuropto. Quiza lá ahcracion de cfta difcipHna dio motivo à 
la quexa , y fm embargo de ia regla general, fe folicito la par
ticular providencia. Eftas queftiones fon dcmafiado obfcuras 
para quien no fe atreva à preguntar al Rey , y al Reyno , por 
qué folicita el uno fer governado de una manera , y por qué 
benignamente conviene cn ello el otro ? Como fi á la fuplica 
determinada de un Reyno , ù à la reprcfcntacion de un Con
fejo , que pide una providencia , por motivos muy reflexiona- 
•dos, firvielTe de un gran eftorvo, que fc vctificaflcn Leyes, ù 
JiX-crítos duplicados cn general fobre aquella materia.
1 73 ; En el »«»ifr. la Contraria, y Rufuarez cn el con- 
icordante 4 ¿ . intentan perfuadir : Que no fue la utilidad publica  ̂
4a que dio mothpo à la promulgación de la Ley t  j .  fino la conJefi>a-̂  
•don de los derechos Maye/íaticos , y^riJ>ilegios de los (Reynos. Efe 
■traña Juris-Prudcncia í El fegundo cafo cxprcíTo en nueftrá 
Ley es : Que na fg  derogue al Patronato de Legos, Pregunto : A  
qué claííe pertenecen eftos Patronatos ? A los Derechos M a- 
yeftaiicbs, ù à los Privilegios de los Rcynos J No cs cftc un de
recho de rada Vaífallo «n particular , ( porque el Reyno , co- 
ino cucrp.0 , de nada es patrono ) cn que nada tiene el Rcy^. 
nò i ni el Rey ? So la  cn Efpaña hay Patronato de Legos , pa
ta /qüc cíTo'raiímo fc liamc Privilegio dcl Reyno i El titulo cn- 
ttro Extra de lurB ^atronatus , le efctivio íblo para el cuerpo 
de la Nación Efpañob con cxclufìon de fus Individuos? Si íe 
rae quiere rcfpotidcr con el publico interés, de que no fe re
tíren , antes fe alienten los Nacionales à edificar Iglcíias , M o- 
naftetios, y otros Lugares P íos, havra de explicarfcnos, cómo 
fc verifica en eíTo la naturaleza , y circunftancias de Privilegio 
del Reyno i Y  mucho mas , como fe compone cfta fu doc
trina con la que abraza cn el numero mifmo , que
riendo perfuadir, que nueftras Leyes de Retención folo tie
nen rcíj îcto à la utilidad publica d ireda, y primaria , y que 
de la fecundaría, o confcquente, no hacen cafo. Difícil c$ 
fslir de eífa pregunta.
• '  74 Y  antes de paífar à otra co fa , porla oportunidad 
del lu^ar, debo moftrar la falfcdad-,y abfurdas confequen- 
cias do tal dodrina. En fuma , lo que Rufuarez , y la Contra
da vienen i  cftablccer como juiifprudencia fana, y corrien
te i drbaxo do las palabras : Derechos Maycftaticos, Privile
gios de los Reynos, y utilidad publica pritnam , es : en

no
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no tocanáofe à los derechos del Rey * corno cabeza , d à los 
•del Rcyno como cuerpo, aunque los individuos miembrefS 
particulares del Eftado » fean atropellados, è injuftamente opri
midos , las Leyes callan , y el Rey lo tolera , y debe tolerarlo. 
Efta perniciofa , y mal fana dodtiíw , opuefta à todo cl dere
cho publico , al motivo principal de la erección de los Reynos, 
y à la eíTencialidad del carader de Rey , hace a los Principes, 

-( cuyo oficio es remediar las enfermedades del cuerpo politico, 
y cuidar de fu curación ) un Medico extravagante , y digno de 
mil vituperios. Si un Medico, cuya ptofefsion , cpmo objeto 
-de fu fecultad , es la curación del cuerpo humano, llamado pa- 
■fa curar un pie lleno de gota, una mano pafmada., &c. refppn- 
dicílé; Que ea  no padeciendo todo el cuerpo j  ó la cabeza* 
<ie lc> demás no debía , o, no quería cuidar , qué juycio 4cbeiia 
-formarfc de tal r c fp u e fta •

7 j El Oficio del Rey , defpues de quanto tan fabia- 
tncnte recogió el Scííor Salgado en ambas Obras de Proteíl. y  
Gèrent, le empeña , por natural conftitutivo de fu empleo j en 
el cuidado , defenfa , y protección de qualquiera ,  el mas mini
mo Vaiïallo, haíla aquel grado, que pueda en el Supremo 
Tribunal de D io s , decir con entera verdad : Quta quos rradif 
di/ií mibi, non perdidi ex eis quernquani. Se verificaría el cum
plimiento de efta. alta .obligación promulgando Leyes, que 
folo tuvieífen confideracion al datío , o utilidad del cuerpo po
litico en común, dexando abandonada la defenfa del Vaífallo en 
particular>No, que en la materia, quç tratamos,tienen los VaíTa» 
líos Tribunales Eclefiafticos, tienen Sumo Pontífice, à quien* re- 
airrir ; y ala. Poleftad Eclefiaftica imra fphdrm  J m  ¡wifdic^- 
tíonis , no íe le puede injpcdir la operación. Quanta confa- 
íion de principios mal aplicados, o mal entendidos 1 La Iglefi^ 
fe quema, los Vaífos Sagrados perecen , los Ornamentos Ede- 
íiaíiicos fe confumen , cl Sagrario, é Imágenes Sagradas peli
gran. Las Gifas immediatas empiezan à arder > rompanfe k s 
Puertas, faquefe todo, falvcfe en fitios oportunos , atageiTç 
cíí'e fuego , prendan eíl'e hombre. Efto mandaría un Juez Se
cular. O ! Que cl cuidado de la Iglefia , dc los Sagrados Vaf- 
fo s , Imágenes , y Ornamentos , cl del Sagrario , y quanto al 
Culto toca , pertenece al Eclcfiaílico i EíTe hombre , que pufo 
cl fuego es un Clérigo l Cómo fe mete en nada de efío el 
Seglar i N o hay Obiípo^Da hay Provifot, o« hay JuchesEfile- 
ItaíHcos à quien recurrir ? Sería buena replica eíta? A
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7 ¿  . A ’ la Poteftad Edcfiafìica, es cicitirsiino , que no 
pvicde impedirfe la opeiacion intra /phpam J va jurifdiñionist 
pero ni tampoco à la Potettad Secular , examinar fi fc con
tiene en ella , y elfe es el Recurfo de Fuerza cíe Conocer ,  y  
Proceder , y el fundamento de todos los Autos de Legos ,y  de 
cl de Retención. La propoficion aífentada, fe entiende de 
aquella esfera limitada , por las reglas de los Santos Padres , dé 
los Sagrados Cánones, y Concilios , de otra manera era pre
cifo confeífar el deípotiímo, y poteftad abfoluta , que aun la 
Coturaria, no quiere reconocer. Y  fi eíla esfera fe trafpaífa, 
por faifas narrativas , por engaños, y fugeftiones > Y  si con
tra la fiempre reda intención de los Santos Pontífices , con
tra Derecho , contra cl Sagrado Oráculo : K e tranfgrediaris. 
séminos i quos pojfuerunr 'Patres tu i, por la malicia de los 
Suplicantes , por las cavilaciones de los Pretendientes , por im- 
^ôrtonidôdeS, y fugeftiones reprobadas , fc trafpaíTan las li
neas â eíTa esfera : Que remedio ? Acudir á fu Santidad , acu
dir á los competentes Tribunales Eclefiafticos á defenderfe. Bien 
puede hacerlo el VaíTallo , fi cífa es fu voluntad. Pero fino 
quiere, y clama al Rey : (Domine Vm pacior, rejponde pro met
Qué remedio 3. ; - 

