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L I )M E M O R I A L
A J U S T A D O

DEL PLEYTO
O y E  P E N D E  E N  E S T A  R E A L  A U D IE N C IA

E N T R E  PARTES,
D E LA

E L  M U Y  R E V E R E N D O  A R Z O B I S P O  
de efta Diocefis, los Canonigos, y Cabildo de fu 
Santa Metropolitana Igleíla , el Muy lluítre Du
que de Medinaceli > el Duque de Hijac j el Matx 
qués de Dofaguas, como Dueño del Lugar de Ma- 
fanafa; el Marqués de Boil, y  otros particulares 
Interefados refpedive, en las dos partes de los 

Diezmos , en las Primicias, y Terciodiez-, 
mos de efte Arzobiípado.

f  D E LA 0T %4 
SU M A G E S T A D , Y  E N  SU R E A L  N O M B R E

fus Procuradores Fifcales en ella:

SOBRE
p r e t e n d e r s e  p o r  p a r t e  d e  d ic h o s  m u y  r e v e r e n -
do Arzobifpo, fu Cabildo, y demas, fe declare, qjue la Grada A- 
poftolica del Papa BenediíSoXIV. contenida en fu Bula expedida a 
los 30. ds Julio de 1749.  y antecedentes de otros Papas, que fe 
mencionan en la mifma , no fe extienden a los Diezmos, Primicias, 

ni Terciodiezmos novales de efte Arzobifpado , ni puedep conv- 
prehendcrlos; y que no deve exccutarfe, ni cum- 

olitfe en ellos fu conccfsjon.

UNIVERSIDAD DE N AVARRA
___RIRIIOTFrA HF HllUAklinAnE -̂--------



.  T ' . ; '  Y
fó K  PARTE SU MAGESTAD SE P R E T E N D Í , SE
deniegue la pedido por las otras Parces, y fe declare ,-que en virtud 
de la dicha "Bula Pontificia de 3b. dé Julio de 17,49. y demas que 
en ella fe inferta , ti^ne incorporado en fu Real Patrimonio, y le
gítimamente adquirido derecho, no folamente a todos los Diezmos 

y;Primi«i^ quq̂  hayan provenido, y puedan proveak-d^ 
fes'tíerírás en quátqüiem forma ’ reditcidas a ciñtara defde á  -dia o. 
de Julio de 1745?. yi^fean cfc f^oano;, ya de fiemos fino cambien a 
los aumentSs', qáe fe hubieren éauédo defde acuella data fobre el 
Diezmo antiguo, y Prii^icias, por el 'beneficio del riego de las aguas 
facadas , y conducidas a expenfas del Real Herario ; Y que efte mif- 
í io 'i J í íx h ó 'íe  é^ién^e á los Diezmos novales^ y l^rimiciás de las 
tfpedadcs reducit^s á cultura ¡, ó mejoradas con eí riego coíieado 
po r.^  Magcftad i y -a Jos aumdptos que puedan verificarfe, ocafio- 
n M á  deetle beñeficio , a lo menos defde el ano paííado de i 579¿ 
rfr-que la Santidad de Gregorio X Ílli expidióíix Bula a inftancia del 
-íSéñor feiipe II. icóncediendolé los precitados ̂ Nov^les, Primicia ,̂ 

r  ' y ? en todas las Provincias fugetas
 ̂ i : a- fus Dominios. I

<>ol :: no ,

" EN VALENCIA: "
En la Imprenta de Thomas Santos, juijto al Palacio Arzobifpal.

Ano—i7óz*
rj orr-  ̂ - ' 'T y . - ^

r

J



Foli

ASSUMPTO , Y ESTADO 
DE ESTE PLEYTO.

A Santidad de Benedido XIV. Ftí.giJitm i$ 
en fu Breve expedido en Roma 
en el día 30. de Julio de 17 4 9 . 
confirmando otro del Pspa Gre
gorio XIII. que fu Santidad ex
pidió a inftancia del Señor Fe
lipe II. Rey de Efpaña, en 1 8. 
de Julio de 1 579.  concedió á 

la Mageftad del Señor Fernando VI. y á todos íus 
fucceíTores Reyes de Efpaña , los Diezmos , Primicias, 
y Novales de todos, y qualefquiera frutos, produótos, 
y coféchas de qualefquiera tierras que fe huvieren re
ducido a cultivo , y pafto, ó á cofta de fu Mageftad, 
y fucceíTores , ó que fe hiziere a exponías, ó induílria 
de qualefquiera fubditos con licencia de fu Mageftad, 
ó por arbitrio de los miírnos , y del aumento de firu- 
tos, y coíechas proveniente del riego; y dio íii San
tidad comifsion á los Muy Reverendos Arzobifpos, y 
Obifpos de los Reynos de Eípaña, ó á qualquiera de 
ellos, con facultad de fubdelegarla, para la averigua
ción de las tierras que fueren novales, ó aumento que 
produxeren por haverfeles dado el riego.

2 Efte Breve íe prefentó al Reverendo Obiípo de fot. loi.S. R»- 
Avila a los 4. de Junio de 17 5 5 • el que la obedeció, 
acceptó , y delegó fu comiísion en Don Fernando Gil 
de la Cuefta , Capellan de Honor de fu Mageftad, y 
Juez en Curia del Tribunal de la Nunciatura , en la 
Villa, y Corte de Madrid.

A Di-



Folxo-̂ y.del I JDicha fubdcjcgagon la aprobafu Mpg^ihd^cn 
mijmo Ramo, fij^^caí' Q^lÌ^i ,de ì2 8 .̂de 'Dedcmbrc del aíiftinb* ^ño 

55. y ma>i4c>- en ú\̂ ,̂ que. dicho Don Fernan
do fe dcdicaíle' deídé luego a poner corrientes eftos 
Diezmos ? y à fin de que en el Revno de Valencia no 

jV r- í- - fe ofendieílG' íu Regalía, le concedio facultad en quan- 
" to fuere .neceíTario , para que entcndieíTe en lo, perte

neciente à los nuevos:Diezmos de la Univerfidad de 
Sueca j .que es del Territorio , y ’ Maeñrazgo de la Or
den 4c Montefa3:y de.los dem^ parages de: efte Rey- 
no donde los huviere,, exerciendp las autoridades Pon
tificia y ; Real : y por.otra de 2; de Marzo de. 17  §6. 
ijníU^dqíi -̂jM^geftad , .fe le remitieílen à dicho Don Fer
nando. íc¿cirt0s Autos , y Diligencias-, que havia prépa- 
r;ido el Intendente de efta Ciudad j, fobre los nuevos 

F̂ol, iz.namo pjgzniQ^guc pertenecian à fu Mageftad- mediante íu
1 0 ^ 3 ! í-3- de Junio d e ,i7 5 4 . como en efec- 

mo de ¿etierahs. tq íh lc‘ ent)::egaron. .
4 EV.expteíTado Don Feirnando fe conftituyó en 

F o l. 105. Rawo efta Ciudad de Valencia , y proveyó Auto à los 30. 
de generales. Je, jypiQ d̂ : I 7 5 6. en quc dixo-tener acccptada fu

Comiísionj y acceptandola de nueva, en caicvncceifa* 
rio , mandò fe pufiera por cabezal de eftosfAwo^-'tifí 
Impreíla^de I03. Breves Apoftolicos:dc los Señores;Gre- 
gorio XIII. de 18. de Julio de 1 579.  y-Bmediííto 
JÍIV. de ,30. de Julio de 174 9 . y Copia por concuer
da de la Subdelegacion, y Reales Decretos ?■ 'y iu ^ a fs i 

. • executado, le procedieífe à la averiguación dé los di
chos Dieztíio , de aumentos, y Novales de la Univer- 
íidad de Sueca, en continuación de los Autos obra
dos en efta razón por el Intendente General de efte 
Excr^ito , y Reyno , y fu Subdelegado el Doctor Don 
Francifco Diego Bou, que en cinco piezas fe le havian

re-



remitido mediante Real Orden 5 y concluidas las dili
gencias en dicha . Univerfidad , fe pafaíTe à praticar las 
correrpondientes en el proprio aíllimpto a las demás 
Ciudades , Villas, y Lugares, donde huviere Diezmos, 
y Piimiciíis de-femejante calidad , formando en cada 
uno pieza feparada de Autos 5 y que para obviar nu
lidades en lo fuccefsivo de todos los Autos, y Dili
gencias j que fe havian de praéticar afsi en la Villa de 
Su ecacom o eri los demás Lugares que conviniere al 
derecho de íú Mageftad, fé citaíTe en forma al Muy 
Reverendo Arzobifpo de efta Ciudad , y fu Arzobifpa- 
do -3. al Vicario Capitular , Prefidente , y Cabildo de fú 
Santa Metropolitana Iglefia ? y à todos los demás Re
verendos Obiípos, y fus reípedtivos Cabildos , Curas,
Comunidades , y Perfonas Seculares , Eclefiafticas , y 
Reculares, que tuvieíTen,ó pretendieífen tener interés, 
acción, Ò derecho à los referidos Diezmos, y Primi
cias en fus refpeótivas Iglefias, y Poblaciones 5 y para 
ello íe libraíTen los Deípachos de citación neceflarios.

5 Se libraron eftós con inferta de los dichos Bre- 107* <̂¡̂ 0 
ves de íú Santidad, Subdelegacion , y Ordenes Reales 
que fe han referido, y confta haverfe notificado à los
fi2:uicntes.o

A
C I T  A C I  O

L  Muy Reverendo Arzobifpo de eíla 129.
Ciudad. de gheraies.

Al Cabildo de fu Santa Metropolitana Iglefia.
Al Lugar-Teniente Cíeneral de la Religion de Montefa. 
A Don Bartholome Villarroya, Tcforero, y Adminis

trador interino de la Menfa Maeñral de dicha Re
ligión.

Al



fo/. 310. Hamo Al Cura de la Parroquial de la Villa de Sueca, 
de ¿tnerAhs, Al Procurador General del Duque de Hijar.

Al Abad , y Monafterio de Nueftra Señora de Val- 
digna.

Al Procurador General del Señor Cardenal Portocarre- 
r o , Canonigo , Dignidad , Sacrifta de la Santa I- 
glefia Metropolitana de efta Ciudad.

A Don Juan Verdes Montenegro, como Adminiftra- 
dor , y Poderhaviente General del Marques de San̂  
tiago.

Al Marqués de BoiL
A1 Apoderado General del Conde de las Torres, Due

ño de la Albufera.
Al Cura de la Parroquial de Ruíafá.
Al Monafterio de la Cartuja de Portaceli.
A Don Joaquin de Caftelvi, Conde de Carlee*
Al Procurador del Conde de Aranda.
Al Procurador del Marqués de Cafteinovo, Barón de 

Maíalavés.
A Don Pedro Balthaíar Mercader, Barón de Chefte.
A  Don Joaquin Catalá y Caftelvi, Marqués de Nules.
A Don Salvador Sanz, Canonigo de efta Metropolita

na , y Marqués de Maícarell.
Al Procurador del Duque de Liria.
Al del Conde Duque de Benavente, y Gandia.
Al del Muy Iluftre Duque de Medinaceli.
Al del Conde de BuñoL
Al del Conde del Real.

S U P U E S T O  L

7 , T   ̂ L  principal fundamento del derecho de íu 
Msgeftad en efta Caufa, tanto para las

di-



diligencias íumarias, y executivas que fe praíticaron deíHe el 
año 17 5 4- primero por el Intendente General de efta Ciu
dad , y Reyno, y lli Subdelegado el Dodtor Don Francif- 
co Diego Bou, como deípues.por el Licenciado Don Fer
nando Gil de la Cuefta, y para el Juicio de Propiedad, que 
deípues de orden de fu Mageftad fe ha féguido en efta Au
diencia 5 es el Breve Apoftolico de la Santidad de Benedico 
XIV. dado en Roma à los 30. de Julio de 17 4 9 . de que 
fe hallan en Autos dos Impreífos en forma probante 3 el uno 
à la foja I . del Ramo de Autos intitulado Generales, que 
principiò dicho Intendente j y el otro à la 92. del mif- 
mo Ram o, quando empezó à entender, y continuarles el 
dicho Don Fernando Gil de la Cuefta : Y porque tanto en 
los Ramos fumarios de liquidación de las tierras novales, y 
frutos aumentados por el nuevo riego, como en el del dê  
recho en propriedad , fe valen las Partes de diferentes ex- 
prefsiones, y claufulas de dicho Breves fe pone à la letra en 
cfte Memorial.

BREV E APOSTOLICO D E  L A  SAlSlTI ;̂ 
dad de BenediétoXIV.dado en Roma à los 

30, de Julio de 1749*

V E N E R A B IL JB V S  FRA -
tribus Archiepifcopis , £5 
Eftfcopis Regnorum Htß 
fam arum , &  Infulamm  
Cananarum,

BENEDICTUS PP. XIV.

s » VEnerabiks Ffatres 
falutem,& Apofto- 

li-

A  LO S V E N E R A B L E S
Hermanos Arz,ohifpos y y  
Obifpos de los Reynos de 
las Efpanas , ¿ Islas de 
Canarias.

BENEDICTO PP. XIV.

VEnerables Hermanos, 
falud,y bendiciónA- 

B pof-
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licam bencdiftioncm. Nu- 
„ per pro parte Charifsimi in 
„  Chrifto filli Noftri Ferdinan- 
„ di Hifpaniarum Regis Ca  ̂

tholici,Nobis expofitum fuic, 
quod alias, poftquam fd.rec. 
Gregorius PP.XIIL Prxdccef 
for Nofter ad fapplicationem 
dar.mem.Philippi Il.dum vi- 

„  xit, earumdcm Hifpaniarum 
Regis, quafdam iiias in fimili 
forma Brevis expeditas edide- 
rat literas, tenoris fequentis, 
videlicet. Foris. Vcnerabili- 

„  bus Fratribus Archiepifcopis, 
&  Epifcopis Regnorum Hif- 
paniarum. Intm njerò. Gre- 

„  gorius PP. XIII. Venerabiles 
Fratres falutem, &  Apoftoli- 
cam benediótionem. Exponi 
Nobis nuper fecit Charifsi- 
mus in Chrifto filius nofter 
Philippus, Hifpaniarum Rex 
Catholicus, quod cum alias 
pro parte clar.memor.Caroli 
Romanorù Imperatoris ejus 
Genitoris, qui etiam Arago- 
num,& Navarrx Rex Catho- 
tholicus exiftebat, expofitum 
fuiifet Julio PP. III. Prxdecef- 
fori noftro, quod olim ipfe 
Carolus Imperator, &  Rex 
provide confiderans Habita-

to-

}>

>y

poftolica. Poco h a , que por 
parte del muy amado en 
Chrifto hijo nueftro Fernan
do , Rey Catholico de las Ef* 
pañas , Nos ha fido reprefen- 
tado, que en otro tiempo Gre  ̂
gorio Papa XIII. nueftro Pre- 
deceffor, de feliz recordación, 
a inftancia de Phelipe II. Rey 
de las mifmas Efpaaas, de cla
ra memoria, havia publicado 
ciertas Letras fuyas expedidas 
en igual forma de Breve, del 
tenor íiguiente 5 es a faber. A  
efpaldas. A los Venerables 
Hermanos Arzobifpos, y Obif
pos de los Reynos de las Ef- 
pañas. Dentro, Gregorio Pâ - 
pa XIII. Venerables Herma
nos, (alud , y bendición Apof 
tolica. Poco h a , que el muy 
amado en Chrifto hijo nueftro 
Phdipe , Rey Catholico de las 
Efpañas ,Nos ha hecho repre- 
fentar,que por parte de Carlos, 
Emperador de Rómanos,fu Pa
dre,de clara memoria,que tam
bién era Rey Catholico de Ara
gón,y Navarra,fe reprefentó en 
otro tiempo a Julio Papa IIL 
nueftro Predeceífor, que confi- 
derando prudentemente el mif 
mo Carlos.Emperador, y Rey,

que



tores Regnorum Aragonum, 
&  certx partis Navarrx pro
prer penuriaiii Aquarum, 6c 
fterilicatcm, qux exinde cau- 
fabatur in eorum alimentis, 

„ 8c aliis rebus hunianx vitx 
ncceflarüs , maximam pati 
cgcftatem, &: tanquam opti- 
mus Subditorum fuorum 
Protedtor, egcftati hujufmo- 
di providere volens, ex duo-

39

79

33

33

33

que los Habitantes del Reyno 
de Aragón,y de cierta porcion 
de Navarra, por la falta de A- 
guas,y efterilidad que de ello fe 
originaba,padecian grade efca- 
sez en fus mantenimientos, y 
otras cofas neceíTarias para la 
vida humanan y queriendo,co- 
mo buen Froteótor de fus Sub
ditos, proveer a efta necefsi- 
dad , havia mandado condu-

>3

bus infignibus fluminibus I- 
bero videlicet , &  Gialone 
per dióUim Regnum Arago- 
num decurrentibus , Aquas 
prxdiótis Terris irrigandis de- 

„ duci mandaverat, &: cum ex 
 ̂prxmilsis, tarn propter alio- 
rum didorum fluminum af 

„ peritatcm , quam etiam lon- 
„ gitudmem Fovearum , &  
„ Rivulorum pro decurfivus 
„ Aquarum neceifariis facien- 

dishujufmodimagnx expen- 
fe necctfarix eifenc, &  ad eas 
fublevandas Sedis Apoftolic^ 
auxilium, &  auótoritas, pro
ut in fimilibus fieri coniüe- 
verat, requireretur, ree. me- 
mor. Clemens VII. &  Pau
lus II. Romani Pontifices 
etiam Prxdeceifores noftri, 
ad ipfius Caroli Imperatoris,

&

33

33
33

7>
33

33

3J

33
>3

33

cir Aguas de dos famofos Rios, 
que corren por el referido 
Reyno de Aragón,es a faber, el 
Ebro, y el Jalón, para regar di- 
chas Tierras? y fieñdo neceífa- 
rio para lo referido el confu
mo de grandes difpendios, afsi 
por la aípereza de Terrenos de 
los dichos R íos , y otros , co
mo por lo dilatado de las Ze- 
quias, y Canales, que fon indif- 
peníables abrir para el curfo de 
femejantes Aguas j y haviendo 
pedido,á fin de fubvenir á ellos, 
el auxilio, y autoridad de la Se
de Apoftolica , como fe havia 
acoftumbrado hacer en tales 
cafos 5 Clemente VII. y Paulo 
II. Pontifices Romanos, tam
bién nueftros Predeceílores, de 
feíiz recordación , a suplica 
dcl niiíÍTio CarloS:, Emperador,



g
„ &  Regis fupplicatlonem, per 
„ diverías eorum literas ccrtis 

probis viris in partibus illis, 
eorum cuilibet dederant. 

in mandatis , ut habita per 
eos , feu eorum alteruni di
ligenti informatione quan
tum quolibet anno à turn 

„ proximè præterids tribus an- 
nis fertili cum fterili compu- 
tatis, pro Dedmis , &  Pri 
iTîitiis exfruótibus in Terris

»
»

»

diftorum Regnorum colle- 
¿tis, Ecclefùs, Monafteriis, 
&  aliis piis locis, aut illarum,

„ feu illorum Redtoribus, vel 
Beneficiatis Cxfarauguftanx, 
&  Tirafoncnfis Civitatum, 
&  Dioeceiìim perfolutum 

„ fuiffet, illiique perpetuis tem
poribus futuris fmgulis an- 
nis perfolutis , augmentum 
Decimarum, &  Primitiarum, 
quod tàm ex fruótuum fu- 

„ perexcrefcentia propter Ter 
rarum irrigationcm hujuf- 
modi, quàm ex Novalibus, 
qux derivatione , &  irriga- 
tione Aquarum hujuimodi 
provenirent, aut propterea 
ad culturam, &  frugem pin- 
guiorem redigerentur pro 
tempore, ficuti dicto Carolo

Im-

>y

33

y y

33
33

33

33

3 )

a»

y R ey , havian mandado, por 
diverlas Letras fuyas, a ciertos 
hombres buenos , y á qual- 
quiera de ellos en aquellas par
tes, que hecha exacta informa
ción por ellos, ó alguno de 
ellos, de quanto fe havia pa- 
gádo en cada un año de los tres 
últimos, regulado el fértil con 
el eñcril, por los Diezmos, y 
Primicias de los Frutos cogi
dos en las Tierras de dichos 
Reynos,a lasIglefias,Monaf- 
terios, y otros Lugares píos, ó 
a los Redtores de ellas, ó a los 
Beneficiados délas Ciudades,y 
Diocefis de Zaragoza, y Tara- 
zona , y pagados aquellos en 
cada un año en los futuros per
petuos tiempos , decretaíTen, 
que el aumento de los Diez
mos, y Primicias, que afsi por 
el de Frutos, a caufa de eíle rie
go de Tierras, como del de los 
Novales, que por el curio , y 
riego de las Aguas provinieC- 
fen, ó porque con el tiempo 
llegaífen a fer de mas pingue 
cultivo, y produdto, fe debía 
pagar también cada año al mif- 
mo Carlos , Emperador , y 
Rey , y á fus SucceiTores en di
cho Revno de Aragón , co-/ o

rao
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Imperatori, &  Regi, illiuf 
qne in diilo Regno Arago* 
num Succeflbribus, cumpri- 
mum Aqux fluminum hu- 
jufmodi per Foveas, five Ri- 
VLilos ad Terras hujufinodi 
irrigandas pcrducerentur, li
cet ad finem perdudx non 

„ forent, etiam annis fingulis 
„ perfolvendum eife decerne- 

rent. Poftea vero, licet di- 
dtus Carolus Imperator , &  
Rex in aliquibuspartibus di
teti Regni Aragonum , quas 
pro irrigandis Terris hujuf 
modi per Foveas, &  Rivu- 
los cum magnis expenfis de
duci feciifet, exinde Habita- 
toribus earumdem Partium 
utilitas , &  commoda non 
parva provenilTent, ac fuper- 
excrefcentiam Decimarum, 
&  Primitiarum, edam No
valium hujufmodi Carolo 
Imperatori, ac Regi, &  Suc- 
ceilbribus prxdiitis modo 
prsemiiTo perfolvendum eife, 

„  prxvia informatione, vigore 
„ pricdiótarum conceisionum 

per nonnullos Judices ad hoc 
deputatos, aucloritate Apo-
ftolica decrecum, &  decla- 
I'atiim fuiflet , ipfe Carolus

Im-
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mo primero fe conduxeíTen ef- 
tas Aguas à las Tierras que fe 
debían regar por Zequias, o 
Canales, aunque eftos no que- 
daífen perfeccionados. Y def 
pues , bien que el dicho Car
los , Emperador, y Rey, hu- 
vieíle hecho llevar à algunas 
partes de dicho Reyno de Ara
gón , à gran cofta, las Aguas 
por Zequias, y Canales para 
regar eñas Tierras, y que de 
ello huvieífe refultado no po
ca utilidad , y conveniencia a 
los Habitantes de las dichas 
partes, y que el aumento de 
los Diezmos,y Primicias, y 
también de los Novales, fe hu- 
vieíTe decretado, y declarado•
por algunos Jueces , diputa
dos para efto con autoridad 
Apoftolica , que en virtud de 
las referidas concefsiones , y 
deípues de la previa informa
ción , fe debía p-̂ ĝ ir al refe
rido Carlos , Emperador , y 
Rey, V à íus íbbredichos Suc- 
ceífores, en el modo referidos 
y que el miíiiio Carlos, Empe
rador, y Rey,huviefle ya empe
zado à ufar,y gozar del aumen
to de eftos Diezmos, y Primi
cias,por razón de dichos gaftosj 

C  pe-
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Imperator , &  Rex fuperex- 
crelccntia Dccimarum , &  
Primitinrum hujufiiiodi ra- 
tionediótarum Impeniarum, 
jam u d , &c frui incapiffetj 
tarnen , quia in diverfispar- 
tibus Regnorum Caftella:,& 
Legionis, acTolen, etiam 

3, propter Aquarum penuriam, 
„  &  quae exindc caufabitur, 
„  ilcrilitatem illarum, Habita- 

tores in colleótione fegecum,
•&  fruííluum humane vitae 

hujuiniodi neceíTariorum, e- 
„  geftatem,& detrimenta non 

parva patiebantur. Idem Ca
rolus Imperator , qui edam 

„ Caftellae, &  Legionis acTo- 
„  leti Rex exiftebat, etiam fu- 
3, per hoc providere volens Xa- 

rama per Regnum, &  Dice- 
cefim Toletanam, ac non- 
nullis aliis fluminibus per Ca- 

„ ftellae, Legionis, &  Toleti 
5, Regna fluentibus, Aquas ad 

Terras per diverfas etiam Fo- 
,\veas, feu Rivulos deduci fa- 

„  cere intendcbatj &  quoniam 
„ in dcdutìiione Aquarum hu- 
„ jufaodi ingens copia Labo- 

ratorum, &  magna:, &  im- 
menfe expenfx requireren- 

tur, &  pro illis fubveniendis
edam
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pero porque en diverfas par
tes de los Reynos de Caftilla, 
y León, y Toledo, fe padecia 
también no poca necefsidad, 
y perjuicios por la efcasez de 
Aguas, de que refultaba a los 
Habitantes de ellas efterilidad 
en las cofechas de Granos, y 
Frutos neceífarios para la vida 
humana el mifmo Carlos, 
Emperador, que también era 
Rey de Cartilla, León, y To
ledo, queriendo proveer igual
mente íobre efto , intentaba 
lacer también conducir por 
diverfas Zequias , y Canales 
Aguas de Xarama, que corre 
por el Reyno , y Diocefi de 
Toledo , y de algunos otros 
R íos , que igualmente páftan 
por los Reynos de Caftilla, 
León, y Toledo, para regar 
Tierras? y relpecl:o de que pa
ra la conducción de eftas A- 
guas fe necefsitaba de un gran 
numero de Trabajadores, y 
de crecidos , e immeníbs gaf 
tos 5 y que para fubvenir a 
ellos , pareció fer afsimifmo 
neceífario el auxilio,y autori
dad de la dicha Sede , el mif 
mo Carlos, Emperador,y Rey, 
hizo fuplicar al dicho Julio.

Prc-



»

>5
J J

53

»

„  etinm diólx Sedis audoritas,
5, ScauxiliumneceiTaria ciTc vi- 

derecur,idcm Carolus Impe
rator,&  Rex eidcm Julio Prq- 

„  dcceifori iùpplicari fecit , ut 
pro iubventione tot impenia- 
rum in Foveis  ̂&Rivulispro 
decurfibus Aquarum hujui
modi (ut prxdicitur) fibricä- 
dis,& necelfario faciendis,ex- 
crefcentiam Decimarum, &  
Primitiarum, ratione irriga- 
tionumTerrarum ultimo di- 
¿tarum proventuram,ac Dé
cimas Novalium quarumcu- 
que derivatione, &  irrigatio- 
ne Aquarum hujuimodi pro- 

„  venturas, feu propterea ad 
„ culturam , &  frugem pin- 
„  guiorem redaftorum, fibij& 
„  íúcceííoribus pr^fatis conce- 

dere dignaremurddem Julius 
5, Vcnerabilibus Fratribus Ar- 

chiepifcopo Toletano,& Za- 
morenfi,ac Abulenfi Epifco- 
pis,& eorum cuilibet fimilitèr 
commiísitjSc mandavit, qua- 
tenus habita per eos, vel eo- 
run  ̂alterum diligenti infor-
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matione quantum quolibet 
annoda tribus annis dtrà, fer- 

„ tili cum iterili compeniàtis, 
„  pro Deciniis, &  Primitiis ex

fru-

I Í
PredeceíTor , que para alivio 
de tantos difpendios como era 
neceífario hacer en las Zcquias, 
y Canales, que, fegun va di
cho , fe havian de hacer , y 
neceílariamente abrir para el 
curio de eílas Aguas, fe dig- 
naíí'e de conceder à él , y à 
fus referidos Succeffores,el au
mento de Diezmos, y Primi
cias , que por razón del rie
go de las Tierras ultimamen
te nombradas , huvieíTe de 
provenir, y también los Diez
mos de Novales, que huvief 
fen de reíiiltar de la conduc
ción , y riego de qualefquie- 
ra de eflas Aguas , o. que por 
caufa de ellas vinieífen à fer de 
cultivo, y de mas pingue fru
to 5 el miííno Julio cometió, y 
mandó igualmente à los Ve
nerables Hermanos Arzobifpo 
de Toledo, y Obifpos de Za
mora , y Avila, y à qualquie- 
ra de ellos, que en quanto he
cha por ellos, ó por qualquie- 
radc ellos, exacta información 
de lo que fe huvieíTe pagado 
en cada un año de los tres úl
timos paffados, regulado el fér
til con el eftéril, por Diezmos, 
y Primicias de los Frutos cogi

dos



„ frndibus in T  erris etiam N o  
valibusdiótorum Regnorum 
Caílellxj Lcgionisj ac Tole- 
ti colledtis, Eccleliis, Mona- 
ftcriis, Pracccptoriis, &  Hoi- 
pitalibus cujufcumque Ordi- 
nis,etiam Sanci:i Joannis Hie- 
rofolymitani, ac Militarium 
Sanéti Jacobi de Spatha,ac de 

„  Alcantara, &  Calatrava, icu 
aliis piis locis in Civitatibus, 
Oppidis, Locis, ieu Villis in 
eiidcm Rcgnis Caftelle,& Le- 
gionis, ac Toleti confiftenti- 
bus, aut illarum, vel illorum 
Abbatibus, Prioribus, Prjece- 

,, ptoribus. So Redtoribus, feu 
Beneficiatis , aut tjuibuivis 
aliis qualitercumque qualifi- 
catis, Décimas, &  Primicias 
hujuíinodi percipictibus per- 
folutum fuiflet, fi priefatus 
Carolus Imperator, &  Rex 
Aquam ex diéto Xarama, &  
aliis fluminibus diélorum Re
gnorum Caflellse^Legionis, 
ac Toleti, vel eorum alicujus, 
ubi major necefsitas fuerit de
duci feciflet, taliter, ut pro
pter Tcrrarum hujuíinodi ir-

i rigationem irudus excrefce- 
rent, &  uberiores fierent, au- 

„¿toritate Apoilolica ilatue-
rent.
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dos en Tierras, y Novales de 
los dichos Reynos de Caftilla,V ^
León 5 y Toledo j á las Iglefias, 
Monafterios, Preceptorias, y 
Hofpitales de qualquiera Or
den, como también de San 
Juan de Jerufalcn, y de las Mi
litares de Santiago de la Eípa- 
da , de Alcantara , y Calatra* 
va 5 ó a otros Lugares píos, 
que exiften en las Ciudades, 
Villas, Aldeas, ó Pueblos en 
los miíhios Reynos de Cafti- 
lia, León , y Toledo , ó á los 
Abades, Priores, Preceptores, 
y Redores, ó Beneficiados de 
ellas, ó de ellos, ó a qualef
quiera otros calificados en 
qualquiera manera, que perci
ben eílos Diezmos , y Primi
cias, fi el mencionado Carlos, 
Emperador , y Rey ,. hicieíTe 
conducir Agua del dicho Xara- 
naa, y de otros Rios de los re
feridos Reynos de Cañillá,Le5, 
y Toledo, ó de alguno de ellos, 
adonde la neceísidad fuere ma
yor, de manera, que por razón 
del tal riego de Tierras fe au- 
mentaflen los Frutos, y vinieP 
fen con mayor fertilidad, orde- 
naflen, eftablecieílen , y decrc- 
taífen ellos , y qualquiera de

ellos
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rene, &  ordinarent, &  quili- 
bct eorum ftacueret, &  ordi- 

„ naret, quod folutisannis fin- 
„ guHs perpctuis futuris tempo- 
„ ribus, Abbatibus, Prioribus^
„ Prxceptoribus, &  Reétori- 
„  bus, ieu Beneficiatis , &  qui- 

bufvis aliis peribnis, Decimis,
„ &  Primitiis, prout in uno ex 
„ didtis tribus a.rais fertili cum 

iterili (ut pr^edicitur) com- 
penfatis/oluta fuiffent^excref 
centia, feu augmentum De- 
cimarum,& Primitiarum hu- 

„jufmodi propter Terrarum 
„  irrigationem pro tepore pro- 
„venient,&: Decimac Nova- 
„ lium ultimo dictorum in di- 

ólis Regnis Caftellae, Legio
nis, &  Toleti annis fmgulis, 

„ ac perpetuis futuris tc:npori- 
bus ad eundem Carolum Im- 
peratorem, &  Regem , illiuf- 

„ que Succeliores prxdiótos le- 
„ gitimè fpe6i:arent,& pertine- 
„  rent, illifque lolvi deberent, 

ordinarent, ftatuerent, &  de- 
cernerent,&qui!ibet eorum 

„ ordinärer, ftatueret, &  decer- 
neret dida audoritate Apo
ftolica , ac pro manutencio- 
n e ,&  perpetua tuitione di
ctorum Rivulorum, feu Fo

vea-
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ellos ordenaífe, eftablecicíTe, y 
decretaíTe con autoridad Apoi- 
tolica, que pagados en cada 
un año en todos tiempos en
lo venidero,á los Abades,Prio- 
res. Preceptores, y Rectores, 
ó Beneficiados, y a qualeíquie- 
ra otras perfonas, los Diezmos, 
y .Primicias, como en uno de 
los dichos tres años, regula
do ( fegun va expreflado ) el 
fértil con el efteril, fe pagaflen 
el exceíTo, y aumento de los 
tales Diezmos, y Primicias por 
tiempo provenientes, por ra
zón dcl riego de las Tierras, y 
los Diezmos de los Novales 
últimamente dichos, en los re
feridos Reynos de Caftilla,Le5, 
y Toledo, en cada un año, y 
perpetuamente en los futuros 
tiempos, al miííiio Carlos,Em- 
perador, y Rey, y que tocaf 
íen,y pertenecieífen legitima- 
mente á fus mencionados Suc- 
ceíforesj y que ordenaífen,ef- 
tablecieflen, y decretaflen , y 
qualquiera de ellos ordenaífe, 
eftablecieffe, y decretaíTe con 
autoridad Apoftolica,que fe de- 
bieífen pagar á ellosjy que para 
la manutención,y perpetua c6- 
fervacion de dichas tequias, ó 

D Ca-
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„ vcarnm , qnaecuinqiie Statu
ta ,&  Ordinationen raciona- 
bilia, &  honefta ederent, ila- 
tuerent, ac quilibet eorum 
cderet, &  ftatueret, ac pro 

„ perfcctione, manutentio- 
ne Fovearum , &  Rivulo- 
rum hujufiiiodi, cum Ope- 
rariis, &  Operatoribus eo- 

„  rumdem Rivulorum , &  
Fovearum tarn quoad obfer- 
vationem feftorum , quàm 

„ eorum in quibus, ut ab ope- 
„  ribus fervilibus abftineatur, 

ab Ecclefia Statutum eft non 
„  tenerentur , audiroritate A- 
„  poftolica diipenfarenc , &  

quilibet eorum diipeniaret, 
omniaque alia , &  fingula 
circa prxmiiTa quomodoli- 
bet neceíTaria , 6c opportu- 
na eadem au6toritate face- 

