
E L  C O N V E N T O ,  Y R E L I G I O S O S  D E L  REAL 
Militar Orden deMadre de Dios de la Merced ,Redempcion 

de Cautivos.de la Ciudad, dq Algeziras.v

EN EL PLEYTQ
C O N  E L  S Y N D I C O  DE L A  PROVINCIA DE 

Andalucía de la Religión de Capuchinos.

S O B R E
EL DERECHO A 2 2400. TESOS, QU E SE HALLAN 
depoficadosenla Villa de Cazares en poder de los Cabildos Ecle- 
fiaftico, y Secular de dicha Villa, que quedaron por rnuerte de 

Don Antonio Ontañón , Cavallero del Orden de Señor San
tiago, vezino, que fue de dicha Ciudad de 

Algezij^s.

A R A  PO D ER  
paífar a los fun- 
damétos de De 
recho ,quando 
la duda de los 
pleytoses de he 

cho , es preciíío hazer memoria del 
que refulta de los A u to s, el que fue
re preciíío para los fundamentos, 
que fe expondrán , porque eftá re
ducido á queftiones ¡obre voluntad 
de Don Antonio Ontañón.

, 2. Y afsi fuponemos, queD.
Antonio Ontañón en 3 1. de Adargo 

.de 725. por Efcriptura en la Ciudad 
de Algeziras contrató cou la Pro
vincia de Andalucía de Madre de 
Dios de la Merced , el que avía de 
fundar vn Convento en dicha Ciu
dad : fiendo de la obligación de la 
Provincia obtener las preciífas licen
cias parala Fundación j y eteófuada

efta mantener Maeftros de Grarmna- 
tica,Philofophia , y Theologia M o
ral , y Eclefiaftica, que fiempre , y 
publicamente enfeñaííen eftas Fa
cultades á todos los vezínos de di
cha Ciudad fin inrerefie, dezir cier
tos Aniverfarios, y Memorias, y de 
la de Don Antonio coftear la Fabri
ca del Convento enlaforqia, y fe- 
gun la planta, que fe delineó, y eftá 
en los Autos, conCIauftros, Celdas, 
y Oficinas, ClaíTes para el Patio de 
Efludios,Iglefia,Torre, Campanas, 
Sacrifiia con cinco Temos, y quinze 
Cabillas mas, toda la ropa blanca, y 
adorno neceíTario para Iglefia, y Sa- 
criftia , tres C alizes, tres Míífales, 
C y  ríales, Cruzes, Candeleras, Guf- 
todia , Palio , y finalmente todo lo 
neceffarioá vna Iglefia , y Conven
to deR.egular.es; y también fue de fu 
.obligación adornar las ClaíTes d,e

Ca-



Cathedras,y vancos,y la Cocina, y  
Refeóforio de todo el menefter de 
fu fervício,y dar á dicha Fundación 
quinientos ducados para el alimen
to de los Religiofos en cada vn ano, 
y ftodo efto lo avia de hazer , cum
plir , y fenecer en tiempo de ocho 
años, dos mas, ó menos.

3. En 2 5. de Noviembre del 
mifmo ano el dicho Don Antonio 
en Sevilla otorgo otra EfcrÍptura,re- 
lacionandola antecedente, y que en 
ella avia quedado obligado á darlos 
^00.ducados para alimentos alCon-

^  vento,que fe fundaíTe por dicha Re-
f^ lig io n d e  Madre de Dios de la Mer

ced i y por efta Efcríptura haze a 
dicho Convento donación de vnas 
cafas en la Población de San Roque 
por via de dote , y en pago de los 
alímentoseftipuladosen dicho con- 
trato : en fuerza de eftas obligacio
nes, el Don Antonio demolió las ca
ías de fa  morada, y en ellas empezó 
la Fabricadel Convento,la que con
tinuó deform a, que al tiempo de fu 
faJlecimiento fe taííó la obra hecha 
en 4 4 ^ 8 4 ^ . reales, y medio.

4. En 3. de Diziembre de 
729. reconociendo el D. Antonio, 
que la Religión de Madre de Dios 
de la Merced no avia proporciona
do el confegulr las licencias para la 
Fundación del Convento en dicha 
Ciudad,trató con la Religión de Ef- 
cuelas Pías, el que obteniendo las li
cencias , ocupaífe , y fundaffe dicho 
Convento en lugar de dicha Reli
gión de Madre de Dios de la Mer
ced , en la mifma forma, y como con 
efta lo avia tratado.

En 10. de Enero de 730, 
dicho Don Antonio otorgó fu Tef- 
tamento cerrado, baxo de cuya dif- 
poíkion murió en la Ciudad de Al- 
gezirasjen el q haze varias declara
ciones , y legados, y entre ellos, ex
presando tener por fus hijos natura
les á Don Luis, Don Francífco, y D. 
Antonio Qntaúon, manda fe den á.

cada vno trecientos ducados en ca
da vn año por los dias de fu vida por 
via de alimentos.

6. Declara la obligación,que 
tenia á la Fabrica , y Fundación del 
Convento con la Religión de M a
dre de Dios de la Merced , la que 
defpues contraxa con las Efcuelas 
Pías, nombra por fus Albaceas Exe- 
cutoresTeftamentarios, con admi- 
niftracion,y tenenciade bienesa D* 
Melchor Lozano de Guzmán , y 
Francífco Sánchez Z a rco , para que 
cumplan fu Teftamento , adminif- 
tren fu caudal , paguen Mandas , y  
Legados, formen vn Arca con tres 
llaves,fenecida que fea la Fundación 
del Convento, y poniendo en él di
cha Arca, tengan vna llave cada A l- 
bacea , y otra el Prelado , que fuef- 
fe en el Convento; y que entrando 
todos ios caudales en el Arca , de 
ellos fe pagaífen los Legados annuos, 
y el refiduo fe gaftaífe por todos 
tres en acabar,y ornamentar el Con
vento en la forma, que eftava obli
gado.

7 . Y  inftituyó por fu vnico, 
y vniverfal heredero a dicho C on
vento, y Religión , que él fundaíTe, 
y a fucile la de Efcuelas Pias, ya la de 
Madre de Dios déla Merced ; y en 
defecto de no füdarlo por dificultad 
de las licencias, dió facultad al Don 
Melchor Lozano de Guzman, fu Al- 
bacea,para que eligieífe la Religión, 
que avia de fundar.

8. En el día 13. y 14. de d i
cho mes de Enero de j£ o . otorgó 
dos Codidlos dicho Don Antonio, 
y declaró por Patrón del Convento, 
que fe avia de fundara Don Anto
nio Maria Ontahón fu hijo natural,

9. En el dia 1 del expref- 
fado mes murió el Don Antonio , y  
por el D. Melchor Lozano de G uz
man , y Francífco Sánchez Zarco fe 
pufo cobro á fus bienes, como tales 
Albaceas tenedores; y con el moti
vo de eftar diferida la decifsion de

qual-



qualquíera dudá, qué fe ofrecí efte 
fobre el Convento al Reverendo 
Obifpo de Cádiz, los Albaceas acur 
dieron ante el Proviíor de aquel 
Obifpado, y relacionando d  fallecí- 
miento del Don Antonio, y las con
tratas hechas coa las Religiones de 
Madre de Dios de U Merced , y ER 
cuelas Pías, que van citadas, pidie
ron, que declaraííe a qualde las dos 
pertenecía el derecho de fundar, 
para que le entregaren el caudal, 
que avia quedado por muerte del 
Don Antonio , y en fuerza de efte 
Recurfo femando emplazará vna, 
y  otra Religión.

10. Y  eftando en eñe eftado 
En determinación dd Proviior, los 
tres hijos naturales dd Don Antonio 
pulieron demanda en día Corte al 
caudal dd Padre , fobre que fe les 
avia de dar en propriedad d  capital 
de los 300. ducados, que por ali
mentos les avia ferial ado el Padre á 
cada vno, ó en fu Jeteólo fe iesa\ ¡a 
de dar el quinto de todo fu caudal, 
como legitima de los hijos naturales; 
y  que para la liquidación dd caudal, 
y exacción de eñe quinto fe avian 
de tener prefentes, é incluir los i z g  
400. pefos, que Fraticifco Sánchez 
Zarco , eftando para morir d  Don 
Antonio , avia extraído de caía del 
referido,y llevado á Cazares, donde 
los avia depofitado ; y avienduíe 
mandado poner efta cantidad en los 
inventarios, y que fe hiziefie liqui
dación del quinto, y que el Corre
gidor de Gibraltar recibieífe decla
ración á Francifco Sánchez Zarco 
íobre U extracción de los 22400. 
pefos, fe praóticaron varias diligen
cias , y  elFrancffco Sánchez Zarco 
declaro.

1 1 . Que el D. Antonio On- 
tahón ocho, ó diez dias antes de ha- 
zerfu Teftamento, le díxo: Compa
dre, eíTe dinero, que eftá ai, que foa 
22400. pefos, recójalos vfted, y ía- 
quelo de efíe Obifpado > para que fe

Riga á voluntad de^vfted vna Obra 
Fia , y Fundación de vn Convento 
de Capuchinos , 6 Francifcos DeR 
calcos ; y ü vfted tiene vna perfoña 
de conciencia á quien darfelos, pa- 
ra que haga efta dífpoficion , deíelo 
.vfted, diziendo, es intención de vn 
devoto.

iz .  Y que con larefoíucion 
del Don Antonio fu Compadre to
mó la llave del cofre, y fue facando 
las talegos , en que eftava la dicha 
can ti Jad , y defpues de facados fue'* 
ra , fe fentó fobre la cama el Don 
Antonio , y a dicho dinero , y tale* 
gos, en que iba , les echo la vendí* 
cion, dizicn¿o,andad con Dios ¡que vi* 
va¡ b muera alia os aveis de quedar : y 
que recogió dicho dinero, y procu
ró llamará vn pariente del declaran
te, Beneficiado de la Villa de Caza
res , llamado Don Alonfo Chacón* 
y otro amigo llamado Frácifco Sán
chez Nazareno, y fe fueron á la V i
lla de Cazares, y llevaron dicho di
nero para cumplir con la voluntad, 
que le comunicó dicho Don Anto
nio, y que efta diligencia la hizo, el 
que declara, dos dias antes de fu 
muerte : pues la mañana , que llegó 
el declarante de Cazares k aquella 
población , avia fallecido dicho ÍU 
Compadre Don Antonio, y que deR 
pues que le comunicó todo lo refe
rido, y fe entregó, el que declara en 
dicho dinero, hizo, y otorgó fu Tef
tamento.