' 77 Qué remedio 3 El que éxtcnfamcnte toqué en mi 
primera Alegación defdc cl numer. i j .  En cuya confirma
ción me alargaría no poco , fi la brevedad del tiempo me lo 
permitieíTc. Y  fin embargo añado de paílb eífa reflexión. A  
formar cl Soberano Empleo de Monarcha, en quien refidc 
toda la Poteftad Suprema , concurren tres caradcrcs mayores: 
à fabcr. Supremo Señor. Supremo Juez. Y  Supremo De- 
fcn for, tan infeparables de la Mageftad , que qualquiera, que 
falte , fe deftruye » y tan reconocidos , y  aífentados entre to
das las Naciones, que quando mal fatisfccho de la Theocracia 
cl duro Pueblo, pidió Rey , à exemplo de los demás, nombro 
expreífamentc eftos mifmos caraderes , como conftitutivos cf- 
fencialcs de ¡a Dignidad R e a l, ibi : erit fuper nos. Judtca- 
hit nos <^x nofier, pugnahií bella noftra pro nohis. Reguni^ 
iib. I . cap. 8. Verfic. i^ .isr  zo. y para que no fe tuvieíTe efta 
exprefsion como hija de un extravagante, y propio capricho, 
entrò perfuadiendo cl aíTumpto à Samuel, con el exemplo de 
cl refto de las demás Naciones. Erimus nos quoque fient omnes, 
gentes. N o , dix'erwi al Profeta,  no es nueftro animo fingula-

n -
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rizarnos. Queremos Réy, y le queremos como todos los otros. 
Supremo Juez. Supremo Señor. Y  Supremo Dcfenfor.

78 Coíi el ufo de eftos caraderes mayores, á mi corta 
inteligencia , fe percibe, y explica clarifsimamente quanto en 
sí encierra la dífufa materia de Retención. Si los derechos del 

■Rey , los dcl Reyno , ü los dcl Vaífallo fon atacados, por otros 
*Vaírallos fujetos a fu mifma dominación , para recomponer , é 
impedir el deforden bafta el carader de Juez. Judicabit. En ca
lidad de Supremo, y entre Subditos, a ningún otro fc puede 
recurtir. Pero fi padecen eftos mifmos derechos por infulto de 
•algunos eftraños , en quienek los ados de jurifdiccion, ni fon 
iicitos , ni pofsibles, proceden los Soberanos de otro modo. 
Perturbados enfus Dcrechcjs Maycftaticos ,b R egalías, como 
Señores SupremoS,que con un«eftrañono tienen Tribunal don
de acudir , luego, que vén atropellado el Titulo de h/iicia , 
lure , refppnden con el de V i , <p- Vi Jrmata.- Si la violencia caé 
fobre los Derechos Comunes del Reyno , u Particulares de el 
Vaífallo; á donde no alcanzan cómo Juézes , acuden como Dc-> 
fenfores. ^ugnabic bella noftita pro nohis. Efte cs el oficio dé 
un Monarcha. Querer un Rey , que defienda folo fus derechos, 
y los comunes de la Monarchía , y defcuide de los dcl Vaífallo, 
es queter una Mageftad manca ,‘ y chimcrica •, mas. Es un in
fulto hecho a la Mageftad , dcfpoíTcycndola de uno de fus 
conftitutivos cíTenciales. Pero como en la materia de que ha
blamos , fe trata con la Poteftad Eclefiaftica, fe trata con los 
Sancos Pontifices, con quienes, ni en^quienes los Reyes pueden 
exercer jurifdiccion, y por otra parte les fon debidos los mas al
tos rcfpetos, en lugar de la defenfa armada , aunque juftifsima 
cn fus cafos, y tiempos, fiempre para los inexcuíables, fe ar
man con los ruegos, y fe efcudan con la fuplica. Efto hacen 
nueftros Catholicifsimos R eyes, y entre tantos, efte cs uno de 
los fundamentos con que lo hacen.

79 Bolvicndo al aíTumpto , en el numer.ii. para prue
ba de que el evitar la immortalidad de los Pleytos, no 
puede fer razon eficaz para fer exaltada al grado de caufa pu
blica , fc nos arguye con la paridad de la apelación. Por la 
apelación, apelaciones , artículos, y dilaciones regulares de los 
ProceíTos, dice , es innegable , que las caufas fe perpetúan , y 
los litigios a veces fe immortalizan : Con que feria menefter 
defterrar el remedio de la apelación fin embargo de fer de De-^

; . N n 2 ...
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recho Natural*,« confeíTaí fino, ’que la- duración de los pley
tos , ningún aprecio merece , para impedir , que fc profigan 
aun defpues de tres conformes. Argumento pueril. La apela
ción , y demas dilaciones eftablecidas por Derecho , hacen du
rar los pleytos el tiempo determinado por las Leyes. De allí 
ni paffan , ni pueden paífar a immortales impidiéndolo el Dc- 
rccho mifmo. Señalaron las Leyes fu duración á las caufas, con 
el numero de inftancias, y apelaciones ; y cífas mifmas Leyes, 

•le prefinieron el termino donde debían acabar con la prohibi
ción ; Ne tertlo Uceac provocare. La apelación , y demás dila
ciones , cn quanto defenfas, fon f i , de Derecho Natural, por
que fon defenfa i pero mal ufadas, fon de derecho diabolicoif 

cporque fon trampas. El Derecho no quiere, que las caufas fean 
-efímeras, y fe acaben en un día. Quiete , fi , y manda, que 
•no duren , ni tengan mas vida, que la que las Leyes le feñalanj 
•Y  ̂eífas Leyes miínus fon la$ que determinaron el punto fatal 
de lás tres conformes. , i

8o Defde aquí adelante , afsi Rufuarez cn fu cafo, co- 
Contraria en el nuertro , emplearon todas fus fatigas en 

un laftimofo defperdicio’ de reglas generales , que tienen con 
Ja caufa , que fe trata la mifma conexión , que tienen entre si 
Ja 'C h in a , y la Polonia. Vé aquí fus propoficiones: El Papa 
puede %lterar', o revocar , qualquiera Decreto Conciliar. Es el 
m ^er. 74. El Papa puede derogar qualquiera Ley pofsitíva, 
pulner. 77. El Papa puede hacer todo eíTo , fin ufar de mas 
poteftad , que la ordinaria , mmer. 84. El Papa puede refuci- 
ta.r, y dár nueva vida á Un pleyto fenecido, numer. 8 j .  El Pa? 
pa puede perjudicar , y quitar el derecho de qualquiera parti-  ̂
culac tercero , numer. p i .  El Papa puede conceder revífion de 
los Pleytos, ««mer. 94. Todas eífas mifmas propoficiones fon 
de Rufuarez, á los números ^9. 50. 7 1 .  85. 87. y  89. de fu 
l^apcl. Y  de todas eífas reglas generales , propueftas cn con- 
fufo , fin exprefsíon de cafos, fin examen de motivos, y cau
fas , fin mención de los g y ro s , que tienen tales recurfos, fin 
atención á las Oficinas de Gracia, ó JulHcia , donde fe debe 
acudir, fin diftincion de la forma con que cn tales ocurren
cias fe defpachan por fu Santidad los Breves, y Refcriptos’, 
<Je todas eífas reglas, digo , que íntepta inferir la Contraria.

iP^pa puede hacer todo eflb : Luego lo ha hecho f Buena 
c^r^e^uMcia , p o r' cierto , para la ícricdad de el aííumpto« 
y-{>ara la fabiduria de un .Tribunalf Con
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'8 i  Con que en la lógica de la Contralla fera confí?- 
-<juencia legitima la deducida de potencia, ái, aBum. Quice
mos cl fobce-crctico al argumento , y defnudamence procederii 

