
ALEGACION SEGUNDA,
Ó ADDICION A LA PRIMERA,

P O R
DON JUAN ANTONIO DE ALEALA IÑIGO,

Fifcal del Real, y Supremo Confcio

E N

de Hacienda:

L O S  E X P E D I E N T E S

Y'í í> y

C O N
EL R. P. PROCURADOR G E N E R A L  DE L A S
Provincias de Indias, de la Compañía de Jefas, por la defcnfa de
la de Chile, y Hofpicios' y con el R. P. Procurador General de 

Andalucía,por el Colegio de S-Hermenegildo de la Ciudad 
de Sevilla, y demás de aquella Provincia*

S O B R E
E l Diezmo de Accyte, y Higos de la referida Ciudad , fu  Alxarafe, y  Ribe

ra, por las Heredades, que pojfecn en ejios ‘territorios , y  fe  refervaron 
para el Real Patrimonio , y  Corona por el Señor Santo Rey D,Fernando 
al tiempo de Id Conquijla de Sevilla.

EN QTJE H A I N C I D I D O  O T R O  

C O N
EL VENERABLE DEAN , Y CABILDO DE AQUELLA SANTA
Patriarcal, y  Metropolitana Iglefia, cuyo derecho coadyuva el Serenif- 

íuno Señor -Real Infante Cardenal, Arzobifpo de ella 5 y de cuyas 
defenfas, por la connexíon que tienen , fe vale también la 

Religión de la Compañía*

S O B R E
Declinatoria en quanto a la paga de los mifmos Diezmos dé el Lugar de 

Burguillbs , Jito en el Alxarafe.
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ON  el Triifmo prófpefó viento; 
que fe defendió la primera Inf
ancia > volvemos a tomar la 
pluma en defenfa dei Real Pa
trimonio. Se declaro a fu fa-. 
vor ,-aisi cpn la Religión de la 

Compañía de Jefus * como con la Sagrada Orden de 
San Juan, Pero por parte: de aquella gdefpues de haver
prefencado fu Alegación en Derecho, fe hicieron varias 
exprefsíones judicial ,y  extrajudicíalmente ■, ya negan
do lo conifante de los, hechos, que reful tan de las Hif- 
torias j ya confundiéndolos , y ya tomando pretextos 
frivolos para defvanecer los relevantes fundamentos 
favorables a la Real Hacienda. Lo que ha motivado al 
Fifcal a que con las proteínas de no incluirfe en otro 
conocimiento , que el bre'l?c , y / umario , mandado, y re- 
íuelto por S, M. en íus Reales Cédulas , para que fe pre- 
fenten los Reales Privilegios de Exempcion de elle 
Diezmo ■, y íolo por íacisfacer las íliiieftras voces con 
que la Parte de la Provincia de Chile quiere turbar el 
claro derecho de la Real Hacienda , haviendo traído á 
colación en-elle Pleyto la defenfa del Venerable Cabil
do de Sevilla en el de B urguillor, y con {enrejante- exem- 
plo hacer laTuya mas atendida , y menos reparable, ha
ya el Fifcal producido algunos Inftrumentos, aun de los 
mifmos , que por notorios expreíso en fu primera Ale
gación ; por lo que en ella fe hace precifo defvanecer 
las fombras , y nieblas opueftas por ambas Partes con
trarias , para que la .claridad de la juílicia de la Real 
Hacienda quede quújt poft nubild Thaibus.

% El mifmo poderofo motivo tiene el Fifcal para 
volver a tomar la pluma > y mas quando por íer tantas, 
y tan varias las efpecies:, que fe han movido, fe encon
trara mejor la verdad en lo cfcrito , que en el eítruen
do, y clamor de las voces, que fuele al calor de la dif- 
puta ocafionar mayor confuiion. No era precifo efie 
trabajo parala confirmación de los Autos fuplicados por
la Provincia de Chile, y la de la1 Andalucía, que no han Appe¡hre enjm ¿rhuip  _ j¡
querido tener prefente lo que canto Virgilio en iu Jententia vobis difplicebat. 
Eneida : Una Jalas yictis yiulLim Jperaré falutem , y han fe- 
guido el vulgar axioma de fuplicar el vencido j( i)  lo A

que

(i)



]

I.

que en eftecafo no puede militar 3 qu and o lince el, 
vencimiento de no tener ,n i haver preíeñtado (Pr^/7^  
gio (Rgdl para la exempcion del Diezmo , fobre que no ; 
íe ha adelantado, ni puede , cofa alguna en efta íégun-
da Instancia. ' .

3 Pero el fuerte empeño es ganar tiem poocaíip- 
nar dilaciones , formar artículos impertinentes , alegar 
Co fas infubltancialcs; todo al fin de negar la facultad 
a nueítro Santo Rey de difponcr de los D iezm osy'de* 
ch-j quede los que diípufo , eran los profanos de Al- 
niojarÍfnzgos;todo lo qual efta jallamente defeftimado 
por el Confejo , y nos bailaba lo ya eferito *, fit fitís. ut 
place am , me placuiffe prius. Ha llegado la defenfa de la 
Religión de la Compañía tan a lo fumo , que pide fe, 
declare por nulo el Auto difinidvo del Confejo. La ra
zón que da es, por no haverfe recibido á prueba el 
Expediente , y ha formado Artículo fobre ella. Y  afsi 
nucido intento es ir por parres delvaneciendo las ob
jeciones , y de fe nías contrarias , y aclarando los he
chos , que fe pretenden ofuícar , para que íe confirmen 
los Autos apelados , y que con efta ultima mano , qué* 
de fin el mas leve efcrupulo de duda efte aííumpto, y 
podamos decir con Ovidio:

(Déficit j itr fenpús ultima, lima meis„
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SOBARE L A  NULIDAD  ,
de prueba*

A IL U JUU
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A Parte contraria con principios genera* 
j  les quiere fundar fu preteníion. No dif*

tingue de lo que es Expediente , y dedo que es Pleyro 
formal , y Juicio contenciofo. Llamamos con aquel 
nombre a lo que es de fácil} y breve expedición 3 y no 

4« A?i cace 'ct ĉzéaz-a-cc requiere pleno conocimiento de caula \ y al contrario
/ ,- , lf> llamamos Pleyro al que debe tener todos los términos,

£>ltx. ^ , . .  .7 y tramites difpuellos por las Leyes. El Auto difinitívo
i__  i- i. .

L'1- bx CCCczo; 'Z77-i £7-7-1-o ¿-e x
/

/ /
cAz./gy ■-/ c ¿ ba lee a ido fobre un Expediente breve , y fumarlo, que

r.eSuiete ° tro conocimiento, que el de prefentarJ< - - y  _ |JrurilQrt.Î  T") -_I 1 - 1 1   ̂ « ̂_ j- - --- JJ v- w w* V L V A
f -a o Real de Éxempcion del Diezmo, ciue fe pidej

^ : ^ A y n o  haviendofe prefentado , ha fido dicho Auto arre- 
í rir’ sccAee*. 4# glado .a las Reales Cédulas , y  Ordenes dadas con el

A? Cu - pie*
• f̂ -o Z- T-ri&rt&n sCkl- COtLQ ,
- ■ £■ , / ■ . . '



pleno conocimiento'j y examen t que Kan tenido los íe*: 
ñores Mililitros de S. IVK y conforme a ia difpoficion 
de Derecho: por lo que es dcfedunable pretender nuii~ 
dad y por no haverfe recibido a prueba, aun quando 
Kuviera Pleyto con Demanda formal , y contentación., 
que ho hay , fino pretenfion de que fe prefente Real 
Privilegio ^com apercibimiento ; y afsi concurre todo 
lo dicho en el Punto II. de nuedra primera Alegación. ■

$ Es principio Tentado, que todo articulo notoria- 
; mente Caviloío irrelevante  ̂ y vano fe debe defprc- 
ciar por el Juez , fin edar obligado a decidirle * fino 

■ paífar ai ulteriora 5 y determinar difinitivamente } para 
quando fe entiende haverle tácitamente refervado : (i) 
yes^ y  fera articulo impertinente y y defedimable el 
de prueba, fobre lo que no pueden deponer tedigos, 
ni a ellos roca, por confidir en Indrumentos, y de
pender de ellos toda la prueba ; y de la ignorancia , y 
error , que hay fobre elfo , hablan algunos AA: (3) o 
quando la diíputa, que fe deduce , confide en punto de 
Derecho , que luego fe debe determinar, para que las 
Partes no fe fatiguen con dilaciones, y gados : (4.) ó 
quando lo que fe intenta probar no viene al cafo , ni 
firve para nada, pues no fe duda del Hecho , como en 
éfte , de no haver Privilegio Real de exempeion, y li
bertad del Diezmo  ̂ en que judamente edá mandado 
fe czpidan cdos Expedientes fin ninguna dilación. (5)

6 No penetra nuedra cortedad fobre qué fe fun
da un artículo de prueba , que eda defedimada. Alego 
la Provincia de Chile en la primera Indancia en 1 3 .  de 
Julio de 1 7 5 1 ,  procurando fatisfacer a lo mandado en 
las Reales Cédulas con las Bulas Apofolicas , concedidas 
á fu Religión , y con la poffejsion , en que dixo hall arfe 
de no pagar el Diezmo. No liego (ni pudo) á la Coro
na el privilegio, y derecho de percibirlos i antes bien 
alego , que no podia obdar al fuyo , ni el que antes de 
haver adquirido la hatienda , percibieífe la Real el 
Diezmo , por razón de haverfe mudado la perfona. No 
alego mas , y je  ofreció a probar. Y  no fe fabe / ni. ha di- . 
cho lo que-folicitaba judifiear.

;7 No podemos negar , que no ha pagado r y que
B , por

Cum alijs j & D. Salgado de
Reg.ProteB. p . 2. cap, 1$ , Û*, 
p'.3. cap, 6. à n.66. cum pluiv 
íeqq. D. Ctdípj, obferv. 1 1 6. 
n. 123. Cari ¿val dcjudicijsi 
tit. 2. dijp. 5. per tot, &*fig  ̂
nantir m m .fin."

( 3)
Prato ùbfervat. 3 1. Afili&ÍS 
dccif. 7. D. Salgado de Reg* 
ProteB.p.2. cap,i, 7Í.I43. ^  
diB.p.^.cap,6,n.6^.

(4)
Sar. Felicio dtcif, 17. D. Sali 
gado de Retent. Bull. part, i* 
cap, 16. ».55.

, : (5) .
Carlcvat AìB. difip. 5*..«. i jv  
Leg. Ad probatiôneriï , C. de 
Probat, cap, Cum cont'mgat3 
de Officio judtcis delegai, leg. 
7. i/f.14.^.3. ltg'4* tit.ódìb- 
4, Resogli.

Fqì. 33. de los Autos*



Eftä es lo? Autos,

Eílá en los Autos,

t - i
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Cap,t)ilcBi 8. de Dcdm. Lu
ca in-cod. traB. difcurf* 8-t 
»,4. & omnes Canon.

(7)
Ccg.Ccnfus 10. C, de Genfib. 
ibi : Cenfuí , monümentcL 
publica, potior a teßibus ejfe* 
Leg, In donationíbus ^iG.de' 
Donat. Ibi ■: Supcrfluum. efi 
privatim  teßimonium , cum 
publica monument afufficiant.

(8)  ' '
/-•'J'i'34- &■  44.

por cita razón fe pide el Diezmo del Áceyte a todas las
Comunidades Eclefiafticas , que no tienen Privilegio 
Real de Exempcipn , y por eite motivo fe han allana
do las mas. En cuyo concepto no íiive prueba alguna. 
Damos por cierta la Certificación jurada , que antes de 
la Sentencia de Vaha prefento el Padre Altamiiano del 
Padre Adminiflrador, de que el Hofpicio de las Provin
cias de Indias, de laCompañia de Jcfus, por k
da nombrada San Miguel, en la Jurifdiccion de Dos 
Hermanas, compro en Concurfo de Acreedores el ano 
pajado de 1694.  nohapagado el referido Diezmo.

8 Suponemos también, que fobreel de la Hacien
da l l a m a d a , Ignacio, en la Jurifdiccion de ia Villa de 
Torquemada , haviendo reconvenido ei fehor Juez de la 
Comifsion al Padre Manuel de Robina , Adminiftra- 
dor de ella, refpondio cite en z6 .d e Noviembre de 
1 7 5 1 .  que el baVerfe btebo refiflenciá }y efeufado d pagar 
por e/la Hacienda el Dtezjno del Aceyte , es en Virtud de los 
(privilegios Pontificios , que mi pehgion de la Compañía de 
Jefas tiene \ porque Privilegio peal , por lo menos efla Ha
cienda , no lo tiene. Y continua diciendo : Por lo refpec- 
f/Yo a un poco de Olivar, que tiene una Dehefsilla , que' en 
arrendamiento temporal tiene e/ía Hacienda para fus  Gana- 
dillos , en la Jurijdicción de la Villa de Huevar 3f n  con- 
troVerfia alguna fe ba pagado, y  paga promptamente el Pdieg- 
mo , que le ha pertenecido, por no pertenecer fu  propriedad d 
mt pehgion. No faltaba nías, fiho que también fe difpu- 
raOe efto , fiendo afsi, que no1 pueden fervir a ningún 
privilegiado, ni a la Religión de la Compania los Privi
legios exempeivos para los predios arrendados, (ó)

9 Por lo que no entendemos, qué es lo que fe pre
tende probar deípues de tantos años contra los públi
cos monumentos, que nacen de la mifma antigüedad, 
(7) y tantos Privilegios rodados, y fellados en la forma, 
que fe acoftumbraba en aquellos tiempos, y previe
nen las Leyes de Partida; (8) Demas de que el Articulo 
de prueba ya le tienen declarado las Partes contrarias 
a fu Livor haviendo, confeguido , y gozado tantas di
laciones , y pedido quantos Inítrumentos les ha pare
cido para fu defenfa, que es á lo que miran femejan-

1 tes



tes Artículos > y hacer immortales los Pleytos, contra el 
precepto legal;, (p) lo que deben repeler los feñoresjue- 
ccs} como ella infinitado,, v advirtió Cafiodbro¿ (1.0) En 
cuyos términos ella circuaidudto el Articulo, y no fiem- 
dó cafo de prueba de teftigos, ha tenido para prefentar 
InftrumeiKos, tomo lo ha hecho , todo el tiempo que 
ha querido , defde Diciembre, del año paffadode 1 75 3* 
en que fe proveyó el Auto difinitivo y aun qiiando efc 
tuviéramos en el cafo de un Pleyto formal y y que los 
mifmos hechos no dieran la prueba concluyente de; 
nueltro intento’ ( 1 1 )  ¡ .

, 1 0  Con lo que concurre, que en los Expedientes 
con los mifmos Padres Procuradores Generales fobre 
elfos Diezmos de Accyte de los Olivares del Termino 
de (Dor Hermanas , Quintos , y laSerre^uela , qnepoífeen 
el Hojficw de Indias , y el Colegio de S, ftartholomé de la 
Higuera, en que la Raal Hacienda ella en póífefsíon ca
nonizada , y ejecutoriada de percibirlos , por compre- 
he nderfe en la Riberano al derredor de Sevilla, que dice el 
Privilegio ; han logrado , y obtenido, que fin perjuicio 
de fu naturaleza , le reciban a prueba por vía de jultifi- 
cacion , con pretexto de probar, que no eílan en el 
Jlxarafe , (lo que no fe les niega) y que pagan a la San-' 
ta Iglefia el Diezmo de Aceyte, fegun la Concordia 3 lo 
que no debía tener mas p ru eb aq u e  preíentar Inílru- 
meneo , que lo califique ; y no obítante han logrado fn 
fin de la dilación* • -

1 1  Pero no es ella la idea, fino con Artículos de 
prueba , y manutención , y otras dilaciones :3 eternizar 
ella depcndiencia > como fe hizo con la de los Diezmos 
deludías con las Religiones Mendicantes, que havíen- 
do. cíe f iro cl/enor Solor^no en el año de i 6 \ 6 .  dixo, 
que havia mas de 60. años , que duraba , y apenas elia
ba contextada : (1 z) yen  el paffado de 17  $ 1 .  logro.la 
Religión de la Compañía fe le concedieífe la Concor
dia. Y  aeílo mirah las dilaciones , como fucedio en el 
Tleyro , que llaman de. los Coronados de Cuenca , también 
fobre Diezmos, que haviendo renido principio en el 
año de 1 $ 2,6. no le pudo lograr Sentenciare halla 
4. íe Junio de 1 5 37 ; y para la (fteViJla Cz empezó a v$r

(?) ;
¿Properandum. nobis efl, nc ti* 
tes fiant immortales. Leg,Pro- 

■ perandu??!) C. de judicijs, D* 
Larrea tom.t. iec if.yy .n ^ ^

y  . (lü) '  ̂ _
Iti primo. Vari,ir, cap., 5* íbü 
Et f i  al ¿quid ad procrdfiifiaú- 
dum. litera. f id t , deb'et ^udex. 
ex offuto ócctirrere*

0 0
Leg. Impcratores 3 8. §, y. ff\ 
.¿id municipal, ib iJ- E x  ipjis 
etiam rebus probatEnes fum-t 

' mi oportere. '

0 0
D.Solorzan. in PolitJndian*. 
Ub. 4. cap. 1. verf* La qual 
queJHon> y íig.yddB libxap. 
2 1, veri. En la qual caufa*



: por el Confe jo en ValUdolid en i * .  le  Noviembre de 
1^ 0 3 . y Te acabo de ycr éix Madrid en i-y.-de Junio de; 

11 £09, y últimamente fe ttanfigio en zo. de Marzo de 
1 7 2,0. ya fatigados de Pleyto , cofias , y dilaciones, y 

< con motivo de férvido pecuniario , que fe hizo para 
los gallos de la Guerra. Con que flendo ellas las ideas 
en feniejantes Pleytosyjulios;hanfido los Reales Deere*

: eos i y arregladas las refolucioncs del Confejo.
iz  Y  no podemos dexar de decir, que con pre

texto de la prueba , y faca delnítrumeneos para el otro 
Pleyto de -Dos Hermanas , y fobre íie íla  en el Alxarafe, 
O P¿bera , fe ella revolviendo por la Parte del Padre Ah 

t tamirano quárito Archivo hay en Serilla > y fe han fa- 
cado del Cabildo las Efcritur'as de Concordia de !Die^ 
,mos 3 otorgadas con la Orden :de Calqtra'ba, y fe han pre- 

: fentado en elle Pleyto ahora en 14 , de Septiembre , para 
que fe tengan prefentes al tiempo déla Vifla, junto con 
la Decifion de. Bourlemont de 18 , de Marzo de 16  j  8. ma- 
nulcripca, y dada en Roma en 7. de Marzo del prefente 
ano de 17 5 4 : finque íir van para, nada en uno , ni en 
otro Pleyto y fino folo para confujlon,

13  No íabemos a qué Archivo ha de recurrir el 
Padre Alcamirano. Ya tiene regiílrados los de ffipmdy 

[ Toledo y y Sevilla. Y  de ninguno ha traído cofa efpécíal. 
'De Toledo ha prefentado muchos traslados de Privile
gios ,;que no vienen al cafo. De^owd , y  '$ trilla trae 
ahora:1o que va exprefíado, que fera muy bueno pero 
fiendo fuera de propofito , es muy frió , como dice el

In SrwsmaadVit. C. de Pide, J m0T ^ maJ a- i * 3)
jnr. bafta Fífcal, in fin, 14  A que conducen las Concordias celebradas en

\xtria>onlmr 'á s a n o s  de i z ¿7. y i 3 jo.lcnttc la Dignidad deSevi-
propojttuffl loquiy etiamfipul- .1 f  A ! -1U J tV  t O
'tberrimum Jit3 in fit f r ig f  aj Y *u Cabildo, con Don Juan González, y Don Juan ,
cit* Nunez de Prado, Maejires 14 . y 18 , de la Orden Je

Calatralpa 3 fobre la percepción de Diezmos de Matrera,- 
y otros Lugares de la Orden? La convención fue de que 
la;Dignidad , y Cabildo liavia de percibir de los Diez^ 
tnos de aquellas Santas Iglefias la tercia Pontifical, y la 
Orden las otras dos.partes ; y que íi éfta en adelante 
adquirieífe otros Lugares 5 havia de fer enteramente to* 
4 °  ei Diezmo, para la Sarita Iglefia. Qué tiene que vér el 

' '  ̂ ' de-



derecho adtivo de percibir Diezmos con el paísivo de ■■ 
pagarlos? Efto lo tenemos confcffadó en nueítra prime-, 
ra Alegación, 2.6. y figuientes-paracon la Orden ! 
de San Juan  , y con las Encomiendas, y Lugares de las 
Ordenes Militares , en que tienen el Curam animar uní.