13. Confia , que de efte di
nero en 14- de Enero de 730. los 
Cabildos EcleftaÜico , y Secular de 
la Villa de Cazares dieron recibo á 
favor del Francifco Zarco, expref- 
fando , queá efte lo avia entregado 
el Capitán Don Antonio Ontañón 
el dia 12, del mes de Enero,para ha- 
zer vna Obra Pía á dirección de di
chos Cabildos.La fecha de efte reci
bo , y la certificación de fu refpaldo 
eftán enmendadas; y aunque el pa
pel es del fello del año de 730. pa- 
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rece* que la fecha,y certificación del 
recibo fue de Enero d e 72.9.

14, Afsimifmo examino di
cho Corregidor a Francífeo San- 
chez Nazareno, el que declaró, que 
él dia 11. de Enero de 730. paíTó á 
Cazares el Francifco Sánchez Zar
co, y le dixa iba con recado del Don 
Antonio, para que efte tefttgo fuefíe 
en cafa del nominado, y llevaífe vna 
perfona Eclefiaftica al fin de entre
garle vua porción de dinero, para 
que fe fundaífe vn Convento , que 
con efeóto falíeron de Cazares eñe 
teftigo, y Zarco, y Don Alonfo Cha
cón el dia n .  y en el mifmo avian 
llegado a Algeziras , y vio el teftigo 
a Ontanón , quien le dixo , que a él 
le fiaba el dinero para la Fabrica de 
vnConveDto , que tenía comunica
do con vn Religiofo , que con los 
2.x400. pefos avia bañante , y que 
el Zarco facó el dinero debaxo de 
la cama, en que eftava el Ornando, 
y  que efte le echó la vendicion , di
ciendo : andad con Dios, que viva , ó 
tmera alia os aveis de quedar,

1 Remitidas eftas diligen
cias a la Sala , falieron al pleyto los 
Albaceas del Don Antonio oponien- 
dofe al intento de los hijos natura
les , fundando , que eftos contra el 
Teftamento del Padre ningún de
recho les afsiftía , ni lo tenían al 
quinto , porque no es legitima pre- 
ciíTa de e llo s, fino voluntaria ; y 
que aviendoles dexado el Padre ali
mentos, avíacumplido con la obli
gación, que tenía, y con ella fe de
bían contentarlos naturales,

16. Y aviendofe fubftancia- 
do fobre eftas preten (ion es, eftando 
concluío, fe (alió á el por el Syndico 
de la Religión de Capuchinos , y 
Provincia de Andalucía, contradi
ciendo la remoción de los 12400. 
pefos, que fe avia mandado hazer a 
Algeziras ; y vifto el pleyto fobre 
efte particular, no fe dio providen
cia , y fobre el intento de los hijos

naturales fe declaró no a ver higitr la 
pretenfion, que avían intentado eri 
orden al capital de los çoo.duCados, 
ni en quanto a!quinto,-que pedían, 
y femando , que los Albaceas afian
za fíen el pago de los dichos 900, du
cados, con vn tercio anticipado.

37. De efta' íentenda fe íu- 
plicó por los hijos naturales, y en la 
iuftancia de revifta el Syndico de 
los Capuchinos pidió feleentrcgaf- 
fen los 22400. pefos para la Funda
ción del Convento de Cazares ,pues 
avia tenido licencias para fu Funda-  ̂
cion,que prefentó;y aviendofe. con
tradicho por los hijos naturales en
18. de Abril de 7 3 ^, fe declaró no 
aver lugar por aora el entrego : y 
aviendofe íuplieado de efte Auto 
por el Syndico, por otrode 24. de 
M ayo del tniímo año fe confirmó 
llanamente.

18. Y  fe fubftanció la inftan- 
cîa de revifta con los hijos naturales, 
y eftando ya concluío, falló al pley
to el Convento de Madre de Dios de 
Algeziras moftrandofe parte, coad
yuvando las defenfas de los Alba- 
ceas , y prefenfídolaEfcriptura de 
Fundación, y dotación referidas, y  
mas teftimonio de la ExecutorÍa,que 
avia obtenido ante el Provííor de 
C á d iz , en el pleyto, que figuió con 
la Religión de Efcuelas Pías, en que 
fe declaró pertenecer la Funda
ción al Convento de la Merced ; y 
también prefentó las licencias, que 
parahazerla fe. le avian concedido; 
y también prefentó teftimonio , de 
que en Tuerca de ellas fe le avia dado 
pofTefsion del Convento , y de los 
demás bienes , que avian quedado 
por muerte del Don Antonio, y avia 
hecho efeótiva la Fundación con to
das las obligaciones, que r ra;: de fu 
cargo , y contradîxo la pretenfion 
del Syndico de Capuchinos.

19. Y fubftanciada también 
efta pretenfion , y eftando fobre to
do el pleyto concluío en 24.de Di-

ziem-



ziembre de 73^. fe pronunció fen* 
tenda de revifta confirmando la de 
viltà , côn tal, que dicho Convento 
de Aigeziras afiançaffe el pago-de 
los alimentos à favor de los hijos na
turales, vn tercio adelantado, conio 
fe prevenía en la (emenda de viña*

20. Y en eñe eftado el Con
vento de la Merced falio en la Sala 
refiriendo todo lo que vá expuefto, 
y que refpeóto, de que necefsitaba 
de los 22400. pelos para concluir la 
Fabrica, y ornato dei Convento, pi
dió , que fe removieren à Aigeziras 
al Arca del Convento , declarando 
para ello , que era caudal de la he
rencia del Don Antonio Ontañón, 
y  no tener derecho alguno la Reli
gion de Capuchinos, y que quando 
lo tuvieífen, debía fer preferido el 
Convento de la Merced, por quan
to el caudal del Don Antonio, inclu
ios dichos 22400. pefos, no. fufra- 
gaba para concluir la Fabrica, y or
nato del Convento.

2 1. Diófe traslado al Svndi--i

c o d e  Capuchinos,eñe falio contef- 
tando el juizio , oponiéndole à lo 
pedido por el Convento de la Mer
ced., y pidiendo fe le entreguen tos 
22400. pefos para la Fabrica de fu 
Convento , declarándole les perte
nece en fuerca de la voluntad del 
Don Antonio , fobre cuyas preten- 
fiones fefuefubftanciandoet pieyto, 
fe recibió á prueba , y íe hizieron

probanzas, y eti efta mftancia decla
raron también los dichos Zarco , y 
Nazareno , lo que fe dirá en fu lu
gar; y eftando conclufo legitímame« 
te , íe pronunció fentencí^ de viña, 
mandando entregar al Syndico de 
Capuchinos los 22400. pefos para 
la Fabrica de el Convento de C a
zares*

22. De cuya fentencia fe ha 
fuplicado por el Convento de la 
Merced , y ha infiftidoen lo mifmo, 
que tiene pedido, alegando la inca* 
pacidad de adquirir dicha cantidad 
dicho Convento de Capuchinos, no 
folo por las reglas de Derecho C o 
mún, fino por la particular de íu Re
ligión, que abfoluiamente fe les pro* 
hube, y fe ha fubñanciadoen eftafe- 
gunda inñancia , pretendiendo eí 
Syndico de Capuchinos la confir
mación de la fentencia, y el pleyto fe 
halla conclufo para la revífta*

23. La queftion vnica , que 
en dicho pleyto fe trata, esaquéef- 
pede de contrato correfponde La en
trega, que hizo dicho Don Antonio 
de los 22^400. pefos á Francifco 
Sánchez Zarco, para el efeóto de ha- 
zer vnaObra Pia , ó Fundación de 
vn Convento de Capuchinos, ó de 
Francifcos Defiramos, y fi llegó á te
ner efeóto aquella voluntad decla

rada , y  no fe aya de entender
caudal de la herencia del 

Don Antonio.

4-

Q U E  DE L A S  D E C L A R A C I O N E S  DE ZARCO, 
y Nazareno no reíulca difpoficion teftamentaria a favor 

del Convento de Capuchinos, que le dé derecho 
á los z Z400. peíbs.

24* T ) A r a  difpoficion nuncupati- 
va, no aviendo Efcrivano, 

fe requieren a lo menos cinco tefti- 
gos, cxIeg'U 5» Recop, ibi:
Tfilo bizierefin Efcrivano Publico  ̂que 

fe m  a ¡o menos cinco tsftfgos vezinos¡ 
fegun dicho es ¡fifuere Rugar donde ¡os

pueda aver. Es afsí, que de la tai vo
luntad no ay mas, que dos teñigos, 
que lo fueron Zarco , y Nazareno: 
Luego no^dirpoficion la entrega he
cha, querefuita de dichas declara
ciones.

25, N o es del cafo 7 que fe
ter-



terminafle la difpoficion a Obra Pía, 
en el que fe necefsita de menos ío- 
lemnidad para fu validación : por
que efto fe entiende , quamlo en el 
adío deteftar, y antes de perfeccio
nar fe el Teftamento , le fobrevino 
alteftante la muerte , que entonces 
válelo difpuefto á favor de la Obra 
Pía* quia qudd ad eánn intelligituf pet- 
fe  ¿i a voluntas }ex leg.In T ef amento 3 8. 
Jf. de Fideicommiffar. libertad Es afsi, 
que al tiempo de la entrega , y co
municación al Zarco , y Nazareno, 
de lo que avian de difponercon los 
22^400. peíos,noerael Don Anto
nio en sito  de teftar, ni ellos lo di- 
zen : Luego no es capaz, de darle 
validación a efta , que fe figura díf- 
poficion teftamentaria , fin embar
go , de que fea á beneficio de Obra 
Pía, porque fuera contra Text. in leg. 
Divus Trajanits 24-j/f-de milit.tefiam. 
Quinad Teftamenti validationem Ulud 
prius confiare debet Tefatorem non f o * 
lum pr¿eveniendo} autpraparando^quíd 
1tslls dijpónete dixijfe , fed fe  in aBu 
tefiandi verfarif& vereco* aBu Tefa- 
rnentum condere^velcondidijfe.