-afsi: Luego el Papa, ¿/c, m nc, y en nueftro» numera, 
•cafo , para que cl Pleyto Decimal del Cura de Revenga con el 
•Venerable Dean , y Cabildo de Segovia , pueda llevarfe a R o 
ma libremente , y fin embarazo defpues de fenecido por tres 
conformes , ha alterado los Concilios, ha derogado los Cáno
nes , y Leyespofsitlvas > ha dado nueva vida, y refucitado la 
xaufa , defpues de acabada ha quitado al Cabildo el derecho 
adquirido por la cofa juzgada j y ejecutoriada. Ha concedido 
jcvifibn de eílb mifmo * que fe juzgó, y cxecutotió. Y  todo 
^efto'do ha hecho fin ufar de mas poteftad , que la ordinaria. 
-Sin.caufa > ni m otivo, que fe le baya expuefto. Sin fabet de 
jtal pleyto por pénela cierta,ó dudofa. Sin haver expedido 
JBreve por Gracia, ni Jufticiá. Con folo unas Letras de la Sig
natura , que néc Legtbus , ’iiél flatutu , 't>e\ TriVdegijs, ac /tmili-r 
hus..potc[l ieragare CUM non fuprem<e fie authoriratis v oh id 
^apa Joltts, Ipél aliuf princeps Supremus , per Je  ipíi id efficiunt  ̂
íSf: exeqmtut.. M^rchefanos de Commijsibnihus , i .  .fart, c<>p. i .  
mmer. 6. Menos, con unas Letras del Prefedo de la citada 
Signatura, <̂ ue exf»'íí ordinem , de per ft  letiiora concedit, R i
dolph. i.part. cap. 1 3 .  nutner. 1 1 0 .  Vefttius. ^Praxis ^man<t 
Curix, lib. i .  cap. 3. numer. 1.. O* feq^> con unas Letras » que 
incluyen un fimple decreto de traslado  ̂ y  cite/e. Con una$ 
Letras, en fin , que de puro ordinaria?, y fin myftcrio eftan 
a-millares en-Rbma impreífas á prevención ! A un agregado 
íle imperclnencias de efta claíTe , bafte por refpuefta cífa coa
cervación, de abfurdos. En conftandonos, q̂ ue fu Santidad, 
diredamente por sí mifmo, informado de quanto deba faber, 
y por la v ía , que cortcfponde , manda , determina , u dlípo- 
ne alguna cofa de las referidas, le obedeceremos con el ref- 
peto mas profundo.

« 8 1  Para completar íu Difcurfo, y en el numer. $ 6, 
compone la Contraria los teftlmonios opuefto.s de los Se
ñores Salgado , y Salcedo , por un eftraño medio. El prime
ro , afirma , que en fu tiempo fiempre fe admitieron en el 
Confcjo los juftos recurfos, aunque no pertenecicíTcn a ca
fo alguno de los expreífos en la Ley. El fegundo , dice , que 
durante fu miniftetio era teftigo de todo lo conttario. La fa?

U-
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Jiíía à efta contradicción de teftificacioncs , és : Dißinpte tem~ 
forayiS'c. Y o  no se como fonata en aquel refpetable T ri
bunal una folucion , que tan abiertamente le deícribe con el 
caiader de variable , y poco firme en la inteligencia de aque
llas mifmas Leyes , de que defpues dei R e y , esci primer in
terprete. Lo cierto es , que afsi íe verificaría , como la Con
traria lo figura , fi los teftimonios de cftos dos grandes M i- 
niíl ros fueííen folo concordables por cl medio , que fe nos 
propone-, pero el verdadero, y decente, es , que al Señor 
Salcedo , para falvar fu opinion , aunque ocurrieron muchos 
cafos en fu tiempo , fuera de los íeis de la Ley , janias Ic 
pareció , que la razón de admitirlos en clConfc|o, havia fido, 
por la extenfion de ella, fino por otro algún motivo efp'ecial, 
'que fue bufcando entre los pofsibles. De otra manera la mif<. 
ma variación de opiniones fe verificaría o y , con la ventaja 
de fer dccifsiva de nueftro aíTumpto. Notenfe los dos figuien
tes modernos exemplarès, certificados por extenfo por los Se- 
cretariós de Camara del Confejo , de que fe pone copia intc.  ̂
gra al fin de efte Efcrito.

83 Primero. Entre Don Juan d eT ob íá , y Don A n- 
xonio Gonzalez , fe litigò Pleyto fobre cl gozc del Beneficioi 
<le el Lugar de Tres Cafas, de la Abadía de San lídefonfo.; 
Pronunciaronfe en el tres Sentencias conformes á favor de 
Tobía. Librófe Executoria , y entrò en poíTefsion. Acudió 
à Roma Gonzalez , y ganó unas Letras, como las que qucG-, 
tionamos, citatorias ad dicendam caufam  ̂ y compulforias.; 
Diófe quenta al Señor Fifcal, pidió fu retención , con la ex- 
preíTa caufal de fer contra tres conformes ; y el Confejo, por 
Autos de Vifta , y Revifta las mandó retener en la forma or
dinaria.

84 Segundo. Entre Don Antonio Navarreté , y Doña 
Dorothea Revollo , fe figuió Pleyto de Eíponfales. Obtuvo 
à fu favor la Doña Dorothea, también tres conformes. Ganó 
Letras Navarrete para llevar e] Pleyto à Roma. Súpolo el 
Señor Fifcal, pidió la retención , por fer contra tres con
formes. Eftimólo también el Confejo. Condenó en coftas à 
Navarrete , multóle en cien ducados , y apercibióle íeñala-

_damente , por haver acudido à Roma defpues de las tres Sen-
 ̂ tencias. Eftos Exemplares modernifsimos , y tan en los mif^ 
mos tciminos, que bafta leer las Certificaciones citadas, para

CQ-!
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cofíp'ch la Tiíngijna á¡fercDciiv®weftrt^ iC&n cvkJinéia ^r^aoo- 
•to íe quiera iiifetit ¡contra k , pratica afsicttia- «luScñdr 

-Saicecio. Y  mucho- OTasrüí^e el Cdiníei'ó coroo’iíTri&iinaii.cl 
mas fabio , oLaora  ̂ni iamoá ha variacki en laidfewf-igefacia de 
xina Ley , que firve de govierno à toda la materia de Reten
ción , y feííaladamente , que « í áoA ¿i>-ní'eij:'jfiei«^jaIguno 
ha permitido , ni permite la .íjcficucio^ de" unas Letras como 
las que íc controvierten.

8 5 Ultimamente , recapitulando todo lo expuefto haf
ta aqu i, no es quanto íc ha alegado contra la pretenfion de 
el Fifco , una abierta contradicción à lo eftablecido por De
recho ; queriendo dexar fruftradas fus providencias, para qué 
los pleytos tengan fin ? A la Suprema Poteftad de los Reyes, 
deípoíTeyendolos de uno de fus principalifsimos encargos , la 
defenfa del VaíTallo particular i A la augufta authoridad de 
los Tribunales, negandole el ufo de aquello m ifm o, que 
el Rey les ha confiado con tanta amplitud i A la fuerza de 
]jS Leyes, reduciéndolas con infubfiftentes rfftricciones , á 
irracionales, imprudentes, injuftas, y mal reflexionadas ? Y  
todo ello con el titulo de defenfa , y debaxo de la voz de 
refpeto ? Y  todo ello valiendofe de las mifmas palabras de la 
Ley , para probar lo contrario de lo que difponen ? Efte ge-, 
nero de defenfas, folo pueden llamarfe afsi, en el nuevo Dic
cionario , de que hable al principio ; pero la prefente me trae 
á la memoria , la juyciofifsima regla de Derecho, que gloíTa 
el iníigne Caramuel en fu Theologia fundamental, nnw.i 83. 
del Trodromus, in Dialexin de Non Cenifndine, tom. 4. que 
dice afsi : Certum e f l , quod ií commitit in Legem , qui Legis 
tierba compleStens , contra Legis nititur "i)oluntatem. Havcrfe va
lido de las materiales palabras de la Ley , para deftruír lo 
mifmo , que la Ley manda , y prohíbe formalmente , es ri- 
gurofamente hablando , delito contra la miíma Ley , in Legem 
Commitit is , <S-c. Ette le caftiga ella mifma , con las penas, 
que contiene, è impone á los Tranfgreífores, el Confejo, 
en íu confequencia, por el crimen mencionado , condenó 
en coftas, multò, y apercibió á Don Antonio Navarrete. 
Sera juftifsimo , que lo mifmo experimente Don Fernando 
de Quadros en cfta Chancillcria, quien fobre las razones ex-

O pucfn
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parftas'haflavaqui ,f.para igual ‘ refolucion , tiene'eI-> grave
-jfundameutoi <Jc la jf .  ad Leg. Corneliam aé.FalJts ija
Hn'veni SerácttJ-cenfuiffe. El Fifcal alsl lo efpcra. Valladolid g 
diez de Noviembre de mil fetccientos cinquenta y nucye.