15  Y  fobre todo ? ni ello, ni las Concordias de las 
Religiones con el Cabildo fobre Diezmos , firven pava ; 
el Diezmo de Aceyce refervado a la Corona , de que fe 
trata. Si folo conduce para evidenciar la ínenos buena 
fe con que fe procede > pues demás de las dilaciones ■■■': 
coníeguidas para traer tantos Inftrumentcs del Archivo 
de la Sanca Iglefia de Toledo , q'iie fe han prefencado , y 
para elle Pleyto fon papeles inútiles i con la que fe ha 
logrado de recibir fe á prueba el del Diezmo de la Ha
cienda de -Dos Hermanas. , fe eftá haciendo para todos ■ 
los Pleytos , la que no firve.para ninguno. Lo que fe 
demueílra con evidencia. La prueba que le ha preten
dido hacer , y fe fu pone eftár haciendo , es fobre el ■ 
Expediente de Ja Hacienda de £)os Hermanas 3 y  con 
pretexto de c*i fe ha facado la Efcritura de Concordia 
de la Orden de Calatralaa de la Diputación del Cabildo, 
en virtud ¿le .exortos del J u e ^ j y  Vicario General de Sevilla^ 
y-del feriar Quentas ¡Jue^Comifs miado para la Probanza3 :
que Je  tfbd haciendo ,y  Jaca de Inflrumentos , que fe  pidieren !
por parte del Padre Procurador de ¡qs Provincias de bidias.J 
Alsi hnaliza el Inílrumento prefentado.

1 6 Con que facando elle Inílrumento para el otro?
Pleyto , o con pretextó de é l , y no firviendo para na
da } fe prefenta en éfte, venga, ó no venga, ya que 
ella facado , aunque con poco conocimiento, y fin la ; 
reflexión , que encomiendan los A A, paraqüe no haya 
la defe {limación, que merece , y que juzgando probar 
fu intención en el Hecho , que fe difputa, fe halle la 
Parte convencida de lo contrarío , y perecer ciegamen
te , como el 'Topo j con lo mifmo , que juzga en fu fa
vor. t '■ (H)'

1 7  ’ La Decifion de Roca coram Sourlemont en 18 . 
de Marzo de 1^ 7 8 . es una de las precias /que precedie- rcfohtt.%. num,u 
ron para la Sentencia Rotal de 1 3 .  u. 3 1 . de Enero de 1
i 7^: lo que cenemos coiifeííado : pero no que aquella

C fue'C* 1
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f  fueíle mas que Decifion , y íoBie ¿lia alego el ladre 
Altamirano , quando prefento en el Confejo la Cettiíb 
cacion de la ¿amara , con infercion de la referida Snu 

, taina , en la, que fe;dice, que informaron ambas Par- 
: tes en 3. de.(Diciembre de . 1 677 .  y que'non fuit capta re- 
Jolutio : y que vuelca a proponer la controversia en 18. 
de Afargo de x ¿7^* informando Tolo ia Parce del 1 ano- 
no /y  Abad de Olivares , refoíutum fuit la revocación 
de lo fentenciado a favor de; la Dignidad , y Cabildo, 
Ucét deemnz non/uerint exprejfjz in difnmnbrañone , y que 
fe pretendieffe pertenecer al Cabildo por derecho efpc- 

1 ciai; de cuyas previas Dccifiones, refutó la Sentencia 
’Rotal de 1 3. li 3 i .  de Enero de1% 679*

S O E ^ E  SU P O N E R  N O  T U V O  D ^V ILEG IO
ÁpojloliíQ nueflro Santo 3 êy.

18  Telendo la Religión de la Compahia , que fus
Privilegios Apoílolicos no la fufragan; 

que las Deciíiones de la Rota , de que fe vale , no fir- 
ven para efe  cafó ; que la poífefsion de no haver paga
do defde fus refpeftivas adquiüciones de las Haciendas 
no la aprovechan j que no tiene Privilegio Real de 
Exempcionirecurrio por primer medio a negar el Apof- 
tolico en el Santo Rey , para difponcr de los Diezmos; 
y por fegundo , que íolo difpufo de los profanos 3 y del 
Almojarifazgo ; íobre cuyo aífumpto tenia ya eferiro, 
é hnprefío^ fu Papel el Fifcal, y también el R. l\  Alta - 
mirano el luyo.

19  Díxo el Fifcal en fu Alegación , y en effe cafo 
dixo bien , que en diferencia de catorce días determino 
la Sacra Rota en dos Decifíones contrarias entre dife- 
lentes Partes, que nueítró Santo Rey tuvo , y no tuvo 
Privilegio Apoífolico, y que pudo difponer de los Diez
mos 3 y que con efefto la Dignidad Arzobifpal 3 y Ve
nerable Cabildo de Sevilla los poífeen por el derecho 
efpecial de las Donaciones Reales, y no por Derecho 
común. Decidió la Sacra Rota en favor dé la Dignidad, 
y Cabildo contra la Religión de la Cartuja de eü 
jo , de Mayo de 16 7  i 7 . de Enero de 1 6 7 7 .  y fac



confirmado en *7 . de Enero de 1 6 7 9 .  coram ^  £), (Darnafó 
.ceno. Y  decidid contra la Dignidad", y Cabildo a favor dé 
l a  Iglefia Colegial de Olivares en 1 3 ,  ¿le E?ieto de 1679,  
Con que el Fiícal í góbernandofe por las fechas > que dan 
las Decifiones de Hora impréífas 3 dixo bien.

zo El R. P. Altamirano dio las mlimas fechas 3 pero 
huvo de tener noticia de que el Fifcal le tenia cortado fu 
affumpro de querer^que la Decifion de 13 .  de Enero fuef- 
fe Executoria } y ultimo diótamcri dé la Rota , por hnver 
puedo en fu Alegación nn. 4 0 .4 1  * y 42,. lo que coalla 
en el R e a l , y Supremo Confejo dé la Camara fobre ei 
Pleyto de la referidalglefiaColegial de Olivares  ̂ tomado 
del Didlamen ímprelfo en virtud de Real Orden por el 
Je  ñor iDonEedro de Hontafya y  Arce.

z 1 Con lo qual recurrid á la Secretarla de la Camara cl 
R. P, AltamiraiiOj y entre los muchos papeles de losPley- 
tos de la Iglefia de Olivares, y Cartuja de ÍSerc^\ hallo ma- 
nuferipta la Decifion Rotal de Olivares 3 con fecha de 3 1 .  
de Enero , y no de 1 3 ,  como eíla, impreda. Por lo que pi
dió j y fe le mando dar Certificacionde lo referido.

La prefento en el Confejo y diciendo que en fu.
a

z z
Alegación en Derecho fe invirtió el orden de los nume- 

J3 ros de la Decifion coram *Bourlemont 3 poniendo 1 3, en 
33 lugar de 3 1 : y por fer elle yerro de Imprenta perju- 
>3 dicial á fu derecho , que le da la referida Decifiony 

prefentaba la Certificación de ella y de la qual pie- 
namente fe juílificaba haverfe dado la referida Sen
tencia en 3 1*  de Enero 3 y por configuiente fer éíla 
la ultima pronunciada por la Sacra Rota en los Pley- 
tos de Diezmos y que en aquel Tribunal fe han fe- 
guido por la Cartuja 3 é Iglefia Colegial de Olivares; con 

jJ5.la circunílancia notable de que en el principio teílimo- 
niado de la mencionada Decifion , fe leen tres Sentencias 
á favor de la Colegiata de Olivares : la de Monfenoro

3> Nuncio de Efpana: la z. coram ® ourlemont de i^ .de Mar~ 
zo de 1 6 78* infirmando , ó revocando laque eí mifmo 

y> Bourlemont havia dado a favor de la Iglefia de Sevilla 
en las íDecijtones z 1 3 .y  3 5 1. p. 1 7. ^centior. y la prévia 

3S del Reverendifsimo Vizcontí : y  la 3; que es la citada 
3J por fu parre r de 3 1 ,  de Enero de i  67 9. en que reVOCan-

ÍJ fi-Q

La de 18. de Marzo 
la ha preféntado ao- 
ra matiuí’ctipta.
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¿olas m mielo b arfas;, eit que ;el inifmo Tribunal de h  
33 Rota coram ipfi Bourlemont, ha vi a íhpucfto , v admitido  ̂
Jí los .'Privilegios de1 los Señores Reyes  ̂de Caftiila íobrp 
^ D ie z m o sco a  todo decide , que efta demonftradq no 

diaverfe concedido a dichos Señores Reyes los expveíía- 
2  dos Privilegios. Defpues:diremos cómo profigue , para
demonítr.ar efta verdad., ^

2,3 En elmiímoPedimento profiguio, tomando ma
yor elevación, diciendo : „  Que la: verdad demonftrada 

■ de no haverfe concedido a los. Señores Reyes de Caílilla : 
„  ios Privilegios de Diezmos , debe prevalecer á lo que le : 

es contrario ,1o que es tan notorio , que fin embaígo 
de deícender de los Señores Reyes de Caftiila el Señor 
Infante Cardenal, y fer hermano de nueftro Catholíco 

,3 Monarca , con ingenuidad confieífa,y con poderofos 
argumentos prueba , y da por aífentado , que tal Privi
legio no fe concedió al Santo P.ey Don Fernando, ni le 
croza la Corona de Caftiila-, fegun fe evidencia del Pley- 
to , que figuc ante V, A. fobre Diezmos del Aceyte de 

,, Burguillos, lito en el; Alxarafe de Sevilla , y los que itn- 
,, ,memorialm,enrc lia podeído íu Iglefia , fm Privilegio 
,, Real j y: en virtud de la Bula de Alexandro IV. coetáneo 
,, de San Fernando , y que gobernó la Iglefia en tiempo 
,, del Señor Rey Don Alonío el Sabio , en cuyo tiempo n ó ' 
„  fe pagaba Diezmo del Aceyte *, y por cita caula el Arzo- 
,, b'ifpo de Sevilla recurrió a fu Santidad , para que fe le 
ja paga fie , y Alexandro IV. lo concedió con la calidad de 
i? ócfpues de fus dias lo havia de percibir la referida 

Ighfia de Sevilla ; lo que claramente convence , que en 
J5 aquel tiempo no tenían los Señores Reyes de Caftiila Prft 
^ vilegio para percibir los Diezmos Edefiafticos, 'y que 

con jufta razón la Sagrada Rota en la Deciíion de 3 1 .  
de Enero de 1 6 j  5?, declaro eítar denioftrado , que no fe 

jj havia concedido a los Señores Reyes de Caftiila el Privh 
p> iegio Pontificio , que fe havia fnpuefto.

¿4  EftePedimento prefentado con el traslado de la 
Decifion Rotal, es una Addicion al Papel en Derecho, que 
ya tenia efciito , impreífo , y entregado , fin' firma de 
Abogado y sí con la del R. P. Pedro Ignacio Altamiranof: 
y la de1 íu Procurador. Y  es el que mas principalmente

f f l o -
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motiva alpifcaí á volver á tomar la pluma para efta Jd d u . j 
cion '■> pues aunque el Gonfejo lo mando todo poner con. .■ 
los Autos , y que fe entixgaffe Certificación de ello A los-,' 
fe ño res Mi ni Peros, qué tenia n vífto el.Pleyro, y; j,u llame li
te lo han defeftimado en fu fábia , y docla determinación; 
no obllante tienen .las referidas expreísiones algunas con- 
fe que ncias muy perjudiciales en otros Pleytos, que aun
que igualmente íe defeftimen: por el Confejo , no deben 
ícr toleradas en lo eferito, y antes bien en el mifmo modo 
repelidas , puraque junto uno,-y otro , quede.'perpetua
mente firme el derecho de S*M. (que Dios guarde), y el que 
tuvieron fus Progenitores/y nueííro Santo Señor Rey (Don 
Fernando Pde fuerte , que en adelante, no haya quien fe: , 
atreva a volver a refucicar las muertas cenizas de la llama, j 
que fe encendió en Roma para diíputar elle derecho en el 
ano de 1679*  y quede tan incontrailable, que

Ovidio u>t.
Metamurpb*. 
in finí

N rc jo tó  ira f \nec igms > 
Flec poterit ftrrunij nec edax atolero 7>ecujias,

i  3 No penetramos el derecho , que dice el Padre Al- 
camirano le da la Decifion de (Bourlemont, fea de 1 3 .  u de 
3 1. de Enero, Es cierto, que fue ‘Deajion ; pero es'incier
to , que fueífe Execütoria„ No le daremos poco, íi le con- 
feífamos, que fue Sentencia (í̂ otal. Pero como no causo 
Execütoria , fe quedaron las colas como:eliaban antes de 
ponerfe el Pleyto ■, y aun de la erección de la Colegial; y la 
Dignidad , y Cabildo fe eíVin en la poflefsion deíus Diez
mos, Y  afsi percibe equivocación el Padre Altamirano en 
lo que alega , haciendo Sentencias las Decihones;, y con
tándolas a fu modo para facar tres conformes, y decir, que 
la de 3 1 .  de Enero de 1 6 7 9 .  fue la ultima, pronunciada por 
la Sacra Rota en los Pleytos de Diezmos de la Colegial, y  
de la Cartuja.

■ 2.6 Sea enhorabuena en 3 1 .  de Enero. Sea la ultima 
Decifion que huvo en Roma , porque defpue$ no fe pudo 
profeguir alli el litigio por los fue elfos que huvo, y co
nocimiento que tomo el R eal, y Supremo Confcjo de la 
Calmara. Pero no fue la ultinia , que causo Execütoria ,1 1 1  
pufo fin a la controyerfia , y antes bien quedo pendiente, 
y fe trataba de continuar en Roma , halla que fe caufalle

D Exe-
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In  Rclat.Rovían.Cur- 
'difairf. 32, ,d n fo ,&  
de Regal, djfcurf 5 H* 
n> §- &  dcfideicom, 
difcurf Í34. num.¿[, £?" 
difctirf. 84: ftum. xo» 
&  difcurf\ 179. rc. 3.

4. :
; . ( ^ )  - 

In Lucubrat.J urJom. 
3 .  decrf 21.

(*?) : :
L u c í  de Dectni. \difc,
6 , ?Ui7fl,2 .

ai!*.

Exccutoria 3 lo que eílorvaron las providencias tomadas 
;por S. M, y Confe jo deda Camara. Por lo que es neccíia- 
rio haoer diftincion enere Decifiones, y Sentencias ,7^ para
ellas concurren, y preceden pronamente acuellas , íegun 
pradllca j c[ue nos eníena el dbdtiísinio Cardenal de L ú e a ,  

(15) Y  afsi añada palio fe ve en los AA, haver fido el ¿u~ 
" bio proptleftof An/hitentia bftalis fit confir manda , 'bel in- 
■ firmdncíf: y hablar de Sentencias, y de las tres conformes, 
cómo fe Ve en la moderna Decifion de Scarfantoni , (1 6) 
en que la Sentencia Rotal de z 9 J e  Abril de 1 720. fue precia 
decijione 1. 6. Apnhs 1 7 1 7 -

2,7 No ;yémos'otra cofa en los Libros de los Peritos de 
la Curia Romana , que hablar de Sentencias Rotales, y aun 
de tres conformes , 0011 las varias refoluciones, y Decifio- 
nes, que para cada una precedieron , y que defpues rea- 
fumpta caiífa , fe volvió a conocer* (17) En el cafo de la 
Colegial de Olivares, precedieron previas Decifiones para 
que rccaycífe Sentencia d favor de la Dignidad , y Cabildo 
de Sevilla , revocatoria de la de Monfeñor Nuncio de íu 
Santidad y defpues otra coram bourlemont, confirmatoria 
de la anterior : pero defpues con dos previas Decifiones in 
tenia ín/hintia , íe dio Sentencia en Enero de 1 ¿79 . ante el 
milano bourlemont, revocatoria de la anterior, lo que oblR 
gó a eferibir , c imprimir en Ñapóles el ano de i,6 8 i. al 

. Arcediano (¿aint anilla fu Difcurfo Hiílorico.
z8 Mas claro* La Sentencia de Moníenor Nuncio

nelh a favor de la Colegial, fue en el año de 1 6 6 z. Las De
cifiones previas que huvo en la Rota para revocarla, y re- 
folver a favor del Cabildo , fueron ambas coram boúrle* 
mont, la una en z j . de  TSLoViembre de 1 6 7 1 .  y la otra™ 13 .  
de Junio de i 6 y z .  y ellas Decifiones fon lasque fe citan 
x 1 3 3 5 1 - A*1 7 -, $(ecent. y fe dio la Sentencia (2̂ ctal, fir
mada del miímo jBourlemont. Ella Sentencia Ocotal, con dos 
previas Decifiones, fue confirmada por otra coram Vi^conte 
en 4. de Febrero de 16 7  $ • y no obílante dice bourlemont en 
la de Enero de í é  7 9 . caufa ad me refería per appellationeím 
cum dubitatbenm anjententia (Jtytahs jit  confirmando, yl>él tñ-* 
fi) manda 3 refolutum fuit pro infirmatiane* Con que en ningu- 
na forma fale la Executoria, que tanto decanta el Padre Al- 
Eamirano a favor de la Colegial de Olivares.' i .

So-



' ■ , y
%9 Solo hay lo que refulta de la Certificación de la 

Secretaría de la Camara,: Tres Decifionesj y dos Senten
cias llórales a favor del Cabildo.  ̂ yTolo una, con dos pre
vias Decifiones , a favor de la Colegial., con la de Monfe- 
ñor Nuncio , que fe dio:con bailante celeridad ¿ en un ne
gocio de tanta importancia. Por lo qué ni una , ni otra 
Parte tienen a fu favor las Sentencias Rotales neceífarias, 
fegun él cftilo, y praótica de aquel Supremo Tribunal, pa
ra poder en virtud de la cofa juzgada defpachar. las Letras 
Executoriales, (i S) Demas de proceder rodo ello entre 
Partes difuntas, fin poder perjudicar a la Real Hacienda 
en fus Diezmpsrefervadospara la Corona c al tiempo de la 
Conquifta.

30 Quantas efpecics re fu cita oy el R, P. Altamirano 
por las Caías de fu Sagrada Religión , y el Venerable Ca
bildo de Sevilla 3 fon las mifmas > y aun menos, que las 
excitadas por el ano de 16 7 $ . por la Colegial de .Oleares, 
y Monafterio de la Cartuja , extra muros de Sobre
todas ellas eferibieron, y imprimieron , el IDoBoral Pglddn 
fu docta Apología. El Arcediano.Quintanilla í.u erudito T>if~ 
curfo Hi/lorico , en Latin. Efte fe halla traducido ,;y traí- 
ladado por el Autor , fea quien fuere , del Propugnáculo fo- 
bre el Real Patronato , impreíTo en cita Corte en el ano 
paíTado de 17 3  6, Pero fobre todo las Decifionesde la Ro- 
ra de 10 . de Mayo de 1 67 z7.de Enero de 1 6 7 7 .  coram 
CálataiUjj/ z j .  de Enero de 1 679.  coram Damajceno y don
de fe citan otras. (19) En todas fe hallan detendidas, y 
aprobadas las Donaciones de los Señores Reyes de Eípa- 
ha. Las de los Señores Reyes San Fernando y Don Alonfo 
fu hijo. Los Indultos Apoítolicos , en cuya virtud fe hi
cieron. Serlos referidos Diezmos los Eclefiaíticos, y no 
temporales. No obftar el haver obtenido el Privilegio 
poíterior para-las Tercias, de que fe arguía , que fi el San
to Rey podia difponer de los Diezmos , en vano folicitaba 
la concefsipn de las Tercias, por fer fuperflúo quien tie
ne el todo , pedir una parte, (10) La diítincion de eftas 
íd de los Diezmos. La refería de el del Aceyte , y Higos 
del Alxarafe, Y  adelanta Quint anilla ■, y traduce el Propug
náculo , ( 1 1 )  la plena fatisfaccion fobre una Carta , o Ref- 
ctipto , que fe trae de la Santidad de Gregorio IX. (que

fa-v

o s ) . :  ■
Pareja de Edit< ftiftr. 
¿7C4. ref il.UnU, n. 16.