26. Que no fueífe difpofi- 
cíon teftamentaria relultade la mif- 
ma declaración del Zarco : pues di- 
ze en ella, que lo que 1c dixo el Don 
Antonio, fue, Compadre , efe dinero, 
que e ña ai) que fon zzy^QO.pefos , re
cójalos vftediy faquejo de efie Obifpadoy 
para que fe  baga d voluntad de vfted 
vna Obra Fia, fin determinarla ; con 
que vino á fer vna voluntad prepa
rante,para lo que defpues fe avia de 
txecutar. Qnando la voluntad fe 
termina a otro aéfto diverfo , que fe 
ha de executar : efta e s , que defde 
luego no efta declarada,no es difpo- 
fícion, ni tiene validación, hafta que 
llega el cafo de declararle, y purifi
car fe : ex Text. in leg. Ex ea de Teftam. 
nijtvbiomma per fe  ¿le confutnata fu n ty 
nibil ex iliisvalet.

27. El Don Antonio dixo, 
fegun refiere Zarco , que fe convir

tiere dicho dinero a fu voluntad, lo ¡ 
que aunque fe# quiera contemplar 
como Legado* tiene repugnancia de. 
derecho, qtiiain alienamvoluntatem. 
legatum conferri non potey?, ex Text. in 
leg. Coptatoria yf .  de legal. \ . L . ¿Vi?« 
numquam v e r f . f n . f .  dt conditionib. 
&  demonflrat. auLr effet captatorra vo
luntas, El Legado íolo fe puede co
meter al tercero, qnando es en fu ar
bitrio, o con palabras, que lo deno
ten : mas quando fe comete en la me
ra voluntad del tercero, como aquí 
íucedió, que fe  biziefe vna Qbta Fia d 

fa  voluntad, efta es difpoficion pro
hibida, y no vale en modo alguno.

28. Y con mayor razón,quan
do no elige la Obra Pía ; lo que vi
no a fer cometerle la elección de 
ella como incierta, y fuera vna cap
tatoria voluntad,ex Text. inleg.Cum 
quídam z .ff. de hgat.z. donde fe pro
híbe cometerle al tercero la fubf- 
tancia, y difpoficion del Legado. Yi 
como en el cafo prefente fe venia a 
conferir en el dicho Zarco toda la 
fubfíancia de la difpoficion (recójala 
vfied , y faquelo de efe Ohifpado, pares 
que fe baga d voluntad de vfied vna 
Obra Fia) nofolo le cometió el todo 
de la difpoficion, fino que le come
tió el feñalar el legatario de perfona 
incierta, loquees prohibido , y no 
puede fubfiftir.

29. SÍ fe quiere confiderar 
difpoficion teftameníaria , efta efta 
fugeta á revocación por otra pofte- 
rior , ex leg. Saneimus, C. de tefam . 
y avtendo el Don Antonio defpues 
de Iaconverfacion con Zarco otor
gado fu Teftamentó, y Codicilo , y*

: no hecho memoria de tal difpofi
cion, quedó revocada por efta pos
terior fquidem perfeBifsima efl fecun* 
di Tefiamenti con fe ¿tro , ipfo iuteprius. 
tülliturTeflatnentumQue fueflepof- 
teríorla difpoficion teftamentaria á 
la converfacion con Zarco3él mifmo 
lo dize , y que defpues que le comunico 
lo referido) y Je entregó el que declara.en

di-



cho dlnéfó  ̂ hizo , fioUfgá fu  fefla*; vento de la M erced, a quien eftava' 
mentó. " • -:v obligado el Don Antonio por el tra

go. ¡ Y  afsi parece , que fi deL ío, que avia hecho Con él, y a  quien 
dicho envego del dinero, y cónver- inftituyo por fu heredero vniverfal,. 
facíon con Zarco fe quiere difeurrif ex leg. Jíxreditas 53* fi. de petrt. b<e~J 
diípoficion tefiamentaria, quedó re- red. L. Nihil aliad y f i .  de verbor.Jigni-
vocada por dichas reglas de Dere- ficat.invniverfurrimm , quod defune^ 
cho ; por las que no es capaz, que tus babuít. L . Regnlariter in fine cUffl 
los Capuchinos lo rengan para ad- legib.feqq.fi. depettt. b<eredit*
quirirlos 22^400. pefos, y fi el Có-

Q U E  D E  L A S  D E C L A R A C I O N E S  D E  Z A R C O ,  
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pefos á fa v o r  de los Padres C a p u c h in o s .

V

31. O I  fe pretende , que la entre
v i  gs? que fe hizo a Zarco de 

la dicha cantidad, fue donación in-- 
tervivos para el efe£fo de Caufa Pia, 
efto tiene la repugnancia, de que no 
podemos acomodarlo a las reglas de 
donación : porque ella es benefidum 
ex eordis nabilitatsprocedens> Ó" quan
do ex libera volúntate fi¿  j ex leg. X. Ó* 
Ug. Donar i .z 9, f i .  de donat. L . Dona- 
ri S z .f i .  dereg. sur. De manera, que 
para que entendamos donación , es 
menefter no folo donante , efpecíe 
donada, fino es también donatario, 
á quien fe transfiera el dominio, co
mo dize Pichard. in Rubr. Injlit. de 
Donat. num. 13. Ó' num. 1 ó. ejfe líber a- 
bikm, &  revocabilem reípropria domi- 
nij translátionem. \

42. Sino concurren fimul 
los tres requifitos, no es capaz de 
entenderfe donación , ni que fe ex
tienda a otra alguna efpecie, porfer 
de eftrecha naturaleza ; la que folo 
fe admite,y entiende en lo que obra 
la liberalidad del donante en aque
lla perfona , á quien manifeftó fu- 
afeíto , j '  voluntad : vt Petr. Greg. 
Sintagm, lib .zS . cap. 7. num. ^. y fe 
infiere del fáxt. in leg. 1 , de donation. 
jproprie donat tone m ejfe : cum quis ea 
mente dat y vt fiatim vellit accipientis 

fieri y ncc nullo cafa ad fe  revertí, Ó* 
propter núllam caufam fa c it , quám vt

liberalitatem, &  manificientiam exer* 
ceat.

43- ; Difputan los DD. fi fea' 
contrato, ó fi correfponda al nomL 
nado, ó innominado : vt Merioch, 
conf. 38S. num. <53. j« i. Ciar, in §, 
DonatiOy qu&jl. 1. num.i. Surd.íP»/. 
3 6 9 .num. 9. Tufe»concluf.321. n .3* 
&  4. y fe inclinan, á que es contra
to innominado :Es afsi, que en efter_ 
contratOj^/rf contrabiturfe requie
re la intervención de las dos perfo-* 
ñ as, y de la efpecie , íobre que fé- 
contrae : Luego en la mifma forma 
la donación, que correfpondeá efia 
efpecie de contrato, es preciflb, que 
para llamar la ta l, intervengan do-' 
nante, donatario, y efpecie donada.1

44. Pues veamos aora, fi en 
la donación , de que fe trata , eftan 
verificados eftostres requifitos. Do* 
nante fe halla, que lo fue el D. An
tonio. Efpecie donada también,que 
lo fon los 22^400. pefos , pero do
natario no lo encontramos: porque 
Zarco tefligo vnico de efta dona* 
cion dize, que le dixo Ontanón,qud 
fehiziera vna Obra Pia á fu volaba 
tad ■, pero no le exprefsó , qué efpe
cie de ella avia de ferq en cuyo ca
fo incidimos en la efpecie del fe x t .  
in leg. Quotiens , f i .  de baredib. infti* 
ttíend.ibi: Quotiens vollem aliunt b'ett- 
demfiribereyalirnt fcripfsrit; ift eorpo* 
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re bôrvIniserfiatiS) placet ne'cemn betve 
dcmeffe  ̂ qui f criptas e fl, quonlam vo-~ 
Júntate deficit ar\ nec cum^_quem volait 9 . 
quo ni aw [criptas non efl. De mauera, 
que la incertitud , rcípe¿lo à la per- 
fon a enerada ,, vicia la difpoíicion,. 
ex ‘Text, in leg. Intm pus y §.QuotieS) 
epd.tit, &■  §.i* didlœ ieg.Quoticns hoc:, 

fivêipfe Jïr ip fer  it fiv e  fsrivendumd-ic- 
taverit.

4^. Lo mifmo hallamos en 
la hyCumpoft êivortium, § ,Gener ^ff. 
de tur. dot. donde la incertidumbre 
de la cofa vicia la difpoficionicómo 
quando quis promitit^ vdlegatfundum  
rafiieam nulla demonflt utione z que en
tonces por ia incertitud no. vale el 
Legado : efto noobfiaote , de que- 
tenga en fu patrimonio muchos fun- 

JÍOs. Pruebafe también de la Ug. Si 
dpmus^ff, de legat.l, magis decifforium 
ejit quam vtile legatum. Text, in k g .z . 
§.Siquis infulam j f f .i de eo quad cefto 
¡peo dariopportet, & T e x t .in  kg. Evm 
qui infulam^ ff. de jttdicijs : nam f i  quu 
promitens alteriyvelgravet hçredem do- 
mum edificarey vtlaliad tdificiütnface
re non determinate) loco, promifsio, vel 
legatum non valet ; y no es otf a la ra- 
zod fino laincertidumbré.
, : 4 6. Afsimifmo fe prueba del 
U x t.jifw r it^ ff. de rebus dub. &  ex- 
Text, in leg. Q uiplurcsyff. de v fu fm B , 
legato, ibi : Qui piares hahçbap. libertos¿ 
tefiamento fuo dixit yfe  habitationem 
relinquere ¿Jr, quos cedi ci lis deJig ñafie tr 
cum nullos pofiedi defignaverit : qup'Oy 
an omnes admit i debeanti Ref pondit. S i 
Patronus, quifedefignatururnperfonas■ 
liber tor urn pallicitus e fl, nullum pofled. 
defignavit figatum  habit ationis perfect 
turn effe .non vldetur. pruebafe tam
bién dePLÓvív inleg. Ç ¿imexpluribitsy 
ff'dèm ankm iff.-ieflAbh Cunt ex pluri 
bus eodem nomine fervis vnus-libervi-‘ 

fu s  io n  -apareat f^quis fit  y.nnllus liber, 
tf i 'r fímqme pueda ícr otra la1 razón,; 
como qùeda, femado, qué la íncerti-; 
durñbre,que;OontUvola difpoficíonr 
çon que avde^dodido la. donación,-

que Aquí fe fr.pone, a dpnatafrrt In-, 
cierto* por todos los textos referidos; 
hallamos-, que es ninguna la diípo-k 
ficion j qui a incertiiudp circa perforiamo 
onoratam femper viciat difpofit loneta.; 
tantin contraSìibus , qnàm in vi timi*, 
voluntatibtts , ex di ¿la lege Quoti es ¿ff. 
de haredìb.ìnjlltueni. : f

47, Aunque contra lo'referi
do fe replique , que no fe entiende 
afsi, quando la difpoflcíon fe termi
na à Obra Pia, en que vale iainftitu-. 
don incierta, y fe termina á arbitrio 
del Juez , valiendofe para ello dei 
Tejit, in kg. Gum quidam yff. de kg.%, 
eñe texto folo habla en la efpecie 
de! Legado, que fe haze ala muger 
del vino, trigo, y azeyte,^/ quid f i - 
mih) qufponder eynum ero, velmenfu
ra confiftit. Que entonces, fi es con 
figno vniveríal, comorehendetoda 
la efpecie,que el Te fiad or tenia, de 
la legada ; y fi afsi no e s , no íe deber 
el todo,íj lo correfpondiente á laca-* 
lidad de la perfona.