S)o£lor, (Don juán de Miranda^  ̂ ' 
viTío'' J  Ô uendo*̂
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DON IGNACIO ESTEVAN  DE IGAREDA, SECRE-
cario de Cimara del Rey nueftro Señor, de ios que 
en fu Coofejo rcfiden : Certifico , que ante los Señores 

de él , fe prefento la Petición del thcnor figuientc : M. P. S. 
Jofcph de la Camara Martinez , en nombre del Dean , y 
Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral de Segovia , ante V . Av 
como mas haya lugar , digo , que mi Parte figue Pleyto eá 
la Real Chancilleria de Valladolid , con Don Fernando de 
Quadfos, Cura de la Parroquial de cl Lugar de Revenga i fo- 

.bie Retención de unas Letras de el Tribunal de la Signatura 
,de Jufticia de fu Santidad , defpachadas á pedimento de di
cho Cura , defpues de Executoriado por tres conformes el 
Pleyto , que con mi Patte ha feguido en los Tribunales Ecle** 
fiafticos , fobre paga de Diezmos , intentando cl refetido Dott 
Fernando de Cuadros , fin embargo de la citada Executoria» 
llevar a Roma dicho Pleyto ,,y á fin de prefentar en el exprcf- 

. fado Juicio de Retención , conviene al derecho de mi Parteé 

.que por el prefcntc Secretario de Camara, fe de a mi Pareé 
Certificación de lo refuelto por cl Confejo en iguales térmi
nos en el Pleyto feguido por el Señor Fifcal, con Don Juan de 
Thovia , y Don Gregorio Gonzalez , fobre Retención de unas 
Letras Retales , obtenidas por cftc cn Pleyto bent-ficial , yá 
fenecido , y Executoriado , en-que por autos de Vifta , y Re- 
,vifta , eftimb el Confejo la rctcncion de dichas Letras. Pot 
tanto a V . A. pido , y fuplico , fe firva mandar , que pot el 
prefente Secretario de Cam ara, en cuyo Oficio fe Cguib di
cho Pleyto , fe dé á mi Parte la expreflada Certificación , coft 
infercion de las referidas Letras , alegatos preíenrados por am
bas Partes , y Autos del Confejo , por ntcefsitaila para el fin 
explicado , que afsi es jufticia que pido , &c. Jofeph de la Cá
mara Martinez. Y  vifta la dicha Petición por los mtrfcicnadcjs 
Señores del Confejo , por Decreto que proveyeion en cinco de 
efte mes , mandaron dár a la parte de la referida Santa Igkfia de 
Segovia la Certificación que pedia , de lo que conftaíTe , y fuef- 
Te de dár , con citación de la con quieti litigava, pata cl fin 
que la pedia ; cou cuyo Decreto íe citb á Francifco Gonzalez 
del Camino , Procurador del Tribunal de. la J^unciatura -, en

Aa nom-
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nombre de fa Parte, cn fu ;pèifona ;y  cn fu cumplimiento, 
y de lo mandado por Ics nominados Señores dcl Confejo: 
Afsimifmo certifico , que ante los Señores de è l , y por cfta 
Efcrivanìa de Cam.ara de mi cargo , ha pendido , y fc ha 
litigado Pleyco entre el Señor Fifcal , y Don Juan de Tho- 
,via Zuazo , Presbytcro , Opofitor á Cathcdras de la Univerfl- 
dad de la Ciudad de Valladolid , de la una parte, y de la 
ptra Don Gregorio Gonzalez , Prebendado de la Santa Igle
sia Cathedral de la Ciudad de Segovia y los Eftrados del 
Confejo , cn fa aufcuda , y revcldìa vfobre Retención de una 
£ula de Gracia , obtenida por cl citado Don Grcgoiio Gon- 
jpalez , de un Beneficio Preftamo Simple de la Parroquial del 
^ugar de Tres C afas, annexo à el ' de San Soto , de la Aba
día de San Hdcphonfo , y lo demás contenido cn cl dicho 

• ’Pleyto ; y por jos autos de el . parece , que en diez y ocho 
de Agófío de cl año paífado de mil fctccicntcs quarenra y  
/Uno. fe prcfentoante los'mencionados Señores dtl Confejo 

\la Petición que feíÍguc. M . P. S. El D od . Don Juan Ig- 
Dacio de la Encina , y la Carrera , Cavaliere del Orden de San- 
tiago , Fifcal del Confejo , dice ; Se le ha dado noticia de 
^ue haviendo vacado el Benefició Preftamo Simple de la Par- 
xoquial del tugar de Tres C afas, annexe à el de San Soto, 
de la Abadía de San lldcphonfo , por 'muerte de Don Gafpar 
de Morales , fu ultimo poíTchedor , y hcchofele gracia de cl 
|)or el Obiíj^o de Scgovia , Abad de dicha Abadía al D cdor 
D on  Juan de Tovía Suazo , Presbytcro, uatuial de cfta Vi
lla , y hallandofe intruío en la poíTeísion de dicho Beneficio 
Don Gregorio González , Prebendado de la Santa Iglefia de 
Scgovia , en vivtud de Bulla Apoftolica , y gracia hecha à fu 
fa v o r , con U fálfa narrativa de cftar debuclto cl derecho de 
proveer à la Santa Sede, por cl tranfcurfo de cl Scmcftre, 
j»ufo demanda Don Juan al referido Don Gregorio , ante el 
Ordinario de dicha Abadía »y feguido el Pleyto por los tér
minos legales , fe dio Sentencia definitiva por dicho Ordina
rio , declarando por valida la Gracia , y Colacion hecha à 
Don Juan , de cl citado Beneficio por cl referido Abad , la 
que fe confirmó cn todo cn fegunda, y tercera inftancia, 

,por otras de cierto Juez Incuria , y del Nuncio de fu Santi- 
,dad en eftos Rcynos •> cn cuya confequencia fe deípachó à 
if^vor de Don Ju a n  Executoria do tres coni^rmes ,  y en

fu
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fu virtud fe le'diò la poílefaon quiera , y  pacifica de dichd 
Bfneíicio i y que en efte eftado , y fm embargo de efto cl 

-cxpreflado Don Gregorio , con faifa relación , ha ocurrido í  
la Silla Apoftclica , y confeguido un Refcripto , para que í¿ 

JlcvaíTena ella los enunciados Autos : y teípcdo de fer efte 
en perjuicio de las mencionadas tres Sentencias conformes, 
en cuyos términos tiene refiftcncia fu execucion , y por lo 
niifmo no puede fer efta de la voluntad de fu Santidad : Poc 
tanto fuplica à V, A. fe firva mandar fe defpache Provifion, 
para que qualefquiera Jufticias de cftos R eynos, recojan el 
mencionado Refcripto de la pcrfona en cuyo poder fe halla» 
re , y lo remitan original al Confejo , con lo que en fo vir
tud fe huviere aítuado , ert cuya vifta pedirá lo que conven- 

«ga ; y -defde luego fuplica , en cafo neccíTario , para ante fix 
'Santidad , que afsi - es de Jufticia , que pido, y para ello , &c.
Y  vifta por los citados Señores del Confejo la Petición rcfe- 
lida , por Decreto que proveyeron e;n el expreíTado dia diez 
y  ocho de Agoftó de mil fetecientos quarenta y uno ,m an
daron fe defpachaíTc la ordinaria , para cl efedo que pedía 
■«I Señor Fifcal ; cuyo Decreto fe notificò à Don Fernando 
'Grande , Oficial mayor de la Secretaria de Jufticia de U 
•Nunciatura de eftos Reynos , por quien en fu cumplimiento 
fe entrego cl Dcfpacho de la Signatura de Jufticia de la C or- 
-cc de Roma ,  que lefcria la Petición anttcedcnte, cl tcnojr 
-de el qual es cl figuiente.