(i9)
Decif. Rot. p ,l9. Re
cent. clecif.$.

(20)
SuperJItiiirtt ejt preci
sas impetrare , quod 
ja?n le ge permijfwn 
ejl, Leg.i. C, de 7 he- 

futir. Hb. 10. Efcobar 
de Ratiocin. cap. 6. n. 
30. &  pafsim alij.

(21) ^
QpintanUla d «.po, 

115 ■ & /iqq. P.fo- 
pugnacülo/tj/.i
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falleció ejf U /d e  Agpfto.de 1  1 4 1 . . ) Cobre ufürpacjoti de
las Tercías a las. Fabricas denlas Iglefias, convenciéndola 

, de fofpcchofa.., apócrifa , y no authendea , fin confiar fi 
es del Papa Gregorio VL b IX . ni fi esa los Señores Reyes 

.. Femando L o / I l  eon ■ otras iñvcrofiniilítudes, 
i 1 3,1/ De fuerce^ quede bailan Sentenciasp y Decifio-

nes favorables a nueílró intento en uno y otro cafo de 
Oleares 3 y la Cartuja 3J  folo al golpe de una Sentencia da
da al poderofo1 influxo, que :va notado, quedaron defY 
echas tantas ,en que por Ja Rota fe Havia aprobado todo 

. loTontrario i y.lo' que es mas , cortadas todas las difpu- 
tas| , en que fe havian ¡fatigado ios mayores Letrados , y 
hombres do£tosv y condenada la Dignidad Real de iefi- 
paña , (fin fer oída) con folo decir , ¿jne el Santo, (ftej, ni fus 
(Reates Fredecejfores ? no tuvieron facultad Apoflótica para dif- 

' poner de los Die^jnos de las tierras , cjue concjüiflajfen de los 
Infieles.

3 2, Ya diximos en nueftra primera Alegación í que 
con motivo de hav.cr la Santidad de Urbano VIII.  erigido 
en Colegial infigne la Iglcfia Parroquial de la Villa de Oli
vares , di fin crnbrandola del Arzobifpado de Sevilha , con 
otras Villas, y Lugares pertenecientes al Eftado ,, y Con
dado de Olivares jfie luicitaron reñidos Pleytos íobre la 
Juiifdiccion y Diezmos que fatigaron cafi todo el Siglo 
.pallado , y principio de efte los Tribunales del Nuncio de 
'fu Santidad eivelfos Reynos, el de la Sacra Rota, y Confie- 
jo  Supremo delaCamara de Caftilla.

3 3 No logro en los principios la Colegial, y fu Abad 
todo el favo rq u e  efperaba de fu Excelentifsimo Patrono 
elLciíor (Don Luis Mende^ de. Haro , pues confia de Carcaj 
efcrica por S. Exc. en 13 .  de Otiubre de 16 5 4 , al Abad de 
Olivares, que quanto obraba el Cabildo de Sevilla. ¿ na
cía de las novedades > que el Abad havia querido intentar; 
y que en lo que miraba a la Jiuifcliccion de ninguna im
portancia era a fu Cafa 3 y Eftado el que el Abad la tuvieííé 
en los Lugares, que.no eran de él , y que efto antes era 
caufa de perturbar la quietud , que defeabahuvíeffe en el 
gobierno de aquella Iglefia con las diferencias , que havia 
de ocafiomr la jurifdiccion del Abad  ̂en Lugares s que no 
eran del Eftado. 'i 1

Y



■ ■ Cl
3 4. Y  profigue diciendo- i Leí pr.etenfon de los (Diezmo* 

fe ha mirado acd con toda atención ha parecida 3 que no tie~ 
ne genero de fundamento \y afsi fe  jn^ga por conteniente ¿ que 
y .  S. no profiga en ella sy je  contente con lo mtfmo que f ls 
antecesores , que haciéndolo ajsíi y e f  cribare al Señor Arzobijpoy 

.para que ponga la mano en ajujlar' la quietud gy 'bueña correjG 
pondiencid , que contiene, haya entre los Cabildos de ambas I¿le~ 
fas. Lero ftV .  5 . j u a g a r q u e  importa mas no alzar la mano 
de lo intentado ,y  projegmr con futpreténjwnes , tendrá V; S,  
entendido , que. de ninguna manera he de intervenir en la ■ de-* 
fa ifa  de ellas. . . r . .

3 5 No fe aquieto la Colegial. Efpardo el ■ Añoñfmoy 
que díximos en nueftra Alegación. Efcribio contra el fü 
Apología cl Doctoral foldan. Retolvíb la Sacra Roca eiffa- 
yor del Cabildo de Sevilla. Pero la Colegial cobro nue
vos alientos con haveu ido a Roma por Embaxndor de 
S,M. fu mifmo Patrono el Extelentifsimo Señor (Don Gaf* 
par de Haro y  Guarnan , quien no parece eftaba en el míR 
1110 dictamen de fu Éxccicntifsimo Padre , lo que pufo en 
cuidado a la Santa Iglefia de Sevilla , por lo que envió a 
Roma un Individuo luyo de caratter , prendas, y. litera
tura , como el Arcediano de Xercz (Don Rodrigo de Quina 
tañiday

Es notable la Carta del Señor Don Gafpar de 
Haro i eferita al Dean, y Cabildo en. 2,6. de Junio de 16  yS.

Dice , que el Arcediano le vio luego que llego a la Cor- 
^ te Romana y y que fe havia alegrado mucho de cono- 
„  cer fus buenas partes, y quati dignamente le havia ele- 
^ gido el Cabildo por fu Diputado : y que también havia 
^ dicho al Arcediano ,, que con gran fcutimieiito Juyo . le era 

precifo no oltidar la obligación propina de la Colegial de Oh— 
tares , liaviendo igualado'.fu obligación al Cabildo con 

J3 hace/lo que execudra r fx fu Padre viviera, que fuera 
no ofender , fino defenderfe *, y que tenia affegurada 

,, fu fincendad, pues quando fe hallaba en la Corte , de— 
„  feo , que fe ajulbííc efte Pleyto amigablemente, que 
jj> era quanto pudiera defear , y que no tuvo efecto , y 
„  que el Cabildo fe aífegurb de fu derecho , como nojotros 
„  del que tenemos ? y por hablar á V. S. con la verdad, que 
>, debo a quien, foy , y tan apafsionado hervidor fuyo4



: debo asegurarle 4 qué las Leyes es una- ciencia muy dilata- 
"  ja  Us&ecifioúes de ü  ^ptamna mmenfidad de yolume- 
H nes , con que hay campo por donde poder, cada uno encaminar 
3i-fu fentir* Y  por ultimo ./debo aílegurat a V.-S. que la 

jufiicia de laColegid es buena , y quemo la empeora'el caí ac- 
^ ter de un Embaxador de Ejpana \y que jt hemos de o eer la 
”  común ; no ''fila la Suelta de éfie  d Efpam muyprompta, 
„ y .  ritas figura la\de tención en eftos par ages* Y que efio mi fino 
”  hada referido al Arcediano yaffegurando yque en todo lo que 
}>no f e a  file Eleyto^.el qtial no puedo dexar de ayudar quan-

to fittcrc pojsiblc j. en todo lo demás me tendía V* S#
; &c.

3 7 Luego que fe vio efte poderofo influxo en la Cor- 
te de Roma , empezaron las inftancias del Señor Arzgbif- 
po de SeVillaPy Cabildo, Triplicando á S. M. fe firvieífe man
dar fe fufpendieffe el Pleyto durante la Embaxada: de el 

■ Marques del Carpió en Roma. Lo mifmo pidió el Procu
rador General de las Santas Iglefias Metropolitanas, y Ca- 
thedrales de ellos lleynos , por el perjuicio ,, que íe iegui- 
ría á todas del exemplar de que por la erección de las 

. Abadías , y Colegiales ,, quedajfícn defmembradas 3 y prR 
vacias de los Diezmos i y lo mas principal por afiimarfe, 
que el Santo Rey , y Señor Don Alonfo fu hijo , y Seño
res Reyes de Caftilla , y León , no tuvieron facultad de la 
Sede Apoílolica para difponer de los Diezmos de las tier
ras j que conquiílaílen de los Infieles i y que fi fe canoni
zaba por la Rota elle fundamento , y invalidación de ef- 
ras Donaciones R ealeslas Santas Iglefias , que pofleían 
por efie titulo varías Rentas Decimales, que las havian da
do los Señores Reyes Progenitores de S. M. quedaban ex- 
pueítas al riefgo que fe reconocía. Sobre efto huvo repe
tidas Confultas de la Camara , y Reales Ordenes, todas en 
favor de la Dignidad , y Cabildo.

3 8 Bien recelaron de la influencia , y preílo vieron 
fus efe ¿tos, pues en 1 3 .  de Enero , o en 3 i . (como quiere 
el I adre Aítamirano) del ano figuiente de 1.67^. fe vio la 
Decifion coram Bourlemont , contraria a la fu y a anterior, 
Í111 haver informado mas queda Parte del M arques, y del 
Abad de ja Colegial, y en que fe vieron marchíras las lie- 
royeas viuudes de nueftro Santo Rey , y  fupueíla fu

nin-



ninguna facultad, ni Privilegio Apoftolico para haver 
difpueílo de los Diezmos* : ; r

3 9 Con elle nuevo íetnblante en los Memoriales y  
Pedimentos , que ya unidos, ò ya; fe parados el Señor Ar~ 
bifpo, y Cabildo > daban al Rey , y  prefencaban en la. Ca
rnata , no dexaban de clamar fobre los Privilegios de el 
Señor Santo Rey , y del Señor Don Alo ni ó' el Sabio fu hi- >' 
jo , de que prefentaron copias authenticas, alegando, que  ̂
por ellos fe Aerificaban las Donaciones Reales , con cuyo 
mulo pofleian los Diezmos, que fe controvertían, las que 
ha vían hecho con facultades Apofplicas. . Siendo; de notar,' 
que al mifmo tiempo fe í egida en Roída, otro Pleyto por la 
Dignidad , y Cabildo cón el Mona Iter io dé la Cartuja de . 
¿Ceròide la Frontera , también íobre los Diezmos , en que. 
al exemplar de la Colegial de Olivares , fe hadan las mif- 
mas defenías ; aunque en la Carnata , aísí la Parte de la 
Cole f a i , como la del híonafeno, fe defentendian de ellas, 
y las procuraban paliar con varios pretextos*

¿¡.o Immediatamente que fe dio la Sentencia coram 
^onrlemont, apelaron.de ella el'Señor' Ar^obifo , y Cabildo, 
y íc deípacharon Letras en xS. 'de Junio de i 679* por el 
Auditor del Sacro Palacio , Juez Coínifsionado para co-, 
nocer de la Sentencia en quarta Infancia , dada por el 
(Bonriemo n t , revocatoria de las otras dos v cuyas Letras 
fueron remifloriales al Prior de Santo Domingo de la Ciu
dad de Cádiz.

4 1 El feiior Fifcal del Confejo D̂on Fermili de Ffari^ 
ch a lf } compareció en la Camara , refiriendo el Pleyto, y 
la poífefsion en que el Arzobilpo, y Cabildo eítaban defi- 
de la fundación , y erección de aquella Santa Iglcfia de 
percibir los Diezmos, como dote de la Dignidad Arzobif- 
pa[, y Prebendas de ella , en virtud de las Donaciones 
Reales, que para dicho efecto les ha vían hecho los Señores 
Reyes San Fernando , y D.Alonío el Sabio , luego que ha- 
vlan ganado la Ciudad de Sevilla , ufando de las facultades 
Apqfohcás, concedidas de tiempos mas antiguos a los. Se
ñores Reyes de Caílilla r y coílumbre immemorial de ha
cer fu y os los Diezmos de las tierras, que conquiftaílen de 
los Moros : pot lo que pidió fe figuieífe elle Pleyto en la 
Camara , , donde .tocaba fu conocimiento, y para ello enn
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lasamiento a las Partes ; y por Autos de Villa * y Re-

villa de Abril y y 8. desjunto de 1 6 8 1 .  ic mandó,
que la Itdefia de Olivares refpondiefTe de techa me tice, co- 
mo lo execütd-. Y  no obftanté obtuvo Letras citatorias 
de Roma en ¿ 4 .de Julio de x6yq>. y para queíe íecogief- 
fen , fe dcfpachd Real Cédula. ; Y  . concluid codo , .queda 
en Lile 'citado en el ano de 1703*.como tenemos dicho 
en nueítra Alegación., hu??l 4 1* J  4 Z" Y  aunque antes 
huvo algún didanien de que fe profiguieffe en Roma, co
mo; Pie y to alíi ya radicado,defpues de un litigio tan largo, 
también exprefso , que fi fe perdía , havia el medio de la 
retención ,de los Ejecutoriales, con que quedaba prefer- 
vado el perjuicio del exemplar , para lo qual havia julios 
motivos en derecho , y gobierno.

4 1  Bien parece tuvo prefcnte la Camara lo mifmo, 
que mando el Señor Dyy (Don Thelipe ÍL en Real Cédula de 
2 1 .  de Julio de 159 0 . dirigida al Marques de Aycona, 
Virrey , y Capitán General del Reyno de Valencia, fobre 
Plcyto de Diezmos entre el Obiípo de Orihuela , y los 
Duques de.Maqucda , yPaítrana , Marques de Terruño- 
va , y Conde de Elda1, ib i : Y porque , el conocimiento Jobre 
¡os dichos Diezmos toca folamente a mi jurifdicción %ealy 
jj ájsi no je  ha podido projcguir.enDoma , ni delante ningun 
Ju eyE cle j ajhco,\y concluye encargando ejla cauja^y que je  
detengan qudlej.¡uier Dulas yque llegaren de Doma: y  de elloJeré 
muy Jerludo , como de Jiegocio en que fe trata de la mayor pre
eminencia, y  Djgalia  ̂que tengo en eje ffeyno. (22)

43 La Cartuja deXerez íiguio el mífmo rum bo, afsí 
en la Camara , como en Roma , tanto , que la Dota refoh 
vio , que ambas caulas fe repropujiejjen. á un mífmo tíeñi
po ? por la conexión que tenían entre si; pero foío halla 
2 $. de OBubre de 1 6 84, en que pidió , que la Camara fe- 
halaíTe diapara la villa dei Pleyto , en cuyo eftado fe 
quedo. Y fe halla , que bien próximamente íiguio mejor, 
partido, y que en 3 o. de junio del año de 1 6 8 8. otorgo El- 
critura de Concordia fobre los Diezmos con dicha Santa 
Iglejia , refiriendo fe en ella el Pleyto pendiente defde el 
año de 16  5 z: los paílages , que havia tenido en Romag y 
en la Camara ; que la Igleíia poífeía los Diezmos, no:fo* 
1°  por el Derecho común , fino por el titulp efpecíali/shno

de



dé las (Donaciones (Reales , que de ellos la hicieron elln- 
vichísimo , y Glonoíifsimo Rey San Fernando , quando 1 '' 
gano la Ciudad de Sevilla /y  fu hijo el Señor Rey Don 
Alonfo , cuyo derecho eílaba 1 canonizado .pon varias De- : 
cifiones *, lo que fe contradecía por el Monaílcrio ;fun- 1 
dado en fus Privilegios Apoílolkos y y concuerdan eix 
1 7 .  capicules fobre la quota , que havia de pagar el Mo-
nalicrio por Diezmos , diitingLiiendp de poííefsiones^ he
redades, y frutos j y en pagar al Cabildo zg. ducados! 
por una vez , por razón del difpendio , y gallos , que fe 
le ha vían ocafionado en los Pleycos , de que fe apartan: 
ambas Partes, y piden a la Santidad de Inmundo X L  he 
aprobación,y confirmación. ; .

44 Es bien digno de notar,, que el R, P. Altamira« 
no fueíTc a la Secretaria del Supremo Confejo de la Cá
mara á reconocer íi laDecifion de Eonrlemont fue en 13^ 
de Enero yo en $ 1. que no firve para nada y no víeíle 
quanto va expreífado del Expediente, ni que la copia ma- 
nuferipta de la referida Deoifion, y del Alegato , que fe 
prefe uto en Roma por el M arqués, y la Colegía], fe hizo 
prefente a S. M. por el Señor Arxpbifpo , y Cabildo en Me-* 
morial dado en el ano de 1 6 80. refiriendo el 'Vleyto pen*y 
diente en la Rota , y que S. M. havia dado orden al Mar-; 
qués para que fe fufpendícíTe fu profecucion , Ínterin que 
cíluvieífe en la Etnbaxada i y que fe les quería defpojar 
de los Dtexjnos , que eílaban percibiendo en virtud de lar 
(Donaciones Ideales, que de ellos les hicieron el Santo Rey 
San Fernando , y  el Señor Don Alonfo el Sabio , por fus Pri
vilegios > que eílaban exhibidos i los qualcs defendían el 
Ar^obifpo y y Cabildo \ y fe decía de contraria , afsi por la 
Colegial de Olivares y como por la Cartuja de X eré^  que di- . 
chos Señores Reyes no: tuvieron facultad de la Sede Apof* 
t oí tea para hacer dichas Donaciones , y fe havia alegado 

¡ aíTcrtivamentey pretendido fundar, que en hacer las 
dichas Donaciones, obraron temerariamente, por no ha- 
Ver tenido para ello facultades Apoílolicas, ni haverfeles 
concedido a los Señores Reyes de Caftilla , fus anteceífo- 

I res : materia de grave reparo en la Santidad del Santo Se^ 
i ñor Rey y y por otros m otivos: punto , que ningún Autor 
! Xactdnai, m Efrangero, han negado a los Sefiores Reyes
i : £  de
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de Cafri!!:'. ; y lo tenía. afirmado , y decidido la Rota cu 
las tres Oecijlones , y  dos Sentencias * que fe havian ^expe
dido en ella Cauía /antes que el Marqués llegaíTe à R o -
ma , y otras muchas Deciíiones. 1

4 s Y  es bien digno he admirar , que un Letrado , y 
Efcrítortah grande como el Cardenal de Luca , que fue 
Auditor de la Santidad del Señor InnocencioXI. y como 
tal Gibidor del dcmafiado Empeño de ellas controverfias 
halla eí ano de. 16 $  1. en que le afc'endro à la Purpura 
Cardenalicia, no efcribicííe cofa alguna Pobre ella mate
ria y Tiendo afsi1 que, como a tal Auditor i fe pallaron Ofi
cios por el Agente General de S. AL en la Corte Romana, 
y conila en elExpediente de la Carnata : y Tolo Te conten
to con referirle a raneas .Deciíiones Rocales , que aprue
ban las facultades concedidas por los Summos Pontífices 
Gregorio VIL y Urbano II. con el píadofo, y prudente mo
tivo de invitar d los Reyes a la expul fio n de los Moros, 
franqueándoles no folo el derecho .adtivo de los Diezmos,1 
fino'lo que es mas las mifmas Igicfias, y fus bienes.1 (23) 

, 4 6 El Privilegio es R ea l, y concedido à la Dignidad 
de los Señores Reyes , aun quando lolo miremos el de la 
Santidad ¿ g UrbanolL que dice : Ht¡pautarumffgi, UT ejus 
S ucce ¡fon bus \ y quando le trata de la ilegalidad de un lnfi* 
trumentode Donacion^como éílcjdefpues de tanta obfer- 
vancia, o de caula, o cola común , y que han recaído tan
tas reíoluciones favorables à el , ya no fe puede refricar 
la; mi lina qu cilio h 3 ni dudar de íufé , por deberfe en ten
der Sentencia Real predio data , y como cauía de Eílado, 
que conílituye derecho perpetuo a favor de la Dignidad 
Real, fin deberfe mirar à la imagen , y perfona , que la 
reprefentaba , fino à lafúbílancia -, y effencía de lo que 
fe litigaba* (14) Y  en otra forma podemos decir , que 
eamdem enim qtu-efiionem revocai, in judtchm.