48, Aunque con mas exten- 
fion fe quiera entender el texto à fa-: 
vor de ia Obra P ía , fe entiende la; 
difpoíicion de éí , y concedido el 
beneficio en femejantecafo , deque 
Ja difpoíicion incierta valga, quan-; 
do la donación fe hiziera para alimé- 
to de algunos pobres ; cuya inteli- 
genciale da Baldocow/,86,Ub.5.pe
ro auD en efte cafo íi con la tal dif- 
poficion fe catffa perjuizio. á-otra 
Obra Pia, fe. vicia, &  nonhabet privi
legi um Pine Caufa-y nec di citar in piam- 
caufam-> &  non vakt, Argumentutn^ 
in cap. C onf it 20. quitfi.y.^É-'in 'capv 

f i n . i j .quaft.vltiw .Y como'no fuef-r 
fe la dicha donación pürialimento 
de algunos pobres, y antessicaufan-: 
do con ella perjuizìo à laObra P ia ,: 
que antes avia preparado à benefi
cia del Convento de¡.k M erced, la- 
incertitud del donatario vició la dif- 
poficion , y quedó él caudal en la 
herencia del D. Antonio. .. . , .
- ; 49* Solo lo que podemos ! n>t
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ferirdela declaración del Zarco, es 
que vino á fer el donatario de los 
22400. petos para el efecto, que di- 
2e de hazer vna Obra Fía á fu vo
luntad y porque para encontrar do- 
uante^onatario, y efpecie donada, 
es preciflb recurrir á eñe medio.Mas 
, en eftos términos diremos, que prue
ba ay deefta donación?y no encon
traremos alguna \ porque no avíen- 
do inñrumento , que lo declare , es 
meneñer recurrir á la prueba de tef- 
tigos , que en razón de ella depon-, 
g a o , cuya prueba de teftigos es con 
diveríidad, pues íi la donación es de 
cantidad corta, fe podra probar con 
la natural de dos teftigos , que fean 
de toda opiníon *,,vt Thufc. concluf, 
6^3. ¿itermD, Donado verbo faBapo-, 
tefi probarí per dúos Infles , qui lamen 

fu n t optimg optnionis, c?“ qui non pa- 
tianttir defe él un? y ñeque in p srfona pis
que in diéío, Mas fi la donación es de 
cantidad excefsiva (que tal fe llama 
aquella, que excede de 100. d e u 
dos) entonces no es bañante la prue
ba natural de dos teftigos , fino que 
es preciífo el concurío de mas nu
mero, que fueflen prefentes á la do
nación , y lo oyeflen al mifmo do
nante, idem Thufc. num,3. declara, 
qui ají donatio exce dere fcutvrüpentum 
nonpotefl prohari duobm tefhbus,

50. Con que ía prueba deef
ta donación no es bañante fola por 
dos teftigos, por exceder en tanto 
numero á los 100. efeudos, que di- 
xo el Cardenal de Thufc. fino que es 
meneñer mas numero. Pues regif- : 
trefe aora el hecho de eñe pleyto, y 
fe vera, que ni aun el numero de dos 
teftigos ay , que puedan perfuadlr 
efta donación,porque feparado Zar
co, que no puede ferio , pues vinie
ra a ferio en fu propriacaufa, contra; 
el text, inleg, Nnlius cum vulgatis yjf. 
detefiib,Farin. allégate 42. num. 22. 
no ay otro teftigo , que fueffe pre- 
fente a ja  tal donación : porque ai 
tiempo.dela converfacion, que re-

fiereZarco, que afirma fue ocho , ó: 
diez dias anres del Teftamento , no 
dize , que fe haliaffe perfona alguna 
prefepte , ni ay teftigo de la tafpre- 
fencia, pues Fran.cifcoSánchez Na-' 
zarenp,lo que depone es,queiue lla
mado de Zarco para ir á llevar el di-' 
ñero á C azares, y que avia yifto al. 
O ntañon, y que eftele d ixo, que k 
él le fiaba el dinero para la Fabrica 
de yn Convento, que tenia comuni
cado coa va Religiofo , y que corn 
ios 22^400. petos avía bañante. 1 

.5 1 . Eñe es el vnico teftigo, 
que a y , para inferir vna donacioiv 
intervivos , é irrevocable , porque 
no ay mas teftigo examinado de efte. 
lan^e, ni aquel Religiofo, que ,refie-> 
r e , ya quien fe dizeeftavacpmuni-; 
cada la Fundación del Convento,: 
eftá examinado } y afsi no es capaz,- 
ni ay propoficion , en que fundar, 
que efta fea prueba de donacioiv.en- 
tiendafe hecha á la perfona inas pri-, 
vilegiada; pues aunque no. excluya
mos el dicho de Zarco, y que fi puer,j 
da ferio en fu propria can fa, tolo bá-> 
llamos dos teftigos,que como va fun-: 
dado , en femejantes donaciones no' 
es prueba bañante para inferirla.

52. Y fi por tratarfe á bene
ficio de Obra Pia,fe quiere dezir3que- 
podrá probarfe ía donación con la. 
prueba natural de dos teftigos, vfc 
c¿¡p, ReUtum el z , &  Dom. C ovarr., 
in diél, cap. Cardenal de Lúea de 
Tdefiam, difeurf 15. ademas , de que. 
efta prueba privilegiada es para la 
difpoficion teftamentaria, y no. para 
las donaciones, los dichos dos refti-; 
gos no fon idóneos, y conformes pa
ra inferir de ellos la donación, ni te-' 
netla por probada : porque viñas, 
y reconocidas fus declaraciones tie
nen notable implicación con 
laridad obftativa, atendidas las cír\ 
cunftancias, con que deponen.Pues- 
en la declaración,que hizo Zarceen 
el pleyto con los hijos naturaLes,afir
ma,,que al tiempo., que el Don An-fi
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totfio te llamó ocho, 6 diez días an
tes de íu Testamento, le avia dicho, 
queromaffe los; 22,^400. pefos,ylos 
íacaííe del Obifpado', y que hízieffe 
vnaObraPia de Capuchinos,ó Frá- 
eiícos Dcfcalpos, y que fi tuvieíTe 
vnaperfona de conciencia, a quien 
darfeíos, fe los díeffe para la tal dif- 
poficion, y que eonefeóto tombía 
llave del cofre, y fue Tacando ios ta
legos, y que fe femó (obre la cama,y 
les echó la vendicion, díziendo, an~ 
dad con Dios y que viva , 0 muera-aUd'~ 
os aveis de quedar , y que recogió el 
dinero, y llamo al Nazareno, y a D. 
Alonfo Chacón, y lo llevaron a C a
zares* De manera, que en eñe lanpe, 
que d ize, le comunico fu voluntad, 
afirma, fe facó el dinero del cofre, le 
echóla vendicion , y lo recogió , y 
defpuesllamó áChacón, y Nazare
no para llevarlo á Cazares.

<5 3. El Nazareno afirma,que
eítando el prefente, fe facó el di ñe
r o ,y  que le echó Ontañón la vendi
cion : con que el vno depone fuce- 
d ióefto , eftandofolo , y  el otro de
pone en la prefencia de ambos. El 
Zarco también afirma ,que todo lo 
que le comunicó, fue ocho , ó diez 
dias antes, de que otorgaffe fu Teíta- 
rbentoel Ontañón , que correfpon- 
de a el dia primero, ó fegundo de 
Enero de 730. porque en el día 10. 
efta otorgado el Teítamento , y el 
Nazareno declaró, que lo que pafio, 
quandofe facó el dinero, y k  echó 
la vendicion , fue en d  dia 11 , d d  
mífmo mes de Enero * con que có
mo es capaz de:conciliar efiasdepo- 
fidones, que fiendo de vn proprio 
lan^éjay la diverfidad de tanto tiem
po éntre los dos teftigos, que fe tie
nen' por vnicos /y por prueba nátu- 
ral dé la donación*

<5-4; Mayor repugnancia ríe- 
rién ,pues el Zarco dize, qué él (Dn* 
tabón le comunicó, que la Obra Pía,1 
que fe avia de fundar con los 22^ 
¿j-üQ. pefos, aviare fer Ú fu -vólun-^

tad, ó de la perfona, que tudéfíe de 
conciencia ; y el Francifco Sánchez-; 
Nazareno dize, que el Don An tonio 
en laocafionle comunicó , queá él 
le fiaba el dinero para Ja Fabrica de 
vn Convento, y que tenía comuni
cado con vn RdigiofoicGn que vno, 
y otro teftigo fe hazen duchos de la 
facultad, y arbitrio,’y de la confian
za parala Fundación en lances , que 
el vno no pudo íer comunicable al 
otro, cómo focede en lo que depone 
el Zarco, y que en el que depone el 
Nazareno, fi fuera cierto, como afir
ma , era preciífo , lo buviefíe enten
dido el Nazareno,que entonces pre- 
fenteeftava.

5^. Otra diverfidad refulta 
en fus proprias declaraciones: por
que en la que hizo Zarco en e] pley- 
to con los hijos naturales, dize como/ 
él llamó á el Nazareno , para que 
fueífe afsiftiendole a llevar el dinero1 
á Cazares, y en la declaración , que 
hizo en cite pleyto , afirma, que el 
averio llamado fue de orden d d  On- 
tahón.