Kerius Tituli San£ii Áiriani S. ^  E . ^iaconus Car¿i- 
nalif Corfini nunctipattts Signatur^e ^(^níújsiihi T’Otumi
■nofiri Papa ^rtt/rílus ah eoJeni Saníiijsmo Jptcìalitèr dtpuMtit. 
Vniyer/is , fmgulis ¡D0 . Jhíaribus, Pmribvs , 'Pr.f/'O- 
/¡tis , íDecaniy , ¡Diaionis , AnhUiaconis , Scholafiicis , ^Prastyterií, 
iliiuíorihus , Thc/aurarijs , Sttktejforihtis , Sachrijiis , táfíi Metropo- 
Utanx , quám Cathedraütim , Collegtatarum , Cantnkis , <Pnro- 
thiAliumque Etdeftarum ^eBorihus , J e i  lociim tencntibus eérum- 
Jcm plrhanií V. PJehanis ,CappclUnis ,Cnratis, ClerUis , Kota- 
tarijs y iS' Tahelionthus puhlicis quibttjmtnque  ̂UUque y y>él illiSf 
tíd tjum y t>él ad qms pnejmes ncftrx litterf per y>eticrint , ^  
fjntbuT prxjentahuntur. Satnrem in 5)omitio , nojiris huiujmodi, 
imo terius Apofioiicis fidem indubia m adhiberi, ao /ìrmitèr , obe~ 
4ire mandati ,̂ Ko'i>eritif nuper cerám vobis , pro parte y iS" ad 
injìantìam íZ?. Cngorij O on^e^ ^ n lu  ¡ k ,  cmpaxmm^ <T,

ex-

UVA. BHSC. SC 12454_4



expofttum extiújfí  ̂ qmlìtèr ip/e' iritenJíf adire pleñam SignatÀ- 
rant Juffitine in caufa, Hr cavfts "ìxrcentibus inter ipfum ex unáy 
ac ©. Joanmn de ToVia , ex aàt>erfo principalem fartibus ex ol
iera , in eaqtte proponi facer e per unum ex ejufdem Signatura re- 
fèrendarijs commt/ìoiiem tenoris in calce pr^efentium regi/ìrandam. 
Et prò inde nobis inftitim , quatenàs ad huiufmodi éjfeEium f i-  
hi Ittteras citationales necejfarias òppqrtunas extra tornan am 
■(.uriam yisr ad partes informa folitàs , is" confueta decernere 
concedere dignaremur -, Nos igitur attendentes requifìtionem huiuf- 
modi fore ittflam , rationique conjonam quodque jujla petenti non 
eft deneg^ndus ajfenfus , ad efleàum pr<ediEìum pr<xfentes litter as 

^citationales , ut infra decreVtmus , iy  conce/simus , prout concedi- 
mus per prte/enres ; quo circa ìiobis omnibus , /tngulis fupra- 
diElis , is  "pe/lrum cuilibet infolidum tenore pr^ejentium commiti- 
mas y J S  inlpirtute SanB^ Obedientite flriBè prxeipiendo manda
mus , quatenàs flàtim loifis , ÍT receptis prtsfencibus , <sr po/i: 
■̂ uam prtxfentium Vigore fueritis requi/iti ex parte noftra , imo 
Iferiiis Apoftolica Authoritate pr<xdiBa citetis , citarique curetis  ̂
p -  faciatis fupradiHum 0 . Joann. de To’pia ex ady>erfo principar 
lem , omnefque alios in executione prafentium nominandos , ÍST 
togttominandos, qtios,̂  <5" nos harum ferie citamus quatenùs fexa- 
ge/sima die ah, executione pr^fentium computandarn, f i  dies illa jurt'r 
Jifa  fuerit , alioquia prima die juridica ex tune immediati fe -  
^uenti compal eantf^m x in judicio legitime chram nobis » filpé in- 
fr a fcripto Illmo. ^ lo .  © . nro. Auditore per aBa infrafcripti 
_4rc1ny>tj <̂ omaH(e Curî > fcfipíoris ad dicendum caufam quare pr<e- 
infetta commifsio proponi , <ts /ignari .non debeat in prima , fea  
alia fignatura deinde coràm nobis facienda , ac caufam eormi gra- 
i>aminis allegaturi, aliaque diBuri, faBuri , juftiti<e comple- 
mentum confecuturi , prout illa fuadebit , iS" ordo diBalPerit ra- 
tionis certtficantei eofdem fie citatos, quod /t ind. citationis ter
mino comparuerint, ]hé non , attamen diBa prainferta commifsio 
omninó pr opone tur in plena Signatura Ju ftitix , (S' nos nihilominus, 
ad omnia , fingula pramijf â procedemus citatorum contumacia, 
"itel abfentia in aliquo non obftante , pro huivfmodi effeBtt 
i^digere etiam litteris compnlforialibús generalibus prohabendu no-; 
nullis juribus , fcripturis pxnes di'serfos Of/iitales , iáiniftros^ 
Chancellarios y Arclnti/ias , Notarios  ̂ Tabelliones, ac alias 
quafcnmque perfonas exiftetitibus ad caujam ptícdiBam facientes quas¿ 

prmmiñatj oftendere tradere di îo Juo principali re  ̂
-V.  ̂  ̂ cu-
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xufant  ̂ in gviCiJe etus damnum , pr,ejudlcium , htnc protnde 
'bis paritér omnibus , Cít fingulis fupraàiHis earumdem tenore prX'̂  
'fmúum committimus , Cr fuh infra dicendis points ftriñé proeci'* 
piendo mandamus , quatenus ftatim Vifis  ̂ <sr receptis pr^fentibus,
<S' po/lcjuàm pr^/entium Vigore fueriiis requi/tti , feu alter ^ef- 
crum requt/tCHS fuerit ex parte no/ira , imo yerius Jpo/ioUca au^ 

-thoritate pr^diBa omnes , <jr ftngulos 0f/¡dales y Mini/iros  ̂ Chan
ge ell arios J Archill f t  as , Kocarios , <jr Tabelliones , ac alias quaf^ 
cumque ^erjonas tkm publican , quam priifatas , Seculares, Eccle^ 
•Jiafticas y Collegia i Capitula  ̂ Conl^entus , Inftrumenta , Monimen^
^a , Scripturas f Libros , Partitas , Trocejfus , JB a  , Jura , ^  tef^ 
‘̂ tium depofitiones ad caufam pricdiBam facientes, concernentes ha  ̂
'ientis , <sr derinentes Moneatis, requiratis fub excommunica  ̂
'̂ tionis , fufpen(tonis , ér interdiBi,  ̂alijfque Eccle/iajiicis Senten* 
njs , Cenfuris  ̂ isr pmis , ac alijs ifobis beneVt/ts , quos , O' noi 
ĥiirum Jerie monemus y requirimus , quatenus infra fex  dierum 
f̂patium' y quorum duos pro primo , Juos pfo fee,undo , reliquos ì)eró 

'duos pro ultimo , ^  peremptorio Armino , ac Canonica Monitione nos 
-afsignamus , <sr Ipos afsignetis , omnia ABa , Litter as , Inftrumen-r 
ta y Libros y Tartitas , Capitula y Teftium Depofitiones y TroceJffis¿ 

quafcnmque ,Scripturas publicas y Hr prilpatas caufam , caû  
f̂as huiufmodi tangentesyfeu quomodolibet concernentes ex illorum pro- 
frits originalihus y/iloé eorvm proprijs tranjiimptibus in publicam,
Hr authentic am formam redaBis y figtllifque authenticis /¡gillatis yCr 

fuhtalibus modo yAs forma y .quod eis in u m a n a  Curia y alibi 
in judicio y extrkpmito loaleat y debeat plenaria /ides adhî - 
beri y pr^diBo ©. Joanni ToJ)la ex adlperfo principali, fhé ejus 