47 Y  afii el que los Le^os fon capaces de poíTeef 
Diezmos, principalmente en Eipaña , y  con mayor razón 
por la concefsion hecha a fus Reyes ob expulfioncm Mauro* 
1 um j confia de copiofo numero dcDecifiones de la Rota, 
que hay imprelias entre muchos volúmenes, (2 y) Y  que 
mucho-, fi la Iglefia admite muchas difpóficiones , que 
pudieran tener reparo , pero condeíciénde benignamen

te,



¡re , para que otros fe .alienten à executar lo mifuio , y 
figari el excmplo? (t6) \ *

48 N i puede turbar lo refueltb por la Santidad de 
Innocencia 1IL (2.7) de que los Legos , aunque fean Reyes, 
no pueden donar las Iglefias, b Diezmos, ni por elle titulo 
fe dà cauía para preícribit. Piles la Decretal habla de Pri
vilegios de los Reyes de Hungría , por los que concedie
ron aun Hoi pical por viarie li moina una Iglefia , y fus 
Diezmos ■, lo que fe dice haverfe confirmado por el Papa 
Clemente, N i el Inftrumento era authentico rni el Papa 
havia confirmado ex certa faentla ) ni havia pafladò tiem
po para la preferìpeion ; y por todo fe declaro a ¡favor de 
la Dignidad Epifcopal, quedos Reyes donantes no podían 
poffeer aquellos Diezmos i por lo ¡que no puede acomo- 
darfe efte Capitulo Canonico à nueftro cafo. (zS)

49 Y  afsi la referida Decretal echo menos , no folo 
la prefcripcion legitim a,o el confentimíenco del Obifpo 
Dioceíano , que fe requería por la de laSantidad de Ale- 
xandro IÍL para poder retener femejantes Donaciones por 
mano de perfonas legas, (¿pRCon que mal podran aco^ 
modar las Partes contrarias ellos Capítulos Canónicos alas 
Donaciones de nueftro Santo R e y , y Señor Don Alonfo 
fu hijo. Quienes , quando fe concediera, que no tuviefi. 
fen Privilegio , y que procedielTen con error , no fe pue^ 
de negar , que los Obíípos les acompañaban , c inflaban 
ala dotación de Iglefias, y Monafterios, y que ipfis 'biden- 
tibus , i r  confentientibus fe hacia codo. Demás de tener à 
nueftro favor el beneplacito Apoftolico prefumpto , que 
por el lapfo de tiempo de mas de 100. años, y fu obfer- 
vancia,dexo prefervado la Conftitucion de la Santidad 
de Urbano VIH . del año de 1 6 4 1 .  (30) Yafsi defpucs de 
tantos Siglos, es muy voluntario querer ahora fe prefen- 
te el Privilegio* (3 r)

30 Siendo difícil de creer , que los Legados Apofto- 
líeos, que tuvo à fu vifta nueftro Santo R e y , ni que el 
Arzobiípo S)qn ^á-yinundoy fugeto de grandes talentos, ca
pacidad , y prendas, convinieífe en quanto hizo , yacon- 
firmando , como Obifpo de Segoloidj ya concurriendo, con 
fu Cabildo, haciendo nuevos Eftatutos, y dando;el ma
yor fér a fu Iglefia /en virtud de la Bula de laSantidad

de
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rde Jkximdro IV . en que concedió muchas gracias, y c on~
■ firmación de quanto aquella Iglefia gozaba por qualqnier 
titulo j con amplía facultad para de nuevo erigir Preben
das j y otras colas j y afsi para fu dotación , y de la Digni
dad Arzobifparfe aplicaron por convenientes partes en 
el año de 12  6 1 . las riquezas que ya tenían , cuyo mayor 
nervio confiflia en las Rencas Decimales. (31) Y  clPifcal 
fabe , y ha yífto ■, qué en los referidos nuevos Eftatiitos fe 
lee : 'Non obflante ordinatione facía. per. Ttonúnum Pbilippum 
guomíam Procura toro m y fea. Electum Ecclejue HifpaUnfts. ,

5 1 No folo fupufcby admitid la Rota ellos Privilegios 
de 'los Señores Reyes de Efpañayfinoque aun Modernamen
te los ha reconocido , fin ponerlos en duda , como Jo ha
cen.el Padre Altamirane. , y el Cabildo s pues en el año palla
do de 172.0. por Sentencia Potal fe declaro a favor de el 
Abad , y Mongos del Monafhrio de San Martin de Santiago  ̂
del Orden de San Benito , fobre la; unión , y incorpora
ción de la Iglefia Parroquial de Santa Maria de Po^inionde, 
del Obifpado .de Orenfe j cuya unión tiene origen, y prin
cipio en l,n Donación , que de la mi fina Iglefia Parroquial 
■ hizo al Monaflerio .de San Telayo el Señor Rey P)on Alonfo 
JN . en el uno,de‘L 13 7 .  la qual, aunque hecha por perfona 
■ Lega-., tiene' fu fue rza, y virtud en eilnduko Apoílolico, 
de que entonces, gozaban los Señores Reyes de Efpaña , y 
les concedió la Santidad de Urbano íí. en el año de 10^ 5. 
con facultad de unir junto con las Primicias , (Diezjnos, y 
otros derechos efpirituales en favor de los Monailerios> 
qualefquiera Iglcíias Parroquiales, que adquirieífen en las 
tierras, que conquiílafíen de los Sarracenos : en cuya vir
tud dichos Señores Reyes hicieron muchas uniones de 
Iglefins ¿Sacra Pota approbatas 3 (3 3) haviendo fido la re
ferida Decifion en 19 . de. Abril de 17  2.0. eoram po^ault de 
Gamaches, y precedido otra en 1 6\ de Abril de i j  17 . 
corana Lancetea. (34)

Y z ped ilones, con otras, que ellastcitan, aña
dimos ahora a nueílta primera Alegación , calificando, 
que fiempre , y en todos tiempos , fe ha reconocido la 
autoridad 3 y facultad de los Señores Reyes de Efpaña en 
uniones hechas de Iglefias, y Diezmos; y prefeindiendo 
de la de, 1 arragom fobre la; ParroquiaL -de Pimbodi3 y fus

Pri-
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nemos tan moderna , y de efte Siglo la citada de 
monde : pero aun fe ba de éftrechar más con otra ále 13  - c{e 
Marxp. del ano paífado de 1 7 1  6. fobre la Donación he
cha por nueftro Santo Rey el Señor San Fmi mulo y unten* 
do la Parroquial de San Martin de Cabrul alMonatícrio de 
Santa María de Sobrado y del Orden de San Bernardo , en 
que fe fu pone por firme la libre poteftad del Rey Donan
te de unir las Iglefias adquiridas jure bclll de las tierras de 
los Sarracenos > y  que balda para dar fuerza; a qu al quiera 
Informe ,, y privada Efcritura la obferváncia íiibfcguida 
por tantos años , y adtos ? y que fobre todo no fe debe 
prefumir , que ninguno hace lo que no puede. (3 é)

$ 3 No fiendo de menor confideracíon , quedos Pri
vilegios de nueftro Santo Reyg y del Señor Sabio Rey fu 
hijo j. fe hallan roborados , y confirmados , no folo por 
los Infantes, y Ríeos-Hombres, fino por dos primeros 
Prelados del Re y no , y Arzobifpo Eleáo de SeVilla y 
Obifpo de Segó vi a (Don ^ay mundo 3 que deípues entro en 
propriedad en aquella Sílla  ̂ por lo que fe tiene por el pri
mer Prelado de ella 3 (3 7) todoloqual fortifica mas el 
affumpto de nríeftra intención-, (3 8), y creemos firmemen
te , que feria mas fácil arrancar la clava de las manos de 
Hercules , que apartar a ningún verdadero Efpañol de la 
opinión que llevamos , como dixo el Obifpo Agtjhn Sar- 
bofa en calo no difímíPdcl de Diezmos. (3 9)

54 En el año paliado de 17 3 8 , el Venerable Dean, 
y  Cabildo , Adminiftrador único, y perpetuo de las Ren
tas Decimales del Arzobiípado , litigo Pleyto en el'Real, 
y Supremo Confejo de Hacienda con el Real Monafderio 
de Santa María de las Cuebas > Orden déla Cartuja /extra mu
ros dé la Ciudad de Sevilla * fobre Tercias } el que oy efta 
pendiente en el Supremo Confejo de Caftiila en grado de 
íegunda Suplicación, con la pena , y fianza de las mil y 
quinientas doblas j y  en él articulo el Cabildo a la pre
gunta 8. Qué luego que je  gano Sequila de poder de Moros y las 
Donaciones, que de los Die^jnos hicieron el Señor Don Fer
nando yy  el Señor %ey Don Álonfio fu  hijo ,y"que confirmo el 
f apA y fueron al Arelado de aquélla Santa Igljta f y d f i u  Ca
bildo. "
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T|ueDonadío.de tas
Señores 'ftcyeí¡ Don 
Fernando Vy fu hijo.

^  Depufieron muchos reftigos ele efpcdal nota, 
aífegurando faberla pregunta, y da ?. que es fobrc.lo 
mifmo 3 por haver leído un Privilegio de el Sanro Pvey 
Don Fernando, confirmado por. íu hijo el Señor Rey Don 
Alonfo , y los Anuales de Auniga, Corona Auftriaca , la 
tercera parte de ta HÜforia Gótica , Annaies de Sevilla , y 
Hiftoria de Carrillo ,á  las que, y Privilegios que tuvieílc 
'el: Cabildo, fe rcinideron losteíli^QS.:Y para mayor com
probación de lapregunta préfentó el Cabildo los Privile
gios del Santo Rey , y del Señor Don Alonfo, y del Señor (Rey 
(D:Sancho, ja Bula de la Santidad de Akxandro íC.expcdída 
en Anagnta el año de 8, Certificación .de los Efbtutos 
de la Iglefia , y divifioii de fus bienes entre el ArzobiípO 
¡Do» Ray mundo , y el Cabildo , ufando de la referida Bula.

$6 Y  en fu Alegato de bien probado repetidas ve
ces vocea ,y  clama el Cabildo fobre lo que rcfulta pro
bado en las referidas preguntas 8. y 9. con teftigos, e inf- 

frumentos *, y mas abaxo : Lúes el Dieyno entero del Aceyte 
del Alxarafe quedo rejacado por la Corona en las mi finas (Do
naciones primitivas de los Diezmos'■> y defpues: Siendo muy 
de notar , que fin embargo de. la reJerVa general de los Dte^> 
mos del Aceyte del Alxarafe para la Corona, los que correfpon- 
den al Lugar de Quema f e  han percibido , y  perciben unifor
memente por mi parte.

57 Quifo v e r , y pidib el Padre Altamirano efte, Me
morial imprefio , y diícurrió hallar en el un theforo para 
íu intento j' pero le ha í al id o muy al contrario , como en 
todo. Juzga que entre las muchas hojas de io que ha pe«* 

; dido de é l , le efeondera el fruto de la pretenfion Fifcah 
Ha viílo , pero no ha pedido las muchas Concordias otor
gadas por las Religiones con el Venerable Cabildo fobre los 
¡D/c^wor , entre las quales eíta la déla fuya por todos los 
Colegios, Caías de Aprobación,y Refidencias de la Com
pañía de Jclus del Arzobifpado , ante Alonfo de Alarcbrt, 
Efciibano publico de Sevilla , en 13  • y 1  j , de Diciembre 
de 1 A¿j_S. todo en relación diminuta ; lo que: no fucede 
en la del Real M011 alte rio de la Cartuja de las Cuebas, 
que como de litigante con el Cabildo en dicho P leyto 

Job) e L o  cías , le pareció a éfte necefsítarja: integra, en. 
el, Y  en el Memorial fe halla minutada por el Re-



Iator folo de lo que entonces; parecía conveniente,
' 5 S Bailo aL Padre. Altamirano. ver: en el moa. 10 I  ■' 

que la Cartuja de.las Cuchas tiene 'en el Aljarafe Olivares ■ 
de, que no paga dDiegjdo, del Aceyte .por Exycutoría de el

; Go ufe jo j y imniediatamente pidió, Certificación de las 
¡; Scntcnciasde Villa, y RcviíW Grad theforoi Buen exem- 
; piar! El Fiícalíe dio por citado,: y pidiólo qucconfbde 
j que la Cartuja no fe valió para fu exempeion de los PrivU 
\ legios Apoftolicos de los Sumaos Pontífices Innocencia Ví.
J Juan MMÍL MartinoM. y otros, como fe valia para la de 
1 Diezmos y fino de (privilegios (Reales- y que; prefe ntb , y ef- 

timo el Conlcjo para la abíolucion del Diezmo del AccyV 
i te y ímpoíicion de pe rpetuoYi leudo; al FifcaL Pues que 
! tiene que iver lo uno con lo otro? (40) Todos ellos Pley-
; tos fon íobre que 110 fe prefenta PnVleg 1 o Real de Exemp

eion , en conformidad de lo relucho por Sj M. y como 
correfponde por Derecho. Y  el Monaílerio de San Ifidro 
del Campo, Ordende San Gcronymo fito eir el Lugar 
de SanBi-Tonce , extra muros de Sevilla f que achiafnica- 

| te ella litigando en el Confcjo, también fe vale de PrV  
! elegios Reales , y no de los de fu Religión , como lo hizo,
: y por lo que perdió por Ejecutoria el dcSan Miguel de los 

Angeles. Y  también el RealM onalleno dc Rehgiofasde San 
Clemente (primer objeto de: la piedad , y afeólo del Santo 

\ Rey para fu fundación) fe :valió del Real Privilegio del Se*
| iior Rey (Don Sancho , aunque limitada la exempdon del 
; Diezmo del Aceyte , y Higos llalla en cantidad de $00. 

maravedís, como fe contiene en el mifmo Privilegio.
$ 5? Pero lo mejor es, que en la miíma Concordia de 

la Cartuja de las Cuebas de Sevilla con el Cabildo, otorgada 
en el ano paitado de 1 7 0 6. fe entra confeílando, que cite 
en. el Pleyto no folo fe fundaba en la afsíítencia de Dere
cho y que le fufragaba parala percepción de los Diezmos 

i adeudados por dicho Monaílerio , y los que cauían to
dos los Regulares de aquel Arzobiípado , fino también 
en el derecho eípedal, que le afsiília para percibir dichos 
Diezmos, en Virtud de las ¡Donaciones Realesque de ellos le bu- 

¡ cieron el Gloriojijsinio-Rey} y  Señor S an-Fernán do guando gana 
: ¿Sevilla de los Moros , y  reedifico dicha Santa Iglfia, y el Se*

■- ñor Rey Don Jlonfo V Sabio: fu  /y/V, qtie la dotaron con di*
! - ■■ ‘ cbos

n (40)
Qu’d cnim comtnune 
hubct EdiSfum cum 
venia etidtfÉ Leg.Pa- 
pimaniiSy_f.de minar, 
tic cu ni iifjs text. Ve-, 
la dijfertat.i. n.-jó.



choclearnos , cuyo derecho eftd camm^adó contarlas (Deci. 
Jioncs de la Sacra pota.

¿o Debiéndole tener prefente, para evitar toda con- 
fuíiorr, que ios Monafterios de la Cartuja para la exemp- 
don de Diezmos con la Santa Iglefia, fe han valido de los 
(privilegios Jpoffolicos, :y :eh efpecial de laSantidad de j W  
X X IL  concedido alMonafterio de Buen Baffo , y defpucs 
comunicado por la fjantidfid de P ío II* a toda la Oidenj 
(41) y para con S; M. en la exempeion del Diezmo del 
Aceyte del Aljarafe en Privilegios Pedes , y en efpecial 
de la Señora ReynaiCatholica Doña Ifabèl en Declara
ción de ellos 3 fu fecha en Cordoba en % 1 . de Majo de

* 4 8 Y
6 1 Yadíximos en nueftra primera Alegación con 

Decifiones de la Sacra Roca , que fobre los exhuberantes 
Privilegios de la Religión de la Compañía de Jefus,aun 
los que mas los exaltaban para la exempeion de Diezmos, 
dicen no proceder in jpcclantibns adpegem ,Vel ad dìam 
per/onam /pedali nota dignam* Y  corno feguimos el rum
bo d'e convencer con proprias confefsiones, hallamos, 
que el f f  B. Provincial de la Compañía de Jelus de la Pro- 
Viuda de Andalucía, figulò Pleyto con el Marqués de Eflepa 
fobre Diezmos de los bienes de (Don Gonzalo de las Cuelas, 
y fu in 11 gèr , deftinados para la fundación de un Cole
gio enlaViìla de Eflepa, (Encomienda enagenada de la 
Orden de Santiago) en que imprimid una Alegación , fir
mada de un ran grande Abogado, como elJeñor Donjuán 
¿ie Giles Pretèi, que defpues fue Fifcal del Confejo j y en 
ella confiefta al >110/1.48. lo mifmo que tenemos fundado 
en nueftra Alegación , con las mifmás doctrinas, y reglas 
de no poder perjudicar los Privilegios a los Diezmos per
tenecientes al Real Patrimonio , que fe hallan incorpora
dos en fu Real Corona, y como bienes de fu Regalía 1 y 
en los números jigmentzs , apretado délas autoridades de 
ios fenores Cajhllo 3 y Garrea, y de ISLoguerol ,■ refpondc, 
que el primero hablo de Tercias, y los otros dosilo 
deben íer atendibles, por fer alegaciones no precifas pa
ra la determinación de las Caufas.

 ̂z Domas de las Executorias, y Sentencias del'CoiW 
fejo, que tenemos dicnas en nueftra primera Alegación,



concurren las Determinaciones de la Real Audiencia de 
Sevilla en los Kccurfos de fuerza ¿ que: fe han llevado a 
ella por parce de la Real Hacienda , de los Jueces Con- 
fer viadores, que han fufeitado algunas Comunidades Ecle._ 
fi álficas, Y a  fe dixo la de la Provincia de Chile en nuefi 
rra Alegación , mm. 7 1 .  Lo mifmo fucedio en 28. de 
lia rlo  de 17 2 6 . con el Monafterio'de San Benito , .extra 
muros de Sevilla , iobre el Diezmo del Accyce del Here
damiento de Olivares j que police en el Termino de la VC 
lia de A^jidca^ar.En el ano de 17 3 0 ^ ! Monaficno de San 
Miguel de los Angeles ,  fin embargo de tener contras! la 
Êxecuroria del anode ï6j §>. y  haVer concordado en eide 
1 6 8 i .  pagar en cada un ano dos Diezmos de Aceyte,unü 
corriente, y otro para extinguir lo atraílado ■ fufeitb con- 
rroverfia fobre querer impedir fe puliéfíen Fieles en el 
Molino para averiguar las tareas, y 'juicamente fe decla
ro hacer fuerza el Confervador , que fue el Abad de Oli
vares  ̂ pues demás dé haverie fiçmpre pucílo los Fieles, es 
conforme a Derecho. (42)

6 3 AI Dean , y Cabildo de la Sanca Iglefia fe con
cedió el Privilegio por la Señora Reyna Catholica de el 
Juro de ios diez quintales de Aceytc annuales para la 
Lampara de nueílra Señora la Antigua , fituados en el 
Diezmo del Aceyte de dicha Ciudad , fu Ribera , y Alxa- 
rafe -, fu fecha en Sevilla, en z . de Sej)tie?nbre 'año de 14 7 8 : 
y el Cabildo le ha prefentado pata íu pagca ; y para que 
fucile fin defeuenros , y valimientos, como: refervado, 
por haver ceílado en fin dé Julio de 1 7 1 3 ,  la Concordia 
del Ella do Edefiaftko, en que eftaba inclufo : cuya InD 
rancia fe vio en el Real Coníejo de Hacienda , y fe hizo 
Confuirá en 2-3. de ^Diciembre del ano de 1 7 1 5 .  y refolvio 
S. M* fiaeífe refervado , atendido fu origen , y  fin tan pía-* 
dofo a que ella aplicado, de que fe defpacho Real Ce- 
dula en 1 6. de Enero de 1 7 1  6. de que hay copia rettimo- 
níada j y con efedo efta refervado de todos defeuenros, 
y valimientos , y no comprehendido en ningunas: Rea
les Ordenes , por fu calidad de Perpetúo, Merced y J  LH 
mofna.