«jó. Otra opoficion tienen, y  
es,que en la primera declaración del 
Z arco , d ize , que en el d ía, que fue 
a Cazares, y llamó al Nazareno,y D . 
Alonfo Chacón, fue en el dia 1 1 . de 
Enero, y que en el día 12. todos tres 
fueron a Algeziras, y fe defmonta- 
ron en ciertas partes.que va refirien
d o , y aue aviendo llegado cafa del 
Don Antonio, les av ia dicho1, qué fe 
fueífeo adefeanfar , y hoivieron el: 
día íiguiente , y que el día 13. faca
rón el dinero entre efte teiligo , y cf 
Nazareno , y que el fíguiente-de- 
averlo facado efiuvieron en díchá 
Ciudad , y que al otro , que es él 15. 
lo llevaron a Cazares, donde lo de- 
pofitaron , y el Nazareno dize , qué 
íhe en el dia 1 4.quando lo llevaron, 
y el teftimonio del depofito es dé 
efie mífmo dia 14. con que cómo' 
hemos de eócordar eítas declaracio
nes en la diverfidad de ios-tiempos

de



defacar el d in ero ,y  llevarlo ,y  env 
tregarfe en él para inferir de ellas: 
vna donaeíon ínter vi vos, que la fee- 
délos teftigos no coniiíie en el nu
mero, ni en la Religión del juramen
to > ni en la quaíidad de las perío
cas, fino es en la verofimiíitud délo 
que deponen ; vt in leg. Qb Carmen, 
§.3 .Jf.de teftib. vetíic, Cunfirmatsit 
que Index, convnos teíligos íingula* 
res no es capaz de inferir donación, 
porque repugna, y lesobfta fu mef- 
rría fíngularidad : pues deponiendo 
de vn vníco a d o  , lo deponen fuce- 
dido en diverfos dias,y tiempos con 
repugnancia, ó contrariedad ; y en 
eftos términos no folo no prueban, 
antes sí cometen delito, que la Ley 
manda averiguar,)7 ca&igar: vt Juan 
Gutierr, Prafiic.Civil. qu&jl, 1 z.verL 
Singular ¡tas , ibi ; Imo ipfi in crimen 

falfiimidijfe dicuntur, leg. Qui falfé, 
aut varié 1 6*ff. de teftib. Z..<j 7. t it .5* 
lib.z.Recop.

^7. Cnya variedad , y  de
fe c o  de prueba de la donación la 
afianza la declaración de D, Jofeph,

- f * r
Lopez, Regidor dé Gibraltar, teftb 
go prefentado por el Syndico de Ca^ 
puchinos * quien afirma , que Fían- 
cifco Sánchez Zarco le espre{Tó,que 
á el tiempo , que facó el dinero de 
cafa del Don Antonio , efte eftavá 
ya poñrado ¿ á -fu  enfermedad , y 
que por feñas le díó à entender fá- 
ca ffè ,ty llevaffe el dinero , qué es 
contrario, à lo que afirma Zarco , y 
Nazareno , pues dizen , que lesila* 
mó, y hablo para d  efedò de la Con* 
duccion , y conffítuyerido la decía* 
ración de vn teíHgo contra producen* 
tem prueba plena, quando aííter nd 
fe dtoda juftificacion en contra , v t 
Dom .Crefp. Valdaur* obfcrvat. 13 ¿ 
qttafl'S,. numfeq,* erando efta no fo
lo acompañada de las Implicaciones, 
y defectos de las declaraciones de 
Zarco, y Nazareno, fino es también 
de fer hecho cierto,ique fe ignoro Id, 
extracción del dinero, hada que lo 
publicó el Zarco , hallamos deídd 

luego vn total defedo de prue
ba de donación,

(###)

Q U E  A U N Q U E  D O N A C I O N  S E  INFIERA, '  
no puede el Convento de Capuchinos adquirir> ni adqui

rió derecho a la referida cantidad.

58, T \  / ¥ &s qnandodieramos,que 
X V A  huviera prueba de do

nación , y que tanto como eíío pro
baran las declaraciones de Zarco, y 
Nazareno , todavía no huviera ad
quirido derecho alguno el Conven-, 
to de Capuchinos á los 22,^400* pe- 
fos : porque todo aquello, que exe-: 
cuta el deudor en fus bienes por con
trato lucrativo , ó onerofo , de que, 
reíulta perjuizio a fu acreedor , fê  
revocahempre , que por eíle fe re
clama con el beneficio de la Paulia* 
na íi la enagenacion fue por con
trato onerofo; y ü por lucrativo per
petua con el déla Calvidana, y Fia- 
biana,que competen á los Patronos*

para revocar las enagenaciones, ó 
ventas , que los libertos ha2en eii 
fraude fuyo, Cx lcg.it 1 2 *  &  
tot. tit .ff. qui in fraud. créditor. Ú* 
C. de reúocandis bis, qui in frafrd. L .j*  
tit* 15, part. 5 . verL Effo mefmo dezi- 
mes que feria , j í  tal deudor diejfe en fu  
vida , b maftáaffé en fu  Tefl amentó al
guna cofa de las fuyas a otro cajt de ló 
que finca ¿no pudiejfe fer entregados 
aquellos , d quienes diejfe algo , que f i  
puede revacar tal donación, ó manda en 
la manera, que de fufo  dijimos', Dom. 
Gregor, Lop. Glojf. i  o. en fu  vida, 
Ídem leg< 8. Ó' f .  eiufd.tit. Ó 1 partit. 
lo quaí fe entiende, ya fealaenage- 
nacion por donación, o Legado;* fe  

D ha-



haga infraudébi cf/ditoriS) pòi* cott*a: 
to caufa mortisi intervivos)con cien
cia dd donatario , legatario , com -. 
prador , ò fin ella , porque iblo Te 
atiende el evento del perjuizia : ita 
Dom. Gregor. Lopez , in dili, kg.7. 
Glojf.i o. enfia vJda7 verf. Sed diverte: 
quia ita lex Partit&rum in donatìone 
intervivos vide tur toqui , 0*vult idem 
effe , quod in vitina volúntate , vt fo- 
lui eonfideretur eventus^guo credit ores' 
fraudmtur : licèi àefit confili un?) f u  f i  
non probtiur de confllìo fraudandi. Imo 
f i  cut le.x prafturiti, frauderà , cum alie
nerà ur omnia bona ^fic ó 'if ia  lex prg- 
Jumtt frauderei in e0, qui babet credilo- 
res ¡Ó* donai intervivos, quidquid fit  
illuda quod donetwelfaltìrrt back# vult 
folum eventum in boc confi ¿erari, D.
Salg. in Labyf. pctrt.z. cap. 14. w. 72, 
Doro. Larr. decif 55. &  precipue 
num. 1 3.

59. Y  fiendo effe regia fin 
contròverfia cierta ; y la razón por
que ninguno puede difponer de 
otra cofa , que de fus bienes ; y los 
que tiene, no fe dizen ta les, hafta 
que fe faque lo ageno, ex leg. S cimas

§. Sin vero creditoreC. de iur. de
li ber. Dom, Gregor. Lop. in di li. leg. 
Glojf. con ella roifma tenemos fun
dado, que no bailando el caudal de 
Don Antonio Ontañón para fatísfa- 
cer al Convento de la Merced de Al- 
gcziras el coílo de la Fabrica , orna
to , y la dotación , á. que fe obligó 
por Efcripturas del ano de 7 2.5. y 
que deducido eñe c e llo , vt ass alie
nimi , no queda , para, la donación 
de los 2,2^400. pefos : por confi- 
guientefe deduce, qué aunque fue
ra cierto rlo que deponen Zarco , y 
Nazareno, y de ello fe deduseífe do
nación iatervüíos, no podia tener 
efecto, pues abforvfe en si eí <ss alie- 
nitm de la obligación hecha al Con
vento : refpeóto de que relulta de 
Jos Autos, que íiendo el caudal,que 
dexó.el Don Antonio 86ó+j 7 62.rea
les, y dos ñus. y: lase arga s ais id e i os

hijos naturales, y obiigacitines a- fa
vo r d el Conv en to dela Mer Ce d y h ' 
quento tres mil y .fíete reales falta 
para cumplirlos 13 6^914, reales,y 
3 2.mrs,có q no ay capacidad para el 
cabimento de la donación, que pre
tende el Convento de Capuchinos. 1 

óo, Y  fiendo vna de las obli
gaciones contraídas porci D. Anto
nio ía de los 5oo. ducados de aliené- 
tos , que por la Efcripmra del ano 
de 723. fe obligo á favor del Con
vento déla Merced , que fu capital 
importa 1 83^1326. reales , aunque 
la de Capuchinos fe quiera coníide-' 
rar donación , ftendolo también fe 
del Convento de la Merced , y no 
avíendo caudales para cumplidas 
ambas, fe debe preferir al primero 
donatario , aunque no huvieffe tra
dición formal de la efpecie donada, 
por el dolo, que en tal cafo fe prefu
me : Ex kg, Si ante matrim. C, dé do
nai. ante nupt. Carden. Thufc. eonc. 
699. ampliai) quia f i  prima do
ri ai i o e f i  valida , &  irrevocabilis , non 
potefi vlh modo donanspraj&dìcare do~ 
notar io per fecundam donationem yfivè 

fiat intervivos ¡fivé eaufa mortis.
61. Y fi como ílevamosfun- 

dado , el caudal no es equivalente 
para el pago de las obligaciones con
traídas, ni para la donación, que hi
zo de alimentos al Convento de la 
Merced, no puede fubílñir, aunque 
fea donación , la que hizo à los C a
puchinos, y que fea hecha á Obra 
Fia: porque además de que la hecha 
al Convento de la Merced es igual 
Obra Pia, y que por efta razón con
tra igual privilegiado no puede furtir 
efeéfo el privilegio : vt Lue. defef- 
tan?, difcürf, 16. Doro. Cavarr.
cap.q. Praticar. di¿LCarden.'Tbuíc. 
num, 1 o. exténdef, quìa prima donati# 

fa  ¿i a Collegio Relìgi o forum pr ¿feriar 
fecunde donati oni f i l i e  de eadem re'al
tèri Collegio Relìgiofo. Toda la vez, q 
con la fegunda donación fe vino à 
defraudar en eltodo , ò eh là parte

fe



la prím era , fue de ningún momen’ donado ¿ y tenía obligaciones ton-* 
to , aunque no huvieífe animo en ef rraldas. Leg, 17 .  §ói* qu¿ itt
donante de caufar (enrejante frau* : ftand, creditor,
de \ fino es que bailara, fupieíTe avia

P R U E B A S E  3 QU E AU N Q U E HUVIERA DOÑA- 
cion á favor de la Religión de Capuchinos, queda íugeta á re

vocación ; y que con efedto la revocó Don An
tonio Unta ñon*

8.