„ rent, &  exequerentur, &  
„  alias prout in literis difto- 

rum PraedeceiTorum fub An- 
nulo Pifcatoris, vel alias ex- 
peditis plenius continetur. 
Cum autem , ficut eadem 
Expofitio fubjungebat, idem 
Philippus Rex in didtis Re- 

„ gnis Succeilbr , ctiam Sub- 
ditorum iiiorum Optimus 
Protedfor , &  egeftati, qua

pro-
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Canales, publicaíTen, y eftable- 
cieíTen ellos,y publicarte,y efta- 
bleciefle qualquiera de ellos 
qualefquiera Eftatutos,y Orde
nanzas razonables,y diícretasi y 
que para la perfedta cSclufion, 
y confervacion de los tales Ca
nales, ó Zequias con autoridad 
Apoftolica diípenfaíTen, y qual
quiera de ellos difpenfaíTe con 
los Trabajadores,y Operarios 
de las mifmas Zequias, y Cana
les/obre que no eftuviefse obli
gados,afsi en quanto a la obfer- 
vácia de dias deFieña, como de 
aquellos en que eña mandado 
por la Iglefia deberíe abftener 
de obras fcrvilesj y que con la 
milína autoridad hiciefse,y exe- 
cutafsé todas las demas cofas, y 
cada una de ellas,de qualquiera 
modo neceíl'arias,y convenien
tes en quanto a lasfobredichas, 
y lo demas, que mas lárgamete 
fe contiene en las Letras de los
dichos Predeceífores,expedidas 
baxo del Anillo del Pefcador, ó 
en otra forma.Y como,fegun la 
mifma Expoficion anadia, el 
mifmo Phelipe, Rey, SucceíTor 
en los dichos Reynos, también 
como buen Proteftor de fus 
Subditos, queriendo igualméte

pro-
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3, propter penuriam Aquarum 
in diveriis partibus, &  do- 
miniorum iUorum pariter 

„ providcre volcns , non fo- 
„ lum in di¿to Regno Tole- 
„ tano , &  cx Xarama , &  ex 

Tajo, ex quo jam unusRi- 
vulus derivatus , &  dedu- 
¿tus exiftic fluminibus, ve- 
riim in aliis Regnis, Provin- 
ciis, &  Principatibus Hifpa- 

„ niarum, &  Infulis Canaria- 
5, rum eidem Philippo Regi 
„ quomodolibec fubjcétis , 6c 
„ quorum ipfe Philippus Rex,
„  &  Dominus exiftit, ad con- 

fulendum eifdem necefsitati- 
„ bus, ex iiidem, &  aliis flu

minibus per di¿ta Regna, 
Provincias, &  Principatus, 
Dominia, &  Infulas decur- 

„  rentibus Aquas fimiliter pro 
„ Terris irrigandis deduci fa- 
„ cere, quamvis cum magno 
5, fumptu, &  expenfis inten

dati pro parte dióti Philippi 
Regis Nobis fuit humilicer 

„ expofitum, &  fupplicatum, 
„  quatenus ejus , fuorumque 
„  Succefforum difpendio , &  
„ mdemnitati , ac fumptibus 

per ipfum Philippum Regem, 
&  SucceiTores forfan fuos in

hu-
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proveer a la neceísidad , que 
por la falta de Agua fe padece 
en varias partes de fus Domi
nios, intenta, para remedio de 
eílas necefsidades , aunque a 
grande cofta, y difpendios, ha
cer conducir Aguas para regar 
Tierras, no folo en el dicho 
Reyno de Toledo de los Rios 
Xarama, y Tajo, de que ya íe 
tiene tirada, y facada una Ze- 
quia , lino también en otros 
Reynos, Provincias, y Prin
cipados , e Islas de Canarias, 
de qualquier modo fujetas al 
mifmo Phelipe , Rey , y de 
que es Dueño, y Señor el mif
mo Rey Phelipe , de los mií̂  
mos Rios, y de otros, que cor
ren por los dichos Rey nos,Pro
vincias , Principados, Domi
nios , e Islas, Nos ha fido re- 
prefentado , y humildemente 
íuplicado por parte del dicho 
Phelipe, Rey, que con benig
nidad Apoftolica nos dignaf  ̂
íemos de proveer al gafto , e 
indemnidad de él , y de fus 
SucceíTores, y á los difpendios, 
que í'e havian de hacen: en la 
tal Obra por el mifmo Pheli
pe , Rey, y quiza por fus Suc- 
ceflbress y haciéndole eípecial

gra-
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huiufmoJi opere faciendis 
provictere, ipfique ipecialem 

„gratiam faciendo iuper ex- 
„ crefcentiam Dedmarum, &
„  Primitiaruni eciam Nova- 
„ lium ex Aquis pro Terris ir

rigandis, non folum ex To- 
letana , &  ex Xarama , &  
Tajo , veriim ex aliis flumi
nibus per Regna, Provincias, 

„  Principatus, &  Dominia Hif- 
„ paniarum , &  Infulas Cana- 

riarum hujuiinodi decurren
tibus, per ipfum Regem Phi- 

„ lippum, &  Succeifores fiios 
deducendis , &  derivandis, 

„  feu forfaa jam dedudlis , &  
„ derivatis quomodolibet pro- 

venientem, cum Aquç præ- 
didæ primum ad Terras ir- 

„ rigandas perducantur , licet 
ad finem perdudæ non fue- 
rint,annis fingulis eidem Phi- 
lippo Regi, ejufque in didis 
Regnis Succeiforibus in per- 
petuum concedere, &  elar- 

„ giri , aliafque in præmifsis 
providere de benignitate A- 
poftolica dignaremur. Nos 

„ igitur fingularum præfata- 
rumiiterarum veriores teno- 

„  res,ac fide verbo ad verbum 
5, præfencibus iniererentur,nec-

non
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gracia , conceder, y acordar 
liberalmente para fiempre en 
cada un año al mifmo Pheli- 
pe, Rey , y à ilis Succeifo- 
res en dichos Reynos, el au
mento de Diezmos ,• y Primi
cias , y también el de los No
vales, de qualquier modo pro
veniente de las Aguas, que por 
el mifmo Phelipe, Rey , y 
fus Succeífores, fe havian de 
conducir , y llevar , o que 
quiza fe hallan ya conduci
das , y llevadas, para regar 
las Tierras, no folo en To
ledo de ios Rios Xarama, y 
Tajo, fino también de otros, 
que por los tales Reynos, 
Provincias , Principados , y 
Dominios de las Efpañas, è 
Islas de Canarias corren , co
mo las fobredichas Aguas fean 
primeramente conducidas pa
ra regar las Tierras , aunque 
no fe hayan llevado hafla el 
fin 5 Ò de proveer en otra 
forma en quanto à las cofas 
fobredichas. Nos , pues, te
niendo por fuficientemente ex- 
preífados , è iníertos en las 
prefentes los tenores mas fe- 
guros de cada una de las fo- 
bredichas Letras, y como fi

pa-



non ficus, confines, denomi- 
5, naciones, &  vocabula Reg-
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norum, Provinciarum, Prin- 
cipacuum, Dominiorum, ac 
Inlularum, necnon Civica- 
cum,Dioccclum,Oppidorum,

„ &  Locorum ubi Terr^ irri- 
„ gandx hujufmodi exiftunc 
„ fluminumque prxfacorum,&
„ aliorum quorumcumque in 
„ diótis Regnis,Provinciis,Prin- 
„ cipatibus, Dominiis, &  Infu- 
5, lis confiftencium nomina, &  

denominaciones, &  Aquas, 
quas idem Philippus Rex ex 
fupradidis fluminibus deriva- 

„ ri fecic, prxfencibus pro iiiffi- 
„  ciencer exprefsis, &  iniercis 
„  habences, indemnicacique ip- 
„  fius Philippi Regis,& Succef 
„ forum fuorum confulcre vo- 
„ lences, eundem Philippum 
„  Regem à quibufvis excom- 

municationis, fufpenfionis,& 
„ incerdifti, aliiique Ecclefia- 
„ ilicis fencenciis, ceniuris, &  
„  pcenis a jure, vel ab homine 

quavis occafione, vel caufa 
latis, fi quibus quomodoli - 
bet innodacus exiftic, ad effe- 

„ ¿tum pr-xfentium dumcaxac 
confequendum, harum ferie 
abfolventes, &  abiolucum

fo-
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palabra por palabra eftuvieíTen 
iníerros en las prcíénces, y cam
bien los fitios, confines, deno
minaciones , y nombres de los 
Reynos, Provincias, Principa
dos , Dominios, é Islas, y af- 
fimiírno de Ciudades, Diocefis, 
Aldeas, y Lugares, en que fe 
hallan las Tierras, que fe han 
de regar,y los nombres,y de
nominaciones de los fobredi- 
chos R íos, y de ocros qualef
quiera, que exiften en los cita
dos Reynos, Provincias, Prin
cipados , Dominios, é Islas, y 
las Aguas, que el mifmo Rey 
Phelipe ha hecho conducir de 
los fobredichos Rios 5 y que
riendo atender a la indemni
dad del mifmo Phelipe, Rey, y 
de fus Succefibres, por el tenor 
de las prefentes abfolviendo, y 
dando por abfuelto al miííno 
Phelipe, R ey, de qualquiera 
excomunión, fúfpenfion, y en
tredicho, y de otras Eclefiaíti- 
cas í'encencias, cenfuras, y pe-̂  
ñas a jure, 'uel ah homine,̂ XO' 
nunciadas por qualquiera oca- 
fion, ó caufa, fi en alguna ma
nera huviere incurrido en ellas, 
para conleguir folamente el 
efeóto de las prefentes, incli- 

E na-
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„  fore ccfentesjhujuimodifup- 
„  plicationibus inclinati, Vobis, 
,,vcl cuilibct veilrorum per 

præfcntes commitimus , &  
mandamus,quatenùs Vos, vel 
duo,aut unus vedru per Vos, 
vel alium,feu alios habita di- 

„  ligenti informatione , quan- 
„ tùm quolibet anno à tribus 

annis citrà fertili cum fterili 
(ut præfertur) compenfato 

3, pro Decimis, &  Primitiis ex 
frudtibus , in Terris etiam 

„  Novalibus didorum Regno- 
rum,Dominiorum, Principa- 
tuum,& Infularum colleôtis, 
Ecclefiis, Monafteriis, Præ- 
ceptoriis, Hoipitalibus cujuf- 
cumque Ordinis etiam San
iti Joannis Hieroiolymitani, 
ac Militiarum Sandi Jacobi 
de Spatha,ac de Alcantara,&: 

„  Calatrava, feu aliis piis locis 
in Civitatibus, Locis, &c Vil
lis in eifdem Regnis, Domi- 
niis, Principatibus Hiipania- 
rum,& Infularum Canariarû 
confiftentibus , aut illarum, 
vel illorum Abbatibus, Prio
ribus , Præceptoribus, &  Re- 
¿toribus,fcu Beneficiatis, aut 
quibufvis aliis qualitercum
que qualificatisi Decimas, &

Pri-
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nados a eñas suplicas, come
temos por las pre(entes a vos, 
ó á qualquiera de voíbtros, y 
mandamos , que vo s, ó dos, 
ó uno de vofotros , hecha 
exada información por vos, o 
por otro, ü otros, de lo que en 
cada un año de los tres últi
mos paífados, regulado ( co
mo va expreíTado ) el fértil 
con el efteril, fe huviere pa
gado por Diezmos, y Primi
cias de los Frutos cogidos en 
las Tierras, y también Nova
les de los dichos Reynos, Do
minios , Principados , é Islas, 
a las Iglefias, Monafterios, Pre
ceptorias , Fioípitales de qual  ̂
quiera Orden, y también de 
San Juan de Jerufalén, y de 
las Militares de Santiago de la 
Efpada, de Alcantara , y Ca- 
latrava, ó a otros lugares píos, 
que exiften en las Ciudades, 
Villas, y Pueblos de los miP 
mos Reynos, Dominios, Prin
cipados de las Eípañas, é Islas 
de Cañaras, ó á los Abades, 
Priores, Preceptores, y Redo
res, ó Beneficiados de ellas, ó 
de ellos, ó á qualeíquiera otros 
calificados en qualquiera otra 
forma, que perciben femejan-

tes
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Primitias hujuimodi perci- 
pientibus per folutiim faerit, 
li praefàtus Philippus Rex,leu 
Succeifores iiii prxfati Aqua 
cx didis , &  quibufvis aliis 
fluminibus Regnorum, Do- 
miniorum, 6c Principatuum 
Hiipaniarum, 6c Infularum 

„  Canariarum, vel illorum ali- 
cujus, ubi major necefsitas 
fuerit deduci fecerit, feu fece- 
rint, aut etiam in his, in qui- 
bus idem Philippus Rex jam 
Aquas deduci, 6c derivar! fe
cit, taliter, ut propter Terra- 
rum hujufmodi irrigationem 
frudus efcreicant, 6c uberio- 
res fiant, 6c excreverint, au- 
thoritate praedifta ftatuatis, 
ordinetis,& quilibet veftrum, 
vel à vobis, 6c quolibet ve- 

3, ilrum Subdelegatus ftatuat, 
6c ordinet,quod folutis annis 

3, fingulis perpetuis futuris tem
poribus AbbatibuSjPrioribus, 
Pr^ceptoribus , Reéloribus, 
Beneficiatis, 6c quibufvis aliis 

3, perfonis, Decimis, 6c Primi- 
tiis,prout in uno ex dictis tri
bus annis fertili cum iterili 
( ut prxfertur ) compenfato 

„ foluta fuerint,excrefcentia/eu 
„ augmentum Dedmarum, 6c

Pri-
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tes Primicias, y Diezmos, fi el 
referido Phelipe, Rey, hiciere, 
ó fus fobredichos Succeífores 
iicieren conducir el Agua de 
losexprefladosRios,ó de otros 
qualeíquiera de los Reynos, 
Dominios, y Provincias de las 
Efpañas, é Islas de Canarias, 
ó de alguno de ellos, donde 
la neceísidad fuere mayor, ó 
también en aquellos á que el 
mifmo Phelipe, Rey , ha he
cho ya conducir , y llevar las 
Aguas en modo tal, que por 
cauía del riego de eítas Tier
ras crezcan los Frutos , ven
gan mas pingues , y fe au
menten 5 eñabíezcais, y orde
néis con la fobredicha autori
dad , y qualquiera de vofo- 
tros , ó el Subdelegado por 
vos, ó por qualquiera de vo- 
fotros eftablezca , y ordene, 
que pagados fiempre en cada 
un año en los futuros tiempos 
a los Abades, Priores, Precep
tores , Redores, Beneficiados, 
y a otras qualefquiera perfo
nas, los Diezmos, y Primicias, 
como fe huvieren pagado en 
uno de los dichos tres años, 
regulado, ( fegun va referido ) 
el fértil con el eítéril, el au-

men-
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„ Primitiarum hujuiinodi pro- 
„ pter Tcrrarum irrigationcm 
5, pro tempore provenicns, &  

Decima Novalium ultimo 
diciorum in diétis Regnis, 
Dominiis,& Principatibus u- 
niverfarum Hiipaniarum, &  

„ InfuÜs Canariarum etiam an- 
„  nis fingulis, perpetuis futuris 
55 temporibus ad eundem Phi

lippum Regem , &  ejus Suc- 
ce(Tores prxdiólos, ipforum 
Succeffores, legitimé ipeetet, 

„ &  pcrtineant , illiique folvi 
„  debeantjordinetisjftatuatis, &  

decernatis,& quilibet veftrü, 
&  unufquifque à Vobis, &  
quolibet veñrum ad prxmif- 
fa Subdelegatus,ordinet, fta- 
tuatjöc decernat, dióta aucSto- 
ricate Apoftolica, &  tenore 
praeièntium, acpro manuten- 
tione,& perpetua tuitione di- 
¿lorum Rivulorum , ac Fo- 

„  vcarum, quaecumque Statu
ta,&Ordiaaciones rationabi- 
lia, &  honefta edatis, &  qui
libet veftrum ad pracmiffa 
Subdelegandus edat, &  fta- 
tuat, ac pro perfezione, &  

„ manutentione Fovearum, ac 
„ Rivulorum hujufmodi, cum 
„  Operariis, &  Laboratoribus

eo-
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mento, ò crecimiento de los 
Diezmos,y Primicias, que por 
tiempo proviniere por razón 
del tal riego de Tierras, y los 
Diezmos de los Novales ulti
mamente nombrados, en los 
citados Reynos, Dominios, y 
Principados de todas las Eípa- 
ñas, è Islas de Canarias , to
quen , y pertenezcan legítima
mente también en cada un 
año perpetuamente en los fu
turos tiempos al mifmo Pheli
pe, Rey, y álos íbbredichos 
SucceíTores de él, y Succeíforeá 
de ellos>y que con la dicha au
toridad Apoftolica, y tenor de 
las prefentes, ordeneis , efta- 
blezcais, y decreteis, y qual
quiera de voíbtros,y cada Sub
delegado por vos, Ò por qual
quiera de vofotros para las co
fas fobredichas, ordene, efta- 
blezca, y decrete, que fe deban 
pagar à ellos ? y que para la 
manutención, y perpetua con- 
férvaciode las dichas Zequias, 
y Canales, publiquéis,y qual
quiera , que para las colas fo- 
bredichas fuere vueftro Subde
legado , publique qualefquie
ra Eílatutos , y Ordenanzas 
razonables, y difcrecas5 y que

pa-
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eorumJem Rivulorum , &  
Fovearum^tàm quoad obfcr- 
vacionem feftorum^quam eo
rum , in quibus, ut ab operi- 

„ bus fcrvilibus abftineatur, &  
ab Ecclefia ftatutum eft, non 
teneantur, audoritate Apo
ftolica difpenfetis,& quilibet,

55 &  unufquilquc à Vobis ad 
prxmiiTa Subdelegandus dif- 
penfet, omniaque ali¿e,& fin- 
gula circa pr̂ emiíTa quomo- 
dolibet neceíTaria, &  oppor
tuna eadcm authoritate fa- 

éa. ciatis, &  exequamini, &  qui- 
„  libet veftrum , &  unufquif- 
„  que ex Vobis ad prxmifl'a 

Subdelegandus, faciat,& exe
quatur , ac contra quofcum- 
quG rebelles, &  inobedientes 

„ per Cenfuras Ecclefiafticas,& 
alia opportuna juris remedia 

„ appellatione poftpofita pro- 
„  cedatis , &  unulquiique ex 

Vobis Subdelegandus proce- 
j, dat, iilos aggravando, reag- 
„  gravando, &  fi opus fijerit, 
„  contra illos brachium fecu- 
„  lare invocando.Non obftan- 

tibus prejnifsisjac Apoftolicis, 
necnon in Provincialibus, &  
Synodalibus Coriciliis editis 
generahbus, vel ípecialibüs

Con-

»

para la perfefta conclufion, y 
confervacion de las tales Ze
quias, y Canales, difpeníeis con 
autoridad Apoftolica, yqnal- 
quiera , y cada uno, que para 
las cofas fobredichas fuere Sub
delegado por vos , difpeníe 
con los Obreros, y Peones de 
las mifi-nas Zequias, y Cana
les , fobre no eftár obligados, 
afii en quanto à la obíérvan- 
cia de los dias de Fiefta, co
mo de aquellos en que efta 
mandado por la Iglefia deber- 
fe abftener de obras fervilesí 
y que con la mifma autoridad 
hagais , y executeis , y qual
quiera de voíbtros , y cada 
uno 5 que para las cofas fobre
dichas fuere Subdelegado, ha
ga, y execute todas las demás, 
y cada una, de qualquier mo
do neceífarias,y convenientes 
para las referidas ? y que proce
dáis, y cada uno, que por vos 
fuere Subdelegado,proceda co- 
tra qualefquiera rebeldes, è in
obedientes por Cenfuras Eclc- 
fiafticas,y otros oportunos re- 
medios de Derecho,poftpucfta 
la apelación , agravandolos, y 
reagravan3olos, c implorando 
contra ellos í̂i fuere neceíTario, 

F el
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„ Confìitutionibus,&Ordina- 
5, tionibus, privüegiis quoque 
„  indultis, &  Litcris Apoftoli- 
» cis in contrarium quomodo- 

libct facientibus , quibufvis 
Monañeriis , Prseceptoriis, 
Ecdefiis, Domibus, &  perib
nis per N o s , &  Romanos 

„ Pontifices, Prxdeceflbres no- 
„ (tros, quomodolibet concef 
„ fis, etiamfi pro illorum de- 
„  rogatione fpecialis, expreíTa, 
„ &  fpecifica , ac individua 
„  mencio facienda , &c certa 
„  forma fervanda foret : Qui- 
„ bus omnibus, &  fingulis il- 
„ lorum omnium tenores, etiá 

perindè., ac fi de verbo ad 
verbum inièrerentur, prieièn- 

j, tibus pro ilifficientèr expreP 
fis habentes, hac vice dum- 
taxat illis alias in fuo robore 
permanfuris ipecialitèr,& ex- 

„ prefsè derogamus, csterifque 
„  cStrariis quibufcumque. Da- 
„  tum Romae apud Sanótum 
„ Petrum fub Annulo Pifcato- 
„ris die XVIII. Julii M.D. 
„  LXXIX. Pontificatus noftri 
j. Anno Oétavo. Clar. itidem 

mem. Philippus V. dum pa- 
ritèr vixit earumdem Hifpa- 

„  niarum Rex Catholicus Ge-

»

»

ni-

el Brazo Secular. No obftando 
á las Ibbrediclias coíasiasCÓf 
tituciones, y Ordenaciones ef 
pcciales, y generales, publica
das en Concilios Synodales, y 
Provinciales, y  también las A- 
poftolicas, y  afsimiímo los Pri
vilegios , Indultos, y  Letras A- 
poftolicas, qüe de qualquier 
modo hacen en contrario,con- 
cedidas en qualquiera forma 
por Nos, y  los Romanos Pon
tifices nueflros PredeceíTores, 
a qualefquiera Monaflerios, 
Preceptorias, Iglefias , Cafay, 
y perfonas, aunque para fu de
rogación fe huviera de hacer 
particular, exprelfa , eípecifi- 
ca , é individual mención, 6 
huviera de obfervarfc cierta 
forma j a todas las quales, y  ä 
cada una de eIlas,teniendo los 
tenores de todas ellas por fufi
cientemente expreíTados en las 
prefentes,y como fi palabra por 
palabra eftuvieífen infertos en 
ellas, derogamos efpecial , y 
expreíTamente por efta vez fo- 
lamente, debiendo por lo de
más permanecer aquellas en fu 
fuerza,y a todas las demas qua-* 
lefquiera otras cofas contrarias. 
Dado en Roma en San Pedro.

ba-
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nitor ftius, tranfaitis annis, 
in vim prxinfcrtarum litera- 
rum decrevit, ut ex flumine 

„ Xarama nuncupato , quod 
„ per Dioeceiim Toletanam 

duit, fumptibus Regii ¿Erarii 
Incilia , vulgo Canali ad efte- 
¿tum irrigandi, tum pra:fati 

„  de Xarama, tum ripas ake- 
5, rius fluminisTajo etiam nun- 

cupaci W alle San£ti Stepha
ni uique ad illam partem,feu 
locum los Texarcs de Vililla 
pariter nuncupatum hauri- 
rentur, eaque de caufa tunc 
exiftenti Epifcopo Abulenfi 
commifsit,ut prxinfertasGre- 

1, gorii PracdeceiToris hujufmo- 
„ di literas publicaret, feu pu- 
„  blicari facerct, ad hoc, ut iWq 
« executioni demandarentur,& 
„ augmentum Decimaru, No-

y y
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yy valium, Primitiarumque ab 
„ üs, ad cjuos pro tempore ípe- 
„  daíTet, ad fui , fuorumque 
,, Rcaum SucceíTorum favo-” O .
„ rem tribueretur, &  ío vere- 
„  tur, eaque de cauía Epiíco- 
„ pus pracdidus fubdelegavit, 
„ feu commifsit juxta praein- 

fertarum literaruni tenorem 
diledis filiisGafpari de Ama- 

„  ya , &  Francifco de Huerta
qui

baxo del Anillo del Pefcador, 
el dia diez y ocho de Julio del 
año de mil quinientos feten- 
ta y nueve, y el odtavo de 
nueftro Pontificado. Déla mif 
ma manera Phelipe Quinto,de 
clara memoria, fu Padre, fien- 
do también Rey Catholico de 
las mifmas Efpañas, refolvió 
años paíTados, en virtud de las 
preinfertas Letras, que a cof- 
ta del Real Erario fe. tlraífen 
Cazes de Agua del Rio llama
do Xarama , que fluye por el 
Arzobifpado de Toledo, afsi 
para regar las Riberas del íb- 
bredicho Rio Xarama, como 
también del otro llamado Ta
jo , defde el Valle nombrado 
San Eftevan, haíla aquella par
te , ó lugar, que dicen los Te- 
xares de Vililla,y por efta cauía 
dio comifsion al Obifpo, que 
entonces era de Avila, para que 
publicaíTe, ó hicicíTe que fe pu- 
blicaíTen las tales Letras prein-
íértas de Gregorio nueftro Pre- o
deceflbr, á fin de que fueíTen 
pueftas en execucío, y para que 
el aumento de los Diezmos de 
los Novales, y délas Primicias, 
fe tributaífe,y pagaffe por aque
llos a quienes por tiempo to-

caf-
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qui Tefe ingcrcre deberent, 
uc reditus, &  proventus an- 
tiquos deccrncrent , &  au- 
gmentum eorumdem rcdi- 
tuLim, Sc proventuum ex ir- 

, rigatione ejufmodi Incilio- 
, rum provcniens probarent,
, ut ex iis pricfatus Philippus 

Rex, &  ejus SucceiTores No- 
, valia , Decimas , &  Primi- 
/ tias in poilerum reciperent, 
/ prouttotum id etiam inmo- 
/  re pofitum fuerat in Oppi- 
„  do Civitate nuncupata Alo- 
„  n i, vulgo Alicante , quoad 

Novalia , qux ex irrigatione 
Inciliorum, vulgo Pantano, 
fumptibus ejufdem Philippi 
Regis peradtorum , ipfe Phi
lippus Rex percipiebat. Cum 
aucem , ficut eadem expo- 
fitio fubjungebac , didtus 

' Ferdinandus Rex fuorum 
Progenitorum Regum vefti- 
2Ía imitari defiderans facileD
reddendo levamen fuorum 
Subditorum , &  agnofcens, 

„  quod magis florida Provin- 
ciarum fibi Subditarum in 
Regnis prxdictis, &  Infulis 
Canariarum exiil:entium,pars 
infecunda remanet, non ib- 
lum ob deficienciam Aqua-

rum,
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caffè, à favor de el,y de los Re
yes fus Succefforesípor lo qual 
el fobredicho Obifpo fubdele- 
g o , y dio comifsion , fegun el 
tenor de las Letras preinlertas, 
à los amados hijos Gafpar de 
Amaya, y Francifco de Huer
ta , que debieífen entender en 
ello, para que defixo arreglaf* 
fen los antiguos productos , y 
cofechas de frutos, è hicieíTen 
pruebas del aumento de los 
milhios produdos, y cofechas 
de frutos, proveniente del rie
go de los tales Cazes, à fin de 
que el fobredicho Phelipe,Rey, 
y fusSucceffores recibieffe'n en 
adelate los Diezmos, Primicias, 
y los Novales de ellos, fegun 
también todo ello ya fe havia 
puefto en praótica en la Ciudad 
llamada Alicante, en quanto à 
os Novales,que el miímo Phe- 
lipe,Rey, percibía por razón de 
el riego deZequias,vulgarmen
te dichas Pantanos,o Zanjas, ti
radas acoda del mifmo Pheli- 
pe,Rey. Pero como , fegun la 
miíma Reprefentacion añadía, 
el dicho Fernando,Rey,querie- 
do imitar los exemplos de los 
Reves fus Progenitores, contri-j o
buvendoconíácilidad al alivio

de



rum , verumenam propter 
paucas Agrorum cultiones,
&  id ortum habet ex qua- 

„dam univer&li negligentia, 
ita ut fértiles Agri in vafta 
Dumeta, 6c vepreta repe- 
riantur, in quibus ferae , &

„  fures, ac ii, qui reditus Regii 
^ jErarii decipiunt, confugium 

habent, ac proindè ipfc Fer- 
dinandus Rex Subditorum 
fuorum egeftati providere 
cupiens cum in omnibus Re
gnorum praefatorum Provin- 
ciis, partibufque , &  Infulis 
hujufmodi quaedam Terrx 
petia montuofa, ac nemora, 
vepctra, dumeta, &  iylvae 
reperiantur, quae juxta Re
gnorum hujufmodi Regum 
difpofitionem nemini liceat 
illa, infringere, folo xquare, 
amputare , feu amputari fa- 
cere , &  ad culturam redige- 

„ re abique Regum pro tem
pore exiftentium licentia, &  
facúltate, &  ex illorum dum- 
taxat licentia , &  arbitrio, 
prxmiiforum omnium qqua- 

„  tio, inftauratio, refeótio, &  
3, cultus praecisè originem ha- 
„  bent, didusFerdinandusRex 
„ illafuis fun^ptibus profonde

re,
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de fus fubditos, y conociendo, 
que queda infecunda la parte 
mas florida de las Provincias, 
que le eftan fujetas, y exiften 
en los fobredichos Reynos, e 
Islas de Canarias, no folo por 
la falta de Aguas, fino tam
bién por el poco cultivo de los 
Campos, y que efto fe origi
na de una cierta univerfal flo- 
xedad, ó pereza? de íiierte, que 
los fértiles Campos íe hallan 
reducidos a dilatados Boíques 
de malezas, y eípinas, en que 
tienen fu refugio las Fieras , y 
los Ladrones , y también ios 
que defiraudan las Rentas de 
el Real Erario > y que por tan
to, el miíhio Fernando, Rey> 
defeando proveer a la necefsi
dad de fus Subditos, y hallan- 
dofe en todas las Provincias, y 
parte de los mencionados Rey- 
nos, y de las tales Islas, ciertas 
Tierras incultas, montuofas, y 
quebradas,y también Boíques, 
y Breñas de malezas, y efpi- 
nas, y efpefas felvas de Xara- 
les, que íegun la difpoficion 
de los Reyes de eftos Reynos, 
a nadie es permitido romper, 
arrafar, cortar , ó hacer que 
fe corte > ni reducir á labran- 

G za.
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re, raclicitus evcllerc, &  fub- 
„mitccrc , ac deindè Terram 
„ collere, &  cxercere decreve- 

rie, magnumc|ue opus hu- 
„ jufmodi inchoare intendat à 

Terricoriis Provincial Extre- 
maduriK, in qua quam pluri- 

„ ma Terra: petia, ut praedici- 
„ tur , montuofa exiftunt  ̂ ut 

triticum, fegefteque, aliique 
Terrx fruftus ad humanae 
vitae egeftatem reparandam 
neceiTarii in illis feminare,& 
conferere pofsint, pro perfe- 

„ ¿tione vero pr^miflorum 
omnium magni momenti ex- 
penfe faciendie veniunt, &  
attento quod pr^milTa non 

; folum in Subditorum com- 
5̂ modum > verumeciam in Ar- 

chiepifcopalium , Epifcopa- 
lium , &  Abbatialium Men- 
farum, ac Parochialium Ec- 
clefiarum, aliorumque Bene- 
ficiorum, necnon Praecepto- 
riarum, feu Commendarum 
utilitatem propter redituum, 
proventumque , ac juriuni 
Parochialium augmetum ce- 
dere videntur,ip(è Ferdinan- 

5, dusRex, tum fuae, tum Re- 
„ sum Succeflbrum fuorum in- 

 ̂demnitati;attentis fumptibus,
quos
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za,fm facultad , ni licencia de 
los Reyes, que por tiempo Rie
ren , y que única, y precifa- 
mente depende de el arbitrio, 
y licencia de ellos la deítruc- 
cion de todas las fobredichas 
cofas , la nueva difpoficion, 
plantío , y cultivo de ellas, el 
tóbredicho Fernando, Rey, ha 
refuelto hacer cortar , echar 
abaxo, y arrancar de raíz á fu 
cofta las malezas de aquellas 
Tierras, y defpues cultivar, y 
labrarlas, é intenta empezar 
efta grrande Obra defde losc?
Territorios de la Provincia de 
Extremadura , en que ( como 
va dicho ) hay muchifsimas 
Tierras quebradas, incultas,y 
montuofas , a fin de que el 
Trigo, y todo genero de Mief 
fes, y otros Frutos de la Tier
ra , precifos para remediar la 
necefsidad de la vida humana, 
fe puedan fembrar, y plantar 
en ellas ? pero como para la 
perfección de todas las cofas 
referidas fe hacen neceíTarios 
muy crecidos difpendios , y 
atento a que ellas por fus fru
tos , y produótos, parecen re
dundar, no folo en convenien
cia de los Subditos, fino tam

bién



„  quos tàm ipfè, quìm Succef-
„  fores fui praedictìpro tempo-
„re  in prxmiisis peragendis
„  impendere debent, à Nobis
„provideri,fibique, &  Suc-
„  cellòribusprxdiòtisfuper au-
„  gmento redituum , &  pro-
„  ventuum ex cultura Dume-
„  torum, Nemorum, Sylva-
„  rum , Montiumque prsedi-
„¿torum proveniente,quoad
„  Decimas, Primicias, &  No-
„  valia annis fingulis , prout
„  idem Gregorius PraedeceíTor
„prsedidus fuper augmento
„  eorumdem reddituum , &
j, proventuum ex irrigatione
„ Inciliorum prqdiftorumpro-
„  veniente concefferat, in per-
„  petuum indulgeri fummope-
„ rè defideret. Nos piis ejuf
„ dem Ferdinandi Regis poftu-
j, latis , hac in re , quantum
„ cum Domino poifumus, be-
„  nignè confulere , ipfumque