. 64 . Ellas fon las repetidas cpnftfiiones Judiciales* 
hechas por la Dignidad: y y Cabildo en di ver ios tiempos

I : ■ H ' ", au-

V <4*)' iLaca de Regal.' 'difee 
66, n.6. &  d /fç .çt.n . 
14̂  D.Salccd. deLeg¿ 
Polit. íib. i.çapAorn* 
42..D. Catiro Allegó 
Canon, i. n. t8ó. &  
fcqq. Nogücrol alleg. 
39- «i 47• .O' feq. Fa-
rinacio íom, :z, Deáf, 
poJíhAiq.



: . 4̂3)
Leg, fin, C. de Legib, 
■ cap. Ln cdujii, de Sen- ' 
tent. &  re jndic.. leg. 
Filins 14, J f  ad' kg, 
Cornel, de folk,

: (44) /  .
Pondns efl ¡widens

gravifstmi propria vO- 
c£ con-vinci. Cniiudo- 
ro lib. 5.. Epiflol. 21. 
vulii. text, in lev, Gc- 
ncv.idiUr , C, de. non 
numerni. pec tun. ibi: 
Nimis cn'im indignant 
e/fe jadiemm us,ut quod 

jiia  quifqilt 'OOfC dllli- 
cidi protejlatiis efi, id 
in eimdem cafmn in- 
,fi rmare gejli monlOquc 
propr/o r o f f  ere.

(45) ■!'.
C:ifiodoru lib. 1, Va-
ri/tr. cap, 2 J ,  tbi: Scd 
ru alarum omnium pro- 
baiurr extremity)/ hide 
■ d ctrim enfa fv.fcipere, 
mule credebantur att- 
xiiiaprovenirc.liidd.x- 
ictmicl,co.nj\6g. num. 
100.

(d6)
Ay mon Cnwcta«m/. 
<540. num. 1 o.

■ (47)
In cap. Pr/rderitiam, 
dcOfjic.Judic. Dcleg. 
ib i : Integrum cjf ju 
dicium, quod piurimo- 
r 'am f intentijs confr- 

' matur.

efperar, ni imaginar cupieffe

ante los may.óres Tribunales de el Orbe Chríftíano. Eftas 
fon las detentas.,.'cjue- fus Iluftrcs, y doftifsimos Indi vi-
dúos;., y Diputados han impreflo , y efparcido *> y fus pri
meros Abogados, y. Defeuíores han hecho en las Cortes
de Ronaa, y Éfpaña.- Eftas fon laŝ  Ejecutorias , y Detér- 
.minaciones declaratorias-del derecho de S. M. que no íolo 
tienen, y deben tener efcdto de cofa juzgada con las Par
ces con quienes fe han, determinado , ftno en todos los ca
los fcmejaiues. (43) Por lo que es materia de grave re
paro (44) oponer ahora.C abildo  cí defecto de I iivile— 
gio Apoftolico defpues de tantos Siglos en que le. ha con- 
fe (fado j y mucho mayor.: lo es y que ficndo quien havia 
de defender los heroycos, y piad o fos hechos de nueftro 
Invitftifsimo Santo Rey , y que lo ha hecho tantas veces*, 
ahora doble la hoja * y fea quien los quiera amancillar , y 
turbar, lo que no debíamos 
en tan Venerable Cabildo, (45.)

6 $ Y  aísi poco importara , que la Efcritura material 
del Privilegio no cite en las manes, quando por tantos 
medios fe funda íu; exiftcncia. Efta comprobado con el 
confcntimiento , y aprobación de losSummos Pontífices, 
cuya ciencia, y paciencia aun es mas' fuerte 3 que el con- 
íentimicnto expreílo. (46) .Por las afferciones de los Re
yes. Por tantas noticias de Hiftoriadores. Por el fentir de 
tantos Doctores. Por eftranfcmfo de tantos Siglos. Con 
que' calibeado ei derecho con tantas fólidas doárinas , y 
autoridades, queda, íeguro , y prudente el Ju ic io , que 
fe afianza en ellas , como divo la Santidad de Celeftmo ÜL 
(4 7 )

6 6 Vienao el Tadre Altnmiranú fu ningún derecho, 
lia íccuuido.a apadrinaría del VsiiBTexblt Cabildo , y éfte á 
la pioceccion del SereniísiniOiSc^or hijeante ;■ con cuyas de- 
fenfas eleva fu preceníion a fuponerla demonftrable , y 
convencida la de la Real Hacienda de no tener apoyo al
guno. Ni S. A, ha confeílado, ni probado, que elSan-
to Rey no tuvo Privilegio , ni que lióle goza la Corona 
de Cartilla ; ni. «¡cierto,que la Santa Iglefia de Sevilla ha
ya poíleido los Diezmos de Aceyte de Burgiiillos de tiempo 
immemoriaL,ni que fepoíTe-an en virtud' de' la Bula de 
A exaudió W. ni que en tiempo de efte Pontífice; no fe

»a-.



"pagarten Diezmos de Accytcy ni quefe, los conccdieífe a 
ei Arzobífpo , y defpues a la Iglefia ; ni que fea tan1 firme, 
como propone la Decifion de la Sacra Rota. Nada es cier
to. Todo es truncado , y cogido de efpccies fu citas 3 quc 
no tienen unión , ni enlace alguno *, mendigando quanto: 
fe ha podido para hacer defenfablefn empeño ^contra el 
axioma legal. .(48) Áfsi fe evidenciara de la (Biday de, que 
nuevamente fe valen , y Privilegios, de la Villa ¿cJmúhr.

67 Ehlnfante Don Pkeltpey Abad de Valladolid!, y 
de Covarrubias , hijo de nueftro Santo Rey , fué. eleido 
Arzobifpo de Sevilla , y en tanto que recibia Ordenes Sa
cros , y las de'mas folemnidades precifas, encomendó el 
Santo Rey el gobierno Eclefiallico a Don mundo 3 fu 
Canciller Mayor , y Confeífor y entonces Obifpo de Se- 
govia. Y  afsi en los Privilegios deíde el ano de 11.50* 
halda el de 12, 55. le halla , que el Infante confirma coc
ino tal el cito : ínfans Pbihppus 3 Proairator Liccle/Lc Ütf- 
paknf. Pgtymundas , ScgoVicnf Eptfcop. Pero muy a los 
principios del año de 1 1 5 8 .  celia en las confirmaciones 
de Privilegios el dudo de Eleito en el Infante , v fuena 
vaca lalgleíia i de que (dice Zuniga) fe verifica fer éíle el 
tiempo de fu cafamiento con la Infanta (Domr Umfüm. 
(49) Pero, ei Chroniíla Ppdrigo M endeude-Syfod dice y que 
el Infante DonPhelipe, hijo del Santo Rey i faje el'eíto 
Arzobifpo de Sevilla , y que renunciándolo codo , caso 
año de 1 x 5 4 .  con Pdonu Chri/hna y hija del Rey deD^cia, 
Noruega, y Dinamarca. (50)

6 8 Que no pudo fer el cafamiento en el año de
iz  54. fe convence , de que en el íiguiente de 1 x55 .  én 
Burgos a, 9. de Julio el Señor Rey Pjqií Ahíjo el Sabio con
cedió diverfas gracias a la Santa Iglefia f  y en compañía 
con el eleddo Infante S)on Phehpe la hizo Donaciones , y 
Eílatutos , por los que' le gobernó halda el año de 1 x 6 1 . 
que los hizo en mejor forma de Arzobifpo (Don ^aymun
do. (51) De que náce poder fer error de Imprenta el 
año que dice hiende^ Syhui P y  fer lo cierto lo que dice 
Zuñida.o

6 9 Perofcifoa pnce tantorum Vrorunt y nos parece, que 
el cafamiento apetecido por el Infante Don Phel i pe , con 
el‘poco afeito , qiie dice Z'Urugn tuvo al Eítado Ecleíiaf- 

■ ■ ' tico, '

■ . .(48).
Non Qporterc emendé 
catis : uti fuffragiju 

Singuli 14. C.'de 
(tcaifdt, ; ' "

■ (49)
Zuniga Annal, de Sé
vi lia 7 fol, 20,». I . fol. 
Zv t^.86, mm. 1. O*.

, T °) . 1
Sylva Catalogo Redl 
de Efpdna B*

(sO-
Zuniga ann.i%^. fo
lio 81 imm. 5.



■: ?5») ■ „
Gbronica del Señor 
Rey D. A lfo n ío ,^ , 
2. &  ;. M. Alfonf. 
Sanchczíte rvb. Hif- 
panjib. 5. cap, S. P. 
Concepción en la Cá
diz. liu (irada , ///?,. 5. 
cap.%. nwv,i._

r (í ?;)
Ooufrio Panvinio in. 
Bpitom. Pontific. Ro
mán. fot. mfyi 163*

ricO'j rio pudo tener efe£to tan dilatado y corno expicíl^ 
cldino.de 12,5 8. ni tan breve como dice Memk\ de Syfad 
del año de 1 % 54. aunque fe acerca mas á la realidad: 
La caufa por que vino a Efpaña la Infanta Dona Chujlina 
para efpoía del Señor Rey Don Álonfo el Sabio > citando 
cafado con la Reyna Td.om Violante , la traen los Hiítoria- 
dores. Apenas havia llegado a Toledo en el.año de 1 1 5  ¿p. 
quando ya havia ceífado la caufa de fu venida con la fuJ 
bita:fecundidad de la Reyna , á que fe figuio la numerofa 
proje que tuvo. Nació lalnfanta Dona Merengúela en el 
año de 1 z j 3. No fe defcuidb el Infante Don Phclipc de 
felicitar muchas veces con el Rey fu hermano le dicífe 
poriefpofa i  la Infanta iDoña Clmjlina , y aunque el Rey 
no condcfcendia en que dexaffe el Hilado Eclefiaílico, 
últimamente le otorgo la merced que le pedia ,.y fe hi
cieron luego las bodas. ($2,)

70 Luego que falleció en 1 3. de (Diciembre de 12 $  4.: 
Ja Santidad de innocencio IV, afeendio á la Tiara Pontifi
cia la Santidad de Alejandro IV* en 1 5, del mifrno mes; 
y a principio de Enero de iz $  ^.recibid en Ñapóles las I11- 
fígnias de:fa Coronación en tiempo el mas tur bulen ti C- 
fimo en que la Romana Iglefla fe hallaba bailan te mente 
vexada , y cafi poítrada* Por efta razón fue neceífaria , y 
precifu fu prompta creación ; y. que fuelTe de un Varón 
tan infi gne en do ¿trina  ̂ erudición 3 y.fantidad. Murió en 
Víterbo. k 1 5 * de Mayo de 1 z 6 1 i (y 3)

7 1  Aunque en el referido año de 1 z $ y. eftaban ya. 
percibiendo en virtud de las Reales Donaciones el eleíto 
Arzobifpo Infante Don Tbelipe , y fu Cabildo , toda fuer
te de Diezmos obtuvieron elle año dos Privilegios 5 uno 
Pontificio j y otro Real. Gomo florecía mas cada día en 
Sevilla la Religión Chriíliana r y fe reducian a Chriílo 
muenos Moros defpreciando la perfidia Mahometana, 
cuido la Santidad de Alexandro IV. de la Dignidad de 
aquella Santa Iglefia , y dio facultad a fu elcóto (Pbelipe 
de recibir los Diezmos délosTSLeophitos, que eran los re
cien convenidos y que aun 110 bautizados eítaban en ef-1 
tado de Cathecumenos.

7Z ■ Y  ?oco defpues en el mifrno año el Señor %■  Don 
Alonjo defpaeho Privilegio para.que qualquiera Heredad

' de



■ _  . . ' ‘‘ ; tá  ■
de los Chriftíanós , que por venta-, que no eftaba pro
hibida , paíTaíTc a poder de los M oros, no^eíTafle de 
diezmar ala Iglefia, para que tal genero de enagena^ 
cion , nodiíminuyefl'e fus Rencas..(yq.y.

73 Efto , que poco antes havia re'fuelto la Santi- 
' dad de Alexíiudro III- y delpucs en Concilio General la
Santidad de Innocencia Ilh  en fus Decretales , (5 y) J0 
trasladaron ios Señores Reyes a fus Leyes de las Parti
das, mirando a que los Infieles con la ‘adquificion,aun
que no eran del Cuerpo , y Gremio de la Iglefia  ̂ (y 6) 
no dexaflen defraudado íii derecho en los Diezmos,que 
antes pagaban los Chriftíanós por las nftfmas Hereda
des , que ellos pofleian. (57)

74 Que prueba hara contra nueftro intento , que 
el Infante Don ^  bel i pe , clefto Arzobifpo de Sevilla , fe 
quexaííe al Papa de que no le quería pagar á las Igíe— 
fias el Diezmo de Aceyte? Es neccflario advertir y que 
defpues de conquíítada, la Ciudad .de Sevilla , y la ex- 
pulíion de los Moros, es demafiado probable , que con 
iu tyráua. dominación , eftaba olvidado el precepto 
dt pagar Diezmos , y que éfte íe.renovaba, y reftituia, 
í'eafumiendofe como por eípecie de la Iglefia primiti
va , pot lo que en aquel primer tiempo , no era muy 
fácil introducir, ni practicar el moderno eftado en que 
nos hallamos de pegar los Diezmos, como confta de 
las Chronicas de Éfpana. (y 8) Tampoco era el tiempo 
muy oportuno para recurrir a la Sede Apoftoíica , ni 
havia motivo para en fieme jante rurbada ocafiion fati
gar los oidos de fu Santidad con una narrativa dimi-, 
ñuta, incierta , clandeftina , y obfcura,y en perjui
cio de las facultades de que havia ufado el Santo Rey, 
y eftaba ufando el Señor Rey Don Alonfo fu hijo ? y afsi, 
ni el Breve fe faca, ni fe uso de el, ni merece que pue
da tener el mas mínimo apoyo, ni autoridad.

7 y Afsi fe convence del mifmo. Breve , Refcripto, 
o Carta, quefuena dirigido : (Pbilippo H ifpdlefji. Electo 
(5 9)' Dice havef referido el Infante , que fe■ acababa 
de conquiftar aquella Ciudad , y Diocefis , y vuelto de. 
litigo al Culto del nombre Chriftiano j Y Si110 a^n I co~ 
nao proponía ,110  fe pagaban a la Iglefia los Diezmos 

1 I del

■ (54)
■ -Züniga ann.12^, folMi.

3. .con Oderieo Reynaldo; 
Qnidraiiilla Difcurf Hifi,or*i

■ num, iü2.
' ■ (55) ■ :
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Philippe BBfpalcnfE fB o .
Cum Civ it as 7 &' Diœcc/î 
Jifpalenfs de Saractnoriih 
fpurddjs de 'novo redierin 
ad cultum nominis. Chrifiid 
ni , adhue in eisyfcut. ex par 
tc t unfit it propoftum coran 
Nobis, DccinUrcle Oleo E ccle
ft f  nonfol-viWtm\Nos itaqiv 
tuis ftpplica tio nib us inclina- 
ti 7 jïc tibi prôvtdere volent çs 
.ut Bed tfarum, jura ne que an. 
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ipfd ad Bcclefas , ad quas d. 
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vantur-f CUc* '■ Datum Neapol 
V\ Kahndas Februarij, anm 
primo.Bito es à 28.de Eeero 
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Autbent. quibmod.mtur.cf- 
ficìant.fuì, %,.penult. ibi: Scd 
banc non refpicimm^ quondam 
&  non ut ondo per empia e f i ,  
Lrg, 2. C. de confiti, pccun,' 
ibi : hmfitato rccèfsit ve f i  ti 
¿io. Gniiierino in tira#, de. 
'Interdici. I ,pari. n. f i .  ibi: 
Opod Hle cafus nc ;; fu ti re
cepita , nec fervatus , atque 
ita per nonufum abolita, fu ti 
hujufnodiConfiituth. Paie-1 
Ja de Edit, Infortiti, I .refcL.

. (60
Di Salga do de Rei ent,Ballar, 
pti.cap,^o. §.3, num.19.ctm 
dttob.feqq.

del Áceyte ; y que por eftó el Fontifice,, inclinado J 
los ruegos del Infante , le concede los referidos ¡Diez, 
naos por fu vida , y que defpues pafícn libremente , y 
■ fe paguen a las Iglefíasj, á quienes por derecho perte
necen. „
■ y 6 En él fe de'mueftra lo finieftro de la narrativa 

adbu'c tn eh(ni en la Ciudad^ni en el Arzobifpado de Se
villa )JDecwue dé- Oleo Ecclefijs non fohuntur. Afsi lo expu- 
fo el que dio el Memorial en nombre del Infante,//aí 
ex parte.tuafuit propojitum coramNobis. Fue a inftancia 
de Parte .: Nos itaque tuis fiipplicationibus inclinad. Y 

'para;favorecerle', y que al mifmotiempo no quedaffen 
perjudicados los derechos de lalglefia , como fe fupo- 
nia : Sk tibí proDidere "rolentes , ut Ecclefiarum jura m- 
queant deper iré. Demás de que la concefsion felicitada, 
Polo era de Diezmos de Aceyte , callando , y ocultando 
quanto havia , y la referva hecha.

77 Efta Carta , que es la 89, del Regiftro de ellas 
del primer ano del Pontificado de la Santidad de Ale- 
xandró IV. fe ñaco , fegun parece , a inftancia del Arce-' 
dhno:Quintanillay y debió de remitirla al Cabildo, más 
por curiofidad , que porque fueífe del cafo , pues ha- 
viendofele dado el traslado en Z7. de Noviembre Je 
1 67 8. ni la enuncia en fu {D.iJcurfo Htftorico y para el 
qual fe dexa reconocer lo mucho que regiftro , y re
conoció i ni nadie la ha citado hafta ahora, ni fe craxo, 
ni prefento en Eípaña , ni fe uso de ella , ni ha renido 
oblervancia , y antes bien la ha havido , y hay de lo 
contrario , por lo que no tiene fuerza , ni autoridad 
alguna : (óo) A que fe llega , que como la faco poten- 
riofidad, no cuido de que tuviéile autoridad, ni foletri
nidad alguna , para que pudieífe hacer fé en Eípaña, 
y fuera de la Corte Roniana , ni de que précedieíle ef 
pecial Decreto de fu Santidad para poderfe dar ningún

¡ trafumpto de los Libros, y Regiftros de las Bulas Apof- 
tolicas. (61)

78 Pero havra quién difeurra, que el Infante ©<w 
Melipe, tan poco afeito al Eftadó Eclcfiaitico,que def- 
de que volvio de las Efcuelas de Taris , dixo al Rey, fo 
hermano quería dexar ,1a Clerecid , quien le rogo , y

acó 11"



acón fe jo no lo hicleífe; y que ím'mediatamentc c¡ lic 
vino la Infanta íDom Chrtflina 3:y. vid defeompuefto c 
tratado, cafam ientologro la oca'fion de pedirla por 
muger , y lo mifmo Íoliátaban los otros .Infantes- fus 
hermanos > y aunque el Rey no quería condefcender 
en que dexalte el. Eticado '.Eclehaftico, no obílante ,le 
prenrió a todos y le dio por. muger á la Infanta cón 
varias Rentas, y Villas : -reconvención , que le lucie
ron los menfageroa del Rey quandq dcfpues eítuvie
ron defavenidos t y opuéftos y{6.i) folicirando bodas., 
rccurrícíTe en tiempo poco oportuno a pedir al Papa 
los Diezmos del Aceyte pata í,u beneficio, como elécflq 
Arzobiípo? ;

7 <? Ni es verofim il, que de un fruto1 tan confide- 
rable , ú til, y preciofo , como el de las Olivas , ya-por 
sien la Aceytuna , ó en el Aceyte., {63) 110 fe pa- 
gaífe Diezmo , y si de los demas frutos, pues íobre 
ellos no recayó la quexa , ni tampoco  ̂ fobte los Higos} 
de que aquella Provincia fue abundante y y fcmliísi-. 
ma , (¿4) y lo comprueba la Reíerva hecha délos 
Diezmos de ambas efpecies para la Corona en elAIxa- 
rafe, y Rivera de Sevilla, Demas de no haver motivo 
entonces para exímirfe de femejante Diezmo, el que 
debe, fatisfacerfe de todos los frutos, de los Arboles; 
(6 5) 7 eldci Aceyte es uno de ios principales fobte 
que recae el Diezmo con mas regularidad , y proprie^ 
dad : (66) y aun es el fruto cuya, flor es el mejor anun
cio de lo feliz del ano , fegun Ovidio F aflor. lib.$,_

. Si bené floruerint Olex3nitidifs¡mus annus.