•legitimo Procuratori citetis y f i  commode habere poteritis y fin mi-- 
'nus per af/ixionem ad Ipahas maioris Eccle/ìne , loci , ubi jura com-» 
pul fari y prdmiffaque fieri contigerit y juxtà folitum quibnfcumqut 
mn obftantihus , (ine dificúltate , iS  contradiBione aliqua libere 
'fxhibeanty^ confignent y ac extrahi , tranfumi, exemplari, eorum-- 
que fígílla , O“ manuí TSlotariorum recognofci faciant , <JT permit-  ̂
•tam nobis ad ^man¿¡m Curiam deferens fatisfaBis primitus illisy 
quihus fati sfaBio fuerit impendenda de eorum laboribus y<S' falario 
competenti i ft l¡>eró huiufmodi aBayjurayTroceJJuSyte/iium de-- 
fofiíimes y ali(je fcripturx per quoflpis detineantur abfcondit¿e, 

non tradantur y habentes , (S' non tradentes ¡  fcientefque , O*, .. 
mn relDeiantes ad dandum , tradendum , confignandum , re"i)elanduni .. 
omnibus jurii , fa B i mmdiis cogatis , Csr compellatis, cogique,

* ' “ " Bb  ̂ o :
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'<3f compelli factatís , üfqae ad totalem diB^ram fcriptararm, fx- 
hibitionem , C?" traditíónem i talitér , iS'c, ühfolütionem in quorum 
fidem i iŝ c. ex Talatio no/írd folit<x reftdénÚA hac die f e 
cunda Januarij millefsimi /epHngentefsimi quadragefsimi primi. 
Tenor cotnifsionis, de qua fuprd fit mentto j  taiis tfl , pfout in

fra fequitur , Videlicet SegoVtenjts. ©. f*. exponitur hutnilitér 
S. pro patte deDofi ilUus oratoris Cregorij Con^alex. , fPrrf- 
bendari Ecclefite Cachedtalis SegoVten/ts qualicér per obitum Gaf" 
paris Morales fecutum , die decima tercia íDecembris milkfsimo 
trigefVm'o oBaVo , ÍtaCat.o ftmpUci beneficio , feu prxfiinmio in 
Eccle/ia Parochiali loci trium domorum Jbbatix S. lldephon/i Sego- 
^iénfis (Diace/ts à fanBtc fnemori<e Clemente duocecimó pradejfore 
S. V, fuit de eódein beneficio jure de)>olutó proVifuS ante diBus 
■Gregotius brátor , mediarttibus licteris Apoflblicis de Jup*a expedi- 
lis quinto idus Septembris , anni millefiimi feptingtntejsimi trtgef- 
ftmi noni , in ill arum executione fuit  ̂ mediante (Decre
tó Jo/ephi Sanche^ , Canonici diB/i Lathedítalis Eccle/¡<¿ Sego- 
ì>ien/is execuioris Ápoftolici in illiuS pojfe/sionemimiüijfust íumqwt 
f  òjìtnodum in furreòcijfet Joannes df ToVid, ^rpbycer VilU de V i-  
^Hera i !Di(x(e/t Cakgnrritatiii ab Epi/copo SegóTuien/e, utt Abbatte 
Sm B i Ildephon/i de eodem. beneficio proVtJus , Jub die decima 
^pcta lS[oÌDembfis , dÌBi anni tíiille/sinii feptifigentejsitui trigefsi
mi ñotii , at^ve fententia fuper execntione diB§ fu<x pro't>ijtonis 
<nnt áppo/itione fequeflri fuper fruBibuS diBÍ ’Benefici^ à Eifcali 
getter ali , Tribunali s Eccleltaftici * et Prolaiforis refpeBilDé dieta 
Jibbatif obtenuerit confirmatam fub inde in gradn appelUttonis á  
^niano Nuncio Hifpantarum i'Dignetùr igttur S .V * caufam 
4^ufas , apellationis, &  apellationum huiufmòdt ab in jnflis judi- 
iatis huiufmodi, ut pr^xfertur latis infra legitima tempora tnter- 
fo/tcis, iS‘c. nec non nullitatis , iS‘ attentatórum, (S'c. una cum otn- 
fiibus fuis incidemibus , ac quam , quas , 0 ‘c. alicui ex S. V. 
S ’alaci] Apofiolici Caufarum Auditoribus, fiì>è loéum tenentibus cir- 
^unfcripto dicto fequefìro audiendi , cognófcendi , decidendi , fìne- 
q̂ue debito terminandi commitere , <¿7 mandare cuM facúltate ci- 

fandi , et inhibendi quos , quibus, toties, quoties , Í5* omnibus die- 
iu s  , et confìitucionibus , et ordinationibus Apo/ìoUcis fìilo Talatij, 
\et Curif coitetifque conrrarijs non ob f i  antibus quibufcumque fta- 
'tnm,Xsrc. pro.piene, zirc. i*?. de Commitibus Auditor Joannes (Bau-- 
•tifia ' Coìifl^ntinus ArchiVft <l̂ oman¿e Curix fcriptor, Y  cn cfte 
(«Ihdo, Juan González 4« Valdivicfo ,  eftnomj^c de cl cxprcf-
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fado -Doti Juan de T o v ía , prefentò ante los dichos Seño
res dcl C oafcjo , en veinte y feis de Septiembre cel citado 
año de mil íetecientos quatenta y uno una Petición , cuyó 
tenor cs el fíguiente. M. P. S. Juan Gonzalez de ValdiviV- 
f o , en nombre dcl Dodor Don Juan de Tovía y Zuazo« 
Presbytero , Opofitor à Cathedras de ia Uníverfidad de la 
Ciudad de Valladolid , ante V. A. parezco , y digo , que mí 

■ Parte ha feguido Pleyto con Don Gregorio González , Pre
bendado cn la Saota Iglefia de la Ciudad de Segovia i fobre 
cl Bénficío Simple Preftamo de la Parroquial del Lugar de 
Tres Cafas, antiexo de el de San Soto , de la Real Abadía 
de San Ildephonío , nullius Dioectfis de la Provincia de T o 
ledo , pot muerte de Dott Gafpar de M orales, fu ultimo pof- 
felicdor,en cuya virtud , y haviendo vacado en cl mes dé 

-Diciembre del año paífado de mil fetecientos treinta y ocho,
*y tocando la Provifion de el al Rdo. Obifpo de Segovia, 
•rcorao Abad de dicha Real Aba< í̂a , fin haver tenido noticia 
<-de fu vacatite  ̂corno hizo conftar por informaciort , que pa

ta ellofc recibió , folo sí dicho Don Gregorio * paííado el S i-  
..jneftre , occurrio è la Corte Romana , y impetro dicho Benc- 
-ficio por Jure devoluto , pata lo qual fe le deípachó fu Bo
lla de Gradia , y havietldolá ptefentado ante el Provifot de 
dicha Real Abadía , y pedido íu cumplimiento , íe le denegò, 

.por decir haverfel? conferido.á mi Parte , crt fuerza de Tittí- 
lo , y Collacion à íu favor »expedido por ditho Rdo< Abad, 

vpara lo que íc fulminot Pleyto , y haviendoíc íegüido , fe dio 
'Sentencia por el Provifor de dicha Real Abadía, declarando 
•por de ningún efedo la Proviííort, que íonava heelia pot 
•Jure devoluto , por la Silla Apoftolica en cl dicho Dpn Grc- 
•gorio , y ,por legitima la de mi Parte , declarando en fu con- 
fequencja tocarle ¿ y pertenecerle el dicho Beneficio , cort loS 
fru tos, y rentas; deíde fu vacante , de la qu al, pOí el cxprcf- 
iado Don Gregorio , fe interpufo apelación, la que mejoró 
con Letras del Rdo. Nuncio de fu Santidad ; y haviendofc 
Jlevado los Autos a íu  T ribunal, fe pidió por el enunciado. 
X)on Gregorio en veinte y ícis de Septiembre de el año paíTa- 
do de mil fetecientos y quarenta , que para efcuíar gaftos, 
jy dilaciones à la Corte Romana , fe cometieíre á uno de los 
-Juezes In Curia de e l , para cuyo fin íc libraíTc cottiifion cn 
forma-y à lo-<^e.íe proveyó pcy: 4 ic]}o B.do. N u n d o , que
1 las
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las Parres para la. primera Audiencia coticordaíTcn de Juez 
In-Curia, que conocieííe en íegunda Infíaccia , lo que cxecu- 
taron en el Licenciado Don Francifco Benrilaz ; y baviendofc 
paíTa io los aucos , y alegaJofe , eftando conclufos, y citadas 
Jas Partes cn catorce de Noviembre de dicho año de fetecien
tos y quarenta fe dio Sentencia , confirmando cn todo , y  