6 i .  ^ \ U a n d o h u v ie ífe  prueba de 
\ J  donadon a favor de la 

^ “""Religión de Capuchinos, 
fuera de vna donación (imple > lia 
claufula, ni reqúiíjto,que lahizieffe 
irrevocable por el paóto de no revo-  ̂
car, claufula de conftituto,ó jurame- 
to, ex hg, Certc,ff, depr^car. L. Quod 
in eo inprimip.ff,deadquirend, poffqjf, 
L, Vbi ita datur ; y  afsi fiempre que
do fugeta ala revocación , y muta
ción de voluntad: porque el donan
te quedo Señor déla alhaja donada, 
exleg,ßn, §, Lutius^ff', de donata Leg, 
Quod fape*) §,$i res^jf. de contrab. emp* 
tíon.L . Quoties 7ß ]  de reivindica*, L$ 
afsi, que por la difpofidon delTcf- 
tamento del Don Antonio quedó al
terada, y  revocada la tal donación, 
pues no habiendo mención de ella, 
difpone de todos (us bienes, y cau
dal en favor del Convelo de la M er
ced j y queeftando , como eftava al. 
tiempo de fu Teftamento entre lus 
bienes los 11^400. pefos, fe com- 
prehendieron en la ioftitucion vni- 
verfalde herencia, por no averíos fe- 
parado de ella.

63. Por otra regla queda re
revocada dicha donación , y es, 
que quando defpues de ella fe haze 
lavlrimadifpoíicion, quedan revo
cadas todas las anteriores difpoficio- 
nes hechas de qualquiera efpecie, 
que fean \ ex Text, in leg; Paila no- 
vißimsi) C. depaB, Barbof. in hg. Si 
tmbir& tib ¿ í z ,  § ,fin .ß\d e legst, I. 
in -ultima volúntate feripture novi/sl~ 
tn a 7 idefiin ultimo locofa $ a , prava-'.

h n t , Ó* derogant priores ; qnq regula 
generalis e jl, ¿> procedí* in qu acurruque 
materia. Solo tiene efto vna'limita-* 
cion *, y es , que quando eft inconti* 
nenti fadlaynovifsima non derogatprio* 
remyfed vtraque difpojitio fubjljlit * g# 
hg. Non 8 S. de condit, &  demonfrat* 

64. Mas fi es ex intervalo 
fubfifte ía regla dicha. Y quando fe 
entenderá ex intervalo ? Lo dize 
el Texto , quando defpues 
de hecha la primera fe hizo la 
fegunda \ ex hg. Si te folum z j . f f .  
de h<eredib, inftituend, Y  incontinen
ti? Se entiende , quando dentro de 
vnproprio inftrumentoeftan conte
nidas ambas difpoficiones ; en cuyo 
cafo la pofterior no deroga la ante* 
rio r, fino es que ambas fubfifien: ex 
hg, H^res Palam z 1 . de tefi
L, Cum antiquitas, C, eod. tit, Y co
mo fea cierto, que la tal donación 
hecha, como afirma Zarco, fue mu
chos dias, ó algunos antes del Teíhi- 
mento , porefte quedó revocada , y  
fin efeóto, y el caudal coco prehendi
do en la infiitucion de heredero.

ó 5 * Que dicho Don Antonio 
tuviefie facultad para revocar efta 
donación por fu vi tima difpofidon, 
es confiante, porquenóeftava acep
tada en efte tiempo, que era lo que 
la avia de hazer irrevocable ; exkg, 
Ahfentt, ff, de donat, L, Si ego , ff , de 
tiegot. gefi. L .4. tit, 4. part,5. íb i: Ló 
tercero y quando fon prefentes en el lugar 
el que dd^y el que recibe la donación : lo 
qualfe entiende afsi, aunque fea he
cha la donación a Obra P k  , ex

hg.



leg. lUudyC.de SaerbfanB. Bcetef. Leg. 
Qai-RowhfcFábttus y f f .  de verb. obli-
gat. pues aunque por la ley g. tit. de 
laí excepciones ylíb.^.ordenament. ques 
efi le sí. 2. tit. ló .lib .  5, Reóop, fe pre- • 
viene', que pareciendo, que vno fe 
quifo obligar por promíísion, ó por 
otfa algún contrato,efte obligado.

66. Efta ley habla délas ef- 
tlpulaciones, y otros contratos: mas 
no fe extiende á las donaciones, qua
proprie loqueado non funt contraclusy 
quatnvis largue, <& improptie contrae- 
insdictié poffunivt in leg. Si donatio-* 
nes y Cod. quod metüscaufa 4 y afsi fe 
vé en el cuerpo del derecho , donde 
fervato ordine fe ponen los títulos 
de donaciones, no fe ponen entre 
los títulos délos contratos : porque 
la donación no es contrato , y por 
tanto no efta comprehendlda en lo 
decifsivo de la Ley , íi folo los con
tratos , &  fiipulationes. • Y  como en 
las donaciones no eñe corregido el 
derecho antiguo, efte fe ha deobfer- 
var, ex leg. SancimuSyC. de tefi. L.Prp- 
cipimus y C , de appeikt. cuya inteli
gencia da el feñor Molin. lib. 4. cap. 
2, »,6o* á dicha ley.

67. El animo del donante no 
fe entiende fer donar , ni oblígarfe 
al donatario antes de la aceptación 
de efte : E xT ext. in leg. Qui abfentiy 

ff . de adqtih\ poffeff. qui abfentijervo 
feribít , vt in libértate moritur f non 
earn meniem h&hetyVt ftatifñvúl'itfeta 
vipojfefsionem dimitiere , fed magis áef- 
tinationsmfüam in id tsmpus confetrey 
quo fcryüs certior fueritfaBus. Leg. Si 
pater filio q,. f f .  de rnanumiff. bin diB. 
cum igitur non earn menteni babe at do* 
natofy vt fiatim vellit obltgaH ,fed de- 
mtlmfecuta fcientidy& aceptatione do
natario

■ 68. Pues aunque dicha Ley- 
Real quitó las folemnídádes de las 
efíi paliaciones,-y lo redúxcfá la eq u i
dad Canónica, que expacionudó aBiá 

ebatur • no obftante no fe pue
de dezifr, que quitó la acéptadon>

porque efta de Derecho Canonicen 
es neceftaria,^ ante Mam dótíans oblh 
gatas non remanet : vt in c ap Al. &  2;» . 
di paB. &  tn Rubrica , C. eod. &  in 
Rubr.ff.de verbór.obligat. Pues aun- . 
que por Derecho Civil la donación- , 
por íolo el paBo nudo fe pueda ha- 
zerj ex leg. Qui argentum , §Jin. C . de 
donat.no obftante la aceptación era 
predífa, y de otra forma no fe hazia ; 
irrevocable ; igitur ealeXy qua rtm if- 
tañí ad p'aBum nudum reduxiiynon ceni 

fitu r tolhre in donatioñe aceptatio* 
nem : porque dicha Ley vltimamen- 
te, lo que vino á quitar, fueron las 
eftÍpulaciones,y otras folemnídádes, 
que por Derecho Civil fe requerían 
para la validación de los contratos4. 
non auterfi voluit tolkre ea , qua d ture 
c'wili ad fubjlantiani tpforum contrae- 
tuum, &  obligationum requirebantury 
quod fieri prffenti j ex leg. Abfenti de 
donat. d? iure communi in donatione re- 
quirebatur aeeptatio , Ó* efi de tpfiut 

fubfiantia, &  perfeBione ; ex Text* in 
díB. leg. Abfentiy Ó* leg. Qui abfentiy 

f i, de verhor. obligat. Luego fin em
bargo délo difpoíitívo de la Ley an
tes de la aceptación es revocable la 
donación.

69. En eftos términos pre
guntamos , antes de la difpoficíon 
teftamentaria del Don Antonio , en 
que quedó revocada la donación,fe 
aceptó por el Convento , que fe dí- 
ze donatario? Espreciífo refponder, 
que no, porque en aquel tiempo no 
fe Labia, quien era, ó avia de fer el 
donatario; con que no es capa2,que 

-fin averio, huviera aceptación, ni 
menos que el donante quedaffe fin 
facultad para la revocación, que hi
zo , diiponiendo.de los bienes , que 
tenia fin, limitación : pues alias fe 
diera paófo , y obligación fin el con- 
curió de dos contra el T’ext. in legJ 
Labéoff. de~vérbor. fignific. L. Si egoy 
ff.d e  negot. gefi. ^

70; Contra efto fe nos repli-, 
cara, que toda la ve¿,que fe hizo e l

en-



entrego del dinero a Zarco pan e L  de q ue no fe pecefslta de aceptado, 
efeóto de fundar Obra Fia , fin ne->; porque queda aceptada por D io s ,; 
ceísidad de, la aceptación formal , que ella prefeote : mas quando aisf 
quedo irrevocable , porque fe en*. no fe.haze U donación por voto , ü- 
tiende hecha a D io s , que efta ,pre- no para Obra Pía, entonces es fegu- 
fente, y acéptalas buenas obras., y. ra la fegunda opinión * que necefsíta.. 
Jo quedo defde d  punta de la comu * de aceptación,yantes de ella es revo*
nicacion ä Z arco , y entrego del di-;: cable: vt Hermof, Gloffi 
ñero, lo que importó, tradición. A . part.^.num. 29. limttat primó i n do* 
lo que ferefponde , que aunque ay natione Eig Caufa in Dei onorem , vt 
algunos, que llevan efia opinión, y putat , promito Deo. me datarum tali 
que refiere Tiraq. de Privileg. Cauf. Hofpitali , nam tune valet , vt v&tutnT
prhileg. í 1 ^. num. r-. Felin. cap.i. de P .Santb. vbi fupr . num. i-,7. p ofie rio-
P a B .n u m .j, íacontraría opinión es ri autem nonpoteft ahfquehom'miscon* 
Ja mas fundada, y íeguida por los fe n fu y cui per contratym ilium im ac* 
DD. de mas opinión , fundados en quifitum oft.
la Gloff. leg. íllud , verb, Alia y C. de 73. Y  no aviendo fído lata!
Sacrofdnóli Ecclef. Dom. Covarr. in donación hecha por voto, nial mif-c 
Rubric. de Tefiam. 3 .part. num. 13./» mo Dios, fue preciffa la aceptación^
initioy&  1. Variar, 14. num. 16. para que quedaííe irrevocable \ y 
Anton. Gom. tom. z. Variar, cap. 4, como elConvento^Religion deCa- 
num.2. Dom. Gregor. Lop. in leg.4, puchioos antes de la difpoficion del 
verb. No lo puede, tit.4. p. 5. Gamm. Don Antonio, en que quedó revo- 
decif.38 r .num^. Dom.MoIin.//^.4* cada, no laaceptafie, aunque quie- 
cap.z.num.% 8.Jul.C iar.^ .4 . Recept. ra dezir, que defpuesla aceptó , de 
verb. Donatio, qu aß. 1 z.fln . Gutierr. nada le firvió la aceptación, pues 
Matien^:, Burgos de P a z , P. Sanclv ya no tenia, que aceptar , porque fe; 
deMatrim. lib .i. difput.6. n .1 6 . hallaba revocada , y fin donación,

7 1 . De manera , que fíem- efto es, como fino fe huvíera hecho;
pre por la mas íeguida opinión fe ex hg.z. %. SedfiqutSyff.de donat.mi- 
necefsita la aceptación, para que fea ni me pqfit a donatario aceptar! pofi mor
irrevocable. La razón , que para tem donatorisy quia iam alteriexbare- 
ellofe da por díchosDD. es no íolo dibus donantis res efi acquifita ; atque
Ja que llevamos fundada, de que no ideo inprdiuditmm altert qu<sfiti dona- 
fe prefutrre quiíiera el donaute an- tionis aceptatio fierinequit. Tiraq. de 
tes quedar ligado , ni obligado , íi Gonftít. 3. p. lim it.^o.n. <51. Franch. 
que aunque fea hecha ä Caufa Pia, decif. 339. vnde ex pradiél. Mañtic. 
que fe entiende hecha ü Dios , qui 'de Tacit. Ambig. Convent, tom. 2, 
pi'ffens efly 0 a aceptatyno es immedía^ . lib. 13. tit.y. num.$ .&  9. De lo que 
tamente hecha á Diosyfed hommiyvn- inferimos, que ni huvo donación ín- 
de more humano debet fie r i, nempé in tervivos, yqueqüando la huvíera, 
pra/entia donata? ij aceptarais, y en quedó alterada , y  revocada por la 
Qtfafornaa es revocable. vltima difpoficion del doqante,

72. , Ay vna: difíincion , con 74. Lo que también fe per
qué fe concillan ambas opinioues;la fuade por otra regla, que es la inca- 
qual es, quando la; donación fe haze A^cidad, que tiene la Religión de C a
pe r v o to ; V .g. prometo ä Dios dar^ puchinos, y  todos losMinorifías pa
ral cofa á tal H ofpítal, Religión po- ra adquirir en común, yen  particu- 
bre,ó Colegio, ó otra Pía Gaufa,en- lar , ex Text. in cap. E xit de verhör.
Monees corre la opinión de los DD. fignificat, in ó. per tot* & pr¿!cipu¿, §m



J CÍ&t%ffi,'&fiéq:áeftSer', quid ojrportety - 
■ ■ Cletnentibd exbihit] § ,'Pdrró de verbor.
, flg&tfó'. bíó .d  órídeíeprédene, que 
 ̂ lcVUbnádo a dicfia Keíiglon rio fe 

/¿adquiera, y permanezca en el domi
nio l y libre difpoficiondeidonante 
con facultad dé Revocar, aunquefea 
pafa conftruír íglefia , hafíá que fe 
fíga la efeifíva cbhftrUcciony que 
para ella pafíe él dominio delaígle- 
fía ávruvérfal donación-, y fiendola

.sniffa dupliciYefpónflone, 'qttantegold'P, 
bum. primd ne'wpe vt dieta' decretali s s 

■ dìfpofltio procedat , vhì agatìiYfdeflar^b 
gwìtiont pecunia numerai ts;‘q intuì con* ' 
tr&Sìatio et\am m ater i ali s kif Èelìgio- ■' 
fls probibita efl ^Jivè aìtsrìUr rèì ¿qui-1 
pokntis, ne ita fraus regulceflat  ̂aiqtìt'\ 
vftis pacuniarùm introducatur : fecus^

difpoiiciotv de eftas decrétales tan 
ciará', no fe nécèfsita dé aplicacio
n esp u es fìendò Religión de Capu
chinos tío pudo adquirir por fu in
capacidad los 22^400, pefos.

75. Varias interpretaciones 
traen los DD. á eftas decfetalesype- 
ro laéfpecial es,la que refiere el Car
denal de Regálib. difeurf.^^ .num .ig. 
Idem de Donata difeurf. 14. num. 14. 
verf. Bt lUet j donde entiende fin 
difpenfa fu difpoficion , quando la 
donación confitte en dinero,mas no 
quando confitte en bienes eftables: 
poiqué en eftos no eftá tan fácil la 
efrá'ccíon de!h ‘Regla, y fi ènei dine- 
io  *, cuyo yfb eftá prohibido à lós 
Réíigiofos, y el que ló reciban, aun 
para el fin de fabricar Iglefia , por 
íér contra fu piecepto:regular, pites 
el domìnio no patta alr de la Igle- 
fía vníverfal : v M m  ifiiti objec- 
tum merito quotile negliófttm fu it ad»

atitem Xéi agatur de bonis flavilibus¿ 
v¡ü etiam talíbus movilíbui: ̂  quod eh  ̂
diMa ratio non congruat , qu'oniam bp* 
tffe dicuntur in .dominio Ecciefl<£:vni-- 
verfalis : vt probat eadem decret alis,

76. De queinferimosnohu- 
vo aceptación , ni capacidad de 
aceptar por la prohibición de laRe- 
lígion ; laque es efpedal en lá de 
Capuchinos por fus Reglas, y Conf- 
tituciones; por lo que no'féenquen- 
tra razón formal, para perfuadif do
nación irrevocable , y fin facultad 
en el donante para revocar -, ó dif- 
poner déla efpecie donada , como 
íi donación no hüvieffe : porque en 
qualquiera fentido, que fe Conciba, 
la Religión de Gapuchinos no ad
quirió derecho ales 2 2^400, pefos, 
ni eftos falieron defcaudal dé Don 
Antonio, antes sí quedaron i coma 
los demás fus bienes , comprehendi- 
dos en la inftitucion de heredero, 
qué hizo al Convento dé Madre de 
Dios de la Merced, por la obligado, 
que con efte avia contraído.

Q U E  DE L A S  D E C L A R A C I O N E S  DE ZARCO, 
y Nazareno no refuka donación caufa mortis de lps

22, ^ 400. p e lo s .

77. T  A donación caufa monis fe
1 j éntíebde vbicumqúe ócafio- 

ne mortis accipitúry &  mórtis cáufa ca
pto eft", gériiit 'qüóácúmpie Bit urpquid- 
quid propter moHem alíúüiüs obvenify 
ex lég, Qui 'pro fotio. X. Si mortis cali

fa  cápftur j jf .  de dóndt. chufiirt&tt. X. 
i . L. Sen bilis ijflóde mórp, eduf, -don at, 

•Ó* Inflit» de dóndt, infrincip. De- ma- 
fiera , quód iobitumque f lt  m niio de.

morte j dici tur caúfla mortis fleti 
davi * eie leg. Sefli^ § flii.ff'. de donati, 
eauf, mort. Siendo el o b je to  dé e-fta 
donación , que el donante mas:trata 
de rétenér la tofa donada ¿ que dé 
'darla ai donatario , hafta que aya 
muerte \ exlég.íi, ff.de dotât, eau fa  
mort, j  u \iCI a r. in § Do n à 110\ q tfœfl. 4 » 
ìn prinaip. vbiciïfnqne in donationsfiait 
ment h  demorte^dicitur dòn at 10 caufa 
mortis. Su-



¿ "78.  Supneftolü referido ha- ; ; 81. Nimc fie , qué prueba 
¡amos incapacidad para dezir, que tenemos de efia donación, para que

fe inferir de las declaraciones de ra converfacion, que refiere Zarco, 
Zarco, y Nazareno, porque.no con- y en que le comunicó: lo que avia dé

rata? in tempore mortis, pues afir-1, trega del din-ero para llevarlo k G a
ñían, que al tiempo, que fueron lia- zares, y Nazareno ^qué acampanó 
ruados para entregarles el dinero, a la llevada: elfos fon dos teñígos, y 
quedixo el Don Antonio echando- no cinco , que fon los querequiere

con que no dizen , que fe difirió eí ra quefecHga-ay donación cmfamor- 
impleméfoparadefpuesde la muer- 'tis: Luego , ó hemos de cemfefíar, 
te , aunque para donar, fe tuvíeífe que no la ay, p hemos de dezir, que 
eíh  prefente,ódiefíecaufa á ella *, y para efta donación ay otras reglas di- 
afsi faltan todas las reglas, que lleva- verías , y privilegiadas, que á otro 
mos propueftas, para que fe aya de alguno le aprovechan, las qualesig- 
entender donación caufa mortis. notamos.

j q .  La prueba de la dicha 82. Pueslom as, que halla- 
donación ha de fer fegun lo preve- mos efcrito,y que trae el Padre Luis 
nido en el Text. leg. vkim. de donat. de Molina en el lugar citado, es,que 
cauf. mórt. L.vltim . tit .^ .p . con- quando el que haze fe me jante do- 
curriendo cinco téftigos, quia cum nación cauf a. mortis tenia algún pri- 
effefim ctifiratu? pofl mortem, quotem- vilegio para teftar con menos nume- 
pore donator non reperitut* vivus , vt ro de téftigos, podrá en la mifma 
pofsit fe deferí dere y &  verofimiliter po- forma con el tal numero donar, ibi: 
tefl timerefalfltatem, mérito requiritur Sedfolum quando fa x  efl alicui tejlari 
müor folemnitas : ficut alias ex infla toram teftibus pautioribus qudm quin
ta U f a &  ratione requiritur in vi tima que, fas-e Ídem ejfrt confiare codicillum, 
volúntate \ lo que fe confirma , de donare caufa mortis cum eodemnu-
que muchas vezes vemos, que en los mero teftium. No fe ha dicho, que el 
contratos por alguna caufa fe re- Don Antonio Ontañón tuviefle re
quiere mayor folemnidad , y nume- (nejante privilegio para teftar con 
ro,de téftigos, que la ordinaria : vt menos numero , que el prevenido 
in leg .fin . cum Autbi \bl: Pofltis, C .f l  por la Ley de c in co , ó tres, y el Ef- 
■certumpetat.L.Teftium, C. de teftib. crivano : Luego menos pudo donar