So Cierto es , que el Señor Rey 0 ori Álonflo el 5a- 
bio , mirando a engrandecer aquella :Santa Igl.efia , la 
concedió el Privilegio en el ano de 1 z 5 &, que confir
mó el Señor Rey 0 , Sancho fu hijo en el ano de 128 4 , 
y que referimos en nueftra primera Alegación , mm,$\ 
dándola los Diezmos de los Donadíos de.Pfela.dos/Or-. 
denes Militares , y Ricos-Hom.es , exceptuando joto los 
del Aceyte de Sevilla , del Alxarafe > y  ra,,y de lo t¡ue 
es a derredor de Sevilla., (67) Bien fe dexa reconocer, 
que de éfta palabra 4 derredor , que para el Almojariv

„  ; c¿o ■ ¡ ;  ;
Chrpmcn de c\ -Scíídt Rey 
D, Alón í o , c.'p.zó. ' '

T ' C?3) '
Lagunez de hruttib, parí. x, 
caP‘y  n.27, '<?• ftqq* D. Va- 

'■ Eny.uch con/. 33. pi:r tQt. ó ' 
■ precipite fn n m .i^ ,  ■

' , (H )  1 ■
í>ivir m Mitre, Miixim.addit 
dd S. Braulio?}, fol. jbibiüq.

. (65) '
Lcg.i. & Í3, t/t.10. part. I 

(66) .L ú e a  de Deciin. difc.%. 71.13. 
& fvqt¡. d ifc .tl.fu b  n. 3. 
Larbuía de Pa?'ocb, cap. id, 
§. l, ntim.7.

■ (-61^Znníga Atinad. . fo 
lio 8ó. «.3. Quinraniiía Dif- 
tu rf Biflor, n.i 03'. <5¿ DcciL 
Roe. '
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fazgo dfe enerada entendió el Señor Rey Don IPhelipe 11, 
por 'cinco leguas ai derredor de.Sevilla , (ó 8) fe huvo 
de ocafiónar alguna duda, que motivo la Carta, o Real 
Cédula del Señor Rey Don Aíonfo el Sabio , declarando
'deberfe pagar al Arzobiípo , y Cabildo el Diezmo de 
Aceyte , y Higos'de tamoná , Arcos, y  otros Lugares, 
que fe hallan diftantes, aunque en la circunferencia 
de la referida Ciudad de cuya Real Cédula hicimos 
mención en nuefifo Papel, num.y j .  Pero procedien
do con la buena fe  que debemos profeífar , fe hace 
p r ec i fo co n fe ífivr,, q u e 1 a Re a 1 Haci c nd a o y folo í e h a- 
,11a.'en.la pofleísion dexobrar del Áíxarafe , y FQbera , y: 
délas Heredades fitas en dos Hermanas , Quintos , y U 
S erre pítela* \

3 i  En cíle Termino de Dos Hermanas tiene Ha
cienda el Cabildo  ̂ y para eximirfe de la paga de el 
Diezmo de Aceyte , y Higos, produxo el Real Privile
gio del Señor Pvey Don Fernando IV , en que concedió la 
exempeion de todos los 'Donadíos, En el mifmo Termino 
tiene Hacienda el Real Monaftcrio de San Clemente , de 
Religiofas deí Ciítcr de la Ciudad de Sevilla , y. para 
eximirfe de la íatisfacclon del referido Diezmo , pre- 
fento el Privilegio del Señor Rey Don Sancho-, y por 
Sentencias de V i i t i , y Revifta declaró el Confejo en 
el año próximo pallado de 1 7-5 3. fer libre , y exemprn 
el Mona fie rio haíhr la cantidad de 500. maravedís, 
que condene el Real Privilegio , conforme , y con re
gulación al valor, que tenían al tiempo de la Concef- 
fion. En elmijmo Termino tienen Heredades elM. Iiu f 
tre Marqués de CamqoDerde , y Don Franci/co Gon<jile  ̂
1  orres de 'Navarra, fu hijo , y por Sentencias de Villa,, 
y Revifta fe Ies acaba de condenar a la paga , y fuifi 
facción del referido Diezmo, fin embargo délos exhu- 
berantes Tri'tiüegios peales , que han prefenrado , por 
no eftenderfe ala exempeion de elle Diezmo referya  ̂
do para la Corona por el Señor Santo Rey.

8z En ninguno de ellos Pleytos fe ha opueílo la 
excepción de que las Heredades 'no- ¿flan en el AlxarM 

Ñi el Cabildo ha imaginado pretender eftc DieA 
m o, como percibe el de los demas frutos. Pues fV
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■ fronte el Padre AkamiraiiO, queriendo defender al p jQj i  . , -  Y .' y Y
pida de Indias por la Hacienda llamada';. San Miguel y ' ' ■ ' ■: A' ;
haciéndolo cambien Defenlor , y Patrono del Colegio de - i
San Bartholomé de la.Higuera por; la Hacienda llamada' Y- ' ■:
San Boy ja, que ambas citan en el.Termino de íDos Her^ ' \ , \
manas, alega magríhalmente 3 y forma articuló fo'hre; 1 :
probar , que no citan en el dlxara/ed Quién le lo ni<¿-: Y .
ga? No ha viílo la primera Alegación dcl.Fifcal? 'Pues ■
alli e lla, que lo refervadofuc el Alzar a fe , y.al derredor i . .
de Sevilla j en cuya immediacion .eftan dos Hermanas, \
Quintos , y laSerregjídit , y que el Diezmo de Accyte fe !■' ■' •
ha cobrado , y cobra porYa Real Hacienda :,.(fe) a cu-y . f e )
ya obfervancia fe debe1 diferir en la inteligencia de fe-* ^  n..n, 73./ 74,
mejanre exprefsion. ( 7 0 )  . { ;

S 3 Sin que déxe .de admirar  ̂ que un Cabildo co- Laca de Regid, d ijd n f, 72; 
mo el de Sevilla tenido por uno de los illas inílgncs, ■ ;
y del primer orden de los de Hipana 9 y fu Dioceíis 
igualmente de las primeras, y que en virtud de fus . ,
Libros bien ordenados  ̂ con Archivo y Oficiales def- 
rinndos con los que ha franqueado noticia y docií- 
menros a los primeros Hífloriadores de aquel Rcyno.,
(71) y que en el Pleyto de la Colegial de Olivares
probo quanto tenemos propucílo en favor de la .Coro- Laca deBe/m. difr.i. n,20, 
na i haya ahora recurrido a mendigar exadfas y afec
tadas diligencias poco apreciables-en la ccnfura legnl  ̂
como el Breve  ̂ que ha dcfcubíerto dé la Santidad de 
Alexamlro IF .  que para mas autorizarle , ha hecho fe 
p rcícnte en Autos por medio de la fo be rana protección 
de! Serenífsinio Señor Infante, ' " ,

84 No hemos de creer j que nueflro Screiiifsii.no. :
Real Infante CardenabArzobifpo de ToIedo,y Sevilla, 1
confieífe  ̂ como fe dice ,, y con poderofos argumentos 
fe oponga a que el Santo Rey tuviefl'e Privilegio g '  a 
que le gocen los Señores Reyes de Caítilla. Ya tene
mos dicho en nueítra primera Alegación, num, 3 9.que . .
Rs Decifiones de la Rota \ hablando de ellos Priviie- :
gios> dicen a cada pallo , qiut privilegia pluries B̂ ota ;

fúppofüit; g? admijsit: pues 1 íi ello es ais i , y efbn ad
mitidos  ̂y aprobados por la Rota ellos Privilegios  ̂ 110 !
llna  ̂fino repetidas veces ,, no; flrve , que defpues de

K tan-



(72)
In fuo etlebrï } &  doflifsimo 
tralhit. de Stpvor.Dci-Bcath 
fç a t.&  Çanoni-dt.Hb,^. cap.
3 <5. n. 13.(5“ 14>- ibi : ¿î^îî/îj 
Ferdinandus U L  Gafhihc, &  
Ltgionis Iicx , HifpaîR
T emplitm Manroriîm expia
tion , (5“ Chrijltanonim dedi- 
catn.m S a cri s injïgni Archi- 
tpifeopatu j bonejtrfsimo Ca- 
■ noniconm , Ci1' Dignitatum 
Collegio regia _ 7 CX rdigiofa 
ii ber ¿t lit ate exorrtavitffi alia 
de inde in Urbe 'Templa , f l  
Cœnobia erexit. Et co citât, 
nofter amicus, &  Concolega 
D.Petr.Petez Valiente in fuo 
Apparat, de fu r . publie.lib.i. 
captlù.

(73) .
D.OIea de C ef jur. tit, 2. q. 
4- ».2. Bobadiila 7w Politict 
lib*5. cap.2, 25?.

tantos Siglos la-Colegial de Olivares en el ¿tío de 1679, í 
y ahora el 3V r*  Altmivano , a quien figue él Cabildo : 
de Sevilla , nieguen la facultad que tuvo el Santo Rey 
para difpouer de los Diezmos por la Gonquiíta.

85: Cómo nuefttoSerenifsinio Señor Infante Car- i 
denal1 havia de: defender, que el; Señor Santo tifyy ©o?¿ ; 
.Femando no tuvo Privilegio Apoftolico para hacer 
quanto executo yfiendo; un Principe , que en vida fue 
llamado Santo , y qué1 enardecido del zelo de la FeCa- \ 
tholíca , y del eftudio, cuidada, y vigilancia de de- ;; 
fenderam pararJ y aumentar el Culto Divino , tuvo 
.por conveniente dotar tan : infigne Arzobifpado con ■; 
un Colegio de tan lluftres Canónigos , y Dignidades^ ; 
con la mas Regia, y religiofa liberalidad*, como lo hizo 1 
igualmente de otras muchas Dlefias? Afsi lo dicen , y 'D O . n * J \
teítifican rodos , y últimamente nueftro Sandísimo Pa- I 
dre , y Señor (BenediSio X I V. a£tual Summo Pontífice 
Reynante (que nueílro Señor profpére) íiendo Carde
nal de I^arnbertinis. (73,)

2 6 Por rodo lo qual creemos , que elhaver atra< V 
velfado él Padre Altamirano la autoridad de la Digni- '¡O
dad, y Cabildo de Sevilla., y éfte para fu intenco el 
Real nombre de S.A» el Serenifsimo Señor Infante Car- ■. 
denal ? havra fido pareciendo a uno , y otro, que def 
may ara el aliento Fií.cal , con federando , que el éxito 
de ios Pleyros, puede hacerfe mas dudoío incerpuefto 
un contrarío de tal magnitud , como a otro intento, 
no defemejanre , confidcro él feñor Oka , y de cuyo ; 
medio , como dice el Poli tico ^ob adilla 3 ufan muchas 
veces las perfonas poderofas de los Pueblos , para dar i'; 
mas autoridad , y fuerza, y facilitar lo que quieren, ; 
acordando fe figa fu intento a nombre de la Ciudad , y [ . 
República ? (73) peto tiene por cierto , que los feño- j 
res Miniftros dclRey fe .perfuadirán a que ni S. á . ni 
el Venerable Cabildo eitan inteligenciados :de fenic- ■ [;' 
jante dcíenfa , hecha en Madrid ,.y no imaginada ante 
el Juez Eclefiaftico de Sevilla. Lo que fabe el Fifcal es, V; 
que ya eftabaü los Autos en el Cotifejo , qúando fe b ■; 
dix° por fugeto , que hacia por el Cabildo , que la di!;. X 
puta era por citar mal informado elFifcal (obre efit u

' ’ <BmO I
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Barguillas fito en el Aixarafe ? y qne no era a(Vi j d ^ue 
reipondio > que calificándolo el Cabildo , n0 Savia 
Píeyio  ̂ 'y que al punto haría el allanamiento:- cotref- i  ' ;
pendiente, ■ ; ; i . ; '

8 7 Pero viendo lo que ha fucedido 3 fe le hace
prccifo decir lo que ;cn. otra competencia expreísó' á
nueftro Monarca el Señor (Don tPhelipc-V. (que-ella en '.i . .. . \ i  '
gloria) la Dignidad Atzobiípal de Toledo , por haver '
contra ella atraveílado el (Redi nombre de S. M, í̂ eynautCy
(que Dios guarde) fiendo Infante y Gran Prior de San
Juan de Caílilla , y León  ̂ (74) ibi ; Fundados los h íL  I74).
m/hosde la afchgion cu lo que ellos mi/mos publicaban, dfef- Poluta'de 4.'de Se'p-
de que fe biso j a  gracia del Gran Priora«, al Serenifinno ArX'gui ü
In/anee-Don Fernando y mi muy caroJ j  amado hí.jo ,.con fu-p  ̂ jure Dhaccfun, )n
cuyos face [Tos habían cobrado nuevos alientos , prefumtcndo foLmihi
■ J r - l a  ■ ' /- / \ - r lr J 3' 314 ‘ Column.i, -

que en ju  protección balíarhin ejcuao y y defeuf a para todas
fus operaciones, y  ejpecialmente para dejechar la fuyecion
del Frdado de Toledo y afanyada con tantas Bulas Apofloh-
cas y en cuyo concepto caminaban , no foto deslumbrLulosyjbio
que ofendían nu Ideal jujhfiCdcion y de cuyo fobcrano arby : ■
trio dependía la Jauta educación del Infante y haciéndome el
agracio de perftiadirfe y que pueda Yo autorizar la fiiiraxpHy 
o inclinar mi %eal animo a favorecer lo que fuere contrario 
d jujhcia yy  a Decifiones Canónicas y corroboradas con Bq- 
gios Decretos .y i?c>

S 0 B%E L A  CALIDAD D E L  DIEZFÍO.

8 8

A

Uchos anos antes , que fe difcurríeíTc en 
la diímembración de la Iglejia Colegial de 

Olfyare'i y y caíi un Siglo antes, que ella declinaíle al 
temerario aííumpto de proponer para ba intento con
tra la Santa Metropolitana , y Patriarcal Igieíia de Se
villa  ̂ que éfta gozaba los Diezmos de fu Arzobifpado 
por Derecho común ,:y no por el efpecial de las Dona
ciones del Sefior Scinto Ffcy Don Fernando-3 y que éíle no 
tuvo Privilegio Apoítolico para difponer de ellos  ̂ ní 
para la rcíerva a la Corona 4 y Real Patrimonio de los 
del Accyte , y Figos del Alxarafey y \jfkera '■> y a decir con- 
tra los Privilegios , y; fu tenor , violentando fus pala

bras,
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fcras 3 y exprefsiones > que ellos Diezmos eran profa
nos 3 y del Almojarifazgo., y no los Eclefiaíticos : y 
antes que en la Sacra Rota fe difputaffe ello , y .fc.con- 
veneieíTe de incierto por las elevadas plumas del Arce- 
dianoQuíntamlla en CiiDiJcurfo Hifloncoy j  por oí Doc
torad Wgldan en fu. Apología 3 y falle fíen iasDecifiones 
fa vq rabí es3 que. van exp refiadas y te n emos m a y o r a p o - 
yo _j que mo /tuvieron prefc.nte., y liemos prefentada 
aho ra e n e 1 Co nfe J o' en. ella feg.u nd aIn  íl a n c i a  ̂ que 
han for.biado las Provincias, de Indias 3 y de Andalucía 3 
de la Sagrada Compañía de Jefas 3 por las refpcbtivas 
Partcsg1 que defienden.

8 cí E l Señor Rey Don Dhelipe II. fe firvid expedir. 
Real Cédula en Madrid a u .  de Diciembre del ano de 
i  $ óy. dirigida al N unció de fu  Santidad en ellos Rey- 
nos y al Okifpo .de Cuenca } del Confejo de Ellado 3 y 
Comifjario General de la Santa Cruzada 3 (Don.Fr. Bernar
do deFrefnedag Confeílor 3 que fue de S. M.) para que 
fobre el Juro de 8 y 3.50. arrobas de Aceyre que en el 
Diez-mO del :dc la Ciudad de Sevilla ,.fu Alxarafe 3 y 
Ribera hnvia S. Iví. licuado y vendido a Juan Antonio 
Corfo i no fe.pudicííe echar , ni repartir Subjidto y ni 
Quarta .j ni Decima , ni otra alguna cofa de las que fe 
huvieílen dc echar  ̂ y reparar /obre lar'¡{entas E d efia f 
ticas de ellos Re y nos, y que fuellen libres 3 y exernp- 
tas de' ello 3 feguu 3 y como lo havian fido halla enton
ces 3 y ío era la dicha fí(enta del {Diezmo del Aceyte de dicha 
Ciudad de Selnlla f u  Alxarafe 3 y  rl{¿bcra ; y que lo refe
rido liavia de quedar í al vado en qualquier Concor
dias 3 que íe .hicicífen fobre la paga de qualefquier 
Snbfdios j de que eran libres 3 y de otra qualquier con
tribución 3 y repartimiento Eclefaflico.

9 o Con que f  el Sublidio es carga impueda fobre
frutos} y reditos Ecleíiaílicos > y afsi como íe paga de 

^  ^  Tercias > a excepción de las que poffee S. M. o fe ha
Eara de Capellan, ¡ib. 2. cap, férvido enagenar a .favor de íus Valla líos libres > y con. 
6. n i6, n .C K fvU bfcw at. immunidad de ella cargaM7 5 ) fe podia pretendermue
incompat. p,<. cap, ó.poftn. los JmntasyO poíleedores de fumados fo b r e  ¡os D tegp  
itíb1.verí. (¿na antem vatio-., nws del A lxarafe  3 pagallen 3 y contribuyeren uualquier

■ repartimiento Eclefiallico de Subfdio Quarta 3 o Pe-
ci^
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cima , de qué por fer de S. M. havia fido, y era exemp- 
ta la Penca del Diezmo dei.Aceyte:dc dicha' Ciudad 3f u A h  
xat'afe., y Pipera } fe firvio conceder la mifma exemp- 
don i y libertad que tenia, y que las del referido Juro 
quedaílen falvadas en qualcíquier Concordias de Subfi- 
dio : pues folo el Rey puede dar Privilegio dé Exetnp- 
cion de lo que es debido ál Rey. (76)

5>x No íe lia dudadp 5 que los términos de Ies 
Diezmos fraternizan con las gavetas 5 porque cftás 3 y 
las cargas publicas fe dicen efpecie de Diezmo ¿ que eí 
Pueblo paga al Principe por la protección ¿ y gobier
no temporal > en el mil mi o modo y que paga el Diezmo 
ai Párroco por el gobierno efpiritualf {77) Y  a &  uní
vocamente hallamos cita palabra Dteynos en las Leyes., 
tanto hablando de los efpiritualcs, y Eclefiaíticosco
mo de los temporales, y profanos ;(7  8)y fe tí ene,por 
frialdad de los Juriítas 3 que quieren hacer diitincíon 
de ellos con íola la formalidad de palabras ? de que 
diciendo Diezmo, fea el cípiritual, y Ecicfiaftico i y 
que íe entienda profano 3 diciendo -Décimay b Dccima- 
aon > íiendo cierto,, que folo fe debe atender á la fubf- 
rancia , y que no fírve 3 que en aquella Región haya 
ufo de Diezmos temporales  ̂ a que fe puedan referir 
las palabras. (79) Pues demas de que la prefumpeioni 
en duda es de fer E clefiafticos(80) concurre 3 que no 
fe debe citar a la fhniÜmd del nombre , lino a la íubí- 
tanda 3 que nace de la mifma materia de que fe trata: 
(81) y lo contrario es querer finicítramente confun
dir la realidad con la apariencia de los vocablos : (8 z) 
y .regularmente la palabra'©¿f^wojjconvienc a los Ecle
fiafticos j y hay argumentos para conocer quándo fon 
temporales. (83)

Y  que el referido Diezmo fea Eclefíaftico 3 lo 
convence también el Privilegio del Señor Rey Don- 
Alonfo j que expufimqsen nueftra primera Alegación, 
nm .pj,- con: Quiñi anilla : le confieíía 3 y le trae la Apoti 
l°gia y numera le refiere el Propugnáculo , f i f i  r $ ■ n- $ • 
y al pie de la letra, ;y quedar en él Archivo, de la San- 
ta Igléfia x le trasladan los Manufcriptos del ftnor (Don 
Juan Lucas Cortés.

■ i  ^

(70 . ;
Leg. CcBignì'ia-^jJ. de pubiti 
can. log, fi, ff . de Confi ititi,, 
P  tintip. ¡eg.Bc ni à Cenonepn 

f in . C.de quadricn. prdfcrìpt„ 
i b i  ;  E x  c.o tempore vniititrng 
qtio mttu Divino- Imperi ai es 

jnfccphnus infulm. •

(77)
Luci de Regai. difc.'g0..M.4 

 ̂ . (7S> ,
■ Leg,i, &  2. tìt. 5 .  Uh. 1. Re
cepii. &  tot. tit. 2 8 .  2 p. &  
3 1 ;  l ìb l f  Recapiti \

(7 9 ) :
Luca de Dee tiri, difc.p. n, io. 
Oj 1 1 .

-  :
Luca de Dccijn. àife.. 6. n $ r 
&  l6. &  dife. 8. n,%. &  12. 

(Si) ,
Leg. Imperadores fin , % tiff* 
ad muniti pai,

: ' , 
Leg. Jln . C ,  de iegit. tu te ! i b i :
Mac certe, 0 J nornintim , 0*m 
rerum fenda confa fio cfl.

■ ■ c«i)
Luca de Deán!. difc.S. n. i J .
tipfeqq.



. : (»4) ■ ■
■ pcg. 17. libt'y* R ecopt u
en que hablan de Diezmos, 
'.y Almojarifazgos* . :'V;

' . (3 0 . ' :
Lúea de D ccirn. dife. 6 , w.8. 
'&  dife. 8* &  de RegáL dife. 
53- n-6- ■

m
In leg. Si'quis rem, §. SÍ De- 
ciraamy jf ,  de poílicitat.

m
Lúea di¿t. difcurfó.num.l’J .

93 Para verificar , que los Diezmos donados por 
el Santo Rey ,'y  el Señor Don Alonfo fu hijo a la Iglc- 
f ia ,y  los del Aceytc , y Higos refervados al Real Pa
trimonio, eran profanos y  lió firve¡moílrar Inílrumen- 
to en que hablo ,de unos, y otros ; pues lo mil ni o 
fucede dentro de la Ley de los Señores Reyes Catholi 
eos ; (84) y nunca, podemos negar, que elle termino, 
o vocablo 'Diezmo , fea equivoco., y que no íiempre 
necesariamente fe entienda por el efpiritual, que por 
Derecho Divino en el antiguo Teílamento fe pagaba a 
losLevitas, y en el Nuevo a los, Párrocos j pues tam
bién conviene a ios Diezmos; temporales, que por cf- 
peeie de Canon, o.Cenfo en reconocimiento del di, 
reblo Señor del predio , fe paga por penfion domini
cal : (8 5) y toda ella materia de Diezmos cfpiriruales, 
y profanos, fe halla con mucha erudición recopilada 
en la gloíTa de un texto del Derecho Común. ,(8 tí)

94 Pero demas de que la prefumpeion ella a .fa
vor de la Efpiritualidad , concurren las circunftancias, 
que la convencen , y traen los AA. que militan en elle 
cafo (obre la obfervancia antigua , y moderna, que ha 
havido de difputarfe ellos Pleytos en la Nunciatura , y 
defpues en la Rota > y aun por ella razón pueílo la 
mano el Principe por medio de fu R e a l, y Supremo 
Confejo de la Cámara. (87)

9$ Y  el que los Diezmos Roñados por el Santo 
Rey , y fu hijo , con la refer va de los del Ace y te , y Hi
gos , fon Eclefiaílicos , no lo ha dudado halla ahora el 
Cabildo. Lo ha confeífado , .defendido , y  ulrimamen- 
re fu pueílo como indubitable en elPleyco con la Car
tuja. Y  no dirá , que las Donaciones fueron de los AL 
mojarifazgos, y Rentas profanas, aunque,en ellas tam
bién en alguna cantidad fe exercieffe la Regia liberali
dad , como fe lee de repetidas cantidades de maravedís 
Alfonfis de Ju ro , específicamente donadas , tanto en el 
Privilegio del Santo R ey ■, como en las Confirmaciones 
de los Señores Reyes lu h ijo , y nieto , pedidas por el 
Señor Arzob'iJ\m , y Cabildo. A - '

96 La finieílra interpretación de que el Diezmo, 
<ie que fe trata , es profano , y: de Alm ojarifazgom as

A tic-



tiene de perverfion 0 y cOnfufion^ quede rcalidad 
por.lo que es defeftimabie/ (8 8) Pues tío era re<rulai- 
íii verofimil ,, que S, M. donaííe todas íus Rentas Rea
leo 3 que' ellas eran los Almojarifazgos i ni el Cabildo 
y Dignidad poíTten en eftos cola conftderable y f0_ 
bre todo femejantes queftiones^y ethimologia de nom
bres fe deben dexar para porfiados. (8.51)

97 La Paree del Serenifsímo Señor Infante Carde
nal j para calificar 3 que el Diezmo del Aceyte referva
do por el Santo Rey es el profano,, y. no Eclcíiáfticq, 
que folia imponer  ̂ha.prefentado una Certificación de 
Autos pendientes en la Nunciatura , en que fe baila un 
Privilegio concedido por el Señor Rey San Fernando 
en 6. de Enero , Era de i z é o ,  que correfpondc al ano 
de i m .  en que junco con fu muge r la Rcyna Doña 
Beatriz 3 y fu hijo Alfonfo y con aíícnfo  ̂y beneplá
cito de la Rey na Doña Be rengúela > fu madre 3 conce
de , y confiima a todos los que poblaren en Arío ĉr de 
Tajo todos fus Montes j Sotos j Prados ¿&C, exceptúa 
algunas cofas 3 y previene /que del Pan , Vino * y Le
gumbres deis a mi defpenja la décima par te,antes ¿jue diez
méis para Id Iglefta : de que fe quiere inferir., que el 
Santo Rey diferetivamente difponia, y hablaba con; 
fcparacion de Diezmos 3 por lo que fe debe eílár al 
fentido en que eftaba acoítumbrado a explicarfe : (90). 
fu poniendo dos Diezmos ,> Eclefiaftico ¿ y profano.» por 
lo que fe dice 3 en nombre de S. A. 3^ que no hay mo
tivo para notar diferencia en la poteftad Real  ̂ quando 
habla de AñoVer 3 á quando habla de Sevilla, Gracias 
puede dar eíta gran Metrópoli de verla fimilitud con 
que fe la trata con Áñvtier, Mucho ha vía que decir, v 
comentar > pero no es razonu mirando el Real Nom
bre y con que fe autoriza^ digno de toda nueífra vene- 

■ ración 3 y refpeco: Sapientt pauca. En' quanto á.e! Lu
gar de Áñoloér > no difpufo el Santo Rey de Diezmos 
Eclcíiaíticosy fino que dando el territorio } mando le 
le pagaífe la Decima de Pa¿ j Vino y y'Legumbres para 
fu defpenfa 3 fuponiendo los Diezmos  ̂qué tocaban a 
la Iglefia. Qué tiene' e/to que ver con$eyillai Ni que 
tiene: que yét la peiafion colonica 3 que ímpufo a

los

-\ •• y *
~ Aliai autan Ivgttm ìnteepèe- 
tatienes, limitò magis prr-ver- 
foríes,\ tos ¡iteLive non conce-
■ dimus nè verbo fît as cornm 
[aliali id legibus no f r i s  adfe-
■ éat ex 1 corifa fune de deciti. 
juÌLÌiiunò'./ìif tit. de Confr- 
mat,. D ig e f . f , l ì .

i ■ ' ; '■ yf?y.
Q¿t¡tpio nominami Cty.cthhno* 
.logia c f  pertinacibus rd in -  
f  Menda. Capieio Galeota in  
Dijfcri'at. 'ad refponf, Fifcal, 
1 , n. f .  cara leg, z. §. fr i ,  Cc 
de Confit, pecan.

; ; (90)
Sent .¡riti am e jus , qui legane- 
rii affici oportere, in qttam 
r aione m folitus f it  re ferre, 
l-g.Labco 7. §. Servitù t. j f .  
¿e S'appetì e El. legate &  alijs 

còncor'dant'D-Ò'Jca in Addir,, 
Ut, 6 . f f  i D- Bolero de De- 
ea B :ìit.i.q .q . NogueEd//^. 
33. n. 4$. Luca de Betuft, 
dìfc.z'è.O1 19. n .9*



(9 1)
'Garda d e Expcnf cap m , j  7. 
&  faqq. Balmafeda di Col~ 
le¿i. £.119,^. 14. Ov ;̂í 27.;
SC?1 foO

(92)
Cap* Cum. fion J it  in botnir?̂  
33* de Deüim. leg, 1 14 
& 1 ry, tft. 2o. p. 1. íbi: 
no fe  fique el terrazgo, I*uca 
de ¿)ec?m, dife. iS. ». i j , 18. 

faj.
(93)

£/& 3. í/>. 10*
. ^ 4)

Lúea in Mi fuellan, Ecclef.dif- 
curf.J. n.g. &  de R eg a íJfe . 
50. n.%.& d ifu r f  51 , & d e  

Ju rifd iÚ . di fe. 49. 77.15,^ de 
Decim. difcM, n, 15. O* feqq^ 

' &  dife.7. íí.6.

jos Pobladores, y llamo (Decímd, con la que fupufo to- 
car i  la Iglefia?

^8 El Pleyto fe fufré entre la Dignidad Arzobií- 
pal de Toledo , y Participes en Diezmos ; y el Conce
jo ,Juft,icia ,'.y Regimiento lie la referida Villa de Ano- 
Der, fobre fi la Decima , que pagan fus Labradores al 
Conde de los Arcos (dueño de dicha Villa) ha de mi
norar, o río la Decima Eclefiafticá; en que por el Ordi
nario Eclefiaílicío fe ha proveído Auto a favor de la 
Dignidad , y Participes y mandando fe pague el Diez
mo integro , fin ftefcuento alguno déla Decima, o 
tributo , que fe paga alreferido Conde > de que eíU 
apelado á la Nunciatura.

9 9 Salvando la litis pendencia, y fugetando nuefi- 
tro dictamen a mejor ceníura , parece , que el dubio es 
voluntario , porque el Diezmo Eclefiaftico , que fe pa
ga a Dios en feñal, y reconocimiento del fuperior do
minio , debe fer integro , y lin defeuento alguno , na
ciendo dé la compañia, que debe eílimarfe entre Dios, 
y di Labrador, a quien da las nueve parres , con refer- 
va de la décima \ por lo que ninguna coledta , p en fion, 
cenfo, ni tributo fe debe basar, aunque la Heredad 
fea emphíteuticaria : (9 i) y afsi lo previenen el Dere
cho Canónico , y nucliras, Leyes de Partida , (9 i) y la 
Synodalde elle Arzobifpado. (93)

100 Es cierto-, que la carga Dominical , penfion, 
o Canon , que fe fuele pagar al dueño , y feñor de el 
fu ció, puede fer en fu quota la Decima, b Diezmo , co
mo luce de en Ñapóles, y otras partes, y de ella no 
hay alguno privilegiado, aunque fea Eclefiaftico , o 
Comunidad ; porque no fe paga como gavela , o car- 
gs. jurifdiccional, fino por: el dominio del territorio. 
(9 4) Y  en cfta forma entendemos el ©¿e^wo,que nuef- 
tro Santo Rey , fiendo de edad de z i .  años, refervb 
del Pan, Vino, y Legumbres para fu (Dejpenfa, hablan
do diferetivamente del (Dv:%mo , que fe ha vi a de pagar 
ala lgleíia , pues la interpretación , que fe opoúe, 're
cae tia bien , haviendo duda ,y  no advirtiéndo el co* 
mun ufo con que promifeuámente fe habla de uno , y 
otro Diezmo , y la mente, y voluntad del diíponcnte,

. V  que



que es mas poderofa, que la voz. :(9 g) Sin qUe n~os 
turbe yíní fobre falte, que; dixeíle dieflen aquellos' Po
bladores de aín<ñ)ér de Tajo la décima parte para fii Defi 
pcnfa j antes que die^jnajftn para la Igle/ta \ porque feria 
muy fmi eftra inteligencia , perfilad i rfe 4 que quifd 
preferencia de fu Diezmo ni minoración del de lá 
Iglcfia, fino que el pago fueífe, fm  retardación , por 
la coftumbrc que podía liaver en que tuvieífe alguna 
el de la Iglefia j ($ 6) y fiempte debiera preferir ¿fie a 
qualquiera tribuco Real : (97)7  afsi;J aunque la pama 
de éíte pireceda a la  del D iezm oéfte  fe ha de fatisb- 
cer integro por el Labrador ¿ o Cofechéro ; o el Señor 
temporal pagará el que le corrcfponda por la pórcion 
no dezmada j que percibid. (98) ;

10 1  En las alteraciones ,, y, difturbios , que huvo 
entre el Señor Rey Don Alonfo el Sabio , y el Infante 
Don Pbelípe fu hermano , á quien afsiftian algunos 
Ríeos-Hombres, uno de los agravios, que ellos alega
ron , y (obre que recalan las reconvenciones, era la 
cobranza de los (Diezmos , fin que Te llamaífen Almo ja-' 
y [fangos ■; pero bien claro eftaba,, que lo eran, y como 
tales, profanos; pues dccian los Diezmos de los Puetv 
tos, y de la entrada , y falida de las colas en ellos Rcy- 
nos. [99)

i o z  Los Señores Reyes Catholicos en el ano de ; 
1480. mandan por Ley 3 que fe paguen Diezmos á si, 
y a fus fucceífores de los ganados, mantenimientos, y 
mercaderías , que paífaífcn al Reyno de Aragónj (ioo) 
y ya fe ve , que fon los Diezmos profanos, que fe cau- 
fan por el pallo , y tranfito en los Puertos , y Aduanas, 
que es la fugeta materia en que hablan. El Señor Rey 
Sdo?i Henrique II, por Privilegio de zz. de (Diciembre, 
Era de 1 4 1  ano de 1 3 77*  concedió por donación , y  
fimofna al Convento de Religíofas de Santa Clara de 
U Villa de Alcocer , y Capellanes Reales de ella/la Ren
ta de las Ollerías de la Ciudad de Sevilla, mandando 
a los Recaudadores la feparaífeh de las del Almojarifaz
go.;, fobre que hay Pleyto pendiente en el Confejo con , 
los Olleros Vecinos originarios de aquella Ciudad fb- 
bre el Privilegio de Francos í y no dexa de fer profana 

' . M ' "  ' cita

; . (?5) . . '
D ifi.kg . Labcu, §. Servías -i: 
jf]  de Suppdtci. legat. .■

■ (9¿) ■ - '
■ Lcg* 1 y.0 ]gloj\,&  U gApjjt*
’ zo. p, 1„ Corti.ida tonn 3:. dt-¡. 
q/hS7. cmn trib.fcqq.

; ' " Cp?) ' - ; '  .
Gutiérrez de Gdvéllr q. 1 69.

£*53- #.6. con. Garda 
de Expon/

(98) ,
Jofeph Catalano in Com~ 
mcnt.ad Sacro/. ConciLOEcu- 
men.tom. y.ad Can.' Cornil.; 
Latcran.1V . canon 54.

(99) ^
Chronica de el Señor Rey 
D.Aloñfo el Sabio , cap. ■ 33..
37-/44 .

{loo)
Lcg-30. Ut.lZ. lib.ó.Recopil,



I x o ì )  V
Tòt, Ut.zi O' f^icb rfT*6
32. tib.g.RceopìL :

-■ri
t]
IÍ;

(I02)
t> Valenzuela con/,: 33»

, ».204. ibi : P¿rochas , C?* JV- 
fut tirimi Collegium pro prof
it moni al i portione a moderno 
tempore tmiifquifque. pro fuo 
inter e ¡[e procurarunt usurpa
re dìciù pra(limonio fu  am 
partem deciniarum Old > Oli- 
varum , &  Croci.

efta Renta porque fe haya llamado íiempre Diezmo- 
Almojarifazgo, y Veintena y feria violento querer 
fueífe Eclefiaitica la Renta , que entonces pagaban ios 
O llerosA lfareros , o Fabricantes de Loífa ; como to- 
dos los demas Diezmos , de que hablan las Leyes , y 
Aranceles de los Almojarifazgos, ( 101) .

103 Y  fi el Padre Aitamirano quificrc pagar el 
Diezmo del Accytc a la Real Hacienda , como las dej 
más Religiones j y Comunidades Eclefiafiicas , no lp 
■ podremos quitar .fu intención con que fe quéde de fe r . 
Diezmo profano } y r.eíervado , como penfion colo- 
nica i y que defpues pague , fegun fu Concordia a la 
Santa Iglefia; el Diezmo Edefiaítico, Pero baila ahora 
vemos j que ni al Rey , ni á la Iglefia , y que ha mas 
de 100. años j que otorgo la Concordia por los Cole
gios , Cafas de Aprobación , y Refidencías de la Com
pañía de Jefus del Arzobifpado de Sevilla, Puede ha- 
ver fido olvido , o negligencia ,, la que no tuvo el Co
legio de la 'Compañía de Jefus de Huete ,, á quien per
tenecía un Beneficio en la Iglefia Parroquial del Lugar 
AcGafcueñd , para percibir en perjuicio de otro Benefi
ciado íntegros los Diezmos de jkeyte3 Acejtumsyy Aza
frán, (102);

104. Tenemos prefente , que el afeito Pifcal no 
puede elevarfe a fuponer los hechos. Siempre noshe- 
mos preciado de verídico en ellos, Diximcs en nueltra 
Alegación , num.72. que las mas Comunidades Eclc- 
fialticas de Sevilla pagaban el Diezmo del Ace y te ; y 
para quien lo dudaílc , nos referimos á que confiaba 
en la Secretaría del Confejo en el Expediente , que mo
tivo las Reales Cédulas de los anos de 1 7 3 1 .  y 1 742 .

1 0 y Pero íabíendo , que el R, P, Aitamirano ha 
cfparcido, que elFifeai fupone lo que no hay , nos he
mos vi lio precifados á calificar lo que no es del cafo 
para el Pleyto, Coníla en é l , que demas de lasperfo- 
ñas Legas, Patronatos, y Hermandades, que: íatisfa- 
cen ala Real Hacienda el Diezmo de Aceyte de los. 
Olivares licuados en el territorio de la Ciudad de :Se-; 
Villa , fu Alxarafe , y Ribera;, fin pagar otro alguno 
de dicha efpecie a las Iglefias, Dignidades, ni Cábif

do?.



2,3
d'o i fc cobra , y le pagati . .diferentes- Monafterips: y y 
Conventos de Religiolos, y Religiofas de dicha Chi* 
dad , V illas, y Lugares del Alxarafe , y Ribera g-y en
tre ellos el Noviciado de San Luis de la Compafiia de 
Jefus y por los Olftaresde el Termino llamado: C¿falléja. 
Que le pagan varios Prebendados de aquella Sarita 
Igiefia , y entre ellos el TroVtfor > Dignidad , y Canó
nigo, Mucho numero de Presbyteros ; y  Clérigos de 
Menores. E l Abad de la Colegial de Olivares, Los Vica
rios j y Curas de varias Villas r y Lugares 3 y Presbyte- 
ros de ellas.: De fuerte que en elle principio nadie lia 
dudado j fino el Padre Altamirano,

io 6 N i la Dignidad, y Cabildo ha dudado tam
poco en la conftancia de eftchecho. Solo ha querido 
barrenarle con defgracia donde ha viílo  ̂ que : no fe 
ha hecho cafo de elle Diezmóle) por co ito lo  por 
omifsion de los Recaudadores  ̂y Arrendadores de la 
Real Hacienda. Y  afsi ,, haviendo feguido éfta , y fus 
Adminiftradores la epiqueya de no pedir  ̂ ni cobrar 
efte Diezmo , quando el fruto es de corca confiderai* 
don j (103) en la mifina forma , que no 1c ha pedi
do j ni cobrado ni adminiítrado de la efpecie de HN  
gos i que en el tiempo de laConquifta debia fer fru* 
to confiderable entre los Moros > y folicitado la co
branza  ̂ quando ha viíto el aumento del plantío de 
Oli vares , lueeo ha falido el Cabildo haciendo voltili-J o
taria refiftencia 3 y queriendo con menos buena fe 
introducirfc à la exacción  ̂ en perjuicio de la Real 
Hacienda. Y  el no haver pagado algunas Comuni
dades Eclefiafticas  ̂ demás de lo que tenemos di
cho en nueftra Alegación , y de lo que va referido., 
que no puede perjudicar , : ha cónfiítído también en 
que importando poco el Diezmo, y teniendo que li* 
ugar los Recaudadores contra perfonas podcrolasen 
igual de ganancia  ̂ tendrían mayor perdida ¿ como 
fucedìò enei ultimo Arrendador que huvo de eíte 
Diezmo. (104)

10 7  Afsi .fucedío en el ano pafiado de 1 744.  que 
do : pudiendofe dudar , que la Villa de A^jarcollar eífá 
dentro del Aljarafe , encargó el Cabildo la cobranza 

y & del

ÉM

_ (I0A
Luca de Decim.dlfe.i^n, 1 1 ,  
Fontanela de PaB.Nupt.to~ 
mo 1. ciauf,^ glof. ipip.  i, 
72.85.'

( 1 0 4 )
Lcg. Sed an altro io, §, 1, 
veci. Sed ut Cepas, f f ,! de nt~ 

gpt. gejì. ibi : Quaji impar 
fumptui dereliquerit , uel 
qtsamjibi ntcejfariam noiipu- . 
tabit. Cap.Qualíièr[yÙ' quan
do 7 24, de Acca fai-, ibi ; Nc- 

fortc per iex/e cortipcndium ad 
grave difpendium vtniatur.



Bel Diezmo dé Aceyte de fu Terminó > exceptuándole" 
para recaudarle'en fieldad a fu Adminiftradórde Ren
tas Decimales de San Fúcar la ÍVÍayor j y acudió al Juez 
Eclefíaftico de Sevilla , pidiendo Comifsion a favor de 
dicho Ádminifirador, para que procediere por Ccn- 
furas contra los contribuyentes > para que pagafíen el 
referido Diezmo ; con cuya noticia falió la Parte de 
la Real Hacienda 3 y íiguio un renido Pleyto de decli-i 
rntoria, (que también fe ha traído original al Con-; 
Tejo en virtud de Real Cédula) en que en 8. de Agofto 
de 17 4  ó. fe vio precifado el Provifor á proveer Auto, 
(que efta declarado por confentido ,, y paífado en au
toridad de cofia juzgada) en que dixo : fiecojanfe por 
abora los fidefpachos, y Comifsmies dadas por el JDean s y  
Cabildo de la Santa Iglefia \ y la fiarte de la Recaudación 
de la fiefquifa de Aceyte ,/obre la cobranza de fu  (Diezmo, 
pida , o ufe de fu  derecho como le contenga. Y  efto.es en 
términos terminantes lo que ha fucedido en el Pleyto 
adtual de fiurguillos,

108 Y  aunque en el de la Iglefia Colegial de Oli
vares 3 y el Venerable Cabildo no havia interés al
guno en calificar nada fobre el Diezmo de Aceyte del 
Alxarafe j fin embargo > para fortificar mas el Cabildo, 
que poífeia lo general de todos los Diezmos por las 
Donaciones Reales, con la referva del de Aceyte _> y 
Higos del Alxarafe para la Corona , y Real Patrimo
nio } articulo , y probó, que el Diezmo ded Aceyte del 
Alxarafe , fe exigid , y cobro fiempre por los Señores 
Reyes fucceífores del Santo Rey , y fu hijo , y que fe 
eftaba: cobrando actualmente en el .ano de 1 6 8 1 .  co
mo refiere Quint anilla en fu Difcurfo Hiftorico \ (105) 
y  lo traen las Decifiones de Rota.

105) Pero fobre todo concurre , que la mifma re
ferva del Diezmo de Aceyte hecha en Sevilla , fe exe- 
cutb por el Señor Rey tDonAlonfo el Sabio en la Dona
ción de Diezmos, que hizo por fu Privilegio de ¿3« 
de Septiembre , Era de 1 303 .  que es el año 1 % 6 y . a la 
Santa, e Infigne Colegial de San Salvador el Real de 
la Ciudad de X ere^de la Frontera 3 cu q u e  concede 

todos losJDie ĵnos de los Vecinos , é moradores, Je  la lg lf¿



línyor de San $  abador..... de Tan, é defino , j  dtGa-i Y  ' ~
nido , y  de todas las otras cofas, anfi como en Toledo'- ^
e Sevilla $ jato a ende el Die^jno del OliDar } que en j?-
tenemos. Y  la Real Hacienda efta en poílcfsion de C Ĉ-O~?>Z40£írí¿-CZ c'¿ ccLtS'i

cobrarle de Ecleftafticos , v Seculares v 1n! , Jf . , Uiar^  io executa ¿¿l»

'a ¿¿¡-CST-Lsr .■ ̂ -fc<

por mano de los Admintftr adores de (Rentas Tm incU - / '  . . ' j  I
les, un que ie pague a la Ig le íia : aunque es cieruy '  ■ ■'' '

/’ I T 1 1 1 j-, ^  , i , A ,
// í í j i i n . ^ c  ic pa^uc a ia igicna : aunque es cieruy , . apr é \

no fe lia cobrado de las Comunidades  ̂fobre que e l ^  ^  *
Fifcal tiene pedidaInftruccion conveniente para d e^ *^  C ke^ ^ A  
ducir • en Derecho por haver recibido el I n f t r u - ^ ^ / ^  
meneo authpnuco de efte Privilegio de Xer¿< al
tiempo de eftar finalizando efte Papel Diga con efto ^  ^  ^ ^  ;
el Padre Altamirano lo que quifiere t y arguya  ̂que^^5^  : ■ . ]
es Diezmo profano , y no Eclefiaftico. j

n o  Poca advertencia confederamos en la Parte j
contraria en confundir , y mezclar las doctrinas de
los A A. fin ver en ellas mifmas íu convencimiento* , ;
Cómo pueden oir los feñores Jueces fin defagrado, 
que el ieñor Larrea } y  TSLoguerol hablaron en fus Ale^
gaciones de \i Alcabala de los Aceptes  ̂ que por Ley j
Real fe debe pagar por mitad entre ‘el vendedor j, y el ; j
comprador en el Reynado de Sevilla? Bien quifiera- , 1
n\os efeufar decir cómo fe llama en lo legal efte mo-i ;
do de argüir ? y apartarfe de lo evidentemente verda- )
dero , trayendo con brevifsima mutación la difputa a ' . _  j
lo que evidentemente es incierto, d o 6) Cierto e s ,; Ug¡ N}¡^^ vlüatkn ls  i
que el ieñor Larrea en íu alegación $ 7. hablo de la A L  177./! de verbos fignifaet  ̂ ■
cabala, pero en la 5 8. fue de los S) leernos. Es también & kgóS'Jf'.d* teg*jurs J
confiante, que Noguerol en la 3 8, difputó fobre la pa- j
ga de la mitad de Alcabala de los Accytes y que el ; ; . \
Monafterio de San Miguel de los Angeles vendía , y  ¡. j
fus compradores legos deben fatisfacer  ̂pero en la. . 1
3 9 • defendió * que dicho Monafterio debía pagar los í
®termos del Aceyte refervados po r. el Santo Rey ; y  í
aunque cefsó en la profecucion del Pleytó , y quedó ;
a la dirección del feñor Fifcal ©on S)tego AltamiranoA ^
ni uno 3 ni otro configuió el feliz éxito  ̂ pues no fe |
executorió a favor de la Real Hacienda hafta el ano !
de 1 679.  Por lo que ni las Deciíiones de Rota , los . ,_l
AA. ni el Fifcal citan á ííoguerol en la Alegación de la j

' N  ' ¿ t-  . . ' h . ---:-
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(107)
ít g , (¿c tran fitfl. le g íi.

Qj$evProturatiG& 
far. J^vÉ arí^  ÜUeg.i.na^* 
Alfaro de Ofjie. Pf/caL gíoj/t 
34* ».2.33. Ofeqq.D.CrcCpí 
obfcrv. 5. n. n o , D. Ramos 
fld legg. J u l  &  Pap, ¡ib, 1* 
cap,$.n,i.. Conducit Gafton 
P ¡ f  rpt. Fifcahzz.n.$.

Aka^aU 5 finó en la de los (Diezmos f y  afsi es defefti. 
.naable efta confufion ; íiendo Tolo cierto lo que te
nemos dicho en nueftra Alegación íbbre efte aífump-
tO j  HUffl, £ . 4 7 .  4 8 .  ^  4 9 .

m  No difeurrimos nunca 5 que de una con- 
verfacion tranfeunte, y nada feria y que fe teducia 

las exprefsíones del Padre Altamirano 3 fobre el em
peñocon, que tomaba efta pretendida exempeion de 

*■ la. Compañía , y que la havia de defender á todo 
trance fe dexo caer , hablando con el Fifcal en pre- 
fencia de los feñores Miniftros y eftando levantados 
del Tribunal * que defde luego eftaba. prompto áque 
fe tranfigieífe. efta dependiencia j por defear conve
nio \ a que el Fifcal refpondio > que no fe podía tra
tar de ello , o femejante otra palabra > que no le que
do tan impreífa  ̂como al Padre Altamirano : tiran
do a repeler por el miftno medio el didtamen en que 
eftaba , y que igualmente defendería el Fifcal la juf- 
.tida de la Real Hacienda.

i n  Efta con verfacion privada (fin faber para 
que) la ha efparcido por la C orte, y tiene noticia el 
Fifcal ./que el Padre Altamirano la ha trasladado en 
fu Alegación. El Fifcal tiene poder para traníigiiy 
pero- no le es licito executarlo inconfulto /Principe. 
(107) N i en fu concepta tiene el Expediente la mas 
leve duda j que motive lo que requiere la cenfura le
gal -para llegar ^convenio, y honefto temperamen- 

/to de Concordia. Efta todo reducido á dos p a labras  ̂
\que la Religión no tiene Privilegio Real de Exernp- 
rcion de los Diezmos pertenecientes á la Corona,, y 
i que para'ella nofirven las Bulas  ̂y Privilegios A'pef- 
^tolkos. Todo lo demás es pretexto y y afeitar dudas., 
-para venir al de fe ado convenio de no pagar mas 

! qne de 30. uno-, cornos dice efta. concordada la Reli
gión con las masprincipaleslglefias deGaftiüa^y León* 
.CT que íe comprehenden las; de' Granada  ̂ StViíla\ 
y  que modernamente ha logrado Real Cédula pa
ira los Diezmos de Indias. Lo que podra paífar,, con
stándolo- el Padre JItamu'ano áquien- quiera J?. pero no
al Fifcal .» que fiibe-müyj bien y que con la Saóc;V ígl

: fia.-
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fia de Sevilla cita concordada aquella Provincia def- 
de eUno.de 1 648.  con diverfidad / fegun-efpecies, 
y Heredades; en unas de j o ,  uno : en otras de zo. 
que es el medio Diezmo 1 y en otras el cu
tero i y por lo atraíTado > que havian dexado dé pa
gar , fe. obligo la Provincia a fatisfacer al Cabildo 
die  ̂ útil ducados■ ; de que el Fifcaí podra moftrar al 
Padre Altamirano la Efcritura bien-authentica ¿ fiem- 
pre que la quiera ver,

n  3 Aun dcfde el principio del Pleyto , corrió 
en la Ciudad de Sev i l l aque  fu fegmmiento era pa
ra llegar a la Concordia. Pero aun1 quando fuera du- 
dofo , le parece al Fifcal fe havia inhabilitado -por la í 
Religión con fus irregulares defenfas:

Caufa patrocinio non bona pejor erit.

1 1 4  Qué Fifcal havia de condefcender con fu 
dictamen, a que fe tranfija como duda la facultad 
de los Señores R e y e s y  de San Fernando y  para diC 
poner de los Diezmos de las tierras conquiftatlas de 
los Motos? Cómo podia convenir en que tampoco 
la haya de que el Santo Rey difpufo, y refervó los 
Diezmos de Aceyte de el Alxarafe >y en que eftos 
eran Eclefiaftícos? Los Tenores Miniftros, que ha
vian de confultar a S. M. la Concordia para fu Real 
aprobación , havian de eftimar por dudas las aparen
tes ■ demonftraciones * que figura el Padre Alcamira* 
no? De ninguna forma. (10S)

U S  Por eftos motivos refpondio el Fifcal, no Af¡ ttadita per Valcró» *  
era Pleyto de com pofidon, y oy con masferiedady 
y reflexión , ya. que fe deduce por allanamiento , in* DXanca^/%,2&n*i6. 
fific en lo mifrno. Lo r. por lo irregular de las de- 
fenías. Lo %. por traCarfe, no de univerfalídad de 
D iezm osfino íolo de una efpecie de ellos  ̂ que es 
la de Aceyte j (por fer la de los Higos de corta eon- 
fideracion) y cfta concretada al Alxafafe y j  Ribera , y  •
derredor dé Sevilla y eti que con las adquiliciónes ira ? J*‘l -
cada dia decayendo. Lo 3. por eftat cfta Réntá re
putada : por del Real Patrimonioy y carga de Juros 
de efpecial nota ,, en cuyo perjuicio feria la Concot^.



Num* 21. cuî i Decif. Rot. 
coram Scraphino fin.
& conducir Francés de Urri- 
tigoyci/íi fuo Paftordhvot*2, 
mm Mot. Profir. S. Píj V,

|no)

ilia. Lo 4; por nofcrvir ,que la Religión eñe con
cordada con la Santa Iglefia de Sevilla en quanto a 
la q u o t a q u e  ha de pagar por razón de los Diez
mos , pues lo mifmo íucede a las demas Religiones,; 
y pagan integramente el Diezmo á la Real Hacienda 
del Aceyte de las Heredades , que poífeen en el A l
jarafe , y Ribera ; y para el cafo , y materia de exemp- 
cion de Diezmos , fe lian de eftimar , y juzgar los 
Privilegios de la Compañía como los de los demas 
Regulares, y medirlos con la mifma regla, como di
jimos en nueftra primera Alegación. ( 10?) Loque 
efpecialmente fucedc con el Monafterio de San Mi
guel de los Angeles, que lo perdíb por Executoria, 
y con el JSLoyiciado de San Luis de la Compañía , que fin 
haverlo litigado , le paga integro. Lo por no pa
recer razonable , que fean de mejor derecho los que 
le niegan , refiften, litigan , y fon vencidos judicial
mente , que los que obfequiofamente le reconocen, 
y fatisfacen. Lo ¿. por no fer componible no tener 
derecho la Real Hacienda para la percepción de ef- 
tos Diezmos, con el vicio , que el Padre Akamira- 
no quiere dar in radice y y tenerle para moderarlos, y  
tranfigirlos. Lo ,7. porque de ella mifma oferta , na
ce un argumento convincente, de que el ardor T y 
empeño conque efto fe defiende , haviendo tomado 
una elevación tan poco conforme a la virtud , pie
dad, y religiofidad de nueftro Santo ^ey  ̂ha fido pa-* 
ra decaer a que fe condefcienda en la traníaecion; 
Y  eño mifmo fucedio en los Pleytos de los Diezmos 
de Indias , en que la Religión de la Com pañía, que 
era la que con mayor esfuerzo fe defendía , y a las 
¿lemas*,era también laque daba mas dilaciones , y 
proponía medios de compoficion y á fin de lograr ga
nar algo en ellos, como dice el feñor DoBoy ©onSk- 
dro Galrpexj> Fifcal del Confejó Real de las Indias, en 
h  Alegación f que imprimid en defenfa del derecho de 
S. M.-(i i .o) Y  últimamente, fi la Religión delaCom - 
pama por la Provincia de Andalucía , efta concorda
da con el Venerable Cabildo en: pagar ciertas quo- 
ias, de Diezmos, fegun los frutos, y Heredades,, y de

a f



ayunos le paga integro ;, l  fortiori k  debe pagar tn 
€k  .miíma' forma al Rey , con quien no tiene el .de-. 
techo de las Bulas Apoílolicas , con que fe defendía 
contra el Cabildo. ■ ¡ ‘

i 1 6 Concluimos , teniendo por indubitable, 
jiueftra preteníion , y que el aumento del Real Era
rio no debe empeñar á los Fifcales á las que fean 
menos judas. La delprefente cafo , no folo es juftíf- 
ilma j fino debida mirar por todas fús circünftancias 
ton el mayor empeño > y afsi el litigante , a quien 
fa(lidie la demafiada diligencia del Fifcal, .deberá fa- 
ber j que le eftá encargado figa los Pleytos del Rey 
liligentifsimaménte , y con la realidad , y verdad, 
que le difráre fu di&amen, y concienciai y que en ef- 
ios no padezca ninguna tardanza j ni difsimulacion 
en la detenía de fus derechos, ( n  i). Nunca podia de- 
A'ar al filencio la variedad de medios de que fe ha 
ufacíopara querer fuponer por demonftrable no ha- 
ver tenido el Santo Rey facultad para difponer de los 
Diezmos, y le ha parecido precifo impugnar, y con- 
vencer femejante poco piadofa affercíon , y opuef- 
ta a tantos legales, Canónicos, y Hiíloricos funda- 
ni en tos. (i 1 2) .

117 En efte cafo defiende el Fifcal á los Señores 
^cyes San Fernando, Don Alonfo el Sabio 5 fu hijo , y 
1 fes Serenifsimos Progenitores,y Succeífores. A  S.M. 
Jjllle Dios guarde) A la (Dignidad , y Venerable Cabil- 
0í A fus grandes, y virtuofos (prelados, y Canónigos. 

^SacraPgta. Al Supremo Tribunal del Confejô  de 
jamara. A efte Confejo en tantas Decifiones,y a la 

Audiencia de Sevilla 3 fin poderfe creer , que tan- 
devados íugetos hayan eftadó alucinados hafta 

* °ra* ( 1 1 3 )  ConfeíTamos , que para todo fe necef- 
de mejor lengua, y pluma, que gloffaffe quam- 

t0 hay que decir en efta material y afsi lo tendrá 
fuplir la fábia erudición , y comprehenfion del 

°̂íifejo

(h i)
Cum legg, Regn. &  alijs ? D. 
Larrea allega

(112)
Ea, qua frequenti prevaricai 
itone ìttrmtur } frequenti 
fententia condemnentur* Capi 
I. de PamiSy

Ovij
pues

IO invtrf% ^ 'ec mala ì>oce rneapoterunt tua cunei a rèferu. 
ù;‘ Ora licei tribuas multiplie ata mihi.

■ (1Í3) ,
Abjît enhn-, ut exijlimet quif-, 
quant Hifpanum Rcgem om
nium pijfsimum , Minijiros 
ejufdem cordatifsirrtos âc conf- 
dent ¿a timoratos in Décima-* 
rum fpirituali materia^mjî de 
temporaiitate earum ex con- 
cefsione Summi Pontijicis ta
ita ajfdda, manus extendere 
veilc. Mario Cutello de îm-t 
munît-

O Por



1 ;r ■ ; ;•: Por lo que cfpera el Fífeal 3que en tiempo del fcliz
‘ i . . ! IRéynadb de quede cerrada la puerra a Teme*
T ' ' .  ;1 ; ; 'jantes j y pelante no haya quien

(n 4) .;' fe acreva a íufcicarlas i (i 14) y que lo adquirido por
linquxt irfdijs* Auth. bac ^  Señor Sm  Fernando , .por medio de k  Conquiíta , 1c 
toftfulttpimá / G. qui teftam. conferve ■ y defienda por otro"Fernando , con la mif- 
faer. -pofí. ;;; rna, piedad y y religiónypues non minor efiyirtus quam

guctrere, parta tueyi, En cuya confianza fe lifongea 
el Fifcal de obtenerla que le da aliento tan bella 

i ¡ efperanza^como la que dixo nucílro Emperador JuíH-
Inftitm. in princip. §. 7 * niano: Ut jpes ’pos pdchm tm afo^ ert, (1 1 5 J S. S. S. S. C.

{D.JuanJiuonb de Albaíd
Iñigo,