Ferdinandum Regem fpecia-
„  libus favoribus, &  gratiis
„ profequi volentes, hujuiìno-
„  di fupplicationibus inclinati,
„ prxinfertas Gregorii Prasde-
j, cefforis praedióti literas , ac
i, omnia, 5c fingula in eiscon-
.. tenta, audoritate Apoftoli

ca

bien de las Menfas Arzobifpa- 
les, Epifcopales, y Abaciales, 
y en utilidad de las Iglefias Par
roquiales,y de otros Beneficios, 
como cambien de Preceptorias, 
ó Encomiendas, y en aumento 
de los derechos Parroquiales; 
el mifmo Fernando, Rey , de- 
fea fumamentc ,que fe provea 
por Nos á la indemnidad, tan
to fuya , quanto de los Re
yes fus SucceíTores, en confi- 
deracion de los crecidos dií̂  
pendios, que aísi él, como fus 
íbbredichos SucceíTores , que 
por tiempo fueren , deberán 
hacer para poner en execu- 
cion las referidas cofas, y que 
con liberalidad concedamos la 
gracia para fiempre , para el, 
y para fus SucceíTores, de los 
Diezmos, y Primicias, y de los 
Novales en cada un ano fobre 
el aumento de los produdbs, 
y cofechas de frutos, que pro
viniere del cultivo de las íb- 
bredichas Tierras de malezas, 
Bofques, Xarales,y Montes, fe
gun el miímo íbbredicho Gre
gorio, PredeceíTor, havia con
cedido fobre el aumento de los 
mifaos produ¿tos,y efedosde 
frutos, que procedieífe del rie

go



„ ca tenore prxfentlum appro- 
„  bamus, &  confirmatnus, il- 
„  lifque inviolabilis Apoftolics 
„  firmitatis robur adjicimus,ac 

quateiiùs opus fit illas de no- 
„ vo ad prstnifTum effeólum 

coiicedimus. Praetereà , at- 
„  tento quod vigore prsinfer- 
„tarum literarum ad ipfum 
„  Ferdinandum Regem, ejuf- 
„  que in Hifpaniarum Regnis 
„ Succeifores legitime fpeiítant 
„  Décimas , PrimitiíE , &  No- 
„  valia ex frudtuum, reddituú, 
„ &  proventuum augmento 
„ ex irrigatione Aquarum pro- 
„  veniente, eifdem modo, &  
„ forma dido Ferdinando Re- 
» g i , ejufque SucceíToribus in 
„  Regnis, &  Infulis hujufmo- 

d i , Decimas, Primitias , &  
„.Novalia ex cultu Montium, 
„  Nemorum, Dumetorum, &  
„  Sylvarum in Regnis, &  In- 
„  fulis prsedidis pro tempore 
„proveniente, poftquam illi, 
„  &  illa, vel fumptibus memo

rati Ferdinandi Regis , vel 
Succeíforum fuorum praedi- 
¿torum, vcl ex illius, &  il
lorum licentia, eorumvé ar- 

„  bitrio fub quibufvis pa¿tis,& 
„  condicionibus, licitis tamen,

&

9>
»
»
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go délas mecionadas Zequias. 
N os, pues, queriendo aten
der benignamente, en quan- 
to podemos en el Señor , a 
los piadofos ruegos del mif- 
mo Fernando, Rey, en efta 
parte, y continuar en hacer 
eípeciales gracias, y favores al 
miíÍTio Fernando, Rey , incli
nados a fus suplicas, aproba
mos , y confirmamos, con la 
autoridad Apoftolica, y por el 
tenor de las prefentes, las fo
bredichas preinfertas Letras de 
Gregorio, PredeceíTor , y les 
añadimos la fuerza de la invio
lable firmeza Apoftolica, y en 
quanto fea neceífario las con
cedemos de nuevo,para el efec
to fobredicho. Fuera de efto, 
atento á que en virtud de las 
preiníertas Letras, los Diez
mos , Primicias , y Novales 
de el aumento de frutos, pro- 
dudos, y cofechas , que pro
cediere del riego de las Aguas, 
tocan, y pertenecen legitima- 
mente al mifmo Femado, Rey, 
y á fus Succeífores en los Rey- 
nos de las Efpañasj en el miíhio 
modo, y forma acordamos, y 
concedemos con la autoridad, 
y tenor, que arriba queda di

cho.
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&c honeilis impertlcnda quo- 
„ rumcumquc Subditorum ex- 
„ penfis, aut induftria ad cui-,
„  tum , pabulumque redada,
„  &  Montes hujufmodi in pla- 

num dedudi fuerint , tàm 
„  quoad fru6tuum,rcddituum,

&  proventuum augmenmu,
P, quàm quoad firumenta, tri- 
p, tica, fegetes, fruges, legumi- 
p, na, lanas, &  glandes, aliaf- 

que res cujufcumque gene
ris, velfpeciei ex illis prove- 

p, niens , audoritate, &  teno
re prædidis concedimus, òc 
indulgemus, didaique Gre- 
gorii PrædeceiToris literas íu- 
per augmento reddituum, &  

¡„proventuum ex irrigatione 
j,, Inciliorum proveniente con

cedas, ad idem augmentum 
ex cultu prxmiflbrum om- 
nium itidem proveniens ex- 
tendimus, &  ampliamus. In- 
fuper Vobis,& cuilibet vcftrü 
per pr::efentes committimus, 
&  mandamus,quatenùs vos, 

„  vel duo,aut unus veftrum per 
vos, vel alium,fcu alios per 
VOS deputandum ,ieu depu- 
tandos, habita prius diligen
ti informatione , quantum 
quolibet anno à tribus annis

fer-

93
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cho, al expreíTado Fernando, 
Rey, y a fus Succeífores en los 
tales Reynos,eIslas,los Diez
mos, Primicias, y Novales, que 
por tiempo provinieren en los 
referidos Reynos, e Islas del 
cultivo de los Montes,Bofques, 
Tierras de malezas, y Xarales, 
afsi en quanto al aumento de 
frutos, produdos, y cofechas, 
como en quanto a Trigos, 
otros granos de Panes, Mief- 
fes, Frutos, Legumbres, La
nas , y Bellotas, y otros efec
tos de qualquier genero, ó ef- 
pecie, que de ellos, ó de ellas 
provinieren? deípues que aque
llos , ó aquellas íe huvieren re
ducido a cultivo, y paílo, y los 
tales Montes íe huvieren lim
piado, ó á coila del expreíTado 
Fernando, Rey, ó de fus íbbre
dichos Succeífores , ó que íe 
hiciere a expenías, ó induilria 
de qualefquiera Subditos, con 
licencia de é l , ó de ellos , 6 
por arbitrio de los mifmos,ba- 
xo qualefquiera pados, y con
diciones , pero licitas, y honef  ̂
tas:y extendemos,y ampliamos 
las citadas Letras de Gregorio, 
PredeceíTor, concedidas para el 
aumento de frutos, y  cofechas, 

H  prch
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fertili cum fterili compcnfa- 
to computandum, pro De- 

„  cimis , &  Primiciis ex frudti* 
bus, redditibus, &  provcn- 
tibus in Terris etiam Nova- 
ibus didorum Regnorum, 

Dominiorum,Principatuum, 
&  Infitlarum hujuíinodi uî  
que nunc colledum fuerit, 
&  colligi fòleat, quæ Eccle- 
fiis , Monafteriis, Precepto- 

y, riis, ieu Commendis, Hoipi
talibus cujuicumque Ordi
nis, etiam Hofpitalis Sandi 

3-, Joannis Hieroiolymitani, ac 
„  Militiis Sandi Jacobi de Spa- 
„  tha, de Alcantara, Calatrava, 
„  &  Beatæ Mariæ de Móntela, 
„  aliifvè locis piis, acBeneficiis 
„in  Civitatibus, Terris,locis, 
^ &  Villis in ciidem Regnis, 
„  Dominiis, &  Principatibus, 
„ ac Infulis hujuimodi confi- 
5, ftentibus,aut illorum,&  illa

rum Archiepifcopis, Epiico- 
pis,Prioribus, Abbatibus,Præ- 

„  ceptoribus, leu Commenda- 
„  tariis, Beneficiatis, &  Redo- 
„  ribus, aut quibufvis aliis per- 
„  fonis fub quocumque nomi* 

ne, &  qualitercumque qua- 
lificatis,Décimas, &  Primi- 
tias hujufmodi percipienti-

bus

»

»
»
•M

proveniente del riego de las 
Zequias al igual aumento, que 
afsimiíhio proviniere del cul
tivo de todas las cofas arriba 
expreíTadas. Demás de efto, 
cometemos, y mandamos por 
las prefentes á vos, y á qual
quiera de voíbtros, que en 
quanto vos, ó dos, ó uno de 
vofotros, hecha primero por 
vos,ó por otro,ii otros, que 
fuere esputado, ó diputados, 
exá¿bá información de quanto 
deba contarfe haverfe cogido, 
ó fuela cogerfe en cada un año 
de los tres, regulado el fértil 
con el efteril, hafta ahora por 
Diezmos, y Primicias de los 
frutos, productos, y cofechas 
en las Tierras ,y  aun Novales 
de los tales fobredichos Rey- 
nos , Dominios, Principados, 
e Islas, que deben quedar fir
mes á las Iglefias, Monafterios, 
Preceptorias, ó Encomiendas, 
Hoípitales de qualquiera Or
den, y también de el Hofpital 
de San Juan de Jerufalén,y á las 
Militares de Santiago de la Ef- 
pada,de Alcantara,Calatrava, y 
de Santa Maria de Montefa,ó á 
otros lugares pios,y Beneficios, 
que exiften en las Ciudades,

Tier-



i, bus firmæ illis remanere de- 
„  béant 5 quidquid vero com- 
„  pcreritis, &c compererit pro- 
„  venire ex augmento eorum- 
„ dem fruduum, reddituum, 
„  &  proventuum Kemorum,
„ Dumetorum , Sylvarum, 
„  Montiumquehujufmodi,po- 
„ftquam prxfatus Ferdinan- 
„  dus Rex , &  Succeífores fui 
„ præfatl nemora, dumeta, Syl- 
„  vafque , &  iMontes Regno- 
„  rum , Dominiorum, &  Prin- 
„  cipatuum,Infülarumque hu- 
„  juímodi , vel alicujus illo- 
„  rum , ubi major necefsitas 
„  id exegerit, fuis fumptibus 
„  recidi , amputari , foloqué 
„  æquari fecerit, &  fecerint, 
„  iliaque,&  illos ad culturam 
„  aptos, &  apta redegerit , &  

Succeífores fui redegerint, 
„  vel cx ipfius Ferdinandi Re- 
j, gis, fuorumque Succeíforum 
jj-Regum licentia , ut præfer-
ii tur, ab aliis perfonis prævia 
•„ licentia, &  conceísione ab 
„  ipíb Ferdinando Rege , &  
„  Succeíforibus prædidis fub 
„  quibufvis paélis, &  condi- 
„  tionibus , licitis tamen , &  
„  honeílis pro tempore facien- 

da redaáta fuermt talitér, ut
pro-

Tierrasj Lugares, y Villas en 
losmifmos Reynos,Dominios, 
y Principados, y fus Islas, ó á 
los Arzobifpos, Obifpos, Prio
res, Abades, Preceptoresjó Co
mendadores , Berteficiados, y 
Redores de ellas, ó de ellos, ó 
á qualefquiera otras perfonas 
calificadas c6 qualquiera íiom- 
bre,y en qualquiera otra forma, 
que perciben eftos Diezmos, y 
Primicias 5 todo lo demas ̂  que 
averiguareis, y averiguare pro  ̂
venir del aumento de los mií̂  
mos frutos, produdos, y coíe- 
chas de los tales Bofques, Tier
ras de mal ezas,Xarales,y Motes, 
defpues qué el fobredicho Fer- 
nado,Rey,haya hecho,y fus ex- 
preífados Succeífores haya he
cho cortar, romper, y arraíar a 
fu cofta los Bofques de malezas, 
y eípinas, Xarales, y Móntes de 
los tales Reynos, Dominios, y 
Principados,e Islas,ó de alguna 
de ellos,donde lo pidiere la ma
yor necefsidad,y haya él reduci
do,y fus Succeífores haya redu
cido aquellos,ó aquellas a efta- 
do conveniente para el cultivo, 
ó que con licencia de el mifmo 
Fernando, Rey, ó de los Reyes 
fus Succeífores fé reduxere por

otras



„propter Terrarum, Ncmo- 
„  rum , Dumetorum , Mon- 
„  tium, &  Sylvarum hujuiiTio- 

di eultum , frudlus, reddi- 
„ tus, &  proventus annui ex- 

crefcant, uberiorefquc fue
rint , &  excrcverint , au- 
dtoricate noftra Apoftolica 
tenore præièntium ftatuatis, 
&  ordinetis , &  quilibet ve
ftrum , vel à vobis, &c quo
libet veftrum Subdelegatus, 

„  ÔC nominatus ftatuat , &  
ordinet , ut iblutis fingulis 
annis perpetuis futuris tem- 

„  poribus Archiepiicopis, Epif 
copis , Abbatibus , Priori- 
bus , Præceptoribus, Com- 
mendatariis, Reftoribus, &  
Beneficiatis, aliifque quibuf 
vis peribnis , ieu locis piis 
quocumque modo qualifi- 
catis, ut prius Decimis, &  
Primitiis pro uno ex tribus 
annis fertili cum fterili , ut 
præfertur, compeníato, ra- 
done antiquorum fruituum, 
reddituum,& proventuum 
debitis , &  confuetis , cx 
reliquis frudibus , redditi- 
bus , &c provcntibus, nec- 
non triticis, fi'umentis, fru- 
gibus, fegetibus, lanis, aliif-

quc
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otras períbnas, como va dicho, 
mediante la previa licencia,y 
concefsion, que por tiempo fe 
diere por el mifmo Fernando, 
Rey,y fus referidos Succeífores, 
baxo qualefquiera padtos , y 
condiciones, pero licitas, y ho- 
neftas5 de fuerte, que por caufa 
de efte cultivo de Tierras,Boí  ̂
ques de malezas, y eípinas,Mo- 
tes, y Xarales,los firutos, pro
ductos, y coíechas annuales, íe 
aumenten,y vengan mas abun
dantes,y pingues, c5 autoridad 
Apoftolica, y por el tenor de 
las prefentes, eftablezcais, y or
deneis , y qualquiera de voíb- 
tros,ó el Subdelegado, ó nom
brado por vos, ó por qualquie
ra de voíbtros, eftablezca,y or
dene , que pagados en cada un 
año , fiempre en los futuros 
tiempos, los Diezmos,y Primi
cias acoftumbrados, y debidos 
como antes, cSforme a uno de 
los tres años,regulado (fegü va 
dicho) el fértil con el eftcril,por 
razón de los antiguos fi:ucos, 
produ¿tos,y cofechas, a los Ar-
zobiípos,Obifpos,Abades,Prio-
res,Preceptores, Comédadoresí, 
Redores, y Beneficiados, y á 
otras qualefquiera perfonas, o

Iu-
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. que omnibus ex Terris, 
>Montibus , Dumctis, Ne- 
, moribufque , Sc Sylvis præ- 
, dicbs in pofterùm colligen- 
dis , Decimæ , &  Primiciæ 
omnium fru6tuum , reddi- 
tuuni , &  proventuum ac 
bonorum , ficuc præmitti- 
tur, audorum, feu augen- 
dorum eidem Ferdinando 
Regi , ejufque SucceiTori- 

3, bus debentur, &  perfolvan- 
tur 5 ac tradentur, &  con- 
fignentur. Decimæ vero, &  
Primitiæ Tcrrarum , Mon- 
tium , Nemorum , Dume- 

„  torum , &  Sylvarum, alio- 
„ rumque limilium , ex qui- 
„bus ufque ad præfcntem 
„dicm nulli frudus , reddi- 
„  tus, Sc proventus percepii 
„ funt , exemptæ, &  immu- 

nes à quocumque alia De- 
cimarum , &  Primitiarum 
folutio le à quibufvis perfo- 
nis cujufvis Ibtus , gradus, 
ordinis, conditionis, &  qua- 

„  litatis exiftentibus, ac quo
cumque privilegio fuffultis, 
&  ab ipia Decimarum , Pri- 
niitiarum , &  Novalium, 
aliorumque fimilium folu- 

„tione , etiain vigore, cujuf
cum-
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lugares píos , calificados en 
qualquier modo los Diezmos, 
y Primicias de todos los frutos, 
produélos, y cofechas, y de los 
bieneSjComo va expreííadojau- 
mentados, ó que fe han de au
mentar de todos los demás fru
tos, productos, y coíechas, co
mo también de Triaos, otros

P
granos de Panes, Mieífes, Sem- 
brados,Lanas,y de todas las de
más cofas, que en adelate fe co
gieren de las fobredichas Tier
ras, Montes, Bolques de male- 
zas,efpinas,y Xarales, íe deban, 
y paguen,yfe entreguen,y con- 
íignen al miímo Femado, Rey, 
y á íiis SucceíTores. Pero los 
Diezmos, y Primicias de las 
Tierras, Montes, Bofqües de 
malezas,e^ înas,y Xarales, y de 
otras coílis femejantes, de que 
haíta el prefente dia ningunos 
frutos, productos , ni coíechas 
fe ha percebido,fe paguen,y de
ban pagarfe totalmente exemp- 
tos, y libres de qualquiera pa
ga de Diezmos,y Primicias,por 
qualefquiera perfonas, de qual
quier eftado, grado,orden,con- 
dicion,y calidad que fean,y que 
fe hallaren amparadas de qual
quiera privilegio, y aun de la

I mif-
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„ CLimque privilegii exemptis,
&  immunibus, &  à quibui- 
vis ex Militiis, &  Hoipitali 
Tupradidis dependentib'us 
omninò pcriolvantur, &  per- 
foivi debeant ,omnefque prç- 

„  fati ad illarum folutioncm 
3, teneantur , &  obligati cen- 
„  feantur, ac contra quofcuni- 
3, que rebelles, &c inobedien- 
5, tes per ceniuras EccleiiaiU- 

cas-, &  alia opportuna ju- 
5, ris remedia appcllatione po- 
3, ilpofita procedatis, &  unuf- 
„  quifque ex Vobis, &  à Vo- 
3, bis lubdelegandus procedat, 

illos aggravando, &  reag- 
5, gravando , &  fi opus fue- 
5, rit 3 contra illos brachium 
í3 fçculare invocando.Non ob- 
33 ftantibus omnibus , &  fin- 

gulis illis 3 quibus idem Gre- 
,3 gorius PrædeceiTor per præ- 
„iniertas iuas literas volait 
,3 non obftare, cæterifque con- 
jjtrariis quibufcumque. Vo- 
53 lumus autem, quod earum- 
5, dem præfentium literarum 
5, tranfumptis , ièu exemplis 
3, ctiam imprefsis3 manu alicu- 
3, jus Notarii publici fubicrip- 
33 tis 3 &  figillo perionæ in Ec- 

cleüaitica Dignitate confti-
tu-

mìiina paga de los Diezmos, y 
Primicias, y de los Novales, y 
de otras cofas remejantes,y aun 
por los exemptos, y libres en 
virtud de qualquiera privile
gio, y por qualefquiera depen- 
¿üentes de las Ordenes Milita
res 3 y Hofpital, que arriba van 
referidosjy c]ue todos los íobre- 
dichos eften > y fe tengan por 
obligados à la paga de ello j y 
que contra qualeíquiera rebel- 
deSjC Inobedientes procedáis, y 
cada uno de voíbtros,y el que 
huviere de fubdelegaríe por 
vos,proceda, poílpueíta la ape
lación, porCenfuras Eclefiaíti- 
cas, y otros oportunos reme
dios de Derecho, agravándo
los, y reagravándolos, è invo
cando contra ellos, fi flicre ne
ceífario, el Brazo Secular. No 
obílando todas, ni cada una de 
las coías, que el mifmo Grego
rio, PredeceíTor, por fus prein- 
fertas Letras quifo que no obí  ̂
taffen, y todas las demás qua- 
leTquiera otras coías contrarias.
Y queremos,que a losTrafump- 
tos3 Ò exemplares, aunque im- 
preffos, de eílas Letras origina- 
lesjfirmados de mano de algún 
Notario publico, y corrobora

dos



tutx municis , eadem pror- 
fus iides tàm in judiçio,quàm 
extra illud adhibeatut, quæ 
præfcntibus Ipfis adhiberetur, 
fi forent exhibitæ , vel often- 
&. Datum Romæ apud San- 
¿lam Mariam Majorem fub 
Annulo Pifcatoris die XXX. 

,,JuIii MDCCXLIX- Ponti- 
ficatus Noftri Anno Nono. 
D. Cardinalis Paisioneus.

»

yy

Loco Sigilli.

dos con el Sello de períbna cof- 
tituida en dignidad Eclefiaftica, 
fe de,afsi en Juicio, como fuera 
de el, la mifitia entera fe que fe 
darla á eftas originales, fi fuef- 
fen exhibidas,ó presetadas. Da
do en Roma en Santa Maria la 
Mayor,baxo del Anillo del Pef 
cador, el dia 30. de Julio de 
1 7 49-De nueftro Pontificado 
año 9.D.Carden.Pa(sionei.Lu- 

_  _  ̂gar del Anillo del Pefcador.
Concuerda efte Trafumpto Latino con el B reve original de 

Ju  Santidad , expedido como arriba , que para efte efedo Je  
me ha exhibido h y  la traducción con la que de el ha hecho 
Don M iguel Jof'eph de Aoiz^ , Caballero de la Orden de 
Santiago , del Conjejo de fu  Mageft'ad ^Ju Secretario de 
la Interpretación de Lenguas, lo que certiftco 5 j  para que 
confte donde convenga, doy la prejente firm ada de mi manoy 
fellada con el Sello de mis A rm as,y refrendada d e lin fra f 
cripto Notario. En M adrid a-diez, dias del mes de OBuhre 
del ano de mil fetecientos quarentay nueve, í=; M anuel Ar- 
z^obifpo de Pharfalia. 1=̂  Ante m i: Pedro Venero. 1=: Lu- 
gar del Sello.

S U T U E S T O  I L

9 \  Unque en el dia íblo fe trata, y ventila el dê  
J f \ ^  recho en propriedad de percibir fu Mageftad 

todos los Diezmos, y Primicias de las Tierras reducidas a 
nueva cultura, defde el dia de la fecha del expreíTado Breve 
Apoftolico, y de los aumentos de frutos que han tenido al-* 
gunas Tierras, por haverfcles dado riego, que antes no le te-

nian.



'3<S . . .
man, reípedo de que las Partes interefadas que fe han mof-
trado tales en efte Juicio de propriedad, han reproducido 
en el 5 y fe valen de lo que tenian alegado algunos de ellos 
en dichos Autos fumarlos, y también de algunos Inftrumcn- 
tos que havian prefentado en los milinos : ha parecido con
ducente exponer lo principal refultante de dichos Ramos de 
Autos fumarlos, y defpues paíTar á lo que fe ha a¿tuado en 
la Sala fobre dicho Juicio de propriedad.

^ S U L T A ^ C I A  V E  L O S  % á M O S  D E  AU^̂
tos fum arios fobre la execucion de dicho 

ve Afojlolico.

[lo I I Stos principiaron mediante la Real Carta Or-
I A den comunicada por el Excelentifsimo Señor 

Marqués de la Enfenada , con fecha de 1 3. de Junio de
1 7 $ 4. á Don Pedro Rebollar , Intendente General de efte 
Reyno, la que fe halla original en la Contaduría principal, 
y puefta Copia en Autos , librada por Don Juan Verdes 
Montenegro, Contador , que es la que fe figue.

%^AL C A ^ A  T>E 13. T>E J U ^ O  © £
1 7 5 4 . y¿/. 1 2 .  %gmo I .  degeneróles.

1 1 ^ '^ O m o  defde el año 1740 . fe han puefto en 
eftado de faiótificar diferentes porciones de 

Tierra , y eftán próximas á beneficiar las mas confiderables 
en el Termino de la Villa de Sueca , pertenecientes á la Me- 
fa Maeftral de la Orden de Montefa, donde percibe el Rey, 
como Gran Maeftre, la mitad de Diezmos 5 y la otra , con 
las Primicias, el Arzobifpo , y Cabildo de eífa Ciudad, y el 
Cura de aquella Poblacion : Se ha prevenido de orden de fu 
Mageftad al Adminiftrador de la Mefa Maeñral Don Chrif

to-



ÌT
toval de Vllches, para ocurrir à la duda que pueda 
ofrecerfe, que por la Bula de lu Santidad de 30. de 
Julio 174 9 . en que concedió à fu Mageftad todos los 
aumentos de Diezmos, efta fujeta la Orden , y Me(a 
Maeftral de Montefa , como los demás particulares, 
à efta Decifion Pontificia; y que én fu confequencia, 
todo el Diezmo que fe aumentare por el beneficio de 
los Novales, corrcfponde à la Corona, con indepen- 
diencia de la Orden, à fin de que proceda en efte aP 
fumpto con arreglo à la pradica acordada con los Due
ños de los Diezmos, que fe recojan , y aumenten pro 
indivifo ; fupuefto que los que proceden de Tierras que 
hafta aora no han producido fruto, pertenecen inme
diata , y diredamente al Real Patronato. Su Mageftad 
me manda advertirlo también à V. S. para que ente
rado de todo, promueva la juftificacion conveniente 
à eftos derechos , por los medios que fu Santidad pre
viene en el citado Breve., y entienda V. S. en la re
caudación de los Novales, haciendo poner en effe Ar
chivo los Inftrumentos, y noticias conducentes à la 
fcíTuridad , y refguardo de la Real Hacienda.

1 2 En cumplimiento, y execucion de éfta Real 
Orden, que fe mandò poner en Autos, como tam
bién el referido Breve de la Santidad de Benedido 
XIV. proveyó uno dicho Intendente à los 19 . de 
A<rofto de 1 7 5 4. en que mandò fe hiciera todo pre- 
fcnte al Muy Reverendo Arzobifpo de efta Metropo
li, y aVCabildo Eclefiaftico de ella , entregándolos 
exemplares de dichos impreíTos , que fueífen meneP 
ter. pofteriormente fe le hiciera faber à Don 
Chriftoval de Vilches, como tal Adminiftrador, y al 
Cura de la Parroquial de la Villa de Sueca , y demás 
Períonas, que conviniere, y fuere menefter j y para

K la



la pradica de la juftificacion de eñas diligencias ¿\6 
comiísion al Dr. D. Francifco Diego Bou , Aboga
do , para que arreglado á la inftruccion que fe le dio 
en feis capítulos, lobre el modo en que devla execu- 
tar la juftificacion de dichos Novales , de que tam
bién fe halla Copla en Autos, fol. i 3. paíTaífe ádi
cha Villa de Sueca, y por ante Efcrivano de fu apro
bación , executaíl'e lo concerniente á la exada execu
cion de lo mandadp por fu Mageftad, infiguiendo 
lo difpuefto por el citado Breve.

1 3 Antes de praótlcarfe diligencia alguna de las 
prevenidas en el antecedente Auto, femando poner 
en eftos Copia de otra Real Carta Orden, comuni
cada á dicho Intendente por el Excelentifsimo Señor 
Conde de Valparaífo, fu fecha á los 6. de Junio de 
^755.  cuyo Original para en la Contaduría Princi
pal de eñe Reyno5 y la Copia librada por Donjuán 
Verdes Montenegro Contador, es como fe figue.

Jim io  I 7 S 5*/^^' %^mo de 
generales.

1 4 T  T E dado cuenta al Rey de quanto V. S.
J [  expufo en lu Reprefentacion de 2 4, 

de Agofto del año paífado , fobre fi V. S. arreglan- 
dofe á lo prevenido en la ultima Bula de fu Santi
dad , que concede á fu Mageftad los Novales, y au
mentos de Diezmos , puede pradlcar por si la jufti
ficacion de ellos > en cuya vifta me manda fu Ma
geftad prevenir á V. S. que por el derecho de Con- 
quifta, y la Concordia de Don Aloníb Quinto con 
el Eftado Ecleíiaftico , conocida por el nombre de

Bu-



Bula aurea , tiene el Rey d fupreno derecho del 
Terrazgo de eífe Reyno de Valencia, con el practi
co , y aétual uío de no permitir fin fu confentimien- 
to, que paífen bienes algunos a Eclefiañicos, ni Co
munidades. Que los Diezmos , y Primicias de eífe 
Reyno fe concedieron á la Corona por Alexandro Se
gundo, Gregorio Séptimo , y Urbano Segundo , y 
deíde entonces quedaron Realengos, y profanos, con 
dominio pleno , abfoluto , é irrevocable, como lo 
cñan los Diezmos de las Indias por la concefsion de 
Alexandro VI. y las Novales , y aumentos , que a 
expenfas de la Real Hacienda fe verificaíTen incluidos 
en la concefsion, y de la mifma naturaleza. Que la Bu
la cicada de Benedióto XIV, y las demas c|ue efta ex- 
prelTa, dando la forma para recibir la juftificacion,
V feñalar la quota de Novales, y aumentos , no ex- 
pecifica, ni nombra eífe Reyno, ni deroga la parti
cular naturaleza, Regalía , ó coftumbre , que íbbre 
eftohavia > y en los Reynos de Caftilla, y León, que- 
corren los Diezmos por efpirituales , cocando el co
nocimiento de toda queliion de derecho al Juez Ecle- 
fiaftico, puede igualmente correr por el Juez Real 
qualquiera queftion de hecho , que fe excite fobre 
ellos, como íiicede cada dia en el Confejo, que def- 
pachando provisiones con infercion de la Ley 6. tit, 
5. del libro i ,  déla Recopilación y paífan a él losPro- 
ceífos originales, y fe trata, y juftifica el hecho defi 
piden, ó no Diezmos nuevos, que no fe han paga
do. Y tratando el Auto , é Inftruccion de V. S. de 
diez y nueve de Agofto del mifmo año, fólo de juP- 
tihcar el beneficio que ha producido el riego en au
mento, ó en Novales, y poner claro un hecho, pro
porcionando los términos para que fe verifique la quo

ta.



ta , cuya diligencia es un puro material hecho, que 
no incluye repugnancia álguna, aun en el cafo de que 
los Diezmos no fueíTen profanos, deve entenderfe la 
Bula ultima en la forma común , y con mayor razón 
no haciendo mención de eíTe Reyno , teniendo fus 
Diezmos diflinta naturaleza, no haviendo derogación 
de ella , y conociendofe inconcuíamente por los Jue
ces Reales toda queftion de hecho, ó de derechoj 
porque lo contrario feria perjudicar confiderablemen- 
te la Regalía de fu Mageftad en la fubftancia , y en 
el modo; lo primero , porque no necefsita pedir lo 
que ya tiene 5 y lo fegundo, porque eftan en poífef- 
fion fus Tribunales de conocer, y deípachar por ellos 
quanto ocurre fobre Diezmos. Teniendo el Rey pre
fentes todas eftas razones, y fundamentos, manda fu 
Mageftad, que con las citaciones prevenidas por V. S. 
cxecute la juftificacion, que incluye fu Auto , é Inf 
truccion, el Subdelegado que ha nombrado , feña- 
lando V. S. por parte de la Real Hacienda , y los 
demas Intereífados por la fuya, Comiífariospara con
venir en la quota > pero fietnpre refervando fu apro
bación á V. S. Y haviendofe prevenido de orden de fu 
Mageftad efta fu E.eal deliberación al Arzobifpo de 
cífa Diocefis, lo participo á V. S. de la mifma para 
fu inteligencia , y cumplimiento en la parte que le 
toca.

Poh 20, 1 5 En virtud de efta Real Carta proveyó Auto 
el Intendente á los 6. de Junio de 1 755 .  mandan
do íe pufiera en execucion la comifsion dada al Dr. 
Don Francifco Diego Bou, y fe praéticaífen las ci
taciones prevenidas.

fol 24¿ *  ̂ Reverendo Arzobifpo , el
que dio fu relpuefta por efcrito, que fe pufo en Au

tos,



tos, en que dice : Por lo que à mi toca, eñoy pron
to à que íe obedezca, cumpla, y execute la citada 
Bula de fu Santidad en el modo , y forma que en 
ella fe expreffa 5 y previniendofe en la mifma, que la 
averiiTuacion de la cota de Diezmos, y -Novales, fe 
haga por las perfonas que deftina j entiendo, que la 
jultificacion que fe deve hacer , ha de fer por las 
mifmas.

1 7 Se citò también al Cabildo Eclefiaftico , y
al Adminiftrador de la Menfa Maeftral de la Orden 0̂̂  
de Montefa, y al Dotor Don Thomas Grau , Cura 
de la Villa de Sueca.

18 El referido Dotor Don Francifco Bou , en pigza primerá 
cumplimiento de fu comeddo , paíso à la V illa .d e  /o- 
Sueca, y empezó à praticar las diligencias de jufti-
ficacion de Tierras Novales, o  aumentadas con el /„,/w. iV. 
riego, à los 17 . de Junio de 1 7 5 5 -

1 9 Hizo citar nuevamente al Afsiílente de Cu
ra , eo Economo de la Villa de Sueca.

2 0 Mandò, que el Efcrivano de Ayuntamiento Fe/. iXt 
librara Teftimonio de todas las Efcrituras de Eñable- 
cimiento , que fe liüvieren otorgado defde el año
40. hafta efte dia, con diftincion de las que fueren 
de tierras deregadio,ó fecano, fus Partidas, nume
ro de hanegadas, linderos, y exprefsion de las Per
fonas à quienes le huvieííen concedido, y por quien 
fe havian otorgado ; y haviendoiele notificado à di- poL 
cho Efcrivano, rcfpondio , no haver autorizado Ef- 
critLira alguna de Eftablccimiento , pues éftas fe otor- 
cravan por el Señor Lugar Thcniente General de la 
Religión de Montefa, y por ante el Efcrivano de la 
Elcrivania mayor de ella.

3 1 En el mifmo dia nombró feis expertos La- F¡>1. %
L bra-



bradores de aquella Villa de Sueca, los dos, que yà
lo eran nombrados por la mifma, haviendo precedi-̂  
do para elio informes, que tomo de las buenas cir- 
cunftancias, inteligencia , y conocimiento, que tenian 
dichos feis Individuos, para que èftos vieffen , y exa- 
minaífen todas las Tierras de las Partidas del Termino 
de aquella Univcrfidad , que de nuevo fe huvieífen 
reducido à cultivo , y beneficiado con el riego $ y 
que hicieran fu declaración , con exprefsion de fus 
Dueños. numero de hanegadas, y linderos : y que 
para el mejor acierto de lo que devian executar , íe 
les dieífc una Copia, con feis diílintos quadernos de 
papel común , para notar feparadamente , y con la 
diftincion, y claridad pofsible, las feis claífes de Tier
ras que convenia juílificar.

JF’o/. 14* 2 2 Aceptaron , y juraron dichos Expertos? íe
les dio la inftruccion 5 hicieron fus declaraciones, y 
formò dicho Comiífario Dotor Bou cinco piezas de 
Autos, intitulada la una : Generales , que es la pri-

i mera, que principiò en el año 5 4 .

2 3 Otra, Generales, fóbre la juftificacion de las 
Tierras Novales del Termino de Sueca , que princi
pió en 17 . de Junio de 1 755 .

24 Otra, intitulada : Pieza íegunda, de las Tier
ras de regadío , y fecano, que fe han reducido à cul
tivo defde el año 1 7 40. y de las que pertenece el 
todo de los Diezmos al Rey nueftro Señor.

2 $ Otra : Pieza tercera, de las Tierras de rega
dío , y fecano, que fe han beneficiado con el riego 
de las aguas, y otros cultivos defde el año 1740. 
y de las que pertenece el aumento de los Diezmos 
al Rey nueftro Señor.

" ’ 26 Otra: Pieza quinta, en que fe hallan conti
nua-



nuadas las Tierras yermas, y yaidias del Termino de 
Sueca.

2 7 Eftas cinco piezas de Autos las formò , y 
fubftancio el Dotor Don Francifco Diego Bou, hafta 
el dia 30. de Junio de 1 7 5 6. en el qual entrò à en
tender en eftos Autos, y juftificaciones el dicho Li
cenciado Don Fernando Gil de la Cuefta.

2 8 De las diligencias praíticadas por el Comif- 
íiirio Don Francifco Diego Bou, fe dio traslado en mo de generales. 
i 6. de Odubre de 1 755 .  antes de entrar à enten
der el Comiífario la Cuefta, al Cabildo Eclefiaftico, 
al Adminiftrador adual interino de la Menfa MaeP 
trai de la Orden de nueftra Señora de Monteía., al 
Dotor Don Thomas Grau, Cura de la Parroquial de 
la Villa de Sueca j y también fe mandò íe le hicie
ran preíentes al Muy Reverendo Arzobiípo de efta 
Metropoli, para que dentro de 1 5. dias precifós, ex- 
puíieran lo que les conviniere.

29 Haviendoíe hecho faber à todos los dichos, Pol. •̂ 6. ñamé 
prefentó Pedimento el Cabildo Eclefiaftico de efta Me- 
tropolitana , por s i , y como Adminiftrador General de 
los Diezmos de efte Arzobifpado, ante el Intendente 
de efta Ciudad, à los 10. de Noviembre de 1 755-  
acompañado de Copia de una Real Orden , que la 
Parte la intitula Privilegio del Señor Rey Don Jayme, 
dado .en Segorbe 5. Calendas Aprilis del año 1 254,  
librada por Pedro Millera y Sefsé , Archivero interino 
de los Archivos , y Regiftro del Jufticia Civil, y Cri
minal , y Governacion de efta Ciudad , à pedimento 
de dicho Cabildo, y mediante Auto del Alcalde ma
yor de efta Ciudad,cuya Real Orden es la figuiente:
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F o l. 4^eAL T>EL SEnO% %EY V,
de gsnim.es. Jajme , dadn en Segorbe 5. Calendas Afri- 

lis i/e 1254.

30 XAcobus Dei gratia Rex Aragonum, Ma- 
do’’cfie’'pfiJnt- v i  joricarum , &  Valentiæ , &c. Fidelibus,
¿h en ei Archi- §c dikdis iuis Thenenti-Locum noftrum in Regno Va- 
vo de!antes J u f -   ̂ Alcaydüs , Bajulis , Juftitiis, &  univerfis aliis

Officialibus/& fubditis noftris præfentibus, &  fum- 
M andam ientos^  ris totius Regni Valentiæ, falutem, &  gratiam. Cum 

Decimæ de omnibus fru6tibus integræ, ac fine dimi- 
(oLz7> ' nutione Ecciefiæ debeantur, &  aliqui fuæ falutis im- 

memorcs ipfius Decimis Ecclefiæ perfolvendis, fe ha- 
bcant minus bene, quorum aliqui retinent de parte 
debita prædiôtarum Decimarum, alii didam partcm 
ponunt in Locis, quibus confummitur ab Animalibus, 
vel aliis, &  nonnulli etiam fuper olivis fitis in cam- 
pis, vel vineis, vel aliis locis cultis , vel incultis, &  
de aliis Decimis, &  juribus Ecclefiæ in debitam diver- 
fitatem invenientes, novas quæftiones, ôc illicitas, con
tra Ecclefiam conantur indebite fufcitare, pro quibus 
Ecclefia in fuo jure non modicum defraudacur, quam 
tenemur defendere , &  eam indemneni in fuis juribus 
obfervare volumus, &  mandamus vobis firmiter , &  
diftrictè , quatenus non levetis, nec permittatis levari 
bladum, vel alia genere pañis, vel leguminum de A- 
ries fine nuntiis ad colligendas Décimas depütatis, ni
fi ipfi requifiti malitiosc le voluerint inde abfentari : 
Item , volumus, &  mandamus vobis firmiter , &  di- 
ftridè , quatenus faciatis periblvi integræ, &  perfolva- 
tis omnes Décimas de omnibus firudibus olivarurn, 
biadi, vindimiæ , lini, canabis, &  hortalitiæ , anima-** 
lium , &  aliorum omnium , quæ funt  ̂ &  erunt in ?



terris cultis, vel incultls, populatls, vel non popula-- 
tis, de quibus Decimae dantur , vel debent dari , &  
de omnibus aliis juribus Ecclefiae refpondeatis, &  ref 
pondere facietis incegrx fideliter, &  quiete, ac fine 
omni fi:aude, non obftantibus aliquibus Conftitutio- 
nibus, vel machinarionibus, contra prxdiifta attem- 
ptatis, vel etiam attemptandis , quinimo cafamus, &  
caía , &  irritas pronuntiamus, 8c de caetero fieri pro- 
hibemus. Datis apud Segorbium 5. Calendas Aprilis 
anno Domini millefimo ducentefimo quinquagefimo 
quarto. ^  Locus figlili ferei impendentis.

3 1 El referido Cabildo, en fix Pedimento en que 
prefentó efta Real Orden, dixo : Qye fin perjuicio de 
qualquiera otro derecho que compitieíTe à dicha San
ta Iglefia, y particularmente de no prorogar mas ju- 
rifdiccion, que la que en eñe caíb compitieíle $ que 
en méritos de ]uílicia , por los mifmos fundamentos 
en que la Jurifdiccion Real funda en efte Reyno , y 
Diocefi el conocimiento en las Cauías de Diezmos, ba
xo las expreíTadas falvedades, y no en otra formas fe 
devia mandar, por lo que tocava à la parte , y por
ción de Diezmos de que gozava la Santa Iglefia Me
tropolitana en el Territorio de dicha Villa de Sueca, 
como à comprehendida enei de efta Diocefi, deque 
es legitimo Adminiftrador el Cabildo, fufpender el co
nocimiento , y eftimar en caíb neceíTario , que la ex- 
preflada gracia, y concefsion Apoftolica, no es adap
table , ni executable en dicho, ni en otro diftrito de 
efta Diocefi ? lo que afsi perfuadian las Gracias, y Pri
vilegios anteriores concedidos à dicha Santa Iglefia, y 
principalmente, el que deíeando la Santidad del Papa 
Urbano II. facilitar , y concurrir con los poderoíós 
medios de la Iglefia à exterminar los Sarracenos de

M ef-



eftos Reynos, y eftablecer nueftra Religión Carbólica;
Nota. por fu efpecial Bula de i 6. de Abril del año 1095.

à los Señores Reyes de Aragón , y à fus Suc- 
ceflcres, los Diezmos de todas las Tierras, que por 
medio de la Conquifta ocupaífen de mano, y poder 
de los Sarracenos, imponiéndoles la obligación de ha- 
ver de dotar, y fubminiftrar lo neceífario à las Igle
fias ; Y confiderando , que por efte medio les havian 
legítimamente adquirido, la Mageftad del Señor Rey 
Don Jayme el Primero, Conquiftador, por fu Real 
Privilegio de 2. de Noviembre de 1 2 4 1 .  inferto en 
el Cuerpo de los Privilegios del Reyno, concedió por 
via de dotacion à dicha Santa Iglefia in perpetuum, las 
dos partes del Diezmo de los frutos de todas las pof- 
fefsiones que ocupavan , y havian adquirido entonces 
los Chriftianos, y en qualquier diftrito de efta Dioce- 
fi fe ocupaífen de los Sarracenos: Que por el otro Real 
Privilegio que queda fentado de 2 8 .de Abril de 1 254.  
defeando la Mageftad cortar de raíz todas, y qualeC 
quiera dudas, y queíliones, mandó fe pagaílen inte
gra , y fielmente à dicha Santa Iglefia, fin dolo , ma
quinación , ni fraude, los Diezmos de todos los fru
tos , que fe percibían, ó percibieíTen en lo futuro de 
todas las Tierras cultas, è incultas, pobladas, ó def̂  
pobladas, de las quales fe devieíTe pagar Diezmo : Y 
fiondo la citada Concefsion, y Gracia Apoftolica , el 
primitivo fundamento por donde la Regalía es la prin
cipal interefada, y para que los Diezmos ( que almn- 
dff por Derecho Divino, y Canonico eran como pu
ramente eípiritaales, pertenecientes à la Iglefia ) que- 
daíTen fecularizados, y en mano de la Mageftad ; pa
recía , falva la fuprema poteftad , y autoridad Pontifi- 
eia, y Regia, que con la Real Concefsion de las dos

par-



partes de Diezmos de todos los frutos perceptibles de 
las Tierras que fe facaíTen de mano , y poder de los 
Sarracenos, cultas, è incultas , pobladas , y no pobla
das , de que fe pagavan, ò devian pagar Diezmos? que
daron , por lo generico de la concefsion , dicha San
ta Iglefia , y fus Muy Reverendos Prelados, agraciados 
en las dos partes de todos los Diezmos perceptibles de 
Tierras cultivadas, 6 cultivables , dentro del diftrito 
de efta Diocefi 5 y por lo miírno , de fus mejoramien
tos , y aumentos : Y aunque à efto fe ajufta la incon  ̂
cufa coftumbre, pacifica, y uniforme pofleísion de la 
Iglefia deíde el tiempo de fu dotacion 5 fin neceísidad 
à efte recuríb, parece, que lo efpecifico de la Gracia 
no hace merito de lo que la Santa Sede tenia antes al 
Principe fecular en efte Reyno concedido, y la Iglefia, 
de mano de fu Mageftad por via de dotacion, havia 
logrado. Y efto parece lo mas conforme al piadoíb 
animo de fu Mageftad ? pues al tiempo de impetrarla 
Gracia , la pretenfion no f¿ dirigió à hacer refervables 
à la Regalía los Diezmos aumentados de Tierras ea 
nquella parte que fu Mageftad , como agraciado por 
la Santa Sede, tenia cedidos à favor déla Iglefia? ni 
dé otra forma podía tener al parecer efedoel Come
tido à dicho Intendente, falva la fuperior inteligencia, 
fino Corriendo los dichos Diezmos baxo el concepto 
de realengos, y profanos , por venir la Bula direíta- 
mente dirigida'à Perfonas Eclefiafticas : Y afsi, fundan- 
dê  la Real Jurifdiccion el conocimiento de Caufas de 
Diezmos en todas las primitivas Concefsiones Pontifi
cias , y aun precifando en efta Diocefi à fu pago à Re
ligiones eximidas, y privilegiadas de fatisfacer Diez
mos, fegun repetidas declaraciones de los Tribunáies 
Reales, y aun de la Sagrada Ròta , parece impreP

cin-



cindible el concepto de reputarfe por de muy dife
rente naturaleza los Diezmos de efta Diocefis por fu 
concefsion, origen, y govierno de los de otras Igle
fias, y Obifpados de la Peninfula , que fe tienen, y 
reputan por efpirituales 5 y que por lo mifmo, mili
tando muy diftinta razón en ellos, y en otras partes 
donde á expenfas de fu Mageftad fe han puefto en 
pradica los motivos de la fuplica, y que inclinaron 
á fu Santidad para concefsion , no es en lo fubftan- 
cial adaptable contra el Cabildo , y Santa Iglefia, 
como empoiTeífados en los Diezmos Secularizados, y 
Laicales, la Gracia.

32 Y a  favor de efto miímo , tiene la Regalía, 
de fu Mageftad acreditada la obfervancia en el tercio, 
délos Diezmos, que el Rey Don Jayme Primero íe 
refervó 5 pues indiílintamente defde dichas Pontificias 
concefsiones fe han confiderado pertenecer a ííi parte 
los antiguos tercios de Diezmos de los frutos de Tier
ras cultivadas del diftrito de efta Diocefi, con todos 
los aumentados por cultivo, regadío, y Tierras def- 
montadas 5 de que fe perfuade , que rigiendoíe por 
unas miíinas reglas , corren a la miíhia proporcion 
las otras dos partes cedidas por dotacion a la Igle
fia, y que quedandofe en fu ser la Regalía, espar^ 
la prefervacion de fus antiguos Privilegios en eíla 
parte tan intereífada, como la Santa Iglefia.

3 3 A que íe añade, que en confirmación de to
do ello fe pudieran traer en confideracion otros di
ferentes Privilegios concedidos a la Religión de Món
tela , obfervados, y pradicados en quanto a lo terri
torial de dicha Villa de Sueca, que no eftan deroga
dos por fu Mageftad > y quedando a ííi fuperior co
nocimiento en quanto fiendo conducentes, para lo

que



cjue pide el Cabildo fe firva tenerles prefentes , pa
rece no pueden conformarfe con la fcparacion de Tier
ras , y diftinguidos aumentos hechos por el Comif- 
íario.

3 4 Concluyó fuplicando, que baxo las referidas 
falvedades, y proteílas fobre la jurifdiccion, en quan
to al conocimiento , y execucion de la Bula de fu 
Santidad en la forma que en la mifma fe contiene, 
y de no entender prorrogar jurifdiccion fobre la de
legada por la Santa Sede, en los cafos prevenidos en 
la mifma Gracia Apoilolica, fe firvieífe, con mérito 
a las antiguas Concefsiones, y Privilegios expreífados, 
y demas conducente , providenciarlo en dicha con
formidad , haciendo en cafo neceífario fobre la fufpen- 
fion,' y demás, que queda referido , las declaracio
nes Utiles, y correfpondientes en Jnñicia.

3 5 De efte Pedimento fe dio Traslado al Abo^ 
gado Fifcal de la Intendencia.

3 6 El referido Abogado Fifcal, refpondió: Que 
las falv edades , y proteftas de no prorrogar jurifdic- ĝ do Fifcal it h 
cion, nada fervian, como opueñas á la Real Refolu- inttndencia, 
cion de 6. de Junio de 5 5- V la pretenfion , 
xo las miíínas introducía, el Cabildo de que íe fuf- 
pcndiera el conocimiento, y eílimaífe por no adap
table , ni executable en el Territorio de la Villa de 
Sueca, ni otro diílrito de efte Arzobifpado el tenor 
de la Gracia, y Concefsion Apoftolica de 30. de Ju
lio de 1 749.  tampoco era del conocimiento de eñe 
Intendente , ni poüia embarazar el que fe procedieífe 
en las diligencias hafta quedar evaquadas, y cumpli
das del todo las Reales Ordenes, dirigidas á efte In* 
tendente , el que era un mere executor , fin poder
tomar conocbiiento del aífumpto principal, que era
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5« V .  « .
propio ĉ e la Real Pcrfona, a quien 3evia ‘acudir di
cho Cabildo Eclcliaftico con la referida prctcniion, 
que mirava a quitar de raíz el afl'umpto , y no fer 
concretable la Concefsion Apoftolica a los Diezmos, 
Primicias, y Novales, que fe perciben , y pueden per
cibir de las Tierras cultas , c incultas del, Diftrito de 
efte Arzobiípado, que tiene contra si la pradica en 
]a Ciudad de Alicante, que en la mifina' Concefsion 
Apoftolica menciona. Que el Real Privilegio , que 
alsi le intitula la Parte dcl Cabildo de 5. Calendas 
Aprilis de 1 254.  no es tal , fi una Real Orden del 
Señor Rey Don Jayme a fus Miniftros de Jufticia en 
efte Reyno, para que cuidaíTen fe pagaran integra
mente , y íin fraude á la Iglefia las Decimas de aque
llos frutos , que eran devidas , y devian pagarfe 5 a 
mas del defedo de firmas, que fe nota en efte Iní̂  
trumaito. Y no puede dicha pretenfion impedir la 
continuación de eftas diligencias, aunque la Parte del 
Cabildo quifiefle acudir a la Superioridad , a menos 
de que fobrevenga nueva Orden que lo preícriva. Ea 
cuya atención , y de fer paffado el termino íeñalado, 
fin que alguno de los demas IntereíTados, a quien 
fe hizo faber , huvieíTe comparecido , concluyó lüpli- 
candó fe declaraffe, que no pertenecía, ni era pecu
liar de aquel Tribunal el conocimiento de la preten
fion fulcitada por dicho Cabildo Eclefiaftico , el que 
ufaffe de ella donde correfpondia , fi le conviniere, 
haciendo los demas pronunciamientos conducentes a 
la continuación de las diligencias , para exado cum
plimiento de las Reales Ordenes.

B. d í cb o   ̂ ^ Autos, declaró el Intendente por
\  - 1 T  * I I

uno a los 24- de Noviembre de 1 755 .  no haver la
gar a la fuípenfion, y demas fuplicado por Parte dd

Ca-



Cabildo Eclefuílico , íbbre cu}"0 particular acudicíle 
adonde tocava , fegun le conviniere 5 y  que paíTaíTen 
eílos Autos al Abogado Fiícal, para que en viíla de 
todos los Ramos pidieífe lo conducente al mayor be
neficio de la Real Hacienda. • •

3 8 Eíle Auto fé notifico al Muy Reverendo Ar- 55. dUho  

zobifpo , al Procurador del Cabildo, al Cura de Sue- 
c a , al Adminiftrador Interino de la Menfa Maeftral 
de Montefa , y al Abogado Fifcal.

39 El Cura de Sueca fe moftro Parte , y pidió 69. ái cho  

los Autos comunicados , que fe le mandaron entre-
g a r , fin perjuicio del eftado, y naturaleza de ellos.

40 El Abogado Fifcal de la Intendencia expufo ** 
las diligencias que fe havian de pradticar , y que fe 
continuaífe en ellas para la juftificacion del alTumpto
de eftos Autos? y en efcóto íe continuaron por di
cho Comiífario Dotor Bou , hafta 1 o. de Setiembre 
de I 7 5 5. en cuyo eftado fe remitió una Real Carta 
Orden , comunicada al Intendente de efta Ciudad Don 
Pedro Rebollar , con fecha de 2 s . de Diciembre de 
- 1 755.  que halla por Copia, firmada del miííno 
D on Pedro Rebollar, en los Autos intitulados Gene
rales, à las foj. 9 1 .  y  es del tenor figuiente.

^ A L  C A ^ A  D E  28. T>E
Diciem bre de 1 7 5 5 • 9 1 • de

gene ralles.

4 1 L  Rey ha hecho examinar con la refle- 
I  \  xión , y madurez que conviene , el

punto controvertido por V . S. y eífe Arzobifpo , íbbre 
el conocimiento de nuevos Diezmos? y bien entera
do fu Mageftad de efte negocio, fe ha fervido refol'

ver.



'5  ̂ /. •
ver, que reípcfto de comctcr íu Santidad la execucion
del Breve Apoftolico de 30. de Julio de i 749- por 
el qual fe los concede à los Obifpos, y Arzobilpos 
de eftos Reynos 5 y que haviendoíe notificado en fu 
Real nombre al Obiípo de Avila para efte efedo, ha 
nombrado por fu Subdelegado à Don Fernando Gil 
de la Cuefta, Juez en Curia , y Adminiftrador del 
Hofpital Real del Buen SuceíTo de la Corte, fe halla 
efte en fu virtud con la autoridad Pontificia , que fe 
requiere, para conocer en el aífumpto de eftos Diez
mos : y à fin de que en effe Reyno no fe ofenda la 
Regalía de lia Mageftad, ha concedido al expreíTado 
Don Fernando facultad en quanto fea neceífario para 
que entienda en lo perteneciente à los nuevos Diez
mos que correfponden à fu Mageftad en la Univer- 
veríidad de Sueca de la Orden de Monteía, exercien- 
do las autoridades Pontificia , y Real , como corref- 
ponde, con arreglo al referido Breve de íu Santidad; 
en confequencia de todo manda fu Mageftad , que íb- 
brefeyendo V. S. en los procedimientos de eñas Cau
las, remita al citado Don Fernando Gil déla Cueí  ̂
ta , todos los Autos, Documentos, ò Papeles, que íe 
huvieren cauíado íóbre efte aífumpto por V. S. ópor 
fu AffeíTor el Dotor Don Franciíco Diego Bou, pa
ra que por el fe profigan como efta refuelto.Lo que par
ticipo à V. S. de orden de fu Mageftad para íii cum
plimiento , en inteligencia de que fe han dado avifos 
de efta determinación al Arzobifpo, y à Cuefta.

42 En virtud de efta Real Carta fe paflfaronlas 
cinco piezas de Autos à Don Fernando GildelaCueí^ 
ta , el qual las continuò, y para ello proveyó à los 
30. de ]unio de 17  $6, d  Auto, que queda expreíra” 
do al numero 4. de efte Memorial. /

JDef.



1 . .■43, Defpues en 10. de Julio del miímo año 56. , .
V 1 11 PoL io8, 4 iehóproveyootro, en que dixo :que para proceder en ellos dfgi

con mayor feguridad à la juftificacion de las Tierras, /o. 
y poflelsiones que huviere en el Termino, y Jurifdic- 
cion de aquella Univerfidad de Sueca, de cuyos fi'u- 
tos correfpondia à fu Mageftad -el aumento , ò total 
de Diezmos, y Primicias, aísi por regadíos, como por 
nuevas culturas , y rompimientos, en virtud de los 
Breves Pontificios que acompañavan eftas Diligencias, 
ratificando como ratificava el nombramiento de Ex
pertos hecho por el Dr. Don Francifco Diego Bou,
Subdelegado del Intendente de efte Reyno, y exercitó 
en las perfonas de Manuel Pont, Joíeph Vendrell, Vi
cente Cebolla, Antonio Expert, Joféph Fos, y Ata- 
nafio Llopis 5 y en cafo neceíTario , nombrándolos, co
mo los nombrava de nuevo por tales Expertos, Peri
tos , y Reconocedores, mediante los buenos informes 
que tiene de fu inteligencia, y praótica en eftos afllimp- 
tos, mandò fe les notificaíTe , è hicielTe faber efta rati
ficación , y nombramiento, para que bolviendo à re
conocer todo el Termino , y Jurifdiccion de dicha 
Univerfidad, comparecieflén delpues à declarar las Tier
ras, y poíTefsiones, que eftando abfolutamente incul
tas , y fin producir fi'uto alguno en el dia 30. de Ju
lio del año paflado i / 4 9 . fe havian reducido pofte
riormente à cultivo, ya fueíTen de huerta , regadío, 
arrozares, 6  fecano , expreífando fus Poííehedores, nu
mero de hanegadas, y linderos , partida por partida; 
figuiendo . para mayor claridad, el orden , y metodo 
que havian obfervado en las declaraciones que havian 
hecho antedicho Subdelegado en 27. de Junio, 19. 
de Julio, y 6. de Setiembre del año proximo 1 755 .  
que fe contenian en la ícgunda pieza de Autos, que

Q paf-



paitaron por Teftimonio del Eícrivano de eftas Dili- 
gcnóas 5 à cuyo fin fe les moftrarian dichas declara
ciones, y entregarían Copias fimples de ellas, para que 
con mayor conocimiento lo pudicíTen executar, aña
diendo , Ò quitando lo que les parecicíTe, y explican
do con toda claridad el dempo en que fe empezaron 
à cultivar las mencionadas Tierras, como también fi 
algunas de ellas en tiempos antiguos fe cultivaron , y 
fembraron, por qué perfonas, y el tiempo que eftuvier 
ron fin labrarfe, ni llevar íruto : Todo lo qual execu- 
taíTen à continuación de dicha pieza de Autos , baxo 
el juramento que tenian hecho,y del que nuevamen
te harian à prefencia de los Interdados en efta Cauía, 
que acudieífen en virtud del Deípacho de citación. Y 
efte Auto ( de que también íe les dieífe Copia à di
chos Expertos ) les firvieíTe de inftruccion para lo ref̂  
peítivo à nuevas culturas, refervando darfela à fu tiem
po , por lo correfpondiente al aumento de regadíos. 

fo/.iip.J 131. Auto, mediante el Deípacho que fe li-
disbo Ramo.  ̂ ^  Reverendo Arzobifpo , al

Cabildo de fu Santa Iglefia, al Teforero, y Adminií  ̂
trador interino de la Menfa Maeftral de la Religión de 
Montefa, y al Cura de Sueca.

4.5 En confequencia de efta citación, fe moftro 
parte el Cabildo Eclefiaftico de efta Ciudad ante efte 
Juez de Comifsion ,y  prefentó un. Teftimonio librado 

-por Jofeph Vicent, Efcrivano Real j y publico fubftt- 
tüto de la Efcrivania de la Menfa Maeftral ,y  Tribu
nal de la Lugar-TenÉncia General de la Orden de 
Nueftra Señora de Montefa, el que librò à pedimen
to de dicho Cabildo; y mediante Auto del Señor Mar
ques de Angiilo, Lugar-Teniente General de la Ordea 
de Montefa, y Juez de Comifsion de las caufas ,,y

ne-



negocios pcrtcnccientes a fu Menfa Maeftral , cuyo 
Teftim onio fe halla legalizado por dos Eícrivanos mas? 
y confta por él : Que todas las T ierras, y Cafas del

^  r» 1 1 1 1 r r  • i i /  ^  \ ^ Q ,dH boR am ,
Termino, y roblado de la Univerüdad de Sueca, e f 
tan fujetas al dominio mayor, y directo de fu Magef
tad , como Adminiftrador perpetuo por autoridad A- 
poftolica de la Orden de Montefa, Dueño de dicha 
Univerfidad , y íu Termino, con jurifdiccion temporali 
à excepción de 700. hanegadas de Tierra, y 2 i 2. ca
fas,que fegun la defignacion del Iluftriísimo Señor MaeP 
tre en el año de 1 385 .  quedaron francas, como rc- 
fultava por la Sentencia del Señor Don Alonfo Morón,
Juez privativo por fu Mageftad de las Caufas pertene
cientes à dicha Menía Maeftral, fegun afsi era de ver 
por varias Efcrituras de reconocimientos , deflindes , y 
apeos generales de las cafas , y Tierras de dicho Pobla
do , y Tennino, y particulares Inftrumcntos de ventas, 
permutas, aprobaciones de ellas, y enfeudaciones, nom
bramientos de Oficiales de Jufticia,y Govierno , que 
originales paravan en fu Oficio, autorizadas por los di
ferentes Efcrivanos que exprefta.

4 ó Afsimiftno certifica: Que los Iluñrifsimos Maef 
tres de dicha Orden en lo antiguo, y defpues de fu in
corporación en la Real Corona los Señores Lugar-Te
nientes Generales de fu Mageftad, comò Adminiftrador 
perpetuo, por autoridad Apoftolica de dicha Orden̂ , 
han eftablecido , y concedido en emphiteufis las Tier
ras incultas del Termino de dicha Univerfidad de Sue
ca, à los antiguos , y a¿tuales Poífehedores , reípeóto 
folamente del dominio útil, imponiéndoles la obliga- 
clon de pagar à ili Mageftad , como tal Adminiftrador 
perpetuo de dicha Orden, eo à fu Menfa Maeftral, los 
Ceñios, o Cánones emphiteuticos, particiones de fru

tos.



tos, y la Decima del precio en los cafos de ventas , ii 
otras enagenaciones, y en algunas la vigeíima ; todo lo 
qual fe contribuye al preíente à dicha Menfa por los 
referidos Dueños útiles, fegun confia por varios Inftru
mentos , fin que en ninguno de ellos confte haver te
nido intervención alguna los Reales Miniftros de íii Ma
geftad , como Rey, Ti folo los de la Orden, antes de la 
incorporacion 5 y deípues de ella , los nombrados por 
fu Mageftad, como Adminiftrador perpetuo.

47 También certifica : Que la Mageftad del Se
ñor Don Alfonlb de Aragon, mediante fu Real Titu
lo dado en Caftelnovo de la Ciudad de Ñapóles à los 
1 9. de Junio de 1 457 .  concedió à la Orden la facul
tad defacar tanta agua del Rio Xucar, quanta quifie- 
re para el riego de las Tierras, y Campos del Termi
no de Sueca, y paíTarla con Azequias, y Brazales , y 
que ningún Vaflallo de la Orden de dicha Univerfi
dad , pudieífe regar fin confentimiento, licencia, ó vo
luntad del Iluftriísimo Señor Don Luis Deípuig, Maeí  ̂
tre de la Orden , ó de ílis Succeífores en el Oficio, reí̂  
peíbo de quedar el dominio de dichas aguas en el dd 
Maeftre de la Orden ; la qual, eo los Señores Lugar- 
Tenientes Generales, han concedido varios riegos,co
mo todo conftava por diferentes Efcrituras originales, 
y Copia autentica del citado Real Privilegio, que pa- 
ravan en dicho Oficio.

48 Ultimamente certifica : Que en obfervancia 
de dichas Regalías, fe han hecho varios Cabreves, eo 
deflindes generales de las Cafas, y Tierras de la mifma 
Univerfidad, y fu Termino, por los Señores Lugar-Te
nientes Generales, eofus Juezes Subdelegados, en vir
tud de las facultades concedidas en los Reales Titulos
de fu Oficio defde la incorporacion j y ultimamente

por



por comifsion de lu Mageftad, como tal Adminiftra
dor perpetuo de la Orden, eftava entendiendo entre 
otras Caufas, en la juftificacion para la del deflinde, y 
Cabreve generai de dicha Univerfidad, el referido Se
ñor Marqués de Angulo. Y librò efte Teftimonio à los 
2 8. de Febrero de 1 7 5 6.

49 También preièntò Copia de una Real Cédula 
del Señor Felipe Quinto, fu fecha en San Lorenzo el 
Real à los 12 . de Noviembre de 1 734 .  librada por el* 
miííno Jofeph Vicent Efcrivano , mediante Auto dd*
Señor Marques de Angulo, íacada del Regiftro de Pri
vilegios, y Cartas Reales de la Efcrivania del Tribunal 
de la Orden de Monteía, en que dize fu Mageftad:
Por quanto en Carta de i o. de Febrero del prefente d!l
año difteis cuenta a miConíejo de las Ordenes, de que SiHorDon Pbt̂  
ufando de la facultad que os concedí en vueftro Titu- 
lo , con aíTenfo de los Miniftros de la Junta de la Or
den de Monteía, haviais nombrado al Dr. Vicente 
Garcia por Juez Delegado para que paífaíTe à la Univer
fidad de Sueca, propia de la Menfa Maeftral, con ÉG 
crivano , y Procurador de la Orden , à fin deque exe- 
cutaíTe el Cabreo, ò reconocimiento general de los de
rechos que me pertenecen, comoa Maeftro,y Due
ño directo de todos los bienes, que en feudo , ò em- 
phiteufi poífeen fus vezinos > y que empezándolo à po
ner en execucion, le havia dirigido el Alcalde Ordina
rio de dicha Univerfidad diveríos Autos, para que fe 
abftuvieíTe de continuar en la comifsion referida con 
varios pretextos s y en otra Carta de 2 4. del mifmo 
mes, añadifteis haverfeos notificado Provifion del Con
fejo de Caftilla, para que informaíTeis, como lo hicif- 
teis, fobre los motivos en que fundaron finieftramen- 
te el recurfo interpuefto por dichos vezinos, preten-

P. dien-



diendó hallarfe deípues déla abolidon de los fueros 
exemptos de admitir tales Juezes ComiíTarios, por de- 
fefto de jurifdicdon en los Miniílros que tengo en ca
lidad de Maeílre, y Adminiílrador perpetuo de dicha 
Orden, y negándome el dominio diredto en aquel Ter
ritorio , y el de prelacion , ó retraóto en los bienes 

 ̂ ‘ emphiteuticos, fin necefsitar de mi permiífo para las ena
genaciones de los bienes, que como Emphiteutas ^  
5?ndatarios poífeen , ó de aprobadon de los enagena- 
¿|os deípues de hechas? y que en confequencia de dicha 
notificación, y de la mayor obílinacidn que ocafionó 
á. aquellos vezinos íu expedición, os viíleis precifado a 
mandar al Comiírario>,quc fuípendieífe dicho Cabrée,
o reconocimiento ,y  fe retiraíTe de aquella Uniyerfi- 

haviendofe viíto en mi Confejo ambas Repre- 
. Tentaciones, y los Inílrumentos conque las acompañaí  ̂

teis, y otros que hizo prefentes la Secretaria en califica-- 
cipn de que los Cabréos, y reconocimientos íe hicie
ron defde la fundación de la Orden por los Maeflres, 
ó fus Lugar-Tenientes, que nombravan ComiíTarios en 
Capitules Generales, ó fuera de ellos , por mas de qua- 
tro Siglos 5 y que dependiendo de fu continuación la 
mayor porcion de las Rentas de la dicha Meía Maeí  ̂
tral, y de las Encomiendas de la Orden de Monteía, y  
aun de las demas de las otras tres Ordenes Militares 
e^iílentesen el Reyno de Valencia, aventurandoíe no 
(pío la diminución de dichos derechos Dominicales, fi
no también fu extinccion total en lo venidero : Y no 
haviendo fido , ni podido íer mi Real intención, quitar 
a la Orden como R ey , lo que como Maeílre me toca> 
como en varias Refoluciones, y Decretos, que fe me 
han hecho prefentes, lo tengo declarado repetidas ve- 
zes: He reíuelto, íobre CoiíuUa de mi Confejo delaí
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Ordenes de 3 u de Agofto de eñe año, mhibir al de 
Caftilla , mandándole íe abftenga de admidr femejantes 
Recuríbs de Cabreos , y otros que fe ha intentado, y 
remita al de Ordenes los Autos que huviere fobre ellos 
en el eftado en que fe hallaren, por fer de puntos per
tenecientes á Jurifdiccion ,y  ^Patrimonios de las Orde
nes , y fer el govierno particular de ellas peculiar del 
Confejo de las Ordenes, y por tenerle á efte fubroga- 
do en lo temporal en el exercicio de la Jurifdiccion, 
que tenia el extindo Confejo de Aragón en todo lo 
concerniente á efta Orden, á donde los Vaífallos de 
ella podrán recurrir á proponer las inflancias que les 
convenga en los cafos permitidos por derecho, difini- 
ciones, eftatutos, y eftilos de la Orden. Por tanto man
do : Que el referido Doótor Vicente Garcia, vueftro 
Subdelegado, ó qualquier otro que nombrareis por fu 
aufencia , ó impedimento, buelva á dicha Univerfidad 
de Sueca á continuar los reconocimientos en la forma 
que fe executó el ultimo año de 1 700. admitiendo los 
recurfos de las Partes para el dicho mi Confejo de las 
Ordenes, y no para otro Tribunal , como lo tengo 
mandado por punto general defde el año 1 7 1 8 .  con 
motivo de los Comiílkios que embie de las Ordenes 
de Santiago, Calatrava , y Alcantara, para las defcrip- 
ciones, y reconocimientos que refpeótivamente les per
tenecían en efte Reyno, y el de Aragón, y en el Prin
cipado de Cataluña : Que afsi es mi voluntad, y que 
hagais fe regiftre efta mi Cédula en los Libros del Ar
chivo del Temple , y del Convento de Montefa, para 
que en todo tiempo confte, por lo que conviene á  mi 
fervicio,y bien déla Orden.

50 Por lo refultante de eftos Iníh'umentos, y de- Aitg»to MCai 
ttiás de los Autos baña aqui, alegó el Cabildo. EclefiaP
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tico ante el ComiíTario Don Fernando Gil de la Cuef
ta lo figuiente: Que en ]ufticia fe devia declarar, que 
la dicha Gracia contenida en la Bula de fu Santidad de 
30. de Julio 17  49. no era adaptable , ni executable 
en efta Diocefi, y particularmente en el Diftrito de 
aquella Villa de Sueca , por los motivos que ya expu
fo ante el Intendente quando fubftanciaba efta Caufa, 
de que confta num. 3 1 . los que reproducia, y en quan
to neceíTario füeíTe pedia de nuevo , con juicio previo, 
y deduciéndola por via de excepción dilatoria, y perju
dicial en elingreílb,y progreílo del Juicio.

5 1 Y porque corriendo con el principio cierto, y 
al parecer incontrovertible , fegun principios de Dere
cho , Sentencias de los mejores Interpretes, Decifiones 
de Tribunales Superiores, que favorece la Carta del Se
ñor Conde de Valparaifo, con orden de la Mageftad 
de. 6. de Junio de 1 7 5 5 • num. 1 4. de efte Memorial, 
deque los Diezmos en efte Arzobifpado fon tempora
les, y laicales 5 parece que eftuvieron íiiera de la esfera 
Pontificia al tiempo de la concefsion de la Gracia, en 
cuya virtud fe procede 5 y por lo miímo, en los cafos 
cxpreíTados en dicho Pedimento, y en otros muchos 
que íe pudieran alegar, fe ha declarado: Que las Gracias, 
y exempciones generales Pontificias, no devian enten- 
derfe de los Diezmos de efte Arzobifpado, por fer tem
porales 5 y fin duda efte deviò fer el poderofo motivo, 
porque no fe pufieron en obfervancia en efte Arzobiípa- 
do las primitivas Bulas, afsi como no fe ha entendido 
reípedo de los Reynos de Indias, donde militan eftas 
miímas razones.

5 2 Que como quiera que fea, fe trata aqui de la 
execucion de una Bula, que íe deve interpretar eftrecha- 
mente , y mas quando en la execucion de ella han de

que-



quedar moderados los derechos, y pertinencias de la 
Santa Iglefia, en quanto à los Diezmos que general
mente tenia concedidos, y no completas las dos par
tes de todos los derechos de diezmar, à que al tiem
po de la primitiva concefsion quedo regulada la Gracia.

5 3 Que las circunftancias de la dotacion , que 
de dichas dos partes de Diezmos hizo el Príncipe Con- 
quiftador en el año 1 2 4 1 .  con facilidad lo perfua- 
dian, pues fe dieron por via de dotacion à la Iglefia 
las referidas dos partes , en virtud de la obligación 
con que los Sumos Pontífices les havian agraciado en 
todos los Diezmos, reteniendofe únicamente por via 
de feudo la otra tercera parte de todo lo que à los 
Señores Reyes de Aragon fe les havia concedido 5 y 
íegun efto, fi fe executlra la expreífada Bula en efte 
Arzobiípado, fin duda fe derogaría la donacion 5 por
que en ella, y en el otro pofterior Privilegio de de
claración de 2 8. de Abril de 1254.  prefentado ante 
el Intendente, que va al num. 30. fe comprehendie- 
ron fin duda las Decimas de las Tierras que fueron 
Novales, no folo por la exprefsion : de las Tierras 
cultas, e incultas que fe ocupaífen de mano , y poder 
de los Sarracenos,pobladas, o defpobladas, de las qua- 
les fc devieífen , o devieífe pagar Diezmo 5 fi también, 
porque la obfervancia inconcufa de tantos Siglos, ha 
confirmado , y declarado, que lo que fe dio à la Igle- 
fiá , y hafta el prefente ha disfirutado , fon las dos par
tes del Diezmo integras, y fin que por titulo de No
vales fe haya difputado en jamas en efta Diocefi coía 
alguna ? y en efta mifina conformidad ha percibido fu 
Mageftad fu Terciodiezmo de todos los firutos , fin 
diftincion , ni diminución alguna, ni juftamente íc-pu- 
diera pretender lo contrario.

Q, Que
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5 4 Que en todas las dlípoficlones es la razón , o 

eauía de la Ley el alma de ella? la razón formal de 
la primitiva concefsion, fueron las expenfas, y gaflos 
que la Mageftad havia de fuportar para promover el 
cultivo de las Tierras, y la diípofxion de los riegos, 
allanando Montes, deímontando Eofques, Selvas , y 
Sotos, Ò abViendo Azequias, o Canales, ibi : 
expenfk necejfari^z ejfení ::: Ingens copia laboratorum^

magm  , ^  immenf& expenfr requirerentur : Y lo 
miímo fe tuvo por motivo, entre otros, para la con*̂  
cefsion de la fegunda > ibi : Ac deinde terram colere  ̂
tS exercere decrenjerit, magnumque opus hujufmodi 
inchoare intendat, i5 c.

5 5 Que fui duda fe expuíieron eftos motivos, 
por coníiderar las Mageftades > que para lograr la Gra
cia era menefter una caufa graviísima, y que fueíTe re- 
compenfativa del gran cofte que fe havia de cauíar pa
ra lograr el beneficio del Publico, y de laIgleíia, co
mo.claramente fe manifiefta por-la narrativa de dichas 
Gracias : y por lo mifmo fe v é , que ni el animo de 
fú Mageftad fiie pedir la Gracia à fii Santidad mas que 
por lo expreífo en la súplica, ni el de la Santa Sede 
concederla fuera de lo que fe pedia 3 y de ambos So
beranos , el no querer con la suplica, y conceísion ge
nerales, perjudicar el derecho de las Iglefias , en lo 
que con juftos titulos tuvieífen ya adquirido.

5 6 Que aunque es cierto, que en la ultima Gra
cia, cuya execucion fe pretende, fe halla extendida la 
concefsion à las Decimas de los aumentós de frutos 
de aquellas Tierras, que por qualquiera perfonas eftu- 
viefien íacadas, previa la licencia,ò concefsion de íu 
Mageftad : pero por ks clauíulas antecedentes, y fub- 
figuientes à la de la conceísion , parece, que los au-

^ men-



mentos de dichos frutos fe han de entender unicamen
te de aquellas Tierras en que fueífen agraciados los 
VaíTallos, tranítnitiendoles la Mageftad el derecho, que 
no pradicandolo , pudiera percibir ; porque de otra 
forma, ya no havria compenfacion.

5 7 Que de todo lo dicho fe infiere, que devien-* 
dofe entender la Concefsion conforme à lo que fe pi
d e , y el Refcripto interpretarfe eftriótamente, para evi
tar que en lo pofsible no influya perjuicio 5 atendida 
la mente de fu Mageftad, folo puede tener lugar la 
Bula en las Tierras cultivadas, beneficiadas con el rie
go del Real Erario, ó rompidas con licencia de la mif
ma Mageftad ; pero no en las que no fe huvieífen be-> 
neficiado à fus coftas, ni facado con fu licencia, peí 
tocar à otro el concederla, pues entonces faltaría el 
titulo , y medio para la Concefsion.

5 8 Que todas eftas reflexiones militan en el Ter
mino de la Villa de Sueca, pues en él ( fegun tenia 
noticia el Cabildo) no fe hallan Tierras beneficiadas 
con el riego à coftas de la Mageftad reynante, ni me
nos hay Montes, Dehefas, Boíques de Xarales, ni So
tos , que con graves expenfas fe hayan reducido à cul
tivo , ni aun íé puedan reducir ; Que el Termino es 
propio de la Orden de Nueftra Señora de Montefa, cu
yos grandes Maeftres, antes de la incorporacion à la 
Real Corona, y aora fus Lugar*Tenientes Generales, 
eftablecen, y conceden las Tierras valdias delTerminoi 
para que fe rompan, y cultiven ; y ninguna fe halla en 
íu Territorio reducida à cultivo, eípecialmente defde 
30. de Julio de 1 /49.  con licencia de la Mageftad 
como à Rey, fino como à Gran Maeftre de la Reli
gión : Y fiendo diftinta la repreféntacion de fu Magef  ̂
tad como Monarca, de la de Adminiftrador perpetuo

de



de la Orden, como las mifmas Magcftades lo tienen 
varias veces declarado , y efpecialmente la del Señor 
Felipe Quinto en fu Real Cédula de i 2. de Noviem
bre de 1 734 .  (que quedafentada al numero 49. ) 
fe ve , que haviendo dado las licencias en lo antiguo 
para romper las Tierras de aquel Termino los Maef
tres de la Orden , y en lo moderno los Lugar-Tenien
tes, y que todas las Tierras de dicho Termino , eftan 
fujetas al dominio mayor , y direóto de fu Mageftad, 
como Adminiftrador perpetuo, que lo es de la Orden 
por autoridad Apoftolica, fm comprehenderfe en ellas 
las Caías, y Tierras, que quedaron francas por efpecial 
defignacion que hizo el Maeftre de la Orden en el año 
1 383 .  fegun lo acredita el Teftimonio librado por el 
Eícrivano de Montefa , de que confta numero 4 5 . a  
48.  de efte Memorial, aun fegun la Real intención 
de las Mageftades, parece, que ay robuftifsimosfunda
mentos , que no tan folo por cafo dudoíb, fi claro, fon 
de fuma recomendación para que en dicha Villa de 
Sueca , y íu Termino fea menos executable la Gracia.

5 9 Y corriendo baxo el fupuefto de que eftas 
exempciones únicamente las exponía en quanto fuef  ̂
fen conducentes, y fufraguen el derecho principal de 
la Santa Iglefia, y no con otro fin > porque no es, 
ni ha fido el animo del Cabildo, ni el de fu Procu
rador , expreíTarlo en otra forma , parece no podria 
objetarle, que haviendo obtenido la Religión de Mon
tefa la facultad de eftablecer por Gracia de la Magef  ̂
tad, dimanarian las diligencias del mifmo R ey, por
que en todas las Monarquías dimanan los Dominios 
de la Mageftad, y con todo, en los cafos particula
res, las reprefentaciones fiempre ion diftintas , pues 
nunca fe prefume, que las Mageftades quieren fecil-



mente derogar el derecho de tercero. La Bula toma 
por motivo la Ley recopilada, eftablecida en Efpaña, 
ibi : Ju x ta  Regnomm hujufmodi Regum difpo/itio- 
nem nemtni liceat , illa tnfringere. Y aunque no (e 
puede dudar de la Ley Real, dexando à parte, que en 
tiempo de los Fueros, no havia igual difpoficion en el 
Reyno 5 lo cierto es, que en la Bula no fe habla na
da de la Mageftad como à Maeftre , ni del cafo en 
que la licencia la tenga adquirida , ó la facultad de 
concederla otro, que la mifma Mageftad : Luego don
de no fe puede poner en pradtica femejante Ley , o 
en los cafos que la mifma Mageftad haya difpenfado,
o cedido femejantes licencias, parece no fer adapta
ble la Gracia.

60 A mas de efto, cafo que fe eftimaiTe lo con
trario, feria quando nuellro Monarca Reynante, o íiis 
SucceíTores , concedieífen la dicha facultad 5 pero no 
reípeéto de aquellas Tierras, que fe eftablecieron con 
licencia de los que tuvieron dicha facultad dimanada 
de los Principes anteriores : pues fi aun en las que éí̂  
tos concedieron , la licencia direda de romper val- 
dios no tendría lugar , aunque la execucion no eftû  
vieíTe por entonces puefta en praótica, menos podra 
tener lugar la Bula refpecto de aquellas Tierras cul
tivadas con licencias de las Perfonas à quienes los Prín
cipes anteriores concedieron la facultad de darla.

6 I La razón confifte en que la Gracia no mira 
lo paífado, aunque las licencias con que fe eftablecie
ron provengan mediatamente de la Mageftad > porque 
el tiempo paífado íe confidera no hábil para el cafo, 
en el qual efta vinculada la concefsion à favor de fu. 
Mageftad Reynante, y fus SucceíTores.

6 2 Todas eñas razones, y las demás alegadas en
R di



dicho primer Pedimento , parece manifieftan, y ponen 
en claro , que mediante el derecho que tenían la Igle
fia , y fu Iluñrifsimo Prelado adquirido , feria confor-i 
me à la mente de íu Santidad, y también al piadofo 
animo de nueílro Principe Scberano, tan smante,y 
Protedor de la Caufa de las Iglefias, el que dicha 
Bula no fe entendieíle en la execucion por lo tocan
te à las Decimas de eíla Diocefi, y principalmente de 
las Tierras del Termino de eña Villa? y como no te
niendo en femejante cafo efefto alguno las diligencias, 
parece correfpondiente, y conforme à la Real Clemen
cia , y juftificacion con que fe procede , que previa
mente fe declare lo que queda expreíTado, que íiibí  ̂
tancialmente fe reduce, à JIde've  , ò no executarfcy 
ofreciendo en cafo neceífario ( no obftante, que la de
claración, venerando fiempre la mejor inteligencia pen
de de la prueba probada que traen los Privilegios, el 
tenor de la Bula, y de lo que previenen las diípofi- 
cíones de derecho) prueba extrínfeca incontinenti, fi[ 
alguna es precifa , para ayudar la pretenfion de efta 
Parte: fuplicó fe declaraíl’e por previo artículo, ò co
mo mas huvieífe lugar en la conformidad que queda 
cxpreífado , admitiendo en caío neceífario la prueba 
ofirecida, y que en el ínterin no fe inovaíTe , con las 
demás declaraciones útiles, y conformes que huviere 
lugar, y falvedad de los derechos de la Santa Iglefia.

6 3 Por otrofi dixo : Que reípefto que el Cabil
do era Adminiftrador general de los Diezmos de efte 
j\rzobifpado,y como à tal de los que pertenecen al Muy 
Reverendo Arzobifpo fu Prelado, como era publico, 
y en el miímo nombre eftava otorgado el Poder pre- 
fentado, íiiplíco íe tuviera prefente , à fin de que en 
yirtud de efta comparecencia, fe entendieífe imiícuido el

in-



ínteres, y no fe formalizaíTe diligencia alguna en con- 
nimacia, ni rebeldía de dichó Muy Reverendo Arzo- 
bifpo , y en cafo contraria fe le hiciera faber, para 
ufar como le conviniere.

64 Proveyó dicho Juez: Don Fernando Gil de
ta Cuefta : Hafe por preíentado dicho Pedimento con 149* 
el Poder, y Teftimonio, que refiere, y al Dr. Don Pe- 
dro Alcocer, por Parte en nombre, y reprefentacion 
del Cabildo Eclefiaftico de la Santa Iglefia Metropo
litana de Valencias y fin embargo del articulo forma
do , cuya determinación fe fufpende por aora, refervan- 
dola à fu devido tienipo, fe proceda à la execucion de 
las diligencias prevenidas en Autos de 30. de Junio, 
y, 10. del corriente mes, y año; que fe notificaífen à 
dicho Dr. Alcocer, citandole para ellas, y efpecialmen-. 
te para el juramento, y declaración de los Expertos, 
y para todo lo demás que en lo fuccefsivo fuere ne- 
celiarlo ; y en quanto al otrofi : Efta parte ufe de fu 
derecho, como le convenga.

65 Efte Auto fe notificò al Dotor Don Pedro Al
cocer, Procurador, que intervenía por el Cabildo, y.

- «  \ Y  / Y '  1 ixAITÍO  A t  S ttlC f A
en los Eftrados por los demas Intereflados , que no
havian comparecido.

6 6 En cfte eftado el mifmo Don Pedro Aleo- r/ . 1^4. Uam» 
cer Presbytero, prefentó Poderes del Muy Reveren- da ¿entraUs. 
do Arzobifpo; fe moftró Parte por eñe, y dixo; Que 
fufragandole,y ala Dignidad Archlepifcopal, las mifmas 
Gracias, Privilegios, goces , y pertinencias que tenia 
alegadas el Cabildo, reiterando en nombre de dicho 
Arzobifpo lo deducido, y pretendido en Autosen 
exclufíon de no poderfe confiderar frutos Kovales por 
qualquier titulo que no pertenezcan à dicha Santa 
Iglefia , fu Muy Reverendo Prelado, y Cabildo; y

tam-



¿B
también las falvedades / y proteftas de no entendo:; 
perjudicar à dicho Arzobiípo en virtud de la compa
recencia , antes si queriendo que le quedaflen falvos, p 
ilefos todos fus derechos, para deducir , y pretender 
lo que en dicha razón efta expuefto, y le conviniere 

" contradecir en cafo neceífario las relaciones de los Pc-r
ritos, dar prueba contra los mifinos, y íiisdichos, en 
quanto condugere al merito de lo principal de la Cau- 
fa, y pretenfion expreífada ya por Parte de la Santa 
Iglefia: fuplico, que todas las diligencias que fe prac
ticaren , fe entendieíTen igualmente en èfte Procurador, 
en reprefentacion de dicho Muy Reverendo Arzo
bifpo.

67 Se le huvo por Parte en nombre de efte, y 
íc le hizo íaber en ambas reprefentaciones.

6 8 En conformidad del Auto, que queda fen-: 
tado numero 6 4. para continuar las diligencias man
dadas en él, proveyó .otro dicho Comiftario La-Cueíñ 

'FoJ,i7 .̂ diíh9   ̂ Jq̂  30. de Julio de 1756.  en que mando íe en- 
tregaífe à los Expertos nombrados. Copiafimple, ò 

^ ‘ \  minuta de las declaraciones , que hicieron ante el Do
tor Don Franciíco Diego Bou, Subdelegado del In
tendente , comprehendidas en las piezas tercera, y 
quarta de íus Autos , para que bolviendo à recono
cer todas las Tierras , que dixeron haver logrado el 
beneficio del riego deíde el año i 7 40. hafta el pre
fente, y las que íe halkvan incultas, tanto eftableci- 
das, como por eftablecer , al tiempo de fu declara
ción , los que comparecieífen à executarla de nuevo, 
con diftincion, y claridad , à continuación de cada

■ pieza de los referidos Autos, añadiendo, ó quitando 
lo que les parecieífe : Y en quanto à las Tierras bene
ficiadas con el ■ riego , expreíláran de qué Azequia,

Azud,



Azud , Ò Canal le havian tomado, y tomavan 5 como 
también, à cuya coila fe executaron las obras parala 
conducción del citado riego., refervandofe proceder 
à la juílificacion de las demás Tierras, y poíTeísiones 
que lograron del propio beneficio antes del año 1 7 40- 
fiempre que conviniere à los derechos de fu Magef
tad.

69 Efte Auto fe notificò al Procurador del Muy Fo/. 158 .'^ ^  
Reverendo Arzobifpo, y Cabildo, y en los Eftrados 
por los demás.

7 0 El dicho Juez de Comifsion continuò las di-' 
ligencias mandadas? y para mayor juftificacion, man-  ̂ ^
d ò , à inftancia del Procurador de los Arzobiípo , y '
Cabildo j que el Efcrivano de Ayuntamiento de Sue
ca exibiera en fu Archivo, y pufiera de manifiefto los 
Inftrumentos > y papeles que fe le pidieren , y feñala- 
ren por efta Parte? y que el Efcrivano de eftos Autos 
íacaíTe la Copia, ò Copias de ellos, fin perjuicio de 
los derechos de fu Mageftad , y del eftado, y natura
leza de efta Caufa. Y .en efeólo fe facaron, y pufieron iSf; 
diferentes en eftos Autos con citación, y aísiftencia del 
miííno Juez de Comifsion , y del Procurador del Ar- 
zobi(po , y Cabildo.

7 I Pueftos en Autos, y practicadas las demás di
ligencias de declaraciones de los Peritos, proveyó uno . .. 
dicho Juez de Comifsion à los 22. de Setiembre de 
1 756 .  en que mandò : Que por aora, y fin perjuicio 
dcl derecho de las Partes intereíadas, y de proceder à 
las demás juftificaciones, y diligencias que convinieren 
al de fu Mageftad , y correfpondieíTen à la execucioíi 
de las Bulas Apoftolicas en que eftava entendiendo 5 y 
en confideracion à eftàr próxima la cofecha de los Ar
roz es, y otros frutos, cuyos Diezmos., y Primicias per-

S ' te-



ícnecian à fu Mageftad en virtud de las mencionadas 
Bulas > fé notificafle à los Dueños, Poffehedores, Ar
rendadores, y Medieros de las Tierras cultivadas deP 
pues del dia 30. dé ]uliodel año paífado 1749.  que 
fe comprehendian en el Teftimonio, y Certifícacioa 
dada por el prefente Efcrivano en 6. de efte mes , y 
año, pueftaa continuación de la pieza 2 .de Autos? acu- 

’  ̂ dieflen con todos los Diezmos, Terciosdiezmos, y Pri
micias de todos los frutos que produxeren fus reípcc- 
tivas Heredades de dicha nueva cultura, fm despico, ni 
diminución alguna al Rey nueftro Señor ( que Dios 
guarde ) y en íu Real nombre à Bautifta Pont Eícriva
no , vezino de aquella Univerfidad, à quien nombra
ra por Adminiftrador, y Coledor de dichos fi-utos de- 
zimales,y primiciales? lo que cumplieífen, y executaP 
ícn baxo la pena de 50. libras moneda Valenciana , y 
apercibimiento de que fe procedería contra ellos à lo 
demás que huviere lugar en derecho > para lo qual íe 
notificaft'e efte Auto à los que pudieren fer havidos,y 

. fe publicaffe por el Pregonero à son de Tambor, en la
Plaza mayor , y fitios acoftumbrados de dicha Villa, y 
fus Arrabales. Y íe mandaíTe comparecer à dicho Admi
niftrador j y Coleótor à acceptar, jurar j y afianzar el re
ferido encargo en la forma ordinaria.

7 2 Todo íe prafticó fegun fe manda en dicho Au
to 5 y fe notifico también al dicho Procurador del Ar
zobifpo, y Cabildo j al Cura de Sueca > y en los Eftrar 
dos, por los que no havian comparecido.

 ̂  ̂ coníéquencia de la notificación de efte 
Pedimento del Auto , prefentó Pedimento el Procurador del Muy Re- 

Muy Reverendo verendo Arzobiípo , y Cabildo en nombre de èfte, y 
Arzüh'̂ Q̂̂ y c<#- obftante las daufulas de por aora, y fin

perjuicio , que contiene dicho Auto, fe le feguia mu
cho



■ .
cho de conièntirle, en quanto di capitulo del fequeftro 
del Diezmo , que proceda del riego de dicho Cano, ò 
femejantes? y aun mucho mas, de la afiignacion de los 
mifmos derechos del Diezmo, que defde luego fe havia 
hecho à favor del Reai Erario de todas lasTierras quc 
iè dizen de nuevo cultivo, por lo que fe devian me
jorar, fuplir, y enmendar por contrario imperio, ò por 
qualquiera remedio que mejor le proporcionaífe à efte 
intento , falvo fiempre el del recurfo para la Superio
ridad 5 pues no fe podia perfuadir la Iglefia, que ni d  
icqueftro, ni la aplicación de frutos, vinieifen en con
fequencia de los Breves, ni por alguna particular dif* 
poficion de Derecho, ò por privilegio de la Cauia, ni 
que èfta haya fido la mente de dichos Señores Gre* 
gorio XIIL y Benedico XIV. ni de fu Mageftad , fo-: 
bre lo qual fue alegando las miimas razones, y funda
mentos yà exprelfados en otros Alegatos que iè han 
dicho 5 è implorando el beneficio de la reftitucion in 
integrum ( para lo qual preièntò Poderes efpeciales det 
Cabildo ) concluyó fuplicando, íe mejoraíTe dicha pro- vqi 
videncia ante todas cofas, reintegrando à efta Parte en 
la poífefsion en que le ballava de los Diezmos de to
das las dichas Tierras, oyendo defpues à efta Parte con
forme à derecho en fu calo, y lugar,ó teniendo efta
do los Autos, y haciendo jufticia en lo que la tuvie
re , fegun los términos de fu Comifsion, fobre los mé
ritos en lo principal de la Caula , admitiéndole à que 
juftifique , que ninguno de los firutos que comprehen- 
de el embargo, fequeftro , ó adminiftracion, fon No
vales, ni procedidos de Tierras Novales, fegun el te
nor de los Breves de las Santidades de Gregorio XIIL 
y Benedico XIV. por no haverfe verificado, ni po- 
derfe verificar .dicho fupupfto , ó qualidad en. que fe

fun-,



funda la difpoficion de dichos Breves, proporcionada 
à las súplicas de fu Mageftad, y Señores Reyes Prede- 
ceífores.

úiutofai.i'ii.B. 7 4 Proveyó dicho Juez: Por aora no ha lugar 
Mcbo Ramo. ¿  Jq qug fg pije ; guardeíé lo provehido en Autos an

tecedentes 5 y efta Parte ufe del derecho que le efta re- 
fervado, como , y quando le convenga.

'Apelaeion delCa- 7  ̂ cftc Auto apeló el Cabildo, y pidió Tef
i»Wo,/o/.2 55 . P3J-2 poder prefentarfe ante fu Mageftad , ò

donde con derecho pudiera, y deviefle.
76 Se proveyó : Juntefe à los Autos ; y evacua

das las diligencias que fe previenen en el de 2 4- de 
Noviembre proximo paflado ( que eran, el que refpec- 
to de refultar de la declaración de Peritos, que fe re- 
gavan muchas Tierras arrozares, y de huerta del Ter
mino , y Juriídiccion de Sueca, con el agua del Cano, 
y Azequia del Rey, de que oy ufava la Villa de Cu- 
llera por Concefsion , y Privilegio de íu Mageftad ) íe 
recibiera juftificacion de efto 5 í¿  diefle à efta Parte el 
Teftimonio que pedia , con los infertos , y relación 
corre^ondiente, refervandofe efte Juez para dicho tiem
po , oiría fus excepciones, y defeníás, en el lugar que 
fueííe mas oportuno , y conforme al Real Servicio, y 
ordenes de fu Mageftad. 

foi.zC&.'B.di- 77 De efte Auto bolvió à apelar el Cabildo, y  
(ho Ramo. fg mandó guardar lo provehido en los antecedentes.

7 8 Pradticadas las diligencias de la averiguación 
mandada en los antecedentes Autos, hafta el dia 19, 

Pol. 11 7̂. dicbo dg Febrero de 1 7 5 7. fe moftró parte el Procurador 
del Conde de las Torres, Dueño de la Albufera, y fus 

Folz i86. Términos, en 5. de Marzo del mifmo: pidió los Au- 
tos comunicados , y prefentó dos Reales Cédulas de 
la Mageftad del Señor Felipe ^ i n t o , la primera de
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26. de Marzo 1708.  y la íegunda de 2 3. de Julio •
1709.  en virtud de las quales, expufo pertenecerle à ‘ 
dicho Conde el Terciodiezmo en todas lasTierras de 
los limites de la Albufera.

7 9 Se mandò : Juntefe a los Autos , y à fu ,,,, 3^,. 
tiempo íe proveerá. Y en viíta de efte Auto prefentó di ĉmralt,, 
otro Pedimento, alegando de fu derecho, y fuplican
do fe unieífe à los Autos, para los efedos que huvie
re lugar, hafta que comunicandofele, como fe preve
nia en el antecedente Auto , pudiera explicarfc dere- 
diamente como le conviniere. Y fe proveyó à los Au
tos. ,

80 El referido ComiíTario La-Cueíla continuó la 
juftificacion de las Tierras Novales , y aumento de 
firutos con el riego, en diferentes Poblaciones de ef
te Reyno, formando en cada una de ellas Ramo , ò 
pieza feparada, en la mifma manera, metodo, y for
ma , que fe ha dicho por lo tocante à la Villa de Sue
ca , nombrando Peritos para la averiguación de dichas 
Tierras, y citando en cada una de dichas piezas de 
Autos, à aquellos que fe confideravan intereíados en 
los Diezmos, y Primicias de aquella particular Pobla
cion ; cuyos Ramos, ó piezas de Autos, que fe han 
remitido à efta Audiencia , fon los íubftanciados en 
las figuientes piezas.

8 1 Una en la Villa de Cullerà, y Lugar de AI- 
fafara.

8 2 Otra en el Lugar de Mafanafa.
8 3 Otra en Almuíafes, y Benifáyó de Falcó.
8 4 Otra en los Lugares de Alfafar , Sedavi, y 

Ruíafa.
8 5 Otra en la Villa de Liria.
8 6  Otra en la de Benaguacil.

T  Otra



8 7 Otra en la de la Puebla de Vallbona.
8 8 Otra en el Lugar de Silla.
8 9 Otra en los Lugares de Catarro ja , y Albal.
90 Otra en el Lugar de Sollana.
9 I Otra en el de Rivarroja.
9 2 Y otra en el de Villamarchante.
9 3 En todas eftas i 2. piezas de Autos, como en 

la de Sueca, en vifta de la juftificacion refultante en 
cada una de ellas, de las Tierras reducidas a nueva 
cultura, y de las aumentadas con el riego, proveyó 
Auto dicho Don Fernando Gil de la C uefe, mandan
do á todos los Dueños, poíTehedores de dichas Tier
ras , Arrendadores, y Medieros, cultivadas defpues del 
dia 30. de Julio de 1 7 49- que por aora , y fin per
juicio del derecho de las Partes, acudieífen con todos 
los Diezmos, y Primicias, al Rey nueftro Señor, y 
en fu Real Nombre al Adminiftrador, yColedorque 
nombró, para cada uno de dichos Lugares, en pena 
de cinquenta libras, y apercibimiento de qüe fe pro
cedería contra los inobedientes al reintegro de dichos 
frutos, y á lo demas que huviere lugar en Derecho. Y 
a los Interefados en dichos Diezmos, Primicias, y Ter- 
ciodiezmos, fus Procuradores, ó Arrendadores, que no 
lo embarazaífen, en pena de quinientas libras, y que 
íe publicaíTe efte Auto por Vando, ó Pregón , como 
en efedto fe publicó en todos los dichos Lugares. 

opofichn id  94 En la pieza de Autos de Mafanafa íe opufo
Marques df Do/- j Marqués dc Doíaguas, como á Dueño de dicho Lu-
a g U A S  y f o l ,  ^  t  i l  ‘  1  r i -  • f

Ramo de genera- gats pretendiendo le pertenecería el Terciodiezmo, y 
que fegun las Gracias Apoflolicas de Gregorio XIII. y 
Benedidto XIV. no podia tener lugar la execucion de 
dichos Breves Apoftolicosj porque en todo el Termi
no de dicho Lugar no havia hecho íu Mageftad obra

ma*-



manufado, ni conducido aguas, ni dado licencias pa
ra reducir à cultivo un palmo de tierra , pues fiempre 
havian dado el permifo el Marqués, y fus Predeceso
res Dueños de eñe Lugar , percibiendo los Terciof 
diezmos de todo é l , íegun conftaria por las dos Suma
rias que preíento. Y el miímo Marqués havia eftable- 
cido en los años de 1 7 $ 3. y 1 7 5 4- las diferentes Tier
ras , que conítavan en la certificación de las Efcrituras 
de eftablecimiento otorgadas, que también prefentó; 
y que las Tierras de Arroz, que fe havian encontrado, 
y declarado los Péritos, no eran reducidas à nueva cul
tura , pues antes del año 1 749. y en lo antiguo, yá 
íe havian trabajado, fegun lo acreditava la Certifica^ 
cion ( que igualmente prefentó ) de ciertos Autos fegui- 
dos en efta Real Audiencia en los que fe proveyó uno ' 
en el año 1 7 10. condenando à diíérentes Vecinos de 
Maíanafa, en cien ducados à cada uno, y en haver de 
arrancar los Arrozes, que havian plantado en fus Tier
ras , por haver contravenido à los Vandos públicos, fo
bre prohibición de plantar Arrozes en ciertos fitios. Y 
en el año 1728.  mandó la mifína Audiencia fe hiciera 
faber de nuevo à el Lugar de Mafànalà, la primera Pro- 
vifion del plantío de Arrozes, que fe havia dado en 5. 
de Febrero de 17  10. Que à mas de lo dicho , el Ter- 
ciodiezmoque pertenecía aefte Marqués,parece nó ef̂  
tava comprehendido en las Gracias ; porque en efte 
Revno eran profanos los Diezmos, pues el Pontífice 
Urbano II. concedió à los Reyes de Aragón , y fus 
Succeífores, los Diezmos, y Primicias de efte Reyno 
en el año 109 5- de todas las Tierras cultas, é incul
tas; lo que confirmaron otros Papas , y por eífo íe 
confideran aqui Regalías de fu Mageftad. Y el Señor 
Rey D on Jayme el Primero, llamado el Conquiftador,

en



en d  ano I  23 8. dotò à klglèfia Mayor con las Dé
cimas , en execucion del voto que de ello hizo j y 
folo quedó en fu Real dominio una tercera parte, 
que llaman Terciodiezmo , del qual los Soberanos 
han hecho gracia à algunos particulares 5 y en eípe
cial el mifmo Señor Rey Don Jayme , à aquellos Ri
cos-Hombres , y Cavalleros, que le ayudaron en la 
Conquiíta : Que por eíto van conformes los Autores, 
en que fu Santidad no puede gravar dichas Tercias, 
por no eílar en fu dominio 5 lo que fe confirma en la 
Gracia del Subfidio, de que eílan exemptos losTer- 
ciodiezmos poíTehidos por Legos, contribuyendo folo 
los Diezmos , y Primicias que percibe la Iglefia ; Y 
que no es de poca eílimacion para eíle aífumpto el te
nor de los Breves, pues meramente hablan del Diez
mo , y Primicia , fin acordar el Terciodiezmo ? y quan
do quiera dezirfe, que las Tercias ion parte del Diez
mo, fe refponde, que también las Primicias lo ion, y 
con todo ie explican ? cuya exprefsion indica bailante, 
que fobre prudente, fiie cuidadofa , para la mejor in- 
tdigencia de lo que fe concedia : y quando íe contem
plad duda, primero fe deve reílringir la Gracia, que 
ampliarla. Que el Marqués fe encuentra defpojado, y 
clama por la repoficion? pues afsi el Derecho Cano
nico , como el C ivil, y Real, tienen odio à los em
bargos , Ò fegueílros, y no les fufiren fin gran juílifica- 
cion, y en limitados calos, que no ocurre alguno al 
preíente 5 ni puede fer de apoyo la común de los que 
hacen las partes del Fifco, de que efte no puede liti
gar deípojadoj pues aun los que apadrinan efta doc
trina , enfeñan, que efto íe entiende en aquellas cofas, 
que el Rey tiene fundada lü intención j y aun en ef
tos términos, obligan à que le cite, y oiga al intere-

fa-



y y Nota,
fado competentemente. Que por dichos motivos, no P°”‘ " '» 
podia adherir à las diligencias que ivan à pradicarfe, iñ p Z lZ t l '“
j  las protertava en la forma que mas corrcípondieífe, frefentá d 
queriendo le quedaíTen falvos , è ilefos fus derechos- 
Concluyó fuplicando, fe le admitieíTe eíle protetto ; fe TpUytoZlTii
alzaífe el fequeílro ; y fe le reintegraífe en la parte del I ‘  tr¡m dt
Terciodiezmo que le pertenece, y fóbre ello formó >»
. . ,  ̂  ̂ *' J »  v ir tu d  le per^

Articulo.  ̂ Unec,dr/rcio.
9 5 Proveyó dicho Juez : Por aora no ha lugar y tn,¡

al defembargo, ni al Articulo introducido : Eíta Parte
ufe de fu derecho, y fe guarde, cumpla, y execute eiriuhpar’Iia 
lo provehido. f  trtintncU dt

96 De eíle Auto apeló dicho Marqués para an- ‘m , dicho 
te la Real Perfona, y para ante quien le fuefle licito. R am o.
y permitido.