80. Y á lo menos fe requiere taufa m onis, fin que interviniefie la 
en eftaS donaciones para la prueba mifma folemnidad ;yafsi falta la ra- 
de ellas el mifmo numero , que por zOn formal por todas reglas para lla-

■ J)erechoReal fe requiereen losTef- ; mar la donación caufa mortis, 
tamáotos, y CpdicÜos*, qué e s , ó los fundándola en las dos de
cinco teñigos, ó tres, y el Efcrivano: cJaraciones.
ita Pat, Molín. difput.z%8. num. 2. ,

‘ Antón. Gom .ídw.x. cap.^.num. 16.
•flmilitér valevit donatio caufa mortisy
1 quia remtjfa folemnitate in vno , cenfe- a=P̂ )((Xj:=’ i=Ĉ 1)(qC#=“

^tur eadem ratione, &  afortiori remiffa' c^X *3̂
inalióyexT ext.inleg . Marcelius ¿jf.
de donat. cauf. mort. Q U E

teftan fosdosrequifitosprecíffbs pa
ra ella, mentí o mortis , &  quod confs-•

hazer con losxi^qoovpefos. No ay 
mas tefligo , que eí Zarco delaen-

les la vendícion , andad con Dios , que 
viva, 6 muera , alia os aveis de quedar,

la Ley, ó tres con el coocarfo del E f
crivano , que requieren tos DD. pa-



Q U É  Q U  A Ñ D O  F U E S S E  DOMACIOÑ CAUSA.
f  m o rtis  ,  q u e d a  i n v o c a d a ., y' lin  e re c to .  ̂ ; . . t o f

83 / / r \ U a n(JadíeraQi°s cafo, que* nioyé inftitucion pura de heredero,' 
fueífe donado canfamor- que hizo al Convento de la Mer.cedjl 

■ ; tis yde ella ningún vtil fe como ya.v-á fundado , y -afsi nó hli
le figuc ala Religión de Capuchinos: vo donación, ni de ella k  fignib vtil 
porque la, donactonEaw/tfmortis de . al Convento de Capuchinos: por- 
qualqüiera efpecie i que fe confide- que por la dicha institución de he* 
reyes revocable mientras la vida del redero fe.transfirió el dominio délos,
donante , porque, in fa¿!o. es vlti'ma bienes del que fe fupone donante en!; 
voluntad y y como ella es de ambula- fu heredero , por no a ver per mane*
toria,,y  no toma perfección ha.fta el. cído en la tal voluntad yexieg.Zi §. 
vltihra efpiritu de la vida, igual toen- Sedfiquis^'ff. de donat. por lo que no : 
tefucede en la:,donación caufa.mor- podiendo refultar vtil de efía cfpe* 
tis \ v t J u lC la r .^ ,  §. Donatio, q,4. cíe de donación, queda fundado ef-
num.z, Luc. de Vomitan, difeurf. 38. te particular, y que por las dedara- 
»0*8.16. y aviendofe revocado por dones de Zarco, y Nazareno tu> re-
la difpoficion vlticna de DonAnto- fulta donación caufa tnotiis.- .}

PRUEBASE , QUE LA ENTREGA DE LOS z i^ o o .  
petos a Zarco fue vn mero depofito para cumplirlo tratado 

con el Convento de Madre de Dios de la Merced, . :

84. IjQOnderádo dexamos, lpque quejadifpqíicion ambigua,y dudo* 
JL alcanza nueftrá cortedad, fa de qualquiera perfona fe ha de 

en quanto á que de dichas declara- interpretar por el afeólo, que. tuvo:
• dones no refulta difpoficion,lefia- vt probat Text. in kg.Rapienda tó8.
mentaría, ni otra vi tima voluntad, ni ff.d e  regul. tur, quodfafiuw eji , quod 
donación Ínter vivos,nt excaufamar- in  obfeuro^fit ex afeéiione cuiufque ca

pis ; conque démosle nombre, á Uv- pit intérprctationem. M k t.d e  Maior. 
que en derecho fe puede aplicar la _part.i, num. 8ó.,Noguer.

jconverfacion,quetuvoOntahdn con alleg.g. 60.D. Caftill. lib.z.
Zarcojyllevadadelos 2,2.|)4'Oolpefos cap.z6,n.^j. 
a Cazares, folo es vn depofito , y 86. Es.afsí, que Ja afección 

-cuftodia conforme al fe x k  in hg. del Don Antonio fiempre fe dirigid,
, Bum q titff  f i  cert. petat.inG kff.fin. .y entiende dirigida a la Fundación 
que afsi lo prefume,y no.dqnacion. Convento de la Merced , c o a

84* Lo q«e fe confirma de .quien1 avia t r a t a d o c o n  queelde- 
fer confiante., que qualquiera hecho pofiito, que previno del dinero., fe 
fe ha de interpretar por ,aquello confidera para el feguro, de quetu-
mifmo, que .eftá,explicado anterior- . yieíleefecto, y que no faced ¡efe, \q 
mente, y .fuere conforme á la vol un- que tantas vezes fe experimenta, mu
rad del que lo practica, fin darle dif- ' riendo fageto de caudal, de ocuitar- 

'Uurfo fignificado, fino es que maní- fe, y efpecialmcntcel dinero, y que- 
fiefTa.mentedefalte lo contrario : ex " 'dará fruífadofu animo, y intención;. 
Ug. Non Bíter óg .ff. delegat. 3, por .yafsí trauy, de que en vida tuviefle 
ferprincipio indubitado de derecho, guardia, y cuflodia, lo que avia de 

- d  '■ \  .ve-



verificar fu animo , é ¡atención. Y  
como efto es lo nfífaio , querefponV 
diera Don Antonio, fi fuera pregUnV 

. tado, afsí fe debeinterpretaf , y no 
otra cofa : Ex Text. in leg. Cum fgr-, 
vits 8 i . jj*. decondií. &  detnonjlraí. 
D. CaílilL ¿ib. 4. cap. n T«.i.

87. Si al Don Antonio fe le 
preguntara, fi fu animo era el ase
gurar los 22^40o. pefos, y conver
tirlos en la Fundación del Conven
to de la Merced , veroíjrmlmente 
afsi lo refpondiera , pues efte con- 

. cepto fe verifica de fu mifma Tefta-
mentó ; en que previene, que de no ; 
poderfe fundar el Convento de la ; 
Merced, ó Efcuel,as Pías por dificul- 
tarfe las licencias , dio facultad a. 
Melchor Lozano fu Albacea , para, 
que eligiere la Religión, que avia de 
fundar. De manera, que difeurrien- 
do podría aver dificultad en las que 
tenia imaginadas, qu ífo , que el di
nero permanecieffe para otra qual- 
quiera Fundación; y como para ella 
era predíío el dinero, pues fin él no 
fe podia hazer, es predíTo, que en
tendamos, que el entrego a Zarco, y 
remífsíoná Algeziras fue vn depofi- 
to para dicho fin \quiaqui valíante- 
cedens , valí eonfequens ex eo legitimé 
illatam. Y el que quiere algún aéto, 
quiere todo aquello , queíenecefsi- 
ta para la execucion , y conferva- 
Clon,a el Text.in leg.z. ff.de iurifdiB. 
omn. ludic. D. Salg. parí. 1 . de Reg. 
cap.2. num.z 91.

88. Don Antonio Ontanón 
fenaló en fu Teftamento fu animo 
de cumplir lo paitado con el Con
vento déla Merced. Manlfeftó atsi-'

; mifmo, que no llegando a fundarfe,; 
lo hiziefíe fu Albacea: efto es precif- 
fó  lo hízieffe con caudal prompto 
para ello : el que hallamos fon los 
22^400. pefos: Luegofuanimo , y 
voluntad de la entrega del dinero, y : 
comunicación a Zarco fue para el 
cumplimiento de efta voluntad , y

que en el Ínterin quedaífe depofita- 
; d o , en cuya Fundación llevaba gafC 

radas crecidas cantidades. Y  con 
mayor razóafsi fe debe entéder,porq ; ■> .

, no tuvo otro conocimiento, ni tra
to , que con dicho Convento de lá 
Merced : pues con los Capuchinos, 
dí en Cazares tuvo alguno,como afsi 
refulta juftificado por la probanca,. . r 
y aun de íu mefma difpofícion tefta- 
mentaria.

89. Con lo qual parece que
da verificado , que fue vn depoíito 
el de los 22^4.00. pefos , que ese!. 
nombre , que fe íe debe á aquel he-

i cho, y no donación intervívos ,cau-' í 
fa  monis, niotravlrima difpofícion;.; 
y mas aviendofe verificado la licen
cia para el Convento, de la Merced, ; 
en quien como fu heredero inftituí- 
do en fu vltima difpofícion, y que 
dichos 22^400. pefos quedaron por 
íu muerte, fe transfirieron, y lo ad- 1 
quírió dicho Convento como fu he
redero : ex Icg. Haré ditas ,f f .  de petit. 
haredit. L. Nibii aliad,ff, de verb.Jign, 
in vniverju eias,qaod defunBus babrnt.

90. A  que fe añade, que los 
Padres Capuchinos fegun fus Sagra
das Leyes, y Conftituciones nopue- ; 
den fundar Convento en el H o fp í-... 
cío de U Villa de Cazares; refpedo* 
de no tener terreno para el lo, y por 
la falta de agua para la Huerta , que ■ : 
preciífa tener efta Sagrada Religión; 
por lo que por vn Santo Difinitorio, 
que efta Provincia celebro en la Ciu
dad de C ád iz, prohibió dicha Fun
dación de Convento en Cazares.

91. Porloquefuplica a V.S. ,<■  ,7 
el Convento de Madre de Dios de '7  [ 
la M erced, que reformando lafen- " 
tencia de viña, fe declare pertene- Ó 
cerle dichos 22^400. pefos paraim-

, plemento de lo eftipulado, y pada- ;■
;do con el Don Antonio Ontañón , y  1 

. que fe pueda hazer la Fabrica del 
Convento , que por falta de caudal 
cftá detenida. S. 1. O .S .P .I .
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JJe* Don Lorenzo de Mendoza 
Jordán y Fuen mayor.

' j /.
\Ch- ¿y

Lie. Don Agufiin Gutiérrez.
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