,por todo la de dicho Provifor > de la qual, por el enuncia
do Don Gregorio , fe interpufo apelación , la que mejoró 
con Letras de dicho Rdo. Nuncio , á donde fe llevaroti los 
autos i y haviendofe alegado , y conclufo legitimamcnte , íc 
dio auto difinitivo cn diez y fíete de Abril de cite año , coii' 

.firmando en todo , y por todo dichas dos Sentencias , y  
mandando defpachar Executoria de ellas , para que fe lleven 
á pura , y debida execucion , la que fe expidió cn veinte y, 
dos de dicho m es, con la que fe Ic dio la poírcfsion á mi 
Parte de dicho Beneficio , como todo confia del teílimonio 
que prefento ; y cn efte eftado , y paíTados muchos dias , por 

.cl citado Don Gregorio González , íe ocurrib á la Corte R o i 
mana , y con finieííra relación obtuvo Letras de la Signatura! 

^dc Jufticia para llevar los autos á é l ; las que fe hallan en cl 
.Oficio del prefcntc Secretario de Camara : Y  reípcdo de fer, 
xofa juzgada , fentenciada por tres Tribunales, y rodos coH"' 
form es, y ser en contravención de las Leyes Reales , y Con- 

^cordias, tratadas entre S. M. y la Silla Apoftolica , y por las 
demás razones que fe dexan conCderár: Por tanto , y para 
evitar , que los Pleytos fe eternicen , con grave difpcndio 
de. caudales: Suplico á V . A. que haviendo por preícntado 
dicho Teftimonio , fe firva mandar , que todo .paífe al vueí^ 
tro Fifcal, para que en fu vifta pida lo que le convenga en' 
favor de dicha Retención , que ferá jufticia que pido ,  &c.; 
,Otro s í , digo , que mediante no haverfc moftrado parte en 
cite Juicio dicho Don Gregorio González, ni menos haver- 
fele emplazado para ello , y para efcufar qualquiera nulidad 
á V. A. fuplico fe firva expedir fu Real Provifion , para que 
dicho Don Gregorio dé podér á Procurador, fcñalandole cn 
fu defc¿to los Eftrados del vueftro Confejo , para que cn ellos 
fe hagan las diligencias que convengan , pido ut fupra. Ju an  
González de Valdiviefo : Y  vifta por los citados Señores dcl 
Confejo la Petición referida , con lo que fe dixo por el Señor 
Fifcal, por auto que proveyeron en diez y gcho de Abril de

mil
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W T O .

SdSbrcs dc 
ida. 

Rico, 
Santos. 
Isla.

a u t o .

Señores de 
Jufticia. 

Alfaro. 
Santos. 
Isla.

mil fetecientos y quarenta y tíos manííaron fe hicieíTe fa- 
ber efta itiftanda at mencionado Don Gregorio Gonzalez , y 
•que para ello fc defpachaíTe. Real Provifion de S. M. la qué 
,con efedo fc dcfpacho cu diez y nueve del mifmo m es , con. 
la que fe le requirió , y emplazo , y por no haver compare
cido á decir , ni alegar cofa alguna , le fue acufada la re- 
veldía , y fe mandaron hacer, è hicieron los autos cn los 
£ftrados del Confejo i y cftando conclufo dicho Pleyto, vif- 
to por los nominados Señores del Confejo , con lo que fc 
dixo por el Señor Fifcal , dieron , y proveyeron cn el el Auto 
.de Vifta dcl tenor figuicnte. Reticnenfe en el Confejo las 
Letras Rotales cn la forma ordinaria. Madrid , y Junio diez 
¡y nueve de mil fetecientos quarenta y dos. D od. Montef- 
truch. Y  para hacer faber dicho auto al citado Don Grego- 
-rio Gonzalez cn fu perfona , para que le paraíFc cl perjuicio 
<joc huVicíTe lugar , fe deípachó Real Provifion de S. M. ea 
veinte y uno-del mifrno mes de Junio , la que con cfefto fc 
le notifico ,cn veinte y ! feis de el propio m es; y por no ha- 
,ver dicho tampoco ,  ni alegado cofa alguna, por parte de el 
-referido Do£k. Don Juan de Tovía , le fue aísimifmo acu
ciada. la reveldia i y buelto à vér el mencionado Pkytp par 
4os citados Señores del Confejo , dieron , y- proveyeron en él, 
cn Grado de Rcvifta , el auto del tenor figuicnte.

; •• GuatdcCe lo proveído en Auto -del Confejo de diez y 
nueve de Junio , proximo paífado de efte año. Madrid , y, 

lAgofto.primero de mil fctecicotoS quaterna y  dos. D od. 
.Monteftruch.

Como lo referido mas pdr menor rcfulta de los Autos 
. de dicho Pleyto , que quedan cn efta Efcrivanìa de Caroara 
de mi cargo, à que me remito: Y  para que conftedoy ef
ta Certificación cn Madrid à veinte y tres de Diciembre de 
mil fetecientos cinquenta y ocho. Ignacio de Igaireda.

Ce E N
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En  LÄ  v i l l a  d e  M ADRID A  SIETE DE FEBRERO
de mil ferecientos dnquenca y nueve , ante los Señores 
del Gonfcjo de S. M. fe prcfentó la Petición que fc 

ficruc : M. P. S. Jofeph Antonio de la Camara Martínez, 
en nombre de el Dean , y  Cabildo de la Santa Iglefia Ca
thedral' de Segovia , digo : Que en la Real Chancillería de 
Valíadolid' figue mi Parte pleyto con Don Fernando Qua
d r o s C u r a  de la Parroquial de el Lugar de Revenga, fo
bré Retención de unas Letras, obtenidas por efte de el T ri
bunal de la Signatura de Jufticiá de fu Santidad , en el Pley
to de Diezmos'" , qué figuió con mi Parte en que recayó 
Exécutoria de tres conformes  ̂ defpues de la qual obtuvo 
dichas Letras , • y á fifi de prefentar en dicho pleyto, para 

•que firva de exemplar, y obre los efe£tos,'que haya luM r, 
‘convfeti'e al derecho de-mi^Patte > que por á  -prefente Efcri- 
váBo de Camárd , fe póngsí i-y de Certificadoñ de lo refuel- 
to por d 'C óiiíejo  en cf^ffe^yto' fegoidö' en é l , á nombre dei 
Señor Fiícal ’, y Doña IJ)or^t«a Revdldf, y iío m r , con Don 

‘Aiicönio Navasrete î' fob'ffe'Rrten.clon^de das Letras Rótales,' 
obtenidas por efte en la'ínííancia y y  pemanda de Efponfa- 

-íes , que figuió con dicha Doña Doróceai, en <qüe fe dió Auto, 
ípor cl Coníejó i ítteoiendo las citadas Letras Rotales , con
denando eti' cdft'as:,ycfeni ducados de multa á dicho Don 
‘Antotii'o Navarrecc , y  apercibiéndole, qué eh adelánte fc 
abftenga de-impetrar íemejantes Letras , haviendo tres deter
minaciones conformes : Por tanto, y-mediante el poder de 
mi Parte , que antes de aora tengo prefentado : A  V . A. pi- 
dó , y TüpUciiTc firva mandar íc me dé dicha Certificación 
en rchcion de dichos autos, y con -infercioií de lo en él rc- 
faeíro , quc es jaftícia que; pido ,  coftas, &c., Jofeph de la 

 ̂Gímiara Martinez. Y  vifta por lós Señores del Confcjo la 
referida Petición , por Decreto , que proveyeron el expreífa- 
do dia fíete de efte mes , mandaron fc dieífe á la Parte de el 
Dean , y Cabildo de dicha Santa Iglefia de Segovia la Cer
tificación que pedía , de lo que contafc , y fuéíTe de dar, pa
ra los efedos que le convinieífen : en cuyo cumplimiento 
Don Jofeph Antonio de Y arza ,d e  el Confejo de S. M. fu 
Secretario , y Efcrivano de Camara mas antiguo, y de Go
vierno de é l : Certifico , que ante los Señores de él , y  en 
la Efcrivania de Camara de mi cargo , fc han feguido au

tos
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tm éntre Partes , de la 'uná et Señor Fifcal , Dona Doro^ > 
tea Rívollo , y Pont , de eftado foltcra , rcfidentc cn cfta 
Corte , y Francifco Antonio Miñón , fu Procurador,, Don 
Antonio Navarrete, vccino de la Ciudad de Santander, y 
Gcronymo Hernández de Villalpando , fu Procarador, de la 
otra , fobre Retención de unas Letras Rotales , obtenidas 
por Cl referido Don Antonio Navarrete , para tranfportar à 
la Corte Romana cl Plcyco Matrimonial, feguido entre los 
icfcridos Don Antonio , y Dona Dorotea , cuyos autos tu
vieron principio con motivo de una petición , prcfcntada an- 
tí los Señores de cl Confejo por cl Señor Fifcal de él , cn 
que expufo : Que havicndofcle dado noticia de que havien- 
dofe feguido el citado pleyto de cfponfales .por Dona Do
rotea , contra Don Antonio ', que havia empezado ,en cl 
Tribunal Eclefiaftico de la Dioeccfis de Burgos, fe havia ob
tenido en el Sentencia favorable por dicha Doña Dorotea, 
c interpueftas las correfpondicntes apelaciones ante un Juez 
Apoftolico , y el Nuncio ,de fu Santidad en eftos Rcynos, 
fc havia confirmado por uno y y otro la Sentencia de el Or
dinario , con que havia obtenido la referida Doiía Doro
tea £xecutoria por tres conformes i y cftandofe ,tratando de 
fu cumpUrnieiuo ,-parecíá fe havia obtenido Bulla de la Cor
te Romana , por parte de, dicho Don Antonio Navarrete,; 
para la tranfpottaclon de los autos à uno de fus Tribunales pata 
conocer en d io s , y rcfpeáto de que mediando , como .me
diava una Executoria de tres conformes con que quedo le
gitima , y enteramente evacuado dicho pleyto. qualquiera rc- 
curfo , y cl cxecutado por Navarrete, fc oponía , y cedía con
tra las Leyes de eftos Reynos , y Difpoficíones Conciliares, ’ 
y  Canónicas , y por ello era rctenible dicha Bulla : Por lo 
qual , y padecer otros vicios, y defedos, que cn fu vifta' 
C3fpre0ariaSuplicó al Confejo fueíTc fervido librar Provifion 
en la torma ordinaria , cometida à qualefquiera Jufticia de 
eftos R eynos, para que de 1a pcrfona , ó petfonas , en cuyo 
poder fe hallaífc dicha Bulla , Letras ,u  otro qualquicra Dcf- 
pacho de la Corte Romana , en razon de lo referido , fe re-» 
cogieífe original , con todo lo que cn fu virtud fc huvieífe 
aduado , y remitieífe original al Confejo ,  por las particula
res circunftancias de hallarfe todo ( fegun tenia entendido ) 
en el Tribunal de ia Nunciatura, ser dicha Dona Dorotea

per-
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perfona de diftincion , y eftàr figuiendo cfta caufa dc fu honor 
por pobre -, à cuya calidad concurría la de fu ningún cono
cimiento cn Valladolid , à donde parece correfpondìa fu exa
men , iègun el Reai Decreto , por cl cjual también íe permi
tía at Confejo fe trataííe en éi de qualefquiera cafos, que los 
tuvieffe por convenientes , y cn íu vifta diría lo que fe le 
ofrecieííe , faplicando ,en cafo neceíTario, de dicha Bulla , pa
ra ante fu Santidad i y vifta por los Señores de cl Confeja 
la referida petición , por Decreto que proveyeron en quatro 
de Febrero de cl año paífado de mil fetecientos cinquenta y, 
Íií.'te , mandaron íe recogieífe la citada Bulla , o Letras ApoG- 
tolic'as y autos hechos cn fu virtud de el Tribunal de la 
Nunciatura , y fe püíleflen cn la Efcrivania de Camara de mi 
cargo , 'lo que fe executo afsi ; y cn íu virtud fe moftro 
Parte la citada Doña Dorotea , quien pidió fe la defendief- 
fc por Pobre , a  lo que fe defirió j y haviendo alegado efta 

fu derecho , y jufticia , fe mandò dar traslado cn lo prin
cipal •, y en quanto à un otro s i , que fe notiíicaílc à Don 
juán  de Sotoca , que dentro de tercero dia' prcfenraífe cl 
poder fobftituidó , que tenia de Don Antonio Navarrete , cn 
Procurador % para el feguimiento de cfte Pleyto , lo que exc- 
cató , y pidió fe le entrcgaíTc por el termino ordinaiio , lo 
que fe mandò afsi : Y  cn fu virtud los tomó en catorce de 
OAubre de dicho año paCfado de fetecientos y cinquenta y 
fíete , y los bolvió en tres de Noviembre de el mifmo fin 
decir cofa alguna > con cuyo motivo por parte de dicha D o
ña Dorotea , fe le acusó la rcveldia , y haviendola por acu- 
fada , vifto por los Señores de el Confejo , con lo que 
cn fu razón fe expufo por el Señor F ifcal, por auto , que 
proveyeron cn diez y ocho de Febrero de cl año proximo 
paífado de fetecientos cinquenta y ocho, los recibieron á prue
ba por el termino ordinario j y paífado efte , fe pidió , è hi
zo publicación de probanzas à inftancia de dicha Doña Do
rotea , por quien con prefentacion de diferentes inftrumentos, 
fe alegó de bien probado de fu derecho , y jufticia , de que 
fe mandó dár traslado à la parte de dicho Don Antonio ; y  
por no haverfc por efte,dicho , ni alegado cofa alguna , fe lé 
acusó la reveldia , que fe huvo por acufada , y que paífaíle 
al Señor Fifcal , por quien fe dió cierta rcípucfta , que vií^ 
ta por los Señotes de el C onícjo ,  con los demás autos de

el
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ju ro .
Scííores de 
JuíUcia.
Don Pedro 
Colón.
D. ihomás 
pinto Mi- 
guel.
Don Pedro 
de Cantos.

el aflumpto , dieron , y proveyeron en ellos en treinta y uno 
de Oítubre de dicho año , proximo paíTado , el Auto , que 
dice afsi;

Rctienenfe las Letras obtenidas por Don Antonio Na- 
varrete , á  quien fc condena en todas las coilas de efte Re- 
corfo , y en cicn ducados de multa, y fc executc; y  fe Ic 
apercibe , que en adelante no intente femejantes Recuríbs a 
la Corte Romana , defpues de tres Sentencias conformes. 
Madrid , y Octubre treinta y uno de noil fetecientos y cin- 
quenca y ocho. Liceoc. Reboles. Y  en confequencia de lo 
mandado en cl referido Auto , paíTaron los de efte aífump- 
to al TaíTador General, por quien fe hizo cierta taíTacion» 
y con fu infercion fc libró el Defpacho cottcfpondiente, 
cometido al Alcalde Mayor de la Ciudad de Santander , pa
ra la exacción de las coftas , y multa , que queda cxpreífa- 
da. Y  para que confte , en conformidad de lo mandado por, 
los Señores de el Confejo , en el Decreto, que fc cita al 
principio , doy la prefente Certificación ,  que firmé en Ma-i 
di ida diez de Febrero de milíetecientQSqin<iucnttynjev<^ 
Jofeph Antonio de Yarza^

r
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