97 Proveyó dicho Juez;N o ha lugar : guarde- 
fe lo provehido : eíla Parte, en tiempo, ufe de ííi de
recho , el qual fe le referva, con las proteílas, y fal- 
vedades que tiene deducidas.

9 g Bolvió à apelar de eíle Auto el dicho Mar- Fo!. i S4¡ 
qués, y pidió Teftimonio.

99 Y proveyó dicho Juez en quanto à la apela- FoI.i S^.b, 
cion ; Guardefe lo provehido, y deíele el Teftimonio
que pide.

1 00 En la pieza de Autos de Cullerà, y Fabara 4> m 
proveyó uno dicho Don Fernando Gil de la Cuefta
álos 3 • de Setiembre de 1 756.  en que dixo ; Que 
por quanto de la declaración de los Expertos nombra
dos en la Univerfidad de Sueca, refultava , que aque
lla Villa de Cullerà fe aprovechava de la Azequia lla
mada del R ey, que tomava fu agua del Rio Xucar, 
por Termino , y Jurifdiccion de dicha Univerfidad, va- 
licndofe aora de fu Cano, y Azud, como también, de

y  mas



F o t. 1 1 .  Ramo

mas de veinte brazas de à nueve palmos de la mifma 
Azequia, para llevar, y conducir el riego à las Tier
ras , y poflefsiones de aquella Villa de Cullerà ; man
do fe notificafle à fu Ayuntamiento, exibiera el Pri
vilegio , Inftrumento, b  titulo que tuviere, para ha- 
veríe apropiado dicho Azud , Cano, y aguas pertene
cientes à la referida Azequia del Rey.

lo i  En cumpliiniento de efte Auto , el Sindico 
Ve cJúra. Procurador General del Ayuntamiento, y Común de 

Cullerà prefentó dichos Titulos, fuplicando fe facafle 
Copia de ellos, y fe le bolvieran originales. Afsi íe 
mandò con citación, y fé pufo Copia en Autos. 

Fol.ii.B.dicbt Por efta Copia confta : Que la Mageftad del 
Ramo. Señor Carlos Segundo efcriviò à fu Lugar-Teniente,

y Capitan General en efte Reyno, con fecha de 8. de 
Reaicartaátz, £  168 6. en que le dizc ; Recibiófe vueftra
d e E n e r o i tú Q ,  i  • i rc \ m  *

Carta de 4* de Diciembre paflado, en que medilteis 
cuenta del Memorial que pufo la Villa de Cullerà en 
la Junta Patrimonial , pidiendo fe le concedieíTe un 
Cano, que tengo en el Rio Xucar , en el Termina 
de la Univerfidad de Sueca,- que llaman vulgarmente 
del Re y , con motivo de que eñe Rio fe havia lleva
do un pedazo de la Azuda, y el Cano, con todos fus 
fundamentos que tenia en él fabricado Cullerà, para 
la Azequia que riega toda la Huerta de fia Termino, 
para cuya reedificación han menefler mas de diez mil 
ducados? hallandofe, à mas del defconfuelo de tan con- 
fiderable pérdida, con el conflidto de que fin acudir 
à la feguridad, y duración de la nueva obra que íe 
ha de hacer, proceden en ella con los intervalos que 
à eñe fin difpone el arte, y havràn meneñer para per-̂ . 
ficionarla dos años ? y otros frutos que fe producen en 
la Huerta, que importan cada año mas de fefenta mil

du'



ducados 5 y que li por evitar efte daño aprefuran la 
Fabrica , la exponen al riefgo de fu ruina , pues eftan- 
do reciente, no puede tener firmeza para refiflir el Ím
petu , y penetración del agua que ha de correr por 
ella; y que à eftos dos inconvenientes fe ocurre,ha
ciendo merced à Cullerà, atendiendo à los daños que 
padece, y fervicios que tiene hechos, de concederle 
el Cano referido ; Que conferido con la Junta Patri
monial , pareció fe dieífe noticia à la Univerfidad de 
Sueca , y compareció el Procurador Patrimonial de la 
Religión de Montefa, y el Sindico de Sueca, refirien
do los perjuicios que fe le feguirian deduciéndolo en 
jufticia en eílii Real Audiencia ( con otras razones que 
continúa expreíTando ) y luego dize : Y haviendoíe vif- 
to todo lo referido, y lo demás que condene vueftra 
Carta , he refuclto encargar , y mandaros ( como lo 
hago ) que ordeneis à la Villa de Cullerà dé un Me
morial , expreííiindo todo lo que pretendicre hacerj 
y Sueca dé otro , declarando todo lo que pretende 
impedir ; y fobre lo contenido en ambos Memoria
les fe haga una Vifura con intervención de un Minif 
tro de etfa Real Audiencia, y dé mi Abogado Patri
monial , y del de la Religión de Monteía, y los Abo
gados , y Síndicos de Cullerà, y Sueca , y Expertos 
nombrados por entrambas Partes, y otros por el Mi- 
níftro de la Real Audiencia, en cafo de diícordía 5 y 
que en el lugar de la Vifura fe eícrívan las Relaciones 
de los Peritos, con los Interrogatorios , y preguntas 
que reciprocamente quifieren poner las Parres; y ha- 
viendofe hecho eftas diligencias, el Miniftro de la Au
diencia , juntas las tres Salas, haga Relación de oficio, 
fin dar lugar à mas alegaciones por efcrito, ni de pa
labra , de lo que refukarà de la Viíura ; y fe tomará

re-



So
refolucion por via de Govierno, de Io que podra ha
cer Cullerà en orden à la reedificación del Cano que 
ha derruido el Rio,y reparos de las roturas de la Azu
da, y fu difpoficion, como en quanto à las obras que 
huviere de hacer, para limpiar, y dexar corriente el 
Cano, que es mio, y fe le ha de conceder , y la zan
ja de la Azequia que ha de abrir para tomar por el 
el agua, y unirla con la Azequia que oy tiene, y de
lo que reípedto de entrambas pretenfiones pudiere im
pedir Sueca en virtud de las acciones que le compitie
ren por íus derechos, y por la precaución de fus da
ños que recela, con todo lo demás que pareciere à 
cífa mi Real Audiencia que es conveniente que fe de
clare? y la determinación que tomare,fe executara lue
go , toda replica judicial, ò extrajudicial ceífante, re- 
lervandofe derecho a la Parte que pretendiere quedar 
agraviada, para que por juftida figa fu pretenfion. Y 
en eña conformidad íe executara 5 pero antes de con- 
cluirfe la materia , me daréis cuenta, y elperareis mi 
aprobación , que afsi es mi voluntad.

Real Privilegio Un Real Privilegio del miííno Señor Don Car- 
d'ei Setter RejfD . Madrid à los 2 1. de Enero de 1690,

Mageftad, que los Juftida, Jurados, 
foi.i^.Ramodí y Conccjode la Villa de Cullerà, le havian reprefen- 
Cullerà. tado, que por el mes de Abril del año paflado 1686.

fe havia fervido íü Mageftad conceder à dicha Villa 
d  uío del Cano, llamado vulgarmente del Rey, que 
tenia fu Mageftad en la Ribera del Rio Jucar, en el 
Ínterin, que dicha Villa reedificava el Cano, y peda
zo de Azequia , que fe havia de abrir de Azuda , que 
íe la llevó el Rio , y lo empeñada que fe ballava fia 
medios para efta Obra , fino fe los cargava a cenfo, 
los quaks no podria pagar con la puntualidad, que

haf-



haíla aqui , ni el que relpondia al Real Patrimonio 
de 6000. ducados de principale por lo que le havian 
fuplicado, que para quepudieffe tener algun alivio en 
fu aflicción, fueife fervido fu Magefliad hacerla mer-’ 
ced del ufo perpetuo, y dominio util del Cano refe
rido , que llaman del Rey, como oy le tenia tempo
ral , con obligación de hacer todas las Obras que ne- 
ceísitare paraíii confervacion , refervandofe fu Magef 
tad el dominio diredo, y facultad de reintegrarfe en el 
Util fiempre que lo necefsitare fu Real Patrimonio, im
poniendo un cenfo leve, en reconocimiento de la Se
noria direda en la cantidad que pareciere à fu Magef
tad, y à fu Real Junta Patrimonial : Y atendiendo à lo 
dicho, y à los particulares fervicios, que en todos tiem
pos le havia hecho la dicha Villa de Cullerà, havia re- 
fuelto fu Mageftad hacerla la merced referida en el mo
do , y manera infiraefcrita. Por tanto, con tenor de la 
prefente , de fu cierta ciencia, y Real autoridad, deli
beradamente , y Confulta dava , y concedia à los Juf
ticia , Jurados, y Concejo de la dicha Villa de Cu- 
llera , que eran , y por tiempo fueren , el domi
nio Util , y perpetuo del Cano que tenia íu Ma
geftad en ella , llamado vulgarmente del Re y , co
mo al prefente le tenia temporal dicha Villa , con 
obligación empero , que ella huvieífe de hacer to
das las Obras que necefsitare dicho Cano para fu 
confervacion, refervandofe fu Mageftad para s i , y fus 
fucceíTores Reyes de Aragón, el dominio diredo, y los 
demás derechos emphiteuticales, que le pertenecían en 
dicho Cano, como Señor diredo que era de el, Tegua 
Fueros del Reyno de Valencia 5 y afsimlímo fereferva' 
va parasi, y SucceíTores facultad de reintegrarfe el do
minio Util de dicho Cano, fiempre, y quando. necef-
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íitare de èl fu Real Hacienda ; y que efto lo pudiera ha
cer de hecho , fin citación , ni intervención de dicha 
Villa de Cullerà : y afsimifmo, con exprefla calidad, y 
condición, de que dicha Villa , huvielÌe de dar, y pa
gar cada año 30. reales, moneda de efte Reyno, en 
una pagadecenfo perpetuo, al Receptor de laBaylìa 
General de efte Reyno de Valencia.

■foì’ii.Ramode Por otro Auto à los 13 . de Sepriembre de
CuìlifL 1 756.  mandò dicho Juez fe notificaíTe al Ayuntamien

to de Cullerà, y fu Sindico Procurador General, exhi
bieran el Real Privilegio, Titulo, ò Papeles, que tu- 
vieflen para la percepción del Terciodiezmo de los fru
tos, que fe cogian en fu Termino , y el del Lugar de 
Fabara.

103 En cumplimiento exhibió el Sindico Procu
rador General de Cullerà , una Real Concordia , otor- 

Peiimento 'del gada por la Mageftad del Señor Don Carlos IL con di- 
sindico dt Cu- cha Villa, y dixo: Que por el tercer capitulo de ella,

‘íoRamoJ' ‘ ratificò fu Mageftad , y confirmó la Venta , que el 
Señor Rey Don Martin hizo à favor de dicha Villa, 
¿e todos los Derechos Reales , que en ella poíTeia, y 
y ílieron incluidos en dicha enagenacion ; y que Tien
do otra de las Regalías incluidas en dicha Venta la 
percepción del Terciodiezmo, fin duda fe transfirió en 
la Villa, que es el titulo con que le disfrutava > fupli
có fe huviera por exibida, por obedecido el Provehi
do , y fe tuviera prefente dicho Concordato, en quan
to favorecía los derechos de la Villa.

Fol 57 B dicha Proveyó dicho Don Fernando G il, por pre-
Ramo. íentado , y exhibida dicha Real Concordia, de la que

fe faque Copia à continuación, con citación de los In- 
terefados, y fecho íe debuelva la Original à la Parte, 
que laprefenta, dexando recibo.

Se



10 5 Se pufo la Copia de dicha Concordia cita- Red Concordia 
dos los Intereíádos j y por ella confta fer autorizada en ^’y 
I 2. de Enero de i 6 7 9. y que la otorgaron el Señoí ‘cuik!í'' 
Don Antonio de Cardona y Borja, Marqués de CaG foL<;s. s.Ram 
tellnovo , Mayordomo de fu Mageftad , y de fu Con- ^Mera. 
íéjo , en el Real, y Supremo de Aragón, en nombre, 
y como ComiíTario nombrado por íu Mageftad, y en 
virtud del poder, y facultad Real que le dio para otor
garla con el Sindico Procurador de la Villa de Culle
rà , nombrado por el Concejo de éfta , en la qUal fe 
enuncia tener Pleytos pendientes dicha Villa con fu 
Mageliad ; y para refecar éftos , renunciándoles ante 
todo , eftipularon, v convinieron en el Capitulo ter-  ̂ ,11-1 r \ 1 ^  n 11 07-cero , que el dicho Marques de Caítellnovo , en el re- tiamo, ' 
ferido Real nombre de í'u Mageftad, y en virtud de la 
Comifsion , y poder que le havia concedido, ratifica
va , y afirmava la venta que hizo el Señor Rey Don 
Martin à la dicha Villa de Cullerà , de los derechos 
Reales de ella , referido , y efpecificado en la Eícritura 
de Venta Real en 26. de Enero de 140  3. que eran los 
derechos Reales, ibi : Cenjus, redditus, agraria^ De^ 
cima , alia m t^erfa  , C5* JlnguU^ qm  N o s , &
Pr¿&decejfores nojlri confuevimus habere percipere, 
pojsidere in Villa  ̂^  C afro pr^diéíis Terminis , £$"
T'errttoriis eorumdem. Y en el Capiculo 7. fe obligó 97* àìéQ_ 
dicha Villa à dar à fu Mageftad por la extinccion de 
eftos Pleytos, y precio de las ventas, renunciaciones, 
y confirmaciones contenidas en los Capitulos de efta 
Concordia, á mas de los 20000. florines de oro de 
Aragón , que dio al Señor Rey Don Martin , y otras 
cantidades que havia dado à otros Señores Reyes fus 
Siicceflbres, por los Reales Privilegios que concedie
ron à la Villa, fegun que por la inípeccion de,ellos

conf-



Pol, 8. B , F h z a  
it

conftava; 6000. lib. de diez reales de plata Valencia
na cada una, y que de ellas havia de firmar un carga- 
miento de cenfo à favor de fu Mageftad, y de fu Real 
Patrimonio de efte Reyno de Valencia, con anua ref- 
ponfion de 6000. fueldos en dos iguales pagas, def
de el dia del otorgamiento de efta Elcritura en adelan
te , pagaderas al Receptor de la Baylia General en e f 
te Reyno de Valencia ; y que para cargar dicho Gen
io fe "havia de fervir fu Mageftad dar licencia à dicha 
Villa , como en efeéto fe la dio el dicho Marqués de 
Caftellnovo en el Real nombre ; cuya Concordia apro
bó , y ratificò íu Mageftad en fu Real Privilegio , 6  

Decreto dado en Madrid à 20. de Febrero de 1 6 80.
loó En efta pieza de Autos fe moftraron parte 

los Arrendadores del Diezmo, y Terciodiezmo de di
cha Villa 5 y pidieron , que afianzando , fe levantaífe 
el fequeftro, y embargo. Y fe proveyó : Por aora no 
ha lugar ; efta Parte uíe de fu derecho, como, y con
tra quien le conviniere.

107 Ultimamente; Por otras tres piezas de Au
tos , intituladas primera, fegunda, y tercera de Culle
rà , íbbre defembargo de los Diezmos provenientes 
de la Azequia, y Cano llamado del Rey , confta ; Se 
mandò por dicho Juez de Comiísion à los 3 o. de Ju
nio de I 7 5 9. que por aora, y fin perjuicio del cur- 
fo , y naturaleza de la Cauía, ni de los derechos de fu 
Mageftad , fe levantaífe, y fufpendieífe el embargo de 
las dos terceras partes de frutos Decimales provenien
tes de las partidas, y Tierras de la Villa de Cullerà, 
Arzobifpado, y Reyno de Valencia , que íe regavan 
con aguas de la Azequia , y Cano llamado del Rey, y 
fe entregaíTen al Cabildo de la Santa Iglefia de Valen
cia j y que haíla nueva providencia, no fe le embara-
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zaffe la percepción , y recobro, con calidad de haver- 
fe de obligar en forma à la reftitucion de los que en 
qualquiera tiempo fe declaraífen pertenecer à la Real 
Hacienda, y que no havia lugar al entrego que fe pre
tendía de los demás Diezmos aplicados , y adjudica
dos como Novales à la Real Hacienda, afsi en dicha 
Villa de Cullerà , como en otras Poblaciones del mif
mo Arzobifpado, en execucion del Breve Apoftolico 
de nueñro Santifsimo Padre Benedico XIV. de 30.de 
Julio de 1749.  fi que fe guardara, cumplieífe, y exe- 
cutaíTe lo "provehido , y mandado en íus refpectivos 
Autos, hafta que otra cofa fe determinafle.

108 Efto propio mandò con otro Auto de 23. 
de Agofto de dicho año 1 759.  en quanto al Tercio- 
diezmo , y Primicias pertenecientes en dicha Villa de 
Cullerà al Ayuntamiento de efta, y Cura de fu Parro
quial refpeétivamente ; y en efedo , fe entregaron à 
cada uno de los dichos los frutos, que hecha liquida
ción les tocava, y otorgaron cada uno la fianza pre
venida , y Carta de pago de fu recibo. Hafta aqui es lo 
que refulta al parecer conducente en los Ramos de Au
tos fumarlos fobre la execucion de dicho Breve Apof 
tolico, que fubftanciaron el Intendente, fu Subdele
gado el Dodor Don Francifco Diego Bou, y Don 
Fernando Gil de la Cuefta; y fe paífa à fentar lo reful- 
tante de los Ramos fubftanciados en efta Audiencia de 
orden de fu Mageftad , fobre el derecho en propiedad 
de percibir los dichos Diezmos de Tierras Novales, y 
de los frutos aumentados con el riego.

RE-'
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Tropiedad.

109 Ste tuvo principio mediante la Reai
P j  Carta Orden de I 8. de Enero de 

' 1760.  comunicada por el Excelentiisimo Señor Mar
qués de Squilace al Señor Don Marcos Ximeno, Re
gente de efta Audiencia, cuyo literal contexto esco
mo fe fi2ue.o

% E A L C A ^ A  O ^ E Ü ^ T ^ E  1%. T>E
Enero de 1760.

Fot, I .  'R m o
¡aSala. i i o  antiguas Concefiiones Apoftolicas,

I  pofteriores confirmaciones, y moder
nas ampliaciones , y declaraciones de la Santa Sede, 
fe hallan incorporados en la Corona los Diezmos de 
cíTc Reyno : el aumento de los que provienen del rie
go conducido à Reales expenfas : y todos los Diez
mos, Primicias, y Novales de los frutos, y efeélosde 
qualefquiera efpecie, que procedan del cultivo de los 
Montes, Bofques , y Tierras de malezas, y Xarales, 
deípues que íe huvieren reducido à cultura, o  pafto 
de cuenta de fu Mageftad, o à cofta, o por induftria 
de íiis fubditos, con Real permiíTo, o  arbitrio.

1 1 1 Para averiguar los hechos que prefuponcn 
algunas de eftas Gracias Apoftolicas , y reintegrar la 
Corona en fu goce , fe dio Comiísion à Don Feman
do Gil de la Cuefta., quien haviendo procedido con 
arreglo à ella, y contenidofe en lo que no correfpon- 
dia a fus facultades, formò Autos, dirigidos à la ave
riguación de los hechos convenientes, y en fu vifta 
adjudicó à la Real Hacienda diferentes partidas de fru-
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tos ; lo que dio motivo à los Recuríbs, que el Muy 
Reverendo Arzobifpo de eíTa Diocefis, el Cabildo de 
fu Santa Iglefia, y otros Interefados, dirigidos princi
palmente no à impugnar la verdad de los hechos ave
riguados por el Comifsionado, fino à perfuadir, que 
las modernas ampliaciones, y declaraciones Apoftoli
cas no pueden verificarfe en el Reyno de Valencia, por 
hallarfe fus Diezmos muy anteriormente incorporados 
à la Corona, y gozarlos los Interefados en calidad de 
Donatarios, y Cefsionarios Reales.

1 1  2 Examinado todo eñe afliimpto con la aten
ción que merece fu importancia, por Miniftros de in
tegridad , y zelo ; ha venido fu Mageftad en declarar, 
que el Juez Executor Don Fernando Gil de la Cuef 
ta ha concluido fu Comifsion, y que ha procedido en 
ella con arreglo à fus facultades, en quanto adjudico 
à la Corona todos los nuevos Diezmos, Terciodiez
mos , y Primicias de las Tierras reducidas à nueva cul
tura defde el dia 30. de Julio de 1749.

1 1 3 Pero queriendo fu Mageftad que íe oiga, y 
adminiftre jufticia al Muy Reverendo Arzobifpo , fu 
Santa Iglefia , y demás Interefados : atendiendo à que 
la materia que fe ventila es de Diezmos incorporados 
à la Corona, y à que las excepciones que fe oponen, 
fe fundan principalmente en Donaciones Reales, y otros 
derechos derivados de la miílna Corona : Ha venido 
en declarar privativos de fu Real autoridad, y de ftis 
Tribunales, el conocimiento, examen, fubftanciacion, 
y determinación de efta Caufa , y fus incidentes ; y en 
fu coní'equencia ha refuelto , que eíTa Audiencia ( le
vantando ante todas cofas el íequeftro de los Diez
mos , y Primicias del Arroz embargado en Cullerà ) 
y examinando el valor de las Donaciones Reales que

ale-



alegan los Interefados ; el ufo que fe ha hecho de ellas: 
y fi es conforme à la voluntad de los Reyes Donan
tes 5 oiga al Muy Reverendo Arzobifpo, al Cabildo 
de fu Santa Iglefia , y demás Interefados, en primera 
inftancia, con las apelaciones à la Camara de Caftilla.

1 1 4  Al mifmo tiempo fe ha fervido fu Mageí^ 
tad mandar, que el Juez de Comifsion Don Fernan
do Gil de la Cuefta profiga en la juftificacion, y ave
riguaciones de los hechos que prefuponen las Gracias 
Apoftolicas, conteniendoíe en í'us limitadas facultades, 
fin admitir excepciones que toquen à la Regalía , ò 
fean privativas de la autoridad Real : Prevengolo à V. 
S. de orden de fu Mageftad, para que haciéndolo pre- 
íente en la Audiencia, diíponga fu cumplimiento 5 en 
inteligencia, de que con efta fecha fe comunican las 
correípondientes à los Fiícales de fu Mageftad en ella, 
haciéndoles muy particular encargo, para que íe mueí  ̂
tren partes formales en los derechos que pertenecen 
al Real Fifco en eftos Diezmos.

-4' 1 1 5  Efta Real Carta fe vio en efte Real Acuer
do 5 y íe mandò, que dexando Copia, paíIaíTe à la 
Sala, que fegun repartimiento tocare efta Cauía.

1 1 6 Dada cuenta en la Sala, mandò fe hiciera 
íaber al Muy Reverendo Arzobifpo, al Cabildo de fu 
Santa Iglefia, y demás Intereíádos.

1 1 7 Notificada íolamente al Reverendo Arzobií^
Re»lCArt*,fol. P ° ’ 7 ^  Cabildo Eclefiaftico, fe remitió à dicho Se- 
5. íior Regente otra Real Carta, con fecha de 7. de Fe

brero de dicho año 1760.  comunicada por dicho Se
ñor Marqués de Squilace ; en la qual fe dize, y man
da , que conformandofe fu Mageftad con lo que le 
havia expuefto dicho Señor Regente, havia venido, en 
que fe juntaífen con èfte todos los Miniftros de las dos
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Salas, quando fe hallaflè eftá Caufa en eftado de deter- 
minarfe en difínitiva , lo que hiciera prefente en la Au
diencia , para fu cumplimiento, y fe junto à los Autos.

1 18  En efte eftado íe moftro Parte el Cabildo 
Eclefiaftico , y les pidió , y havicndofele comunicado, p̂ ¡ 
dixo : Que en dicha Real Carta Orden de 1 8. de Ene
ro, fe hacia merito de los Autos fubftanciados por Don 
Fernando Gil de la Cuefta, en virtud de fu Comiísion, 
y de las Reprefentaciones, que en confequencia fe hi
cieron por el Reverendo Arzobifpo , efte Cabildo, y 
otros Interdados, à la Real Perfona, las quales, ni los 
Autos en que entendió dicho Don Fernando , no fe 
hallavan en los que fe le avian comunicado ; y efta 
Parte, para ufar de fu derecho, en conformidad de k  
miítna Real Orden , neceisitava.de eftos antecedentes; 
fuplicó fe le comunicaran, para en fu vifta uíar del 
derecho, que le compitiere; y en Caio de no haver- ■ 
fe remitido à la Sala con dicha Real Orden, dar las 
que convinieren para confeguirfe íii remiísbn, por fer 
precifos al parecer eftos antecedentes^ para que los In- 
terefados pudielfen en vifta ■de 'ellos, y fegun fu reful- 
lancia, inftruir en devida formíXu-Jufticra.- j

1 1 9 Por otrofi pidieron i- que fbípe'éto, que di
cha Real Orden folo fe havia hecho faber al Reverendo 
Arzobifpo, y Cabildo, fe hiciera notoria à los demás 
Interefados.

12 0 Proveyó la la Sala : No ha lugar, acuda don-* F0/.9. 
de toca à pedir lo que le convenga ; y en quanto al 
otiofi, expreífando los Interefados, fe proverà. í 

1 2 1 ’ De cuyo Auto pidió Certificación, y fe le 
libró. : :
■ 1:2 2 Sin haverfe pra£bicado otra diligencia , re- >,
mitió dicho Señor Marqués de Squilace, al Señor Re- i j .  ‘
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gente de efta Audiencia , otra Real Carta , fu fecha 
de 2 2. de Noviembre de dicho año 1760.  en que fe 
dice : A confequencia de la Real Orden de fu Magef
tad que fe comunicò à V. S. para que efta Real Audien
cia entendieífe en la Caufa de nuevos Diezmos de eíTe 
Reyno; y en vifta del Recurfo que ha hecho al Rey 
el Cabildo de la Cathedral, y otros participes en los 
Diezmos, pretendiendo fe remitan à la Real Audien
cia los Autos caufados por Don Temando Gil de la 
Cuefta; para la averiguación de los hechos que pre- 
fuponen la Gracia Apoftolica , ha refuelto fu Magef
tad fe paíTen Originales à la mifma Real Audiencia, 
quedandofe el Executor con Copia por concuerda de 
iCllos para continuar fu comifsion en los mifmos Lu
gares , Ò en otros, fegun lo confidere precifo ; En efta 
atención remito à  V. S. los Autos originales obrados 
por el Executor en Cullerà, y Fabara, que contienen 
1 92 ,  fojas i Utiles.

12 3  Otras feis piezas de los cauíados en Sueca, 
en efta fcjrma : d  Proceífo principal de Autos gene
rales con 3«2.  fojas; Otro, que es pieza i. de ge
nerales, con 1 2 4-.. Otro, pieza 2. con 1 55 .  Pieza 
3 . con 276.  Pieza 4 . con 54 . Pieza 5. con 19 ., 
fojas Utiles. '

1 2 4  También remito aV . S. los Originales cau
fados enAlfafer, Sedavi, yRufafa , todo de orden de 
fu Mageftad, para que poniéndolo en noticia de la Real 
Audiencia, haga el uíbque correfponde de ellos con
forme à Drecho, y Ordenes anteriores.

12 5  Dada cuenta de efta Carta al Real Acuerdo 
con los Ramos de Autos que refiere, mandò fe paífalle 
todo à la Sala , y haviendo paííado .fd mandò en éfta 
guardar, y cumplir, y que fe hiciera íaber à los Inte
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refados, y à los Fifcales de íu Mageftad.
I 2 6 Notificados eílos, y los Reverendo Arzobif- ^

po, y Cabildo de fu Santa Iglefia, fe moítro Parte el n>/. i6. 
Marqués de Dofaguas, Dueño del Lugar de Mafana- 
ía, y pidió fe le comunicaíTen los Ramos, que tuvieren 
refpeto à dicho Lugar, y fu Termino , y afsi fe man
do : pero refpedlo de no encontraríe en los remitidos 
algunos tocantes al Lugar de Mafanaía, pidió Teíti- Fai. iS. 
monio, y fe le mandò librar y y también le pidió el Ca
bildo de las piezas de Autos, que fe havian remitido, 
para acudir à inflar la remifsion de los otros Ramos, 
que refultavan, eo enunciavan haverfe fubílanciado en 
otras Poblaciones, por convenirle tenerles prefentes} 
y también mandò la Sala fe le dieífe : y en eíle eílado 
quedaron los Autos en 7. de Febrero de 1 7 ,6 i. hafla 
3. de Junio del mifmo, en que el Excelentifsimo Se- saia. 
ñor Marqués de Squilace remitió una Real Carta Or- Caru Or

den , expreíTando, havia eílrañadofu Mageílad , que 
defpues de remitidos los Ramos de Autos, que fe han "  ’ 
dicho, con Real Carcadè 2 2. de Noviembre ya referi
da , no fe huvieífe dado éxito à efla Caufa ; y que man
dava fu Mageílad fe determinaíTe con toda brevedad, 
dando cuenta en cada mes de fu eílado,. y adelantamien
to. Y haviendofe hecho prefente efla Carta al Real 
Acuerdo en 10. del propio mes de Junio, fe mandò 
juntar à los Autos , y que fe hiciera faber al Fifcal de 
fu Mageílad, para que con arreglo à eíla Real Orden, 
y con la brevedad pofsible pidiera lo que le convinieífe, 
praélicandofe al mifmo fin las diligencias de que iva 
encargado.

I 2 7 Nocificado eíle Auto al Fifcal de íu M agef

tad en el propio dia i o. de Ju n io , prefentó Pedimento Fiüm nto F i/t 
en que dixo ; Q ue en viíla de los Autos remitidos de

or-



orden de fu Mageftad a efta Audiencia , para que ett 
ella fe conocieflè de la Inftancia interpuefta por el 
Muy Reverendo Arzobifpo, y Cabildo de efta Metro
poli, à cerca de los Diezmos nuevamente concedidos 
à la Corona por la Santidad de Benedi¿to XIV .en 30. 
de Julio de 1749.  fin embargo de haverfe comunica
do el avifo de efta Real Refolucion con Carta de 1 8, 
de Enero 17  60. y manifeftado los Fifcales enfuref- 
pueftade 26. del m ifao (cuya Copia prefentava) al 
Señor Marques de Squilace la precifsion de que fe re
mitieran los antecedentes de efte negocio para cum
plir con el cargo que fe les hizo de promover los de
rechos de efta Regalía, no tuvo efecto fu infinuacion, 
hafta que por impulfos délos miÉínos Interefados par
ticipes, fe mandò afsi à los 2 2. de Noviembre del miC- 
mo año. Que con todo, no contemplava el Fiícal, 
que en el dia importaíTen para la pretenfion de los 
Participes, las piezas de Autos, que fe echavan de me
nos, aun quando fueíTecierto, que las huviera , ref- 
pe¿i:o de que conforme à la refolucion de fu Magef
tad no devia examinarfe en efta Audiencia lo adluado 
por el Comiífario Don Fernando Gil, fi íolamente la 
Inftancia del Muy Reverendo Arzobiípo, y de fu Ca-. 
bildo, que tomando también el nombre , y voz de 
otros Interefados, pretendieron íe les oyeífe en Juí  ̂
ticiá fobre el precifo punto de que la Gracia Apofto
lica , de cuya execucion havia tratado Don Fernando 
G il, no era adaptable, ni podia tener efeéto en efte 
Arzobifpado 5 y efta duda no tiene dépendiencia con 
aquellos Autos, fi que folo deve examinarfe fobre las 
donaciones antiguas de los Reyes de Aragon, en que 
fe íundava el Cabildo , y uíb que de ellas bavia he
cho, cuyas razones, y las demás que alegare , eran
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y í
comunes à todos los Interefados, que tal vez nò ha* 
vian falido à la Caufa, confiderando eflo miíino. Pi
dió, que para la mas pfompta expedición de efta Cau- 
fa, mandada por fu Mageftad en Carta Orden de 3, 
de Junio de 1 7 6 1 .  que fe halla en Autos, fe notifi- *2  ̂
caíTe al Muy Reverendo Arzobiípo en íu Períona, por 
no haverfe prefentado hafta aora Procurador alguno en 
fu nombre 5 y al que fe havia moftrado Parte por el 
Cabildo, que dentro el termino de nueve dias, ò el 
menor que fe tuviere por bañante ,ufaífen de fu Dre- 
cho en la Sala, fegun les conviniere,en conformidad 
de la Refolucion, que fe les havia intimado por el mes 
de Enero del año paíTado de 1 7 60. con la prevención, 
de que paífado el termino, y no executandolo, fe pro- 
cederia à lo que huviere lugar. También pidió, que 
por quanto eran unas miímas las excepciones de to- 
¿os los Participes de Diezmos , que fe confideran in- 
tereífados en eíla Caufa, y que en caíbs como efte ha
cen todos un folo Aólor, y una fola Parte, fe hicieran 
las prevenciones convenientes para que refpondieífen 
baxo de un miímo contexto, evitando las dilaciones, 
que de lo contrario fe ofrecerían 5 y que fea de fu car
go la concurrencia de los demás Participes, en cuyo 
nombre hizo fu Inftancia el Cabildo, lo que tam
bién íe entendieíle con la Parte del Marqués de Dof
aguas.

12  8 Proveyó la Sala en i $. de Junio de 1 7 6 1 
Como lo pide el Fifcal de fu Mageftad $ y íe levan
ta defde aora el fequeftro, y embargo de los Diez
mos , y Primicias del Arroz en la Villa de Cullerà, 
en conformidad de la Real Orden de 18. de Enero 
de 1760.  cuyo Auto íe notificó al Muy Reverendo 
Arzobifpo, y al Cabildo de fu Santa Iglefia 5 al Fií̂
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cal de fu Mageftad 5 y al Marques de Doiàguas. 
tel. »8. 12 9 El Cabildo pidió los Autos comunicados, 

y fe le mandaron entregar, y que corrieíTe el termi
no defde el dia que fe notificò en períbna j y las de
más Partes cumplieíTen lo mandado por la Sala, cor
riéndoles igualmente el termino deíde el dia de la 
notificación ; y fe les notificò en los dias 1 9. y 20. 
de Junio.

"Fol. j í .  13 0  En 30. del miírnofe les mandaron reftituir 
los Autos à inftancia del Fifcal de fu Mageftad j y en 

F o l. 3 8 .  I .  de Julio prefentaronPedimento el ReverendoAr- 
zobifpo , y fu Cabildo, en que dixeron : Que confi- 
derando por precifo el ver todos los Ramos de Au- 

CMUo. ’ ' tos fubftanciados por Don Fernando Gil de la CueC 
ta , para poder ufar eftas Partes de fu derecho, y no 
haviendofe remitido mas que los Ramos que quedan 
referidos ; fe eftava folicitando en la Corte, por me
dio de los Diputados de efta Parte, la ranifsion de 
los reftantes ; y lo mifino íblicitava el Marqués de 
Dofaguas, por lo tocante al del Lugar de Mafanafai 
y los otros Interefados no havian comparecido, fin 
duda por entender, que mientras no eftuvieíTen en 
efta Audiencia fus refpeétivas piezas de Autos, no po- 
dian ufar de fu derecho fobre el fequeftro, y adjudi
cación en que entendió el ComiíTario Don Fernando} 
y necefsitando efta Parte, que fe hallen en poder de 
la Sala todas las piezas originales en que entendió di
cho Don Fernando Gil de la Cuefta, y fiendo pu
blico, y notorio haver aduado otras piezas, y aun 
conftando por el Teftimonio que prefentavan, que 

fol. i? , los frutos de Arroz folamente , que con titulo de 
Novales fé percibieron, y recogieron de orden de di
cho Don Fernando Gil déla Cuefta en el año 1 7 5 6.

per-



pertenecientes à los Intereiàdos en el Diezmo de los 
Lugares de Almufafes, Benifayo de Falcò, y Solla
na, importaron 226.  lib. i/.fuel. s. Que los del 
Diezmario de Villamarchante montaron en el año 
1 7 5 7. 4 3+- lib. 1 5. Tuel. Y los del Diezmario de la 
Baronía de Ribarro ja, importaron en los años 56. 
57. y 58. 15 6 .lib. i7.fuel. 4. Y en otros Luga
res , como los de Silla, Catarroja , y Albal , Chiri- 
vella , Mafanafa , Liria , y otros, fe mantenían del 
mifmo modo en Adminiftracion de cuenta de la Real 
Hacienda, en fuerza de los Autos íubftanciados por 
dicho Lacueíla ; por lo qual los Arrendador^ havian 
pueño Memoriales al Cabildo , para que les hiciera 
rebaxa del importe de eftos frutos del precio total 
de fus refpeótivos arriendos, no fe puede dudar ha
verfe fubftanciado otras piezas de Autos, y fiendo fe- 
euro , que la mente de fu Mageftad, y fu Real de
terminación , era fe remitieíTen à efta Audiencia to
dos los caufados por dicho Don Fernando Gil de la 
Cuefta , como lo demueftra la citada Real Orden de 
22. de Noviembre, fentada al num. 122.  de efte 
Memorial : Y es cierto les necefsitan eftas Partes, pues 
no folo havian de inftar la declaración de que las 
Gracias Apoftolicas no podian verificarfe , ni cum- 
plirfe en efte Arzobifpado, que es à lo que principal
mente fe havian dirigido fus reprefentaciones; fi que 
les convenia , y necefsitavan demoftrar, que dicho 
Don Fernando Gil de la Cuefta havia comprehen- 
dido en la claffe de Novales, para el fequeftro , y 
adjudicación, muchas Tierras, y fi-utos que no eran 
de efta calidad, como lo dava baftante à entender 
la mifma Real Orden de 1 8. de Enero, num. n o . 
en que fe manda levantar el fequeftro de los D íct;-
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mos, y Primicias del Arroz embargado en Culleraj 
y fin que eftas Partes tengan prefentes todos los Au
tos que ha fubftanciado , no pueden convencer lo 
que fe ha excedido en efte particular: Ni es jufto que 
fe mantengan, y litiguen deípojados de unos Diez
mos , y frutos, que aun baxo el fupuefto negado, 
que las Gracias Apoftolicas fe huvieffen de cumplir 
en la Diocefi de Valencia, no pueden extenderfe, ni 
comprehender todos los que dicho Comiflário ha 
confiderado en fus diligencias, y adjudicación como 
Novales, y de las calidades que fe necefsitan para que
lo fean, fegun las miíinas Gracias Apoftolicas; ha- 
ciendofe tanto mas precifa efta declaración para evi
tar el trado fuccefsivo que puede tener efte perjui
cio , fi dicho Don Fernando continuafte del miítno 
modo fu Comifsion para eftas averiguaciones, en vir
tud de las facultades que para ello fe le han referva- 
dó en las mifmas Reales Ordenes: Suplicaron , que 
la Sala diefle las difpoficiones convenientes para que 
le remitieflen todos los antecedentes de efta Caula, y 
quantas piezas de Autos huvieífe fubftanciado dicho 
Don Fernando fobre efte aflTumpto 5 y que para que 
eftas Partes pudieíTen hacer con mas eficacia fus inf- 
tancias, fe les libraflen una, ó mas Certificaciones 
con copia de efte Pedimento , y Auto que fe diere, 
para prefentarlas a la Real Perfona.

5  ̂ Proveyó la Sala en i . de Julio de 1 7 6 1 
Eftas Partes cumplan dentro de tercero dia con lo 
mandado por Auto de la Sala de 1 5. de Junio de 
proximo ( es el que fe halla numero i 2 g.)  con aper
cibimiento de perpetuo filencio; y en quanto á las 
providencias que piden , no ha lugar, y fe les den 
losTeftimonios que piden,de lo que conftare,y file

te



re de dar > con citación del Fiícal de fu Mageftad, é 
infercion de lo que pidiere.

13 2  En confequencia de efte Auto; Paíqual Fi
ta , Procurador de efta Audiencia, que ya intervenía 
en eftos Autos con Poderes del Muy Reverendo Ar
zobifpo , y Cabildo Ecleíiaftico, prefentó aora los del 
Marqués de Dofaguas, Dueño del Lugar de Mafa- 
nafa, y puíb Demanda formal de propiedad á los 6. 
de Julio de 1 7 6 1 .

S V ^ V  E S T O .

E
'  N  el propió dia 6: de Julio de iT 6 í. pu- 
j  ib otra Inftancia en nombre de dichas 2 eJ¡ím

tres Partes , en que dixo ; Que en los Autos * y remu-.
i \ T- 1 ^-1 1 gfodtlosfrutosi

diligencias en que entendió Don Fernando Gil de /»/. i.  ̂
la Cuefta, como Juez Apoftolico, y Real , para la " 
execucion , y cumplimiento de la Gracia Apoftolica 
de la Santidad de Benedido XIV. no folo pidió el 
Cabildo fe declaraíTe no poderíe entender, ni dever- 
íe executar en los Diezmos de efte Reyno , íi tam
bién , que fé mandaífen mejorar los Autos de íequeí  ̂
tro , adminiftracion, y adjudicación de Diezmos al 
Real Erario , por no fer Novales , ni concurrir en 
los que fe havian comprehéndido en eftas providen
cias las circunftancias preferirás en las Gracias Apofto
licas , para fu execucion, y obfervancia, fegun coní̂  
tava en fu Pedimento fol. 238.  Ramo de generalesj 
que es el puefto en efte Memorial al num. 7 3. Que 
por no haverlé dado lugar á efta mejora, íe valió del 
remedio de primera, y legunda apelación , y afsimií̂

%io havia continuado en confequencia fus reprefen
taciones , y recurfos á la Real Pedbna , para reme-
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dio dcl defpojo que eftava padeciendo 5 y quando en 
refulta de ellos, y de la? Reales Ordenes de 1 8. de 
Enero 17  60. y 22. de Noviembre dcl m ifao, nú
meros 1 1 o. y 1 22.  de efte Memorial , eíperavan 
cftas Partes tener Íntegros los Autos fubftanciados 
por dicho Don Fernando Gil de la Cuefta, para uíar 
de fu derecho > hallavan haverlos Remitido diminu
tos ? y por mas que no eftava de fu parte efta re
tardación , y que havia hecho el Cabildo quanta di
ligencia cabía para fuperar efta falta > que parecía ca
pital , para ufar de fu derecho a lo menos en quan
to al reintegro del defpojo > por no poder pedir lo 
que neceísitavan eftas Partes , y les conviniere, íb
bre lo que havia praíticado dicho ComiíTario en los 
Autos que no havian yifto, ni íe les havian comu
nicado 5 fe veian, no obílante> precifados a propo
ner fus inftancias con Autos diminutos, para cum  ̂
plir con los de la Sala de 15 * de Junio, y i . de eC 
te mes de Julio j numeres í 2 8. y 1 5 1 .  de efte Me
morial , en que fe les cominava a ello con aperci
bimiento de íilencio perpetuo: Por loque, en JuC 
ticia , y baxo la falvedad, y protefta de qualquiera 
otra acción , y derecho que les conviniere exponer 
quando fe-hallaften en poder de la Sala todos los 
antecedentes j y Autos pertenecientes a efta Cauía, 
que fe firvib mandar fu Mageftad fe remitieíTen á 
efta Audiencia en la Real Orden mencionada al nu
mero i ¿2 .  de efte Memorial: Suplicó fe declaraíle> 
que aun en fupoíicion negada de que las citadas Gra
cias Apoftolicas íbbre concefsion de Novales, tuvief- 
fen lugar, y fe devieíTen cumplir en los Diezmos 
del prefente Arzobiípado , fobre lo qual tenia preíen- 
lada formal inftancia en otro Pedimento de efte diai

no



no compreliendlan Dlezmoá algunos de lóà que 
mandò poner en fequeftro , y admiriiftradon ¿ y ad
judicó à la Real Hacienda dicho Don Fernando Gil 
de la Cuefta , en los Autos , y diligencias de que 
conftava en las ocho pieza<¡ que hafta aora fe havian 
remitido, y comunicado, revocando en confequen
cia todos los que proveyó à efte intento én eftos Ra
mos, con las diligencias de fu execucion 5 y man
dando , que à eftas Partes fe les dexaíTe libre ̂  y ex
pedita la percepción de eftos frutos integramente , y 
que fe les reintegraíTen , y reftituyeíferl los que fe 
havian percibido por razón de Novales, ó por otra 
titulo, en todo el tiempo que havia difcurrido el 
fequeftro, embargo, y adjudicación de ellos? lo que 
aísi procedía al parecer por todo lo favorable de de
recho , de que entendía valerfe^cn quanto fufragaí  ̂
fe à eftas Partes*

Y porque examinado el tenor, y contenido de 
dichas Gracias Apoftolicas, todo conípirava à la mas 
clara evidencia, de que la mente, y determinación 
de los Monarcas que las inflaron, y de los Papas 
que las concedieron , folo fe dirigió à recompenfar 
con la concefsion de los Diezmos que comprehen- 
den, los inmenfos gaflos qué fe entendió haver de 
fuportar el Real Erario 5 pí̂ *̂̂  beneficio de las Tler  ̂
ras que havian de producirlos, ó bien reduciéndo
las à fus expenfas à nuevo cultivo, o por el benefi
cio del riego, con las aguas que à fus coflas havian 
de introducirfe en ellas para fecundarlas, ó por me
dio de eflablecimientos, y concefsiones emphiteuíis, 
ó fean licencias para cultivar las que fueífen del Pa
trimonio Real, concedidas con paótos razonables, y 
proporcionados. Y ningunas de quantas fe incluyeh

en



en los Autos, y providencias de dicho Don Fernan
do, para el embargo, y adjudicación , fon de efta 
calidad 5 porque ni fe han cultivado en virtud de 
concefsiones, eftablecimientos, o licencias de los Mo
narcas que obtuvieron eftas Gracias Apoftolicas, def- 
pues de fu refpeótiva Concefsion 5 ni para reducirlas 
de efteriles a frudtiferas, y defmontarlas, ha tenido 
gafto alguno el Real Erario, de cuyo difpendio haya 
de fer reintegrado por efte medio en notorio perjui
cio de la Iglefia, y de los demás Interefados , que 
fon Dueños de eftos Diezmos por Concefsiones A- 
poftolicaSi y Reales, abfolutas, irrevocables, y per
petuas : Ni tampoco fe han mejorado, ni adelanta
do con el riego de las aguas encaminadas a ellas de 
cuenta de la Real Hacienda defpues de dichas Gra
cias Apoftolicas, fino quando mucho, en alguna 
corta porcion 5 y por mas que algunas fe hayan viP 
to incultas por eípacio de algún tiempo, fueron de 
cultivo en otros, y todas fe han facado con las cor- 
refpondientes licencias , aprobaciones , y facultades 
para reducirlas a cultivo j y fegun efto, que confta- 
va ya en baftante forma en los miímos Autos que 
fe havian remitido, y íe daria mas cumplida prueva 
de todo en fu cafo , y lugar 5 no podia tenerlo la 
execucion, y cumplimiento de dichas Gracias Apof  ̂
tolicas en los Diezmos de eftas Tierras, aun en fu- 
poficion negada, que fú concefsion fe pudieífe exten
der en los que fe comprehenden en ellas a los Diez
mos de la Diocefi de Valencia, que tuvieífen las cir- 
cunftancias preferirás en las mifmas Bulas. Concluyó 
íuplicando, fe declaraíTe en todo conforme viene ex- 
preífado en el cuerpo de efte Efcrito, que reprodu
cía por conclufion 5 y íe mandara, que de efta Inf̂
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tancia fe formaíTe Ram o feparado.
Por otrofi pidiò, que por quanto mientras no 

conftava àia Sala, à cuyo conocimiento eftava remi
tida abfolutaments efta Caufa , y mandados paiTar à 
efte efecto todos los antecedentes de ella con los 
Autos obrados por Don Fernando Gii de la Cuefta 
en la Reai Orden, numero 1 22 .  de efte Memorial, 
que haya mas embargos , y adjudicación de frutos, 
que los refultavan de eftos Ramos de Autos : fuplico 
íemandáífe, que en los demás Diezmarlos, y Luga
res de efte Arzobifpado, fe dexaííé a eftas Partes li'- 
bre, y expedita la percepción de fus frutos integra
mente , fegun, y conforme lo tenian antes de ha
verfe dado por dicho Don Fernando Gil de la Cuef
ta el Auto de citación, y emplazamiento, que va nu
mero 4. de efte Memorial , y que fe les entregaífen 
los que fe hallaften exiftentes en poder de íus Colec
tores , y Adminiftradores, o íli produrlo, librandofe 
para ello los Defpachos que convinieífen.

Proveyó la Sala: Traslado, y Autos fobre todo à 
los Fifcales de fu Mageftad en conformidad de la Real 
Orden, íin perjuicio del progreíTo de la Caufa en lo 
principal, y formeíe por aora Ramo feparado.

Notificado efte Auto , alegó el Fifcal de fu Ma- 
geftad, que la Sala devia repeler defde aora efta Inf- 
tancia, y mandar que no íe admitieíTe íbbre ella Pe- 
dimento alguno a los Intereíádos ; y que fi eftos tu
vieren algun Derecho que deducir à cerca de la rein
tegración pretendida, le dedugeífen donde, y como 
les conviniere : lo que aísi procedía, fegun lo decla
rado , y prevenido en la Orden de fu Mageftad de 
13 . de Enero de 1760.  donde expreífamente fe ba
llava limitada ia Jurifdiccion de efta Audiencia al co-
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nocimiento de aquellas excepciones, que direítamen- 
te fe havian opueño à la Regalía de los Diezmos ya 
incorporados à la Corona, y íe fundavan en el preci
fo punto de que las nuevas Concefsiones. o Gracias 
Apoílolicas, no podian comprehender, ò extender- 
fe à los de eíle Arzobifpado ? excluyendo las que po
dian tocar à las averiguaciones que fe havian hecho 
por el Comiífario Apoftolico, no folo por haver con- 
fiderado fu Mageftad, que havia procedido arreglado 
à fus facultades en las adjudicaciones executadas por 
fus Autos, fino también por no fer efte el punto de 
que fe devia tratar en fus Tribunales que folo toma- 
van el conocimiento de lo reípeólivo à los Diezmos 
ya incorporados à la Corona. Y quando fe quifiera 
paffar por la irreverencia de contradecir à la declara
ción comprehendida en dicha Real Orden, tampoco 
devia admitirfe tal Inftancia en efta Audiencia , cuya 
Jurifdiccion eftava limitada à los términos , que preP- 
crivia fu comifsion 5 y no la tenia, ni íe havia podido 
dar para el examen de los hechos , y averiguaciones 
en que havia entendido el Comiífario Apoftolico. Ni 
tampoco era regular, o admifible efta Inftancia de 
poíTefsion , defpues de haver entrado las Partes en el 
Juicio Petitorio, por mas proteftas que fe huyieíTea 
hecho, como que todas eran contrarias à lo que ya 
tenian confentido. En cuya atención , y haciendo pre
fente el Fifcal quanto fueífe favorable à los Drechos 
de fu Mageftad, pidió íé declaraífe fegun queda de
ducido , y en cafo neceífario formava Articulo íobre 
ello.

Vifto efte Articulo en la Sala en 17. de Julio de 
^i^ho año 1 7 6 K decretó en 20. délos mifmos : Nojol̂  6* Ramo i*t

de reintegro, ha lugar a lo pcdido por el Muy Reverendo Arzo-
bif-



bifpo de la Santa Metròpolltana Iglefia de efta Ciu
dad, el Cabildo, yCanonigosde ella, y el Marqués 
de Dofaguas, Dueño del Lugar de Mafanafa , en fu 
Petición de 6. de Julio prefente, y otrofi de la mifma; 
y fi en fu razon pretendieren tener algun derecho, 
acudan à ufar de él donde toca , fegun, y como les 
convenga.

Notificado efte Auto à las Partes en el dia 2 1. de 
Julio de 6 I . vinieron el Muy Reverendo Arzobifpo, 
fu Cabildo, y Marqués de Dofaguas, en 1 7. de Mar
zo de 1 762 .  pidiendo fe les libraíTe Certificación, y 
Copia de diferentes Pedimentos, y Autos provehidos, 
que fe hallavan en los refpeítivos Ramos , que cita
ron , de los aítuados por Don Fernando Gil de la 
Cuefta ; y haviendofeles mandado librar con citación 
de los Fifcales de fu Mageftad, fe citò à éftos : y en 
efte eftado quedó efte Ramo , ò Pieza, íbbre rein
tegro.

Supuefto lo  antedicho, íe paíTaá íentar la D e
manda de Propiedad.

T>EM A!^(PA d e l  m u y  % EVE-
rendo Arzobifpo de la Santa Metropolitana Igle  ̂
fia de ejla Ciudad, el Cabildo, y Canónigas de la 
mifma, y del AAarqués de T)ofaguas ̂  Dueño del 

Lugar de Mafanafa, fol. 46. “ÍR̂ mo de
S ala.

13 3 T I ?  N  efta Demanda pidieron fe decla- 
r i  raífe formalmente , que la Gracia 

Apoftolica del Papa Benedidto X IV . expedida a los 
30. de Julio de Julio de 1 7 4 9 .  y antecedentes, qüe

men-



menciona , no fe extienden à los Diezmos de eñe 
Arzobifpado, ni pueden comprehenderlos, y que no 
deve executarfe, ni cumplirfé en ellos fu Concefsion, 
por fer abfolutamenre Seculares, y profanos, y de la 
Regalía, y Jurifdiccion de la Real Corona. Y con la 
proteña de que à eftas Partes no fe les caufáífe per
juicio alguno 5 por ufar de fu Drecho antes de haver
feles comunicado todos los antecedentes de efta Cau
fa , con los Autos fubftanciados por Don Fernando 
Gil de la Cuefta, conforme eftava refuelto por fu Ma
geftad , reípedto de no praticarlo voluntariamente, 
fino preciíadps de la cominacion del citado Auto del 
dia primero de dicho mes de Julio, y folo para evi
tar los efeótos de ella, que pueden ferie de mayor per
juicio, que fe les figue de haver de ufar de fu Dre
cho en Autos diminutos, fundo efta Demanda en las 
figuientes razones.

1 3 4 Porque es notorio , que en virtud de las 
Comißiones de los Papas Alexandro II. San Grego
rio VII. y Urbano II. adquirieron los Monarcas de 
la Corona de Aragon todos los Diezmos del Reyno 
de Valencia, con pleno, irrevocable, y abfolutodo
minio, mediante la Conquifta, que con tanta gloria 
de la Religion Chriftiana, y de fu nombre conliguió 
el lnvi¿to Rey Don Jayme el Primero , los quales 
quedaron ya fecularizados, y profanos, y en la claífe 
de bienes de Realengo, como todos los demás per
tenecientes à la Corona, y Regalía del Principe.

135  Y en efte eftado , por cumplir el mifino 
Rey Conquiftador el Voto que tenia hecho , y la 
obligación, que como à Monarca Catholico le in
cumbía de dotar la Iglefia de Valencia , hizo do
nacion abfoluta, irrevocable, y perpetua, à favor de
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efta , y de fu Obifpo, y Cabildo, de las dos tercias 
partes de todos los Diezmos de fu Obiípado, de que 
el mifmo feñaló los limites, y confines, reteniendo- 
fe la otra tercera parte, fegun los Titulos, y Reales 
Concefsiones, de que confta en el cuerpo de los Pri
vilegios de efte Reyno , y en la Copia que fe halla 
fojas 5 2. B. á 5 5. Ramo de generales. Tentada al nu
mero 30. de efte Memorial , comprehendiendo en 
ellas los de las Tierras cultas, é incultas, pobladas, 
y defpobladas; y aun defpues en recompenTa de la 
tercera parte que Te havia reíervado de ellos , dio a 
la Iglefia las Villas de Chulilla, y Garig , con pleno 
dominio.

1 3 ó Y defde entonces, por mas de cinco figlos 
continuos, fin la menor interrupción, han percibido 
los Señores Reyes de efta Corona , las reTpeftivas 
partes de los Diezmos de la Diocefi de Valencia, 
con la Iglefia de ella , contribuyendoTeles indiftinta- 
mente tanto los Novales, como los de las Tierras 
de la antigua cultura, conTiderandoTe fiempre unos, 
y otros fin la menor diTeriencia por Realengos, y 
Profanos, del miTmo modo , que fi las dos partes 
de ellos, donadas á la Iglefia por Tu dotacion , no 
huvieííen íalido del dominio de la Corona, deípues 
que los adquirió éfta irrevocablemente porlas Clon- 
ceTsiones Apoftolicas, que Te han mencionado.

13  7 Y aTsi como en virtud de ellas no ha ne- 
ceTsicado de otras la Corona para mantener la JuriT 
dicción , y conocimiento para juzgar de eftos Diez
mos antiguos, ó Novales por íiis Jueces Seculares, 
ni para adquirir los de efta Tegunda efpecie en qual- 
qiiicra tiempo que Te hayan cauTado, por fer ya Tu
yos dcíde entonces en pleno dominio, deve tener* 
 ̂ Dd lo



lo la Iglefia de Valencia del mifmo modo irrevoca
ble , y abfoluto en fus dos terceras partes , fin po
derlo alterar en manera alguna las modernas Gra
cias Apoftolicas, que igualmente no pueden obrar 
efedto alguno en Diezmos concedidos à la Iglefia 
por el SeííorReyDon Jayme el Conquiftador, que 
fi fe mantuviefTen aun incorporados en la Corona, 
para la utilidad de fu percepción como Patrimonio, 
y Regalía fuya ; en cuyo perjuicio, por ningún acon
tecimiento podria darfe lugar à ninguna Gracia Apof  ̂
tolica, que concediefle à qualquiera otro los Nova
les de efte Arzobifpado , ni difininuyeífe en todo, ò 
en parte la Concefsion irrevocable, y abfoluta de to
dos los Diezmos de Tierras cultas, y de las incultas, 
hecha anteriormente à favor de la Corona, de quiea 
tiene toda la reprefentacion , derecho , preeminen
cias , y exempciones en efte particular la Iglefia de 
Valencia, como dotada , y donataria fuya. Por lo 
que, reproduciendo quanto tenia alegado en la pie
za de Autos generales à fojas 5 6. ante el Intendente, 
y 1 44. y 2 3 s . ante el Comiífario La-Cuefta , que 
va en elíe Memorial à los números 3 1 . y 50. con
cluyeron , fe declaraííe como queda expuefto al prin
cipio de eñe Alegato.

1 3 8 Por otrofi dixeron : Que por quanto afsi 
las Reales Ordenes, como el Auto de la Sala de 30. 
de Enero, eñavan demoftrando, que eños Autos ha
vian de feguirfe con citación de todos los Interefa- 
dos, por lo que ya pidió efta Parte fe hiciera noto
ria à los demás, y proveyó la Sala, que expreflaii- 
doles, fe proveheria j para evitar toda nulidad, reí̂  
pecto de conftar ya los que eran en el Auto que pro
veyó dicho Don Fernando Gil de la Cuefta , man
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dando citarlos ( es el que fe ha dicho num. 4.)  y en 
las diligencias de notoriedad á continuación de los 
Defpachos que fe libraron ( fon los notificados, los 
que fe expreífan al num. 6.)  fe mandaífen citar.

13  9 Se proveyó traílado fobre todo á los Fií̂  Foliu, 
cales de fu Mageílad.

140  El Fifcal de fu Mageílad dixo : Que fiin- Fol. <¡j. 
dandofe toda la intención del Muy Reverendo Ar- ■S»'i
zobifpo, el Cabildo Eclefiaílico , y el Marqués de ■ 
Dofaguas, como Dueíio que fupone fer del Lugar 
de Mafanafa, en aquellas Donaciones Reales que ale
gan , como titulo de los Diezmos que les pertene
cen con derecho irrevocable, y que por lo mifino 
no pudieron fer comprehendidos en las Concersiones 
Apoflolicaspofleriores; y haviendo mandado íii Ma- 
geflad que íe examinen eílos Titulos, como también 
el ufo que hafla aora fe ha hecho de ellos,y fi eíle 
es conforme á la voluntad de los Reyes Donantes, 
fegun aparece por el contexto de la Real Orden de 
18 . de Enero de 1760.  (num. 1 10. de eíle Me
morial ) procedía fin duda, que para cumplir con ef 
te Real encargo , ciiiendofe la Sala á los limites de 
la Comifsion que fe le havia conferido, fe mandaífe 
á eftos Interefados prefentaíTen dentro un breve ter
mino las Donaciones en que fe fundan; y en cafo 
de hallarfe entre los Privilegios del Reyno, hicieran 
feñalamiento de las que eran , para que fe compul- 
faífen, y traduxelTen á fus coftas con citación del Fif
cal , y que dentro el mifmo plazo prefentaílén tam
bién los Inftrumentos que les conduxeren, para juí̂  
tificar el ufo que havian hecho de las precitadas Do- ,
naciones Reales, conforme á la intención de los Re
yes Donantes; y executado efto, bolvieífen los Au
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tos al Fifcal, para deducir en vifta de todo, lo que 
tuviere por conveniente à los derechos de la Coro
na ; y que entre tanto nocorriefle termino, ni pa-
rafle perjuicio.

14 1  Proveyó la Sala en 1 3. de Julio de 1 761 . :  
H- Como lo pide el Fifcal de fu Mageftad dentro de feis

dias.
142 En cumplimiento , vinieron el Muy Re

verendo Arzobifpo, el Cabildo, y el Marqués de Dof
aguas, prefentando algunos de los Inftrumentos en 
que fe fundavan , y pidieron fe les libraíTen, y pu- 
íieífen otros en Autos, como también, feñalaron di
ferentes Privilegios Reales de los que ivan impreftos 
en el cuerpo de los de efte Reyno, en lengua La
tina.

ío/./x.B. 14 3  Se proveyó traflado fobre todo al Fifcal 
de fu iVIageftad , fin perjuicio del eftado de los Au
tos.

rol. 73. 14 4  Pof èfte fe pidió, fe compulfaífcn, y fe nom- 
brafl'en Peritos para la traducción de todos los Inf 
trunientos que no fe hallaften concebidos en el Idio
ma que adualmente fe ufava en los Tribunales del 
Reyno, y que para ello eftava pronto el Fifcal à nom
brar perfona , que afsiftiefle en fu nombre à la com- 
pulía.

1 4 5 Proveyó la Sala : Como lo pide en todo 
el Fifcal de fu Mageftad ; y para la verfion de los 
Inftrumentos en Valenciano, y en Latin al idioma 
Caftellano, las Partes nombren Peritos para la Au
diencia de mañana.

'Fol 159;. Fiicales de íli Mageftad nombraron
para la afsiftencia à las compulfas, y para la traduc
ción de los Liftrumentos, al Dodor Don Aguftin

Sa-



Sales Presbitero , Coronlña del Reyno : Y los Reve- 
rendo Arzobifpo, Cabildo , y Marqués de Doíaguas, 
nombraron al Do¿tor Don Pedro Vicente Travèr,
Abogado. Se huvieron por nombrados, y ambos ac- 
ceptaron , y juraron, y fe formò Ramo de compul- 
fas, y traducciones.

147  Para lacompülfa,y traducciones fe cita
ron las Partes, y fe feñalaroft dias, y horas > y en ef
ta forma íe executaron , poniendofe también en el 
miííno Ramo de compulfas los Privilegios Reales, íe- 
ñalados por parte del Reverendo Arzobiípo , Cabil
do, y Marques de Dofaguas,-en Latín , como fe ha
llan en el miímo Cuerpo impreílb de Privilegios Rea
les , y traduciéndoles deípues en idioma Caftellano.

148 Los Privilegios, y otros Inítrumentos de
que fe valen el Reverendo Arzobiípo , Cabildo , y ^
Marqués de Doíaguas , que eran los que hafta en- 
tonces havian hecho parte ( aunque de^ues de con- 
teftada la Demanda por los Señores Fíícales, la hi
cieron otros, como fe dirà ) para fundar fii inten
ción , y en juftificacion de fu Demanda, ion los íi- 
guíentes,

i:? sC sT % JM E J^ o s  E :^c QUE I:̂ c^
Untan f  robar Ju Demanda los Muy ^verendo 

Arzobifpo 5 Cabildô  y Marqués de Dof~ 
aguaŝ  comoDueño de/Lugar de

^/lajanafa. ^ ea l P rw Íh g h
del año 1 2 3  6 .í»

149 T I N  Real Privilegio j que es el prime- tatin f̂oUj-Ra- 
ro del Señor Rey Don Jayrtie en 

el Cuerpo de ellos, y copiado en eftos Autos, dado RomamefoU t̂ 
en Lérida à 28. de Octubre de 1 23^.  en el que

Ee conf-



conila : Q ue eílando fu Mageftad en M onzon , en 
las Cortes Generales que convocò para congregar 
Exercito contra los M oros, y hallandofe prefentes los 
Venerables Obiípos G u illerm o, d e d o  de T arrago
na , y  los de V iq u e , T o rto fa , Tarazona, y  Barcelo
na , y  los N obles Señores F. Infante de Aragón, T io  
de fu Mageftad ; R . Sandio Rogerio  , y  otros que 
expreífa , Grandes del Reyno de Aragón , y  Catalu
ña ; y  tomando la Cruzada para conquiftar el Rey- 
no de Valencia, pafa exaltación de la Fé Chriftiana, 
prometió fu M ageftad, en fe , y  legalidad fuya : Que 
fi D ios perm itia, que adquirieífe la C iudad, y  Rey- 
no de V alen cia , en primer lu gar, y  ante todas co
fas , dotarla alli la Cathedral Ig le fia , y otras Sufraga- 
neas competentemente , à voluntad del Venerable 
G uillerm o, eledlo de T arrago n a , de los Maeftres de 
la M ilicia , y  Flofpital, y  fus SucceíTores, de F. In
fante de A ra g ó n , y  de R . Fulcon ; D e cuya dote, 
y  afsignacion, el O b iíp o , y  demás Prdados en la C a
thedral Iglefia, y  demás Clérigos en las Sufraf^aneas, 
pudieífen honradamente fuftentarfe. Prometió tam 
bién à G u illerm o, d e d o  de T arragon a, y  à todos 
los O b iíp o s, C lérigo s, y  C avalleros, que íe aliftaf- 
fen para el focorib de adquirir dicho Reyno , que 
les atendería , y  d aría , a los que eftuvieíl'en con íii 
Mageftad éxiftentes en d  Exercito  ̂ parte de la Tier
ra , de confejo de G u illerm o, eledlo de Tarragona, 

J  de los Maeftres de la M ilid a , y  Hofpital ; Yapara 
que efto , à honor de Dios loablemente lo  cumplief- 
fen, con firm ó, y  revocó todas lasp azes, y  tre<ruas, 
Conftituciones, y  Eftatutos , afsi fobre ufuras, com o 
fobre penas pueftas contra los ü fu re ro s , y  también 
contra todos los demás que hizo -, y  eftabledó en

las
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las Cortes Generales de Barcelona , que fe celebra
ron para la Conquifta del Reyno de Mallorca, y 
aquellos que defpues hizo, y eftableciò en las Cor
tes Generales de Tarragona, &c.
- 15 0  Otro Privilegio delmifmo Señor Rey Don 

Jayme, dado en Valencia 1 5. Kalendasde Noviem- ¡asala, 
bre. Era 1 276.  el qual efta en latin, y lepreíenta- 
ron el dicho Reverendo Arzobiípo , el Cabildo , y 
Marques de Doíaguas, copiado à la letra en una Cer
tificación dada por Mofen Juan Paoner Presbytero,
Archivero de la Santa Iglefia Metropolitana de Va
lencia , en la que certifica , que la Copia autentica 
pcrgaminea de efte Privilegio , fe halla en aquel Ar
chivo en el Armario intitulado del Canonigo Ar
chivero.

] $ I Haviendofe defpues mandado exhibir la 
dicha Copia pergamínea del Archivo , à la que fe 
referia la Certificación, la exhibió, y compulíada con Fol. iiamo'di 
dicha Certificación prefentada en Autos, con cita- 
cion de las Partes, le halló conforme ? pero el Do
tor Aguftin Sales Presbytero 3 que intervenía à ef
tas diligencias por el Fifcal de fu Mageftad, como 
fe ha dicho, exprefsó tenia por foípechofa efta Eícri- 
tura, por quanto en ella fe dice fer la Concefsion al 
Arzobifpo de Tarragona, y por fus manos à la Seo 
de Valencia , fin poner parte alguna en favor del 
Obifpo, que por el tiempo feria, al paffo, que def
pues lo pone todo en fu voluntad. Que afsimifmo 
fíente efià revocada en el Privilegio tercero del Se
ñor Rey Don Jayme. ( también fe halla en Autos, y 
defpues fe dirà ) Que à mas fofpecha la data, por
que fe dice en el pretcnfo Original dado en Valen  ̂
eia decimoquinto Kalendas Novembris -, en la Et^

1176.



1 2 7 6 .  y fi de efla fe quitan 39* años, que es el 
didamen del Marqués de Mondexar , refulta , que 
fe expidió en Valencia en el año 1 2 37. en que aun 
no eftava Conquiftada , porque reynava entonces, 
como es cierto, Saenz, fu Rey ultimo 5 y la quen- 
ta de la Era, también es irregular, como fe deduce 
de los Privilegios de dicho Señor Rey Don Jayme, 
fiendo afsi, que es letra toda del Notario.

15 2  Traducido en idioma Caftellano efte Real 
Privilegio de donacion, confta por él ; Que el Se- 

Real Privilegio ñor Rey Don Jayme, por si, y todos fusSucceífo- 
de Donacion̂  de , dió , y coiicedió al Venerable Pedro, por la 

gracia de Dios, Arzobiípo de Tarragona, y por éfte 
á la Iglefia Cathedral de la Ciudad de Valencia, per
petuamente todas, y cada una de las Iglefias dentro, 
y fuera los Muros de la Ciudad de Valencia, fabri
cadas, y por fabricar? y concedió , y dió á la íb- 
bredicha Iglefia , por heredad propia , franca, y li
bre perpetuamente todas las Cafas, y Heredades, que 
en otro tiempo pertenecían a las Mezquitas íbbre- 
dichas, ó Iglefias, para haverlas, tenerlas, y poífeer- 
las, disfifucarlas con fus entradas, falidas , afi*onta- 
ciones, y todas fus pertinencias defde el Cielo a la 
tierra, para darlas, venderlas, empeñarlas, enagenar- 
las á toda voluntad del Obifpo de la fobredicha 
Iglefia , que fe nombrarla , y de fus Succeflbres , a 
hacer perpetuamente a fus libres voluntades. Dada 
en Valencia á 18. de Odubre de la Era de 1270. :  
Sig ^  no de Jayme, por la gracia de Dios , Rey 
de Aragon, de Mallorca , de Valencia , Conde de 
Barcelona, y de Urgel, Señor de Mompeller : Tef- 
tigos de efto fon F. F. Infante de Aragon , Ñuño 
San¿tii. P, Ferr. de Azagra. Ro. de Lizana.

A.



A. de Luna. Signo de Guillcrínon Efcrivano, que 
de orden del Señor Rey , en lugar del Señor Obif 
po de Barcelona , fu Canceller, efto efcrivió, en el 
Lugar, dia, y Era fobredichos.

15 3  Otro del mifino Señor Rey Don Jayme, Privilegio 3: del 
que es el 3. inferto en el cuerpo de ellos , por el 
qual, traducido, confta fer dado en Valencia á 22. Ramí% 
de Octubre del año 1 238.  el qual tiene por titulo; eompuifas. 
Interpretación de las Reales Concefsiones hechas de 
los Cementerios , Mezquitas , y Oratorios de los í̂ U
Paganos 5 y continua en la forma figuiente : Sepan * 
todos, que Nos Jayme, por la gracia deDio^, Rey 
de Aragón , de Mallorca, y de Valencia , &c. como 
en las Donaciones, y Eftatutos , fe aya de acudir al 
Donador, y Legislador, por efto , para que íbbre 
la Donacion por Nos hecha al Obiípo , Iglefia Ca- 
thedral de Valencia , fobre los Cementerios, y Mez
quitas , ii Oratorios de los Paganos, pueda mover- 
fe alguna difputa, ó materia de queftion , aunque Ct 
contenga en la mifina Donacion , que la Iglefia ten
ga todas las Mezquitas, y Cementerios , que con
tengan mas de doce fepulturas 5 queremos por Nos, 
y los nueftros, diciendo , ó interpretando para en 
adelante con toda advertencia , y de cierta ciencia, 
que los Cementerios , y todas las Mezquitas gran
des , y pequeñas, que en lugar, ó forma, ó íemé- 
janza de Torres, ó Fortalezas en algunos Lugares, 
íean de Noíbtros , ó de qualquiera , aunque eftu- 
vieífen baxo las Caías, ó Huertos de alguna Igle
fia, y el Obiípo no tenga dichas Mezquitas, Orato
rios, ó Cementerios , fino que aquellos , que los 
miímos Oratorios , Cementerios , y Mezquitas tie
nen , y tuvierai-;  ̂ó havrán, ó huvieífen enlosHucr-
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tos, Campos, Viñas, Cafas, Fortalezas, j  Chapi- 
tales de las Torres, y otros qualefquiera Lugares, y 
honores fuyos, éílos, y los fuyos, las tengan fran' 
cas, y libres perpetuamente, como otra qualquiera 
heredad fuya propia, y franca, fin cargo alguno de 
qualquiera condicion , que fueífe , ni gravamen, ni 
impedimento, y fm cenfo, tributo , y fcrvidumbre 
de otro qualquiera cargo anuo, y perpetuo. Dado 
en Valencia a s a -  de Odtubre del año del Señor 
1 238.

1 5 4 Otro del mifíiio Señor Rey Don Jayme
'^i7eñofuelD 1 2. cn d  cucrpo dc los de eíleRey-
jayme, foL 13. no, dado en Barcelona à 2. de Noviembre de i 2 4 1 .
Ramo de compul- el que ticnc pot titulo : Conílitucion, y afsignacion 

de los réditos de la Iglefia Cathedral del Reyno de 
Valencia 5 y en él dixo fu Magcílad : Queriendo 
cumplir la Dotacion de la Iglefia Cathedral de Va
lencia í que con el favor de Dios quité à los Paga
nos , à cuya dotacion citava obligado, afsi porla ef̂  
pecial promeía que hice, como por deuda de la de
voción, y la Fé,doy,concedo,y ofrezco à Dios nueílro 
Señor, y à la Bienaventurada Virgen Maria , y à la 
fobredicha Iglefia, y a  vos el Venerable Obiípo, y 
Canonigos de la mifma > diez mil befantes de plata, 
de buena calidad, y peío, de los quales compréis poí- 
fefsiones para efeólo de vueílra manutención, y de 
vueílros liicceíTores, perpetuamente : cuyos diez mil 
befantes > una vez pagados à vofotros , no podáis 
otra vez de Nos, ni de los nueflros exigirlos. Mas, 
por N os, y todos losfucceíToresnueflros, damosà 
Vos perpetuamente todas las Mezquitas, y Cemen
terios públicos, 6 privados, que tengan mas de i 2. 
Sepulturas, las quales fueron de los Sarracenos en la

Ciu-



Ciudad, y Diocefi de Valencia, y en fus adyacentes, 
exceptuando el Cimenterio que afsignamos para que 
fe hiciera Mercado publico en Valencia, fegun efta 
determinado en la coftumbre de Valencia. También 
las Mezquitas, y todos, y cada uno de los Cemen
terios pequeños , y grandes de los otros Lugares, 
dentro de los limites del Obifpado de Valencia , da
mos a Vos el fobredicho Obiípo, y referida Igleíia 
perpetuamente , luego que lleguen á manos de los 
Chriftianos. A  mas damos, y  prometemos ajsignar 
a cada uno de los Capellanes, y  a cada una de las 
Jgleftas Parroquiales en que fe  hwviejfen Ordenado 
los afsignados a ellas , una Cafa , y  un Huerto 
competente , los quales Capellanes tengan las P ri
micias de aquellos Lugares, de las quales f e  pro- 
vean a fs i,y  a fu s Iglefias. Igualmente damos pa
ra utilidad vueftra dos jovadas de tierra para Huer
tos cerca de Valencia , afsignadas, y determinadas 
por los Repartidores de Valencia. Aísimifmo damos 
á V os, y íbbredicha Iglefia perpetuamente, aquel 
Hofpicio , con fus pertinencias , en el qual eftava 
Arnaldo de Rocafull, fito delante la Iglefia Cathe- 
dral, y Cafas. En la mifma forma damos á V o s , y íb
bredicha Iglefia, las Cafas, en las quales eftava Fr. 
Gregorio, y confínavan con las Cafas de Abetenga- 
mi 5 á faber es, defde la Puerta de la Torre, hafta las 
Caías de Juan de las Celes, de tal manera, que la 
Torre fe entienda baxo eftas confrontaciones, la qual 
tengáis del mifmo modo que la poífeeis; pero dicha 
Torre no la podáis elevar mas de lo que aora eíta. A 
mas de lo dicho abfolvemos , y finimos á V o s , y  
'uueflros Succeffores, perpetuamente , dos partes de 
todas las Decimas h a faber es, de los frutos de la
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Tierra , de los Animales, y  de lasPefcasdel M a r y 
de todo el Ohtfpado de Valencia, También , dedu
cida primero la parte nueftra, que alli dcvcmos re
cibir , os damos á vo s, y á los vueñros perpetua
mente dos partes de los Diezmos de todas lasPeícas 
del Mar, y de la Albufera , y de los Hornos, y Mo
linos hechos, y por hacer 5 y efto os abfolvemos, y 
damos de todas las poífefsiones que aora tienen , y 
poíTehen los Chriftianos , y de aquellas que tienen 
los Sarracenos al prefente, luego que lleguen ama
no de los Chriftianos : Pero entre tanto , de to
dos los réditos que en qualquiera manera percibi
mos de los Sarracenos , ó debamos percibir, fe ha 
de deducir el Diezmo, de cuyo Diezmo tengáis vos 
dos partes, las quales al prefente os abfolvemos, y 
damos perpetuamente : Y quando las poífefsiones de 
aquellos , en qualquier lugar de dicho Obifpado, 11c- 
gaífen á manos de los Chriftianos? entonces, de to
do el Diezmo, tengáis vos dos partes perpetuamen
te , afsi en la miíina forma, que de las otras poíTeí̂  
fiones que aora poífeen los Chriftianos, arriba efta 
difínido. Los limites pues del Obiípado de Valencia, 
queremos que fean, y perpetuamente por Nos , y 
los Nueftros determinamos, defde los limites del Ter
mino del Caftillo de Almenara, que parte Termino 
con Murviedro hafta Biar, ó mas allá , en quanto 
nueftra adquificion , y la de los Nueftros en adelan
te fe entendieífe, con la ayuda del Altifsimo. A todo 
lo qual. Nos Ferrario por la gracia de Dios, Obií  ̂
po de Valencia , y todo fu Cabildo por N os, y to
dos nueftros SucceíTores, con confentimiento, y con- 
fejo de Don Pedro por la gracia de Dios , Arzobif  ̂
po de Tarragona, damos en feudo perpetuo á vos

di-



dicho Iluftre )ayme , Rey fobrfedicho i y los que os 
fucederan en el Reyno de Valencia , la tercera par
te de todos los Diezmos de las Tierras, y poflefsio- 
nes a vos fujetas en la Ciudad , y Obifpado de Va
lencia , y la tercera parte de las Pefcas de Mar, y Al
bufera , y de los Animales. Mas en efto no entende
mos dar, ó conceder a vos, ó a los vueftros, el 
Diezmo que deve percibirfe de las Cafas, ó Hereda
des de los Cavalleros, Clérigos, ó Lugares Religio- 
fos; porque aquellaluego que la podamos reven- 
dicar á N os, y nueftros Succeflbres perpetuamente, 
la retendremos por entero. De la mifma manera con
cedemos a vos, y a los vueftros en feudo perpetuo, 
todas las Decimas de todas las porciones de los rédi
tos , ó provechos vueftros, que vos percibís, y de- 
veis percibir dentro de dicho Obifpado cn todos los 
Hornos, y Molinos, y de la tercera parte en la Pef 
ca del Mar , y Albufera de Valencia, falva la parte 
vueftra, que recibís, ó recibiereis en dicha Albufe
ra , cuya parte a vos,y á los vueftros quede fin diez
mar , y falva la tercera parte á vos, y á los vueftros 
de aquellas Decimas, que otras perfonas recibirán, ó 
reciben en los fobredichos Hornos, y Molinos. Efto 
pues tengáis, y poftehais vos,y  vueftros Succeflbres 
perpetuamente a feudo por la Iglefia de Valencia, y  
por efto feais fieles, y defenfores de las perfonas, y 
derechos de todos nueftros Succeflbres, y de la fo
bredicha Iglefia , fin otro fervicio alguno, que Nos, 
ó la Igleíia tenga que haceros. En la propia forma, 
por N o s, y nueftros Succeífores abfolvemos a vos, 
y perpetuamente difinimos todos los demás pados, 
que hafta el dia de o y , a dicha Iglefia, ó dicho Ar
zobifpo , ó á Nofotros, en nombre de dicha Iglefia,
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por fu dotacion, de algun modo hiciñeisj y cfpecíal- 
mente difinimos a vos, y á todos los que poífehen 
todas las Heredades, Cafas, Huertos, y poíléfsiones, 
que en tiempo de los Sarracenos, á algunas de fus 
Mezquitas en todo el Reyno de Valencia les perte
necían , ó devian pertenecer, y de la efpecial promeP 
ía , que fobre la dotacion de la Iglefia, y fobre la 
donacion de dichas Cafas, Huertos, y Heredades, ó 
poífefsiones de las Mezquitas, de alguna manera lii- 
cifteis á didia Iglefia; os remitimos, y abfolvemos á 
vos, y a los vueílros, y perpetuamente difinimos, ó 
damos por libres.

Priviltgio 6o. 1 5 5 Otro Real Privilegio del Señor Rey Don 
'del Síñor Rty D. Jayme el Primero > que es el 6 o. facado del Cuerpo 

Privilegios, fu fecha en Valencia a 1 1 .  de Abril 
ducidofol.yj.B. de I 2 6 I. cuyo titulo es; Del Juramento, y dia del 
Ramodicomíul- Juramento de los Fueros, y que todos los Reyes fean 

obligados á preñarle 5 en el qual dice la Mageftad: 
Como Nos reconocemos, y confeífamos, que jura
mos en la Ciudad de Valencia a 7. de Abril de i 2 6 i .  
los Fueros, y coftumbres de Valenda,para guardar
les en adelante, y perpetuamente obíervarles, y ja
más en cofa alguna contravenir á dios; por lo qual, 
por Nos, y los nueftros, queremos, y concedemos 
a todos i y a cada uno de vos los Hombres habitan
tes en la Ciudad, y Reyno de Valencia, que alpre- 
íente lo íois, y en adelante lo fuereis perpetuamen
te ; que fegun Nos juramos, y confirmamos dichos 
Fueros, y coftumbres, fiempre en adelante nueftros 
Succeflorós tengan obligación de jurar, y confirmar 
los mifmos Fueros, y coftumbres, y á guardarles 
perpetuamente, y obfervarles, y jamás en cofa algu
na oponerfe á ellos; en tal manera, que quando di

chos



chos nueftros SucceíTores deverán reynar en Valen
cia ; vengan , j  dentro de un mes en que eftuvieren 
en dicha Ciudad de Valencia, celebren Cortes Ge
nerales , y entonces juren, y confirmen en ellas di
chos Fueros, y coftumbres en prefencia de todos, fe
gun arriba efta dicho : Y afsi, fiempre nueftros Suc
ceíTores , uno deípues de otro, dicho juramento, y 
confirmación eftén obligados á hacer, baxo la forma 
arriba expreíTada, mandando á todos los habitadores 
de la Ciudad , y todo el Reyno de Valencia, prefen
tes , y por venir, que de dichos Fueros, y  coftum
bres , ufen , y eftén obligados á ufar en adelante en 
todas las Caufas, y no de otro, ó de algunos otros 
Fueros, ó coftumbres en ningún tiempo, por algu
na razón, ó cauía. . ,

1 5 6 Otro Real Privilegio del mifmo Señor Rey dJsTñÓfLJo. 
Don Jayme el Primero, que es el 7 7. de los infertos 
en dicho Cuerpo, fu fecha á los 27. de Abril de -®-

_T 1 . r» I • 1 1 Rapio di,
1 2 6 8. en Valencia , en el Palacio del Obifpo $ cuyo com̂ ulfas. 
titulo e s : Sentencia dada fobre pagar Diezmos, y Pri* 
micias. Luego continua: Efte es traflado bien, y fiel
mente facado de cierta Sentencia, con la Bula Plúm
bea del dicho Señor Rey de Aragón,y por Alfabeto 
dividida á 2 2. de Mayoj año de la Encarnación del 
Señor 1 2 6 s . que es del tenor figuiente: Sepan to
dos , que Nos Jayme por la gracia de Dios, Rey de 
Aragón, &c. Mirando la diíputa que havia entre el 
Venerable Obifpo,y Cabildo , y los Clerigoísde la 
Ciudad, y Diocefi de Valencia, de una parte? y los

■ Ricos-Hombres, Cavalleros, Ciudadanos , y otros 
Habitadores en la mifma Ciudad, y Dioceíis, de otra? 
fobre pagar Diezmos, y Primicias, y fobre el modo 
de adminiftrar los Sacramentos: porque los Diezmos,

y



y Primicias fon cofas, que fm motivo no pueden re- 
tcneríe íin peligro de las Almas, íin la voluntad del 
Obiípo, y Cabildo , y de los Clérigos, a los quales 
pertenecen : Y el Obifpo, y Cabildo, y Clérigos fo
bredichos , que pedian algo íobre las cofas mencio
nadas contra los Habitadores de la Ciudad, y Dioce- 
í i , que á éílos parecia no poder pediríeles con razón, 
ni que la havia para darlo > y en eíla forma , pidién
donos con eficacia el Obifpo , Cabildo , y Clérigos, 
y los buenos Hombres fobredichos, que antes que 
nos partieíTemos de Valencia, por Nos fueífe deter
minada femejante difputa, y difcordia , que havia fo
bre todas las cofas fobredichas > y que declaraífemos 
de qué cofas, y quanto fe havia de dar de Diezmo á 
las Iglefias. N o s, viendo, y reconociendo , que fo
bre lo dicho entre aquellos, podia originarfe grande 
efcandalo , tratando , y hablando con los de la una 
parte , y trabajando fobre ello, y tanteando, y diri
giendo las cofas, que fobre lo mencionado nos pare
cia eílarian bien ordenadas 5 con voluntad, y aífen- 
íb de ambas Partes, y confentimiento de las mifmas  ̂
porque es cofa honefla, y mejor, componer a las Par
tes fegun fu voluntad , que figuiendo el rigor del de
recho : Teniendo áDios prefente, decimos, juzgan
do por compoficion , que valga perpetuamente: Que 
las Decimas , y Primicias íe den á la Iglefia: Y que 
los Sacramentos Eclefiaflicos fe adminiílren del modo 
que abaxo fe contiene 3 y conüniaa eíla Sentencia, ex- 
preífando individualmente los Animales, y Frutos de 
que fe ha de pagar Diezmo,y Primicia, el quanto,ó 
cota que fe ha de fatisfacer de cada una cofa $ en qué 
tiempo , y en qué fitioj y por quienes, y como fe han 
de adminiílrar los Sacramentos: y tratando de lo que
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fe deve pagar de las Olivas, fe halla la figuiente dau- 
fu!a : D e las O livas de los O livares, afsi efparch 
das, como no efparcidas, donde quiera que ejien^ 
tanto, a faber en tierra cultivada, como por cul
t iv a r , fe  pague por D iezjno la duodécima parte, 

fin  quitarfe ningunas otras expenfas. ( Cuya eípe- 
cial claufula fe pone en eíle Memorial a inftancia del 
Procurador del Cabildo.)Y no fe hace en eña Sentencia, 
ó Privilegio mención alguna de las Tierras de que fe de
ven pagarlas Decimas,y Primicias, ni de á quien perte
necen las dos partes de las Decimas, y á quien la terce
ra 5 y concluye , que fue efto hecho en Valencia en 
el Palacio del Obifpo a los 2 7. de Abril de 1268.  
eftando prefentes el Obifpo, el Dean, diferentes Ar
cedianos , Canonigosi y Clérigos, y muchos otros 
Seculares Diputados por diferentes Univerfidades del 
Reyno, y el Bayle, y Jurados de Valencia.

I 5 7 Otro Real Privilegio del mifmo Señor Rey 
Don Jayme el I. que es el 8 5. inferto en el cuerpo Jayrue,foi.^i. 
de ellos, dado en Valencia á i 2. de Marzo de i 2 7 i . traducido foi.go 
Efte Real Privilegio tiene por titulo : Donacion , y  • 
Concefsion Real, en recompenfa, y remuneración del 
Terciodiezmo hecha al Cabildo de Valencia de loss 
Caftiilos, y Villas de Chulilla, y Bolulla , con Jurií  ̂
dicción Civil, y Criminal; cuyo Real Privilegio, y 
Donacion, es á la letra como fe figue; Sepan todos, 
que como queftion, y controverfia por muchos años 
huvieífe entre N os, Jayme, por la gracia de Dios,
Rey de Aragón, &c. de una parte, y Vos Fray An
drés, por la gracia de Dios, Obifpode Valencia,y el 
Dean, Chantre, Sacrifta , y el Cabildo de Valencia, 
de otra, fobre aquello á faber es: Por quanto Vos el 
Obifpo, Dean, Chantre , y Sacrifta , y Cabildo de
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Valencia decís, y dlxifteis muchas veces, que Nos in
juriábamos á V o s, y á la Iglefia de Valencia, tanto 
fobre la tercera parce de Diezmo, que hafta aora nos 
retuvimos, y aétualmence percibimos en la Ciudad, 
y Diocefi de Valencia. de los Caftillos, y Villas nueí  ̂
tras. También por la Donacion, que prometimos ha
cer en las Cortes de Monzon á la miíma Iglefia de Va
lencia. Como también fobre las haciendas de las Mez
quitas, que dimos á la propia Iglefia, como aparecia 
mas de lleno en los inftrumentos que alli haviamos 
hecho. A lo qual, Nos refpondiendo, decíamos: Que 
dicha tercera parce de los Diezmos podíamos percibir
la, y licitamente retenerla 5 afirmando, que por la 
buena memoria de Ferrario Obiípo, y el Cabildo de 
Valencia , el Terciodiezmo de las haciendas de las 
Mezquitas, y también la miíma Donacion , á Nos 
eftava dada, haviendo á mas recibido, y por ello de 
N o s, diez mil befantes , que Nos dimos al Obifpo, 
y Cabildo fobredichos, en recompenfa de todas las 
cofas predichas:y Vosel Obifpo, y Dean, y Cabildo 
en contrario decíais, que dicha Donacion, ó difiní- 
cion, no valia por aquello, hafta que por el Cabil
do de Valencia nofuefte firmada? pero noobftante, 
que el mifino Ferrario Obiípo, y también por cinco 
Canonigos de la mifma Iglefia, que entonces eran de 
nueftro Coníejo, fe decía , que dicha Iglefia en la 
dicha Donacion, ó difinicion , eftava nuevamente 
damnificada, por lo qual femejante difinicion, ó com- 
poficion en nada valia: y Nos decíamos, que aque
lla era fubfiftente fegun derecho. Finalmente., Nos 
Jayme, por la gracia de Dios, Rey fobredicho, aten
diendo , y queriendo , que dicha Iglefia , que Nos 
haviamos íacado de poder de los Paganos, y adquiri
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do, y redimido con nueftra propia fangre á la Santa 
Fe Catholica, que deva gozar de efpeciales Privile
gios. Y también queriendo quitar» y abfolutamente 
apartar toda queftion, y aun la materia de ellaj que 
entre nueftros Succeflores, y dicha Iglefia pueda en
lo venidero fufcitarfe; defeando también cerrar a mu
chos los labios, que pudieran decir, que Nos los fo
bredichos drechos de la mifma Iglefia injurióla, y vo' 
luntariamente deteníamos, aunque íegun nueftra con - 
ciencia no creamos eftár obligado á ello : fin embar
go , á honra de Dios , y de la Beatiísima Virgen fu 
Madre, para remedio de nueftra alma, y de nueftros 
Succeífores, y que nicon Vos, nicon dicha Iglefia 
queremos pleitear, y en recompenía, y reíarcimiento 
de todas las Demandas fobredichas, que aora nos 
haciais; por Nos, y todos nueftros Succeífores, da
mos , concedemos, y afsignamos perpetuamente á la 
libre, y franca voluntad, y propio arbitrio de Vos 
Fray Arnaldo, por la gracia de Dios, Obiípo, Pedro 
Miquel Chantre, y Guillermo de Llarch Sacrifta de 
Valencia, recibiendo por Vos, y dicha Iglefia, y por 
el Dean de la mifma (cuyo Deanato vaca al prefente 
por la elección del Venerable Jayme de Rocha, Dean 
antes de Valencia, el qual ha fido elegido por Obif
po de Huefca, y también Confagrado ) el qual en 
algunas otras Efcrituras recibidas en el año paífado en
tre N os, y V o s, y el mifmo, fobre dichas coías íe 
contenian, las quales por medio quedan cafadas, y 
raígadas i á íaber, en efta manera : Que Vos Obiípo 
tengáis la metad, y el Dean con el Cabildo otra mí» 
tad, el nueftro Caftillo, y Villa de Chulilla, yelCaí^ 
tillo nueftro, y Villa de Bolulla , fitos en el Reyno 
de Valencia, y Obiípado vueftro, con las Fortalezas
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de los mifmos > y lös Hombres, y Mugeres, aisi 
Chriftianos, como Sarracenos, que alli habitan, y ha
bitarán , de qualefquiera condicion que fon > y fean, 
y con la tercera parte de nueftro Diezmo de dicho 
Caftillo de Bollulla, y con las Alquerias , Montes, 
Llanos, Valles, Paftos, Yervas, Aguas, Pefcas, Le
ña , Bofques, y Vedados? y con los réditos, falidas, 
provechos, peytas,.cenas,^ofras , demandas , beífan- 
tes , herbages , bobáticos, Exercitos, Cavalcatas , y 
redimir los mifmos ? y con todas las Jufticias, y pe
nas civiles, y criminales ? y con todas las demás exac
ciones Reales, y Perfonales, de qualquier manera 
que fean > y generalmente con todos los demas de
rechos , pertinencias, y fus limites, ò confrontacio
nes, y términos yermos, y poblados, cultivados, y 
por cultivar, ò incultos, que Nos alli tenemos, y dê  
vemos tener 5 y fegun, y como mejor, en tiempo de 
los Sarracenos, à los mifaos Caftillos, y Villas perte
necían, y devian pertenecer por qualquiera razón, mo
do, o caufa, y fegun mejor, y mas plenamente , Nos 
al prefente los propios Caftillos, y Villas, con todos 
los fobredichos,y otros derechos nueftros, tenemos, 
y poffeemos, y devemos tener, y poífeer, para hacer 
en adelante à toda vueftra voluntad, y la de los vuef̂  
tros, fegun mejor, y mas utilmente fe pueda dezir, 
entender, y excogitar para conveniencia vueftra, y de 
los vueftros, fàno , bueno , y fmcero entender 5 y 
ofrecemos à vos, por N os, y nueftros Herederos, y 
SucceíTores, todas las cofas fobredichas, y cada una 
de las arriba contenidas, y expreíTadas, que à vos da
mos , como arriba fe expreffa hacer, haver, y tener 
perpetuamente en paz, y Ter Defeníores, y Garantes 
de aqui en adelante conaa qualefquiera perfona que
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venga 3 j  nos obligamos, j  a nueftros herederos ¡ y 
Succeffores de firme , y legal eviccion , y garantía, a 
vo s, y a vueftros Succeflores. Pero nos refervamos, 
el que los Sarracenos alli permanezcan, y también 
nos refervamos en dichos Lugares el derecho de mo- 
nedage para Nos , y nueftros Succeffores, retenién
donos aísimifiiao, que fi en algun tiempo, por vos* 
ó los vueftros, a Nos , ó a los nueftros queftion 
fuefte movida fobre dichos Terciodiezmo, y Here
dades de las Mezquitas, y donacion de la miíma Igle
fia 5 la fóbredicha donacion , que aora acabamos de 
hacer a dicha Iglefia, no tenga valor, ni fuerza, que
dando á vos igualmente íalvo vueftro derecho en 
las cofas fobredichas , como al prefente le teneis. A 
lo qual, Nofotros Fray Andrés, por la gracia de Dios 
Obifpo ; Pedro Miguel Chantre > y Guillermo de 
Llarch , Sacrifta de Valencia , y todo el Cabildo de 
Valencia, acceptando, y graciofamente recibiendo la 
donacion ,ó  recompenfa fóbredicha? por N os, y el 
Decano de la Iglefia de Valencia , cuya Dignidad al 
prefente efta vacante , como queda dicho , aproba
mos, concedemos , y confirmamos por Nos, y nuef
tros Succeffores, la remifsion,y difinicion hecha de 
dichos Terciodiezmo , Donacion, y Heredades de h s  
Mezquitas, por el difunto Ferrario Obifpo, y el Ca
bildo de Valencia, a vos el Señor Jayme , por la gra
cia de Dios, Rey de Aragón , y fegun en el Inftru- 
mentó , ó Inftrumentos entonces á vos hecha , ple
namente fe contiene. Y nofotros también de nuevo 
a vo s, y a los vueftros, por la caufa fobredicha por 
Nos, y los nueftros, condonamos, y remitimos to
do lo fobredicho , queriendo también, y concedien
do, que dichas Efcrituras, que fobre lo dicho en el
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año próximamente paífado, fueron hechas entreves 
dicho Señor Rey, y Nofotros, en las quales vos nos 
davais, y à dicho Jayme Rocha, entonces Dean de 
Valencia, y à la dicha Igleíia, el Caílillo de Chuli
lla , y Caílillo de Canicola , fean irritas, y nulas, y 
à noíbtros, y à dicha Igleíia no puedan aprovechar, 

'• ni a vos el fobredicho Señor R ey , ni à los vueílros 
puedan dañar 5 prometiendo por Noíotros, y nuef̂  
tros Succeífores à vos, y à los Succeífores vueílros 
perpetuamente j tener, y obfervar por firme todo lo 
fobredicho, y nunca contravenir en coía alguna por 
Nofotros, Ò por perfona interpueíla j ni haremos, ni 
permitiremos que fe haga cofa alguna contra lo di
cho , o alguna de las cofas fobredichas.

Privilegio 90. j  ̂g Otro Real Privilegio del mifmo Señor Rey 
t if r L m jo i.  Don Jayme el Primero, que es el 90. inferto en el 
38. traducido cucrpo de Privilegios, dado en Momblanch à los 
foi.qy.Ramo df 22. de Jullo de I 2 7 I . cuyo Privilegio no contiene 
compuj ;  ̂ mandar , que en adelante íe pague el

Diezmo, y Primicia fegun haíla aqui fe havia acoí  ̂
tumbrado pagar ; y que fi algún eílatuto fe huviere 
hecho en contrario , íe revocaííe.

Priviiegio del 1 5 9 Otro del Señor Rey Don Jayme, dado en
fA z 7 ¡fo iT ‘i à 26. de Febrero de i 27 3. el quallepre- 
Ramo dc ¿ l a ,  ^ntó la parte del Reverendo Arzobifpo, Cabildo, y 
traducido fo l .  Matqués de Dofaguas, librado por Euíebio Monton,
lo i u í T "  *  Efcrivano Regente, y encargado del Archivo de la 

' ■ Corte del Juíticia Civil de la mifma, por Don Fran- 
ciíco Navarro, Secretario de fu Mageítad , y Archi
vero General de fus Reales Archivos; y certifica: Que 
en la mano 2 5. de Mandamientos, y Amparas de 
dicha Corte Civil del año 1695.  al foleo 2 g. íe en
cuentra regiílrado eñe Real Privilegio, el que con-
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tjnùa a la letra en Latin 5 y compulfado con citación 
de las Partes, aísiftiendo folo el Do¿tor Don Aguf 
tin Sales, que intervenía por la de los Fifcales de fu 
Mageftad, íe hallo conforme con el Regíftro de que 
fe havia facado 5 pero el referido Doótor Sales pufo 
los figuientes reparos : Que no eftava en forma au
tentica, por no tener las folemnídades de haveríe pre
fentado el original ante el Jufticia C ivil, y haverle 
efte reconocido, y mandado alargar como otros, y 
que era precifamente copia íimple, y no regíftro ori
ginal j porque empezando antes de éfte, copia de otro 
Privilegio del mifmo Rey, por cabezera de ambos,y 
del fubíiguiente , hay en la pagina 27. el íiguiente 
epígrafe ; D ie quinto OBobris 1695.  e lju fiic ia  en 
lo C iv il, aconfejado, inflando,y requirien
do j fin paífar adelante à las íolemnídades de quien 
prefenta , y qué original fe prefenta ? bien que al mar
gen de eíia copia de Privilegio hay una nota que dí- 

\ Nmnero 47. ligamine fecundo \ Que íl denota 
el paradero del original, o copia autentica, deve ex- 
hibirfe, porque en efecto dicho traílado del Libro, 
es copia fimple del aíio 1 6 9 5* como eftá patente à 
todos.

1 60 Traducido efte Pveal Privilegio en Caftella- traducido JoU 
no por los Peritos nombrados, yà referidos, es co- *°7* dt,

r  r  com pulfas,
mo íe íigue:  ̂  ̂ ^

16 1 Sepan todos, que Nos Jayme, por la gra
cia de Dios, Rey de Aragon , &c. Por Nos, y los 
nueftros, y con buena fe , prometemos à vos Fray 
Andrés, por la gracia de Dios Obíípo, y al Cabil
do de Valencia, y a vueftros SucceíTores, que en ade
lante harémos, que a vos, y à la Iglefia fe dén ínte
gramente los Diezmos, y Primicias, y todos los de
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mas derechos Eclefiafticps, por todos habitantes de 
la Ciudad, y Diocefi de Valencia, fegun en nueftra 
Sentencia dada entre vo s ,y  dichos habitantes, me
jor , y mas plenamente fe contiene ? y fi para ello fiae- 
re neceíTario , les precifaremos, y haremos preciíar 
por los Bayles, y Oficiales nueftros de la Ciudad, y 
Diocefi de Valencia, a los íbbredichos habitantes, y 
no permitiremos que alguno , ó algunos contraven
gan en nada contra nueftra fobredicha Sentencia. Da
do en Valencia a 26, de Febrero del año del Señor 
1 2 7 3 .

Privilegio i/del j  ̂2 Otro facado del cuerpo de Privilegios, que
Señor Rey Don Pedro, dado en Leridai 

t r a d u c id o á I. de Setiembre de 1 278.  el qual íblo contiene, 
queen adelante el Diezmo, y Primicia devido a Dios, 
y al Rey, fe de en la Era en haz, fielmente antes que 
fe trille coía alguna, avifando al Diezmero,b alque 
cobra la Primicia j y fi no acudieren el dia feñalado, 
fe feñale otro 5 y no acudiendo , fe dexaíTe en la Era; 
Que el Panizo fe de en efpiga: el Arroz , fi fe feca, 
en haz 5 y fi fe quita de la eípiga , y no fe feca, fe de 
en la Era la duodécima, fegun fue ordenado por el 
Señor Rey Don Jayme fu Padre: Que la Vindimia 
fe dé en las viñas 5 y de las Olivas , Carnes, y todas 
las demas cofas, fe dé el Diezmo, y Primicia fiel
mente, y fin engaño, fegun la coftumbre.

Privilegio del  ̂  ̂3 Otro : Privilegio 3. del Señor Don Pedro, 
Rey DortPedroy dado en Valencia á 2 5. de Noviembