
BERZOSA, Juan de 
Por Don Juan de Berzosa Lodeña, 

vezino de la Ciudad de Alcalá con la 
Sagrada Religión de San Juan, y Fr.D. 
Diego de Aguilera, su comendador en esta 
Ciudad, sobre la paga de 700 doblones de 
a dos escudos, y ciertas alhajas. -  
[S.I.]: [S.n.], [s.a.]

10h.,A-E2;Fol.
En cabecera de texto figura la fecha 

de 1696. -  Pleito llevado a cabo en el 
Consejo Real de Castilla
I. Posesión (Derecho) 2. Edukitza 

(Zuzenbidean) 3. Juicios civiles 4.
Epaiketa zibilak I. Aguilera, Diego de
II. Hermanos de San Juan de Dios III. 
Consejo Real de Castilla IV. Título
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¿Vi? ftribam vanum,duc Pia Virgo manwn.

p o R
D O N  J Ü A N  D E  B E R Z O S Ä  

Lodeña, vezinö de la Ciudad de
Alcalá.

C O N
LA  SAGRADA RELIGION DE SAN

Juan, y Fr. D.Diego de Aguilera, fu 
Comendador en eita Ciudad.

S O B R E
L A  P A G A  D E  700. D O BLO N ES D E  A  DOS

Eícudos, y  ciertas alhajas.
[RETENDE Don Juan de Benjola 

fe revoque la fentencia del Corre
gidor de Alcalá , en que le con
deno á la paga, y fatisfacion de la 
tercera parte dé los 700. doblones, 

y  que fe le abíüelya de la demanda de la Religión ,y  fe efti-
A  .



hie por Sucha lá donación de lós dichos doblones, y  alhajas 
hecha porFr. Don Antonio Bazquez Garay,Comendador
dé Higuera.

z Lo que conduce para fqndar el derecho de Don Juan 
de Bergofa en el hecho, ferá preciffo referir aunque fucinta- 
jnenre dexando algunas circunfUncias, que no fon tan.pre- 
citías para quando la ocafion, y aplicación lo pidiere en e fie 
Informe.

2 Fr. Don Antonio de Garay aviendo heredado de 
íus padres 5)00. doblones, y muchas alhajas de oro ,y  plata, 
y teniéndolas deftinadas para focorrer a fus hermanos Vy pa
rientes obtuvo facultad del Gran Maéftre de la^leligion de 
San Juan en el dia\6. de Noviembre de 1696, para poder 
redar, y difponer de todos los bienes patrimoniales, immu- 
bles,y eftables como quifieuc,y bien le eftuvieffe.

4 En el mifmodia ió.fele concedió otra licencia por 
elmifmo GranMaeftre ,en que le da facultad de diiponec 
hada la quinta parre de todos fus bienes muebles ,refér van- 
do los de mas para la Religión.

y El dicho Fr. Don Antonio Bazquez de Garay hizo 
donación en el día j .  de Abril del año de 12.de 700. do
blones , y demas alhajas que avia heredado de fus padres, en 
fus hermanos Don Pedro, DonFrancifco ¿y Dona Maria
na mugec de Don Juan deBer$ofa,para ayuda de poder 
alimentar, y poner en eftado a luis hijos de ellos, cuya do
nación le perficionó entregando de contado dicho dinero, y 
alhajas á Donjuán Bcr^ofa,para que lo repartiere entre fus 
hermanos quienes cftavan aufentes, aprobándolo defpues, 
y ratificándolo dicho Fr. Don Antonio en el dia n .  dej 
mifmo ines.

6 En el día 5. del miímornes de Abril hizo fu teíla- 
mento, arrcglandofe ala facultad que tenia,y mandó que 
fe adjudicafle al Mayorazgo defus padres,loque fe hallafle 
de bienes raizes por fu muerte.

7 Adviértele, que van conteftes los tcftigos,que Don 
Antonio en todo eñe tiempo, y mas fiempre eftuyp yeftido¿
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y  Iebáncadb,faliéñdo dé cafa, y a caza a píe, y en coche fin 
bázer cama hafta el diazz. del mifmo mes que recibió el 
Yiauco.
„ 8 Eftofupuefto,aunque la jqfticia de Don Juan de Ber- 
<jbfa es clara , adbuc porque reluzca mejor fu derecho es 
preciífo,figuiendoelconfejode Valen$.Velazq. i'ji.ia fin í 
]Qu& ratio pracipue m  móvil vt reficrtberem,ne quis filen- 
lium nofirum i» confie nfium duceret, ( f  crederet approbat4 
a nóbis, afta non viderit refulgía, dezir alguna cofa, y por
que mas refplahdezcu la verdad, quia vertías adiubanda; 
(j) ñanlgceranda. Gazna, veril.1 31. num. 3 3.

p Dívidiráfe eñe Informe para mas claridad en dos 
puncos, ó Artículos: En el primero fe fundará, que Fr.Doa 
Antonio de Garay pudodifppner de todos fus bienes patri
moniales, áísi muebles, como raizes.
. 10  Enelfegundo.quefue valida la donación de los 
700, doblones, y alhajas, aunque no los.huviera heredado¿ 
ñi adquirido de fus padres > fino en la Encomienda que tuvo 
de Higuera.

ARTICULO PRIMERO.
Q V E  D O N  A N T O N IO  D E  G A R A T  PVDO.

difpómr de todos fus bienes patrimoniales , afsi . 
ravL¡es,como muebles.

í  1 S ~ \ V I A  qttafi viatn ferro apperit,qui per con» 
traria tranfit, vt dicit Báld. fe propon-* 
dranlos fundamentos contrarios en que 

fe funda la Religión .porque ningunos Comendadores de 
efta Sagrada Religión pueden diíponer, ni cellar de fus bie-* 
ncs, delmifmo modo,y forma que los demás Religjofos. 
Capit. ad Aíonaflerium de Stat. Relig. Molfef. eonf.g nu* 
mer. 5. Novar, de Elecí. forenfi. qu&ft. 27. nttmer. j. Gra
dan. difcept.forenficapit. 3 6p.numer.ig. E t capit. 880. na* 
mer. 8. Barbofi de Jur. Ecclefi. lib. 1. capit. gz. mrner. zo6¿
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Sper. decif z / ■ numer. 41. ívíend. Ordin.MiUt.difq. Vi 
qusjl$. mmer-117 . Suar. /o*».' 3. ¿ í  üe% . fflr. 8. capit. ióu 
numer.z<- Garc. /» Polit.regtil. tom.i. tratt. 4. part. %.difi 
<.díib.y.mmer.4. Pícáñ.Fropug.HierofoLdifcept.p.capit. 
5. mmer. 6. capit. 16. de Contr. mmer. 1 o.; de la' Relia
¿’ ion. 1 ' ■ ' ■ ' ‘

2 2 Aunque confeífemos fin perjuyzío de la verdad 
feílas doctrinas, y que fe les prohíba las difpoficiones refta-í 
mentaría, porque fe afsinallan álos Religiofos, y que el vo
to de pobreza que házeo les excluya la voluntad librssdp 
difponer,fi bien como ditos Comendadores retienen alguá 
dominio enlos bienes, parece podrándifponerdé ello^fe- 
gun opinión de algunos Authores que IlevanTque eítosGo* 
mendadores , quia non tam rigidam paupertatem habent, 
y que fon capázes de bienes tam in communi, qudmin 
particular}-, pueden redar faltim  en quanto á bienesipa- 
trimonialeS jBeret. confinó, mmer. 2. Lezan. tom. 2. capit. 
^.nuntef. 33 .Pelizart in -Marti regul. tom.x. traB.^Fap.zi 
numer. 1 yy . Sanch. lib.y. in Decalog. cap.S.num.36, porque 
eílá la columbre á favor de ellos , y no ay prohibición ex- 
preífa de no lo hazer, y fi alguna íé debe entender en los ad
quiridos irituitU Rtligionis, y'ao pátrimónialési,' - 

13'.' \;£)el.mifmo modo que los Prelados, y OBifpos a 
quienes eftán prohibidos de redar, y que todo quanto de- 
xan queda al expolio, por reprefentar verdaderamente á los 
Apollóles, y como ellos de reliquerunt omnia bona: para 
feguir áChriílo ,,afsilo debenhazerlosQbifpos.C¿?£>.i.«í*» 
feq. 12. qmjl. 1. cap. 1 . cum feq. 12. qmjl.z.cap.q. capir.S.de 
Fefiam.pero con todo elfo pueden difponer de los bienes pa-: 
trimonialesdefusmayores,porque ella prohibición no fe 
eftiende finoá los adquiridos intuito-Epifcopatus retenien
do el dominio de los adquiridos ex patribus. Valenc. Ve- 
lazq. conf.98. mmer.. ^o.Solor^. de Gubern. Indiar. tom. 2. 
l'tb.̂ . capit.i 1. numer.3. Noguer.allegat.zó,numer. Bal- 
taúÍGÓ.de Colleéí.quafl.zi.mm.iz, j .. ' ' ....

14  De fuerte, que eftos como patrimoniales,,.y. profa
no^



ños ho pierden fu-.calidad por Í3 pdrí^na'dé1 qíeló/ipoíTecí, 
fino que quedan en la mifrna temporalidadqué tenían antes:

iy  Pero dato, {$  non conaffo., qnc nò pueda teftar, 
inftithif, y legar, fe debe entender frn licencia,y fácuload del 
Superior , que aviendola ninguno lo  duda 5 porque comò 
efta prohibición naze del Derecho pofiti.vo,y Eftatütos de la 
Orden fe puede difpenfar. Grar. diét. difcept.880. numer.p, 
Sperell. decif.Zs. numer.66. Barbof. decif. Apojl. colle¿Í. ca
pii. 7. numer.^q.Efcañ. prop.difcept.pi cap.q.numer. 1 z. ibi: 
H&c autem licentìa ad tejlandum de bonts patrimonialibus 
potefi concedi a magno t»agijiro,&:defaciliconceditur.Car- 
din, de Luca de Teftam. difcurf.p, .  - ' -,

16  Gomo dél tVlongeque délicencia faperiorit puedc
teftar, y difponer, y Obifpos, y CardenalesjMatíeny./# Leg. 
2. tit. 4. lib. 5. Recopil.glojf. 3 .numer. 4. Molin.■ de.TúJl. 
dar. difp. 14 1. Flam.Par. 1 1 . qúdfl.’]. numer. pài en tanto
que eí teftamento de los Comendadores de San Juan fe con-« 
valida por la licencia, y facultad fuper venienti. Gt&udifcepi 
88f. ntim.i y. Efcañ.difcep¡p.capi*¿núm.i¡t¿ -rii >.«• '

1 7  Conque en quanto à que ;Dqn,'Antonio déGaray
pudo difponer de fus bienes ralzés.,]y eftables , parece claroj. 
pues en el año de 1 6p6. obtuvo facultad,ylicenciadelGran 
Maeftre quieh le concedió para quéde todos fus bienes, ibi: 
JSfos ipfius applicationibus huiufmodi inclinati ferie prafen- 
tium omnia¿£5* quacumque bona quovis nero tambar edi
tano , qudm fmcefsionis legati ad te fpeítañtia , £5* perf. 
tinentia feufpeffare, pértinere debentia f i  babiliá tan- 
turnee. i'.- ■' .q v'-G '- v . ' y ■ " ?

18  Pero para enagenar, donar, y difponer' ad libitum
como quifiefle de los bienes muebles, aunque nò eden com- 
prehendidos en la palabra Jiabilia'citece dé toda duda, y 
efcrupulofidad, para cuya ínteligencia fe afsienta por princi
pio cierto5quc appellatione mofiliurn'venmnt pecùnia ¿día 
que res femoventes, GloíL en la Ley 1 . §.finv ad ‘TrebelL 
verb.ÑecejfariQ.G u tie rre  Tutd.ipart.capiq.num .4»! 
v-L B Bar^



p)arbof. (\c R'otcpai Epifeop. aüqmab eo ff/í f̂/jSÍsientnn ío-r 
bienes muebles, y comprehenderfe enere ellos Los dineros«

• Surd; décifaSi* mmerdz. :;
/ ip  - Eíio fupue(to,aünquc losComendadores de la Re
ligión de San Juan no pueden difpónér, ni teftar de los bie
nes patrimoniales immuebles fin licencia del Superior, péle*
■ den difponér intervivos de los muebles, y femoventes fia 
fer necéílario éfperar efta facultad,' afsi lofienten los Audio* 
íes que hablan de los -Eftatutos de efta Religión. Gradan^ 
difcept.&$o. numer.^y

20 La razan es,porque cómo el dominio de los bienes 
muebles no fe diftingue, ni fe diferencia del vfo, y v fufruc* 
to permanent penes Religiofos ¡y  no ay dominio fe para do 
de ellos,de>ay es,que no tienen prohibición de donarlos 
(id libitúm. " .
< 21 ! Sinqueobfieeldezir,que las donaciones íntern?
vos etiam eftán prohibidas a los Religiofos,y toda enage* 
ovación nó folo iosbienes adquiridos, y heredados ante pro» 
fefsionem, fino cambien pofi quiafmt 'veri vfkfmííaari, y 
qué tddoqúantoAdquieren a la mifmaReligioniGyriac.ro/». 
l. cmtrov. 34r. numen 1 . Barbof. de Iur. Ecclejiqjl. lib. 2 . 
wap.y i tium. 1 2. Gratiaá. cap. . mm. 2 x.' -i
: 2 2 . Porque todoseftos Authores,y otros hablan en tér
minos de bienes patrimoniales ráizes, pata los quales fe ne* 
•cefsitava-licencia para fu enagenacion s pero en los bienes 
patrimoniales muebles ¿ ñi fe necefsita licencia, ni tiene lu
gar e\ tit.a6. cap. 10.de los Eftatutos de la Religión? ve af* 
ferie Efcañ. dici. difcept.p. cap.t. mtmer. 1 1 .  ib i: ZJnde in is 
dunis patrimonialibas, ¡(¡ve ante profefsionem, vel poflea 
adquiptis Rtligip Hierafblimitana ex taris communis dif- 

"pifitiohe, £Sr Statutis:Ordtnam,RoÍaqae deciíionibus domi- 
dmm habet, & proprietatem, milites autem tantummodo ha~

de mmobilibus mi-
Üiñie, diJponer¿.p‘óJpmti.nec. in <vita¡ ’niíc in marte, abra- n uef* 
xrp in t en co profigue el mifrno Autbor , mobilia tamen fací-

lint .



lias '•vtvehtes pojfunt alienare, 
titul. 1 6. num. i o .Non habet locum in bonis mobilibus eum 
loquatuv de immobilibm tanturn.

23 De fuerce,que aunque no tienen el dominio, ni la 
libre facultad de enagenar los bienes patrimoniales immue- 
blesj pero de los muebles patrimoniales es inconcufa la prac
tica, y coftumbre en la Orden de San Juan de poder donar
los , enagenar ad libitum, vt aíferit Bonacin. tom. i .de Obli- 
gat. beneficiar, difput.^.puníf. z.numer.z^.con tal que las 
donaciones no fe hagan a las concubinas, Leg. z.($  2. Cod. 
de donat. que procede refpuefta de los Comendadores de 
San Juanstenet cuna aií Hermofill. en la Ley i.tit.^.part. 
<¡gl°tf.6. num.8.
■ 24 De fuerte,quede ellos bienes fe afsicnta que tie
nen el dominio, y que arbitrio fuo pueden difponerfin rcf- 
triccion alguna, Thom.Sanch.i« Decalog. lib. 7. cap R.num. 
2(5.de eftaobfervancia fit mentio,pcr Elcañ.capit. 1. di£L 
difcept.9. numer. 13 . ibi: Et in is bonis mobilibm fiat in- 
toncufa praxis, &  confuetudo in ordiner vt viventes fra - 
tres ad libitum difponañt adeo *vt in illis fratres habere 
dominium.

2 f De fuerte,que teniendo la Sagrada Religión de San 
Juan diverfos Eftatutós,y Ordenanzas,por los quales prohí
ben las cnagenaciones de los bienes adquiridos, no. hablan 
dé los patrimoniales muebles 5 la razop es, porque la prohi
bición de la enajenación de los demás bienes adquiridos in- 
tuitu Relmonis, procede porque aviendo fido dados, y en
tregados á la Religión para gallarlos en las cofas de ella, y 
defenfa de la Religión Chriítiana, y enemigos de ella, es 
conveniente fe mantengan, y conferven fin difminucion,pa- 
ra que fiempre permanezcan en la mifma. Orden.
- .2(5 Lo otro,porquediziendolos Eílatutos, que loque 
adquiere el Religiofo lo adquiere para la Orden, y expli
cando que modos ion de adquificion, explica todas las cau- 
fas de adquirirfe, y no el de la legitima ,y  hereditaria ad
quificion. :’ c, \ r".
; ‘ Det
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‘¿7 • Dé Tuerte, qué’ pidiendo contratar los Reíígiofd$ 
de la Orden de San Juan en cofas licitas producidas dé fus 
Encomiendas, Mend. de Ordinib. dífqaift.^. quafl. p'.numk 
Sz. Deíbene de Immumtate, i .part. capit. j . dub. 3 .feB. 1 
Efcañ. dtffa elifcept. 9. numer. 4. de aquí fe influye que la 
prohibición folo fe efliende a los bienes adquiridos exinduf 
tria, y no alos patrimoniales muebles. = f- ■ ¡
• 28 SJlterius, que el mifmoEfcañ. diBo ÉVip.4. defpueS
de aver tratado fi pueden adquirir los Comendadoresral 
tner. 10. afirma que fi,y  que pueden enagenar los bienes 
muebles ¡ndeviniendo las folemnidades del tit. 16. cap. 10. 
Je  fus Efiatutos, con que la diferencia de losbieneshaze va* 
lida, ónulalacnagenacion. ?

29 Vker'ms, como por Derecho Común podian abfo- 
lutamente los Religiofos de efta Orden difponer, como 
quifieffen de fus bienes, Sanch. librj. Decalog. capit. %.num. 
26. Lecan. tom.z. capit. y. numer. 33. y defpueshizieronlos 
Eftacutos ,y  de prohibición de el en citas ¡nterprecarfel'U/' 
mintis ledant Leg. Si quando, Cod. de inoffie. tefi. Amay.ó? 
Leg. 1. de lure phyfic. numer. 1 6. Molin. lib.i. cap.6. numer. 
y 3. vbi Addentes. >
? 30 Efló fe califica mas que Fray Don Antonio al tiem
po , y quando adquirió, ó heredó de fus padres los 700. do
blones , y alhajas fue con la calidad, y condición de que los 
adquiría, y deftinava para fus hermanos, el dominio de ellos 
no fe entiende fer de Don Antonio . finode los mifmos her
manos, y confíguientemencedexaroííde adquirirfe ala Re
ligión, y  a Don Antonio.

3 1 De el mifmo modo que íi vno compraífe vna 
cofa »0» (ibi, fed alicni per fon# , el dominio de la cofa 
no fe adquiere al que lecompra,fino al dominio, porque la 
•nominación impide el ingreffo 5 quia futí mm ed quabita- 
te ab imito acquifita. Granan., tom.i. capU.^q. numen éz> 
Cene, de Cenfib. quajl.6rj, numem 3 . HermofilL en- la>Ley 

part.^.gloJfi.mm.iQi ’ . : r in b e á
32 De fuerte, que por ningún momento de tiempo!

teri



pertíóanere ef dominio,y poíTefsiofn de lá cofa penesementem, 
fino que inris interpret alione fe entiende penes perfottam 
nominatam, porque como para el dominio es neceíTario vo
luntad ,h intención * y el que compra no compra para si, de 
ay es que el dominio fe adquiera aInominado,y efteno 
lo recibe, ni tiene dependiencia del nominante, fino de.I ven
dedor cam quo mediante perfona emptoris cenfetar d prin- 
tipio contrahere. Noguer.allegat. r i .numer.pi .Salgad, jun
tándolos todos t.part.in Labyrint.cap.i^.defde elnum.zi.,

23 Vlterias,ñ vn Gbifpo comprarte vna cofa no ani* 
tno acqairendi fib i, nec Ecclefta ,fed pro perfona Lajea,no 
fe adquiere á la Iglefia , Barbof. de Epifcop. allegat. 1 14.  »«. 
mer.zo. Argel de Acqairenda p o l f e f s i o n e articulo, 
mim.ióz. Noguer. allegat.%6. num, con que aviendo 
íido ella adquiíicion de.Fr.D. Anconio abinitio para fus her- 
rnanoSjComodeponen lbs tefiigos jfir de ellos, porque como 
el Prelado fin requifitos puede dexar de adquirir aquellos bie 
ncs,que aun noeftan in dominio: Ecclefa ,y no fe eftiman 
jjor tales, renunciándole, ó repugnándoles qu'ta, qui non ac- 
quiris patrimoniam non diminuit; Leg. Qai anterri ?jf. qaa 
m fraudem. Leg. Non fraadantar de regulis inris. Botill. 
de Succejf. thearem.%2 . nam.<¡. &  in Pr alato Religionisiáae 
aunque no puede enagenar fin confencimiento defuGapi- 
.tulo, alijfque inris folemnitatibas folus- puede renunciar de
ferida aunque.fea al Monafterio. Mier. 1 .part.qmjl.z'¡j .mte 
mer. 1 z 1. Cevall. qmft.66t. Sánchez lib.6. de Jdatr. difpat. 
-4.»s7wer.42.Molin. de Rita napt.cap.9p. nam.iq. Salgad.’ 
1 .part.in Labjr. cap.x^.nap.i o i ./ícel Comendador.

54 No fe dando diferencia en quanto áeíto entre el 
renunciar, ^repudiar,porque en la renunciación efi previa 
la adqüificion, y enla repudiación ejl contraria}quia dimit- 
■ titar tas non. adquirí tur, cum adudtis á Salgad. 2 .part:
in Labyrint. cap. 14. numer. 14. porque aquella inílantanea 
adqúificion es monmentanea, y a fin folo de renunciar, y  
ceder,no la eftima el derecho para que íé requiera folemni- 
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¿ad, pues ño fofo hablan dé la feniiaciáclon ,'ímo. tambíeni
déla repudiación'. - c
- 75. . Do fuerceiquenoíbtafepuede renunciar el dere-s
cho deferendo, fino delatain -W&iuditiwm de qualefquierá 
acreedores * Julio Cap. de PaB. qstijká. metiente Lamd!^ 
iif.tf.num r.xt. Olea juntándolos codos tit.z. quafl'.^nu* 
mer.x c. como el padre en perjuyziode los hijos, el acreedor 
•ende los acreedores alia quodexempla ibi refer untar. ;
. 56’ Para mas inteligencia fe advierte ,que ofecéde cu
aquel que no ha de fuceder, o en aquel que alias falcando 
el renunciante debe de fuceder, en quanto al primero no 
puede ceder, porque por el mifrno hecho de la ceísion^.w* 
detur admirere para que fe pueda transferir aquel derecho 
cedido en tanto que aunque protefie lo contrario. ' / ,

27 Pero en cafo que la cefsion fe hazeenaquelque 
alias avia de fuceder, <vtpote in coharedem fuftitutam*, vel 
legatarium, e» efte cafo vale la cefsion ettam mprairMitium 
¿de qualeíquiera, porquenon ntídeiur adqaijtta¡bar(.ditas, 
pues folamente haze, y fe reputa nuda abftenfiorc; ac jimpli* 
cení prtoatienMn'.wfi-Ideas fiat fujlituto, Leg.^S.de donat. 
int. v in  pires no fe debe hazer confiéerácion de efía 
cefsion, con Sanch.'Gratiáñ.Giorb.. Olea ¿l/VisiÁ 'i, .-qtttyfc'y. 
-namer. • • ■ ;-s. , i v. . -  ¡i.;-.::: -

58 Y  afsi eftiiínaridofe la adquificion de Don Antonio,, 
ora cefsion, ora repudiación  ̂p.6r la calidad-de laideftinacion 
que hizo de efta herencia, y fiendo fus hermanos immedia
ros fufiitutos ,b herederos abinteftato del padre común, vf- 
no á lo menos porefta confígn|eion, o paito á no adquirir, 
b adquirir con efíaqualidad.: d, , . ;

5 9 De fuerte, que efte paito debefubfiftir.y fer valido, 
porque aunque no valen los paitos por donde lalglefia.me<- 
ñor , 0 0tros que eftan prohibidos vienen a enagenar fus bie
nes , fe limitaquando ininitip contraídas > & acquifrtwnis -fe 
hazen, nt ex Leg. 18 .Jtn. de reb.'cor. Gutierr. de Grair. 
z.part.cap.ji mm.35. Gratianútamiz. cap-z^zÁmoaMabC



'Leg.$.Conie£f.capit.it. Olea istúllhijttxfl.Z:htwfer.x^.¡ ;
40 Y  afsi ladeftinacion deDortÁmonio haze, y debb

fubfiílir,6 como eefsion in fequentemcúnzbíXtnhanáccVíOi 
ó como noadquifícion, y repudiación ,*rcomo paóto puef- 
to in mitio adquifitionh, que en rodos cafos debe valer , y  
puede aunque fea Religiofo, Prelado ¿ó; otro qualquiera al
guno hazerlo.y difponer. ■ :

4 1 De fuerce, que por todos medios Fr. Don Antonio 
pudo difponer de todos ios bienes patrimoniales afsi mue
bles,como raizés, vnosen virtud de la licencia del Gran 
Maeftre, y otros por eftárle permitido por fus Conítitu- 
cioneSb

6

ARTICULO SEGUNDO.
g V E F V B O  D ISPO N ER D E  LOS DOBLONES) 

y  alhajas,aunque fueranadquiridos intuitn 
, Religionis. ;  ̂ ;

4% UNQT^E: fe prohíbe alos Religiófos de la
f ~ \  v Orden de Sart Juan: la enajenación délos 

bienes,ora porcontraítoÍnter-vivos, ora 
por vltima voluntad ,porque eñoscomo no fon Señores de 
ellos, finotán folamenteadminifíradores, y no!tiencn la fa
cultad fi no de difponer ,íe entiende de los bienes, immue- 
hles raizes, ora;patrimoniales}vtfapra diciumefi, ora de 
losadquiridos intuita Religionis  ̂pues.dc eftoslaenagena- 
cion como bienes Eclefiafticos pueftossqu e el dominio per- 
manet penes. Religioném, Gratian.diBv,cap. SSolínum. 50; 
U\c.:decifr¡6. Bonac. tom.i. de ¿ilien, honor. Ecclefiafi. difi 
púí.i'. qmft\ vate, pttnéí. z. númer. 13. Ménd. de Ordinib mi* 
litar: difqmfitesi o. qu á j, &#ete\.decif:Zi. numeré
üj.Cyt¡3o.lih.Z,iConnol>.3¡ZZ.ntim.^,
- ^ 45 Perolosfrucosde eftas bienes, y los bienes muebles 
que fe hallaíTen iytavieffenlosReligibfoslibremetne, fe les 
concede la facultad en vida de difponer fin diferencia defer

ad



adquiridos' intuitu Religicñis s A'zar tnjlii. Mordí- .t-pnrí. 
dib.iz.capy. Mdjl.z. ibu Vt queque, milites libere ¡fedbene, 
(j? convenienter reÜerationi difpenfent, in fumam frac* 
■ tus quos anrnis ex redditibusalifque rebus fsbi a magno 
\Magijlro commendantis ,vel aliunde percipmnt, Ehcañ.dif* 
■ cept.p. cap. i . num-4- folo la limita, y prohíbe por difpoficion 
teftamencaria, porque como por fu eftado fapiunt natu* 
ram de Religiofos es mas fácil, y puefto enequidad que fe 
les prohíba ladifpaficionteftamentaría,perono lá cnage-¡ 
nación en vida, argumenta la LeyiiCod.de Sacrofancí.Ec* 
def. Leg. i.ff. de bonor. líbert.Leg.i r. §. Eitio centttfhffid'e 
conditionibus demonjlration. con la Ley z. jf. d&diber\ 
honor, exhibend. D. Amaya lib. i . Obfervat. cap.6.

44 La’ razón es, porque mejor fe prefumela difpofi- 
cibn hecha intervi vos, que no defpues de la muerte,que 
por no poder vfar, ni gozar de. ellos excefiváthen'te .fiihcbh? 
fideracion difpenden ,y  confumen todos fus bienes , defrau
dando conocidamente ala Religión, argument. Leg. y .ff.fí 
quid infrdud.patr.

<O lj’erius,porcpdc aunqüeríó fectíníicldíen Señores, 
fino mero adminiftradores, Delbéne i.part.^dp'íi.dub. n .  
fecl.z. num.̂  .Grátran. diél.cap.BSo. numer. 57. Efcañ. di el. 
dijeurf.zx.numer.zv. nihilhominustapienpiiédendonareó* 
mo adminiftradores, y vfufrudtuarios, pues ellos tienen la 
facultad, y libre difpoficion de vfar de todo el vfufruóto , y  
bienes muebles, losquales v/a 'confumuntura diferencia del 
que no tiene mas del vfo,que fplo tiene aquello que indigei 
dd/uamnecefsitatem.1
■ 46 Por la admihiftracion cum ¡ibera qué tienen,pue*
denhbrementedifpóner; pues á los Obifpos no fólamericé 
Seculares, finó también Regulares, losquales dupplki.'vin* 
culo ajlriñguniur ;fe les permiteamplamente donar ,yená- 
genar intervivos, porque para-difponer Ínter vi vos de lo$ 
frudfos, o bienes muebles, qui wfet:confumunhtr, en los qua- 
des él dominio no fe fepara, no implica que fean Señores, ó



7
So àdminiftradòresvfufru&uàriòSi-Rodrig. fhiafl. regular', 
tom.z. quafl.8. a immer. 8. Moliti, tom. zdde Iujíit. difput.
l6q^nch.Decalog.lib.6.cap.6.nóm-i4-

' 47 Con que mas razon rnilita ía difpoficion en los Co
mendadores de San Juan, los quales aunque hazen profef- 
fion de los tres Votos,noti tam rigidam paupertatem fove- 
*ot, ni fon tan verdaderamente Religiofos, como los Obif- 
pos Regulares, 4 quienes Teles podía prohibir por el Voto, 
que hazen en la Religión, y juntamente por Ter Obifpos, y  
que reprefentan 4 ios Apóllales. i

48 Ni obfta Noguer. allegai. i6.mmer, 1 6 1. con otros 
que cita,porque en el cafo que difpuca fue á favor de fu 
cliente,y no niega valen-las dónacionés;moderadás¿ y no ex- 
cefivas edam in foro interiori. - s
* -49 Ni obfta el dezir, que aunque-Té les permite la dii-, 
poficion, y donación intervivós de las cofas muebles, pero 
ñoppr vitima voluntad, ò donación Mortis-¿atipa',que es 
efpecie de ella .principalmente quando* las donaciones ib 
házen por el que eftà cónfticuìdó iñd/ifirmitatevfíf perico
lo mortis, Efcañ. diB. dipcept.p. cap¡t^inUmerÍt£.Ño£\ier.' 
allegai. 16. numer. 247. Quia prafamunttìr infrdadein' db 
pr&fumptìonem Legìs f i  filia de Solor^ani inPolitic.
Indiar. ltb.4 ■ cap. 10. prohibieadofe a los Comen dadores de 
la Religión de San Juan , femejantes dóriaciories por vet- fit¿ 
j  6 captt. 14. de fus Efiatutos,cpic cita Efcañ./« di&capit.a. 
numer.zo. debiendo de fobrevivir el donante qo/dias d e f 
pues de la donación. ; *■ - V '■

yo A que fe refpondc, que el fer las donaciones ínter- 
•vivos, vel. mortis caufa no confifte, ni dependede la eñfcr- 
tnedad , ò Talud del donante, fino de la fübftanciáveñencia,
y  voluntad 5 Leg. z~}. deDonat.mortis caufa, y áfsí en eftá 
Ley por el paito de no revocando, aunque las palabras fue
ronde donación mortis caufa 5 pera como laeílencia , y el 
•pa£to era de áñtcf vivos ¿íválib como donación ínter vi vos, 
iptues la enfermedad , ó et periculo-ni Mortis non déftrutta 
’¿ t í é n e i a d e tih.z.Variar. cap.^.mmer..Z2.p^s 
t i  D ex-



¿explica la efe fedonaeroo pGl’d  cFctftÓ > y ü5 pór fe$f
palabras,Leg.i.Cod.dp fovW &mbwrt-fwfi ..

e i CónfirmafHt'M. porqué uunque fes donaciones ij© 
perfectas ¡fin iriyfega d* t ó f ^ W, 4 » ! í « k s l Í 4 prcfuijpp» 
don , porque !p.pn.qye fe$ Xaposn dí don.?-*
don interyfeos, pttamtñi fe1« dirppGifeOisfrapd4feRtLa;§.j 
to es quaad.o fofemente intervino prometía fin prppfdi^ 
eaufa, n.i fe perfona es benemérita, faltando fe peFÍecdonde 
la danadou fe pr«f»WWf ífetjtdafefV*»no. fupeí wfefídff -fes 
40. días en términos de Comendadores, y 
argumento fe Ley 4- pV.4. //¿.y. de fe R¿fQfH#Í\ (4f ' *•£&■  
6. Sofeff ̂  Pnktntat? tík 3 ■; wp&i 1. mwtt, 7H0»,Rsítes tk 
Z>M4típit$, f*p, 1 i.- pttr M- jfeímaíed, 
tybi defignantur Ltpifcopís. . : _ . ."■ ; ; , ; >
. 0  Pero c§ífáR .pifes píefeíppcioflis a yifeufe fe yer® 
ífed , porque como fes prcfempieíones todas soofifen eq¡
gpimsy.cj? p f  ufiíf t?M fisjfbns. pvh m i& m w i quete 
jtaifef e pmhtP^ e&ínyt fes ;¡wufúmpd.<jne$;  y  «emi? $&% 
dolí»»y %¡,Uííi f e l f e a r a  odiofp, y 00 capa? de M  y ir ení 
ygaperfppaCferifffettíddodígní.y do tanta autoridad cor 
ÍUQ Fr. Dop $m,QPÍP díGaray,. Efeyarr o. dft&eÁdiijktftiúft, 
%, mo»\ 34. ifelfe4  qi¿e interviagt por Don Anta-
ido par? e^lmrfef pu.é'5 efffi haz? sy fe pone m vim pkit*j&. 
soncludertiij préMw%k, c0pít, g &.4t Teftfacapit.Cum tus, 
Vet^Htjt^úiacjtufarepgff^,

í í  Cuyas pr í̂umpeionesde dpío, y fraude fe eliden, y 
fe excluyen nofoloporeljuramento,Parexa deEdit.mfirm 
jrpettf. ti(.6.,refolut,g.4 tium.40. finqqueaunqueefiuvieran 
..en términos de vn cqmpfexodeprefufnpcione,s ,vnas defe 
yapecen ,y  deshazenfesatras,y fiemprs fe debe jozgarfe 
favor del acto, Leg.6-j. de Rita tiuptiar.Leg.-j de InUgrum 
■ feftitHk litg ;9 $ $  4e legat. 1 , Pd*&xg ¿e Ittjlru,Mentor, edfc 
tion, fit. 1 f rwfchZ ■ $A  mm, gp, ftCaSife ir’4 í4 . Gomen* 

<**?!$■ $•■ $• rfeJgadq; de npvt'íyid
¡pues fe prffumpcion fiempre eífe q/arar deí afto 
prefumpf i.Qp i pijes p¡ afta qu§ fedífeíSqié sy fida; ifedoi*

%



fu vfcUdáffob,b.prefumc fipcapfc á favorde él,y 
qu4q«iw  ádwu)i.qalpi y fiircunftaíicia que fe le llegue ha- 
seifeprefum yjVos, y no fiinnlada.Caldas Pereyra de Emp- 
tho.&  vendit.cap.y D. fclgid. de,Retentio/t. z part. cap. 
i  z. $.vnic. ex twm. %. cttm fequentibas.

Í 4 Pejro enoúcftrO cafo cene paos tantas prefurnpeío- 
aes, y congelaras tan evjdpnc.es, que excluyen en codo, y 
por todo laprefumpeion del dolo, y fraude, porque el ha-, 
ser donación a Gas parientesesaíto tan piadoíb.quc fm cau
la , ni motivo le haze valido la conjunción del parenrefco. 
Antón.Gómez, tom, i, V^ariar.capit.á,. nwntr.<¡. Velafc. de 
Primleg.pauper. 3 ¡parí. qu$.8.núifteK' 1 86. D.Qlsa tit. i . 

num-ig.
í f  f  Hazsfe mas clara ta rcalidad de efta donación, que 
sviendo en el día 5, de Abril llamado a Don Juan de Bcnjo- 
fa.enelmifmo a¿b deladonacioneon fec verbal, y que 
ninguno pudiera faberbá gver querido, paisa Don Fr. An
tonio á entregarle bs^o»,. doblones* y>a¡bajas¡, calificando- 
fe la realidad de cite contracto ,y noa vei (ida. (¡anidado por 
la entrega de bsbienes* ¡Maguer. éliegM^Qt. iiatinacio de 
SimuUtione, qmfi.161, mm.%18, Vabnpél* cpnf. 10^, a»- 
mcr.14. P.&les;tit. 8, quefir 1. Meném. J e  Qrdinib,. totfa 
tarib. difqmftt.4. quafi,$.1»»^.44,emsrmiops d^donacio- 
nesbecíusMíkm.PreptigMCHLdifcephpiMp'qtfúfn-iS. [
. jd De bcctc,qusfuadand.ofe tQdo( el Eftaruto de la 
Religión de San Juan en taptefurapeiflq^dob j  iy fr aude , el 
^jiftnoEfcañ.aaff».54- fiempré que no eoníMe clara evi* 
dentemenre de pftcfraude,debefubfiíÚr,y vale!.quiapra^ 
fymptio cedii nseritati.Veritas enim.fimftererttsfpefiaad*. 
Ee¿.8.f. de cafitenfís peculio. 8\uá.S(mf^q.mmraq.Qnv 
.cian. tom.f . cap.851 num.x^.Et cap.yqy, num.Z ,̂ .•

57 ‘ü/ífrifrí^califieafe triasefta .verdad, de que repetí? 
das vezesdizea losteñigos. oyeron a Fr. Dón Antonia exr 
plicar el animo que tenia de donarlo, y entregar bufes hety 
'díanos »quien oótletficidüii haferpoteftarfus hermanos an
donees.  ̂ ¿s! z ■- , ; ■



«8 Vltcnuí>p6rqttc íaenfermedad efe Fr. Don ÁfttcM 
nio nóéraóiortal, ni fe tuvoporpeligfofa, pues fietnpre átí-p 
düvo a pié ¿' Como míddslos ceíligos lo detnaeftrátf, y  losd#. 
la parte contraria , VárioS¿dudofos, y  équiyoco¿,pór íoquali 
fe debe interpretar adverfus ¡líos prodiicetitem; Farinat.rfc 
Ttftih.ejtíitjl.áB.nnntJi. Fufariode SttbJHt. qi¿áft‘.6i y. tiutis. 
y.Nogüer. áüegat.̂  z.num.66. pues ¡a probanza que coií-o 
cluye per pofiibiU, (0  non per neceffe no prueba, Leg.Nec{ 
natales,Codf.deprobationíbus.Leg.JSlon boc, Cod.•vftde Íe->.
gitimt. " 1 ’■ " - : ' f ííl ■

<o Que aunque peritís in fuá arte credendum ejll 
Leg. i jf , de ventrs infpiciendo, porque mas iconpcireiiehtá 
pueden tener de lascofas a que fon deftinadeaŝ  que otros ata 
gunos,debefet quando tos nombran,y deponen de alguna 
cofa de prefente qúe fe Ies comete por dudofai ,no empero 
quando de cofa pretérita que no fe contrpvertia,y mas fien-i 
do enma cofa tan; falaz,que vna circunftancia de vnahora 
á otra fiíeíégravaf' *o difnainuír mas eí achaque jno nendo 
verolimil que fi eñuviera en tan evidente peligro, como los 
Médicos dizénidexara de recibir el Vcatico^quedebaxode 
graves penas fé les impone a los Médicos deavifar al enfer
mo la prevención, eetp.t q. de Panttentijs í (0 remifsiomhus. 
" 6o Aviendo fido’todas las prevenciones poüeriores a 
la donación , porqueeíla fe hizo-pora perfedia ¡irrevocable 
el dia y ¡do Abril, con toda perfección »y confirmación fin 
necefsitar cfcricura para fu validación,pues la eferitura en los 
contractos no fe requiere, nift in cafibus d Lege Exprefsu, 
■ó que por los contrayentes le pagafíe »porqué en todos los 
demaséáfos nofé neceísitapata la ciencia dcleontrad:© ,y  
dé la donación. Ltg;4,ff¿ de pign.a¿íione;Eegi Gum inArú- 
mentís. Legl In txercendis, Cod. de Jlde injlrumentorum. 
■ ÑarbOfi;(nda Ley 60. M.^Jibáíglo(f.nmésmt&.ózilf.ct- 
■ tnofillaíf» ^  Ley 6 tit.^.part.pgJcrJf i jtíimer. 1 . D.Olea 
'tít¡\í '̂ ií^V4 n̂t*rn*\Zf i t.'iK i füt; ; .Vu.vi.w

dinr-De fuertéyque aunque défpuesídsefto fe otorgó 
cfcricura en el dia 1 j . quando fe hizieron las prevenciones,

1



9
ydifpoficiones parala enfermedad ¿ño fuè mas que aproba- » 
ciora, ratificación, y no àéfco di il inco, nìhil entra tutte dat, 
f id  tata figmficat. Leg¡2 r. 1 ;jf. qui tejlataenta facetepojy 
funt. Leg.~¡. §.-¡. ff.de adquirendo rerumr do minia, qui/pi* 
cas feufit non novata fpedm factK ■. ■’. ;

6% Además, que para la validación del Elladico, fc ne* 
ccfsica obfervancia, y coftumbre deguardarfe, en tanto que 
no Tolo fefufpende per nm vfura, fin<*quepicfde fa inva
lidación no fe probando, yjuftificandaél ertilo, ypradica 
de la Orden ; D.'Cattili. P'ertijsì cap. 19. Barbof. in capiti 
Cuta accefijfent de conflitutìombus, num.6.ÍÑog\icr.allegat¿ 
39. num.40. D.Molina l'tb.Z. cap.~j. tu fine ; pues la proban
za , y j edificación de la probanza debe fer clara, y por tefti- 
gos defincereflados.no fofamente primario,fino feciindario; 
y afsi los teftigos que deponen en erta caufa, como Comen
dadores ,y  de la mifina Religión à quienes pertenece el 
interés fecundario, fon fofpechofos, y no hazen. plena pro* 
bán^a. Ripa Leg.In omnibus, Cod.de tefiib. Leg. Donei,^ 
eodem. Mafcard de Probat.lib. 1. cottcluf 3 8, num. 3. Covar- 
lubias in Pra$. cap. 18. num. 4.Otero di Pafcuis,cap.^o- 
numer.4. Farinai.de Qpofitiomb.contra tefles, quafl.6. illat. 
17. num.496.

ój Ademas,que ninguna Comunidad Religiófa, ni Se
glar puede hazer Ordenanzas, ni Eftatutos, ni fon va-* 
Udos fin licencia, y aprobación del Superior, en tanto que 
enei ínterin,que llega, ò noel Breve de la confirmación fe 
entiende i m p e r f e c t o , G u t i é r r e z 3. num. 
4. Biqucz difput.^.cap. z.numer. zj. Balmafed. qu&fi. 4., 
num. 14.
; Ó4 Además, de que libremente los Religiofos ; y Co- 

. mendadoresdeSanJuan pueden difponer, y donar fus bie
nes muebles ad libitum, Cf arbitrio fuo fin facultad, ni li
cencia alguna , vt iam ex diélis patet 5 però en Fr. Don 
Antonio no cabe dudaren parce de aver podido difponer de 
fas bienes tnüebles-i^^ que fuerten intuituReligionit ié- 
^uiridos/potqàéàdemàs de la licencia que obtuvo parapo-



¿ct teftar de todos Í6sí>’stics patrimoniales, obtuvo íegun»-y 
daBula enqac fe concedió por el Gran Maeftre ds la Reli-j 
«ion , pára poder donar non tam rn vita , £5° intervivos, 
quan por.señaménto, y.vltima voluntad. ,, .; . o-¡a

<5c Yenvirtudde eñafegundapara mas confirmación, 
de lo dichovale, ytienefu firmeza de ella*porque no; pu
liendo valer por vita v ia fe fubfifte, y fe bazc firma, y vaíbo 
¿¿i Leg. z. de Militar i tefamento, capit. N ifi de prebendhf. 
porque qualquiera fe prefnme eligí reí medio,y camino,.pa ;̂ 
ia quefus)uyziós,y difpoficiones no fe prebierta,/^ .^ , 
de Rebns dubijs. Leg. Quoties rjf- de verbórumobligatioms¿ 
por lo qual fuccedela regla ,vt f i  qtsod agbnon valet, vt 
ago valet tamen vt valere potefi, Leg. Si tam¡ augujli,jf.de 
fervitutibm. Caldas Pereyra de Empilone, &  venditione, 
cap.̂ .numer.io*

66 Corroborafe deque (i vno tuvieífe dos Facultades 
parahazer.y fundar Mayorazgo,© para recibir ácenfo del 
polTecdor deel, quarnm vna iam ejl confíenla,vel milla,(ni 
explicar el animo, voluntad, ni intención, en virtud de cuya 
fundavafe entiende ftempre de aquella quefuefíe valida ,y  
firme. Gratan. tom. ycap.^ 8o. httm* lo. Mieres de M.*ior¿ 
í.part. qmji.zó. num. jó. -
' 6~f De fuertc.que fi vno tuvieífe facultad de teñar,aun
que no cxpteífaííe ,ni hi/.ielfc mención del indulto , ni licen
cia de teñamenco fubjlitetur, Sarmiento de Reditibus, 44 
part. cap.á̂ num. i. D.Salgado in Labjrint. z.part. eap.zzj 
mrn.zii cn tantomilita cfta regla , que aunque cada vna ds 
las facultades,:,b indultos' fueííe re.ñringida ,y  determinada 
a cierta cantidad, o á cierto generode bienes,fe eontraxieífe, 
odifpufiefleabfalutamente  ̂fin efpeeificar en virtud de ella 
-lohazian fithflinetur cxxa,qoe podía el actor,y difpoficion, 
d).Sa!gadb »ura,4i . citando muchos . con que QonFr. An
tonio av¡sudo tenido dos.'facultades:;,'y■licencias , vna para 
id;ifponef'i’yenágenarlQsbienesp%riráooiaksf3i¿es ,y  vna 
.baña la qiiiUta p.arte deios bienes niuebles ádquiridos intuí- 
•inReliglsvisi s aunque no l i  tíy ieíle, efpecifieadoon vit fcúd ,d$



iqual de ellas hazia, y difponia de la 700. doblones, y alha
jas , fe enciende averia hecho en virtud de la fegunda, en ca* 
fo que no pudieíTe averia hecho fin ella.

<58 Es en tanto grado efto,que por cita fegunda facul
tad no folatnente puede donar intervivos , fino cambien 
mortis caufa>vsl ex lefiamente*, por aunque el que tiene 
facultad de difponcr tan folamence ¡ntervivos ,nole eftien- 
de á la difpoficion ceftamsncaria; Cancerio Variar. lib. xxa* 
pit.z-num.46. Peregrino de Fideicom. artic.^o, dificúltate 
29. mm.ái, D.Ca[\i\\.tom.i.cap.6 i. mm . 12 . Mantica de 
Comecí. lib. i-til. 1 8. nec hac contra , vt aíTeríc cum Cadillo, 
Noguer. allegat. 19, num- 1 1 . porque las facultades fonflric- 
ti iuris, y no fe eftiende de cafa ad cafum, nec de perfona 
ad perfonam. Leg- In agris de adquirend. rerum domi-* 
nium- Leg. Sipupilorum, §.fiPrator,ff'.de rebus eomm.Ma- 
lina de Primogenisjib.^.cap.y  Rodríguez de Annuisred- 
ditibus Jib-Z.cap.iá- num.  ̂3. Fontanel.decif.zó. numer.f 
D.Salgado Labyrint. z.part. cap.4-num.16-

69 Pero fiendo la facultad fimpliciter ab/oluta, y no li
mitada , nec reflricía ad vitam, vel mortem, ó fuefie a bfo- 
luta mm verbum difponere /¿/^,eneftecafocomprehen-* 
de no folamence los contraeos, y donaciones incerv ivos,fi
no ceftamentos, y vlcimasvoluntades. Ritunup-
tiarumJib.^.quafi.iS.numer.iq. Mantica de ConieB. lib.$. 
tit.tS. numer.y. aliquicongeítiáD.Salgad. z.part.capit.iS- 
in Labyrint.

E x  quibus videtur fer cierta la donación , y firme, 
y que fe debe revocar la fentencia del Inferior. Salva in 
ómnibus > ©V.

1°

Lie. D-Juan Antonio García
Jiufuarez,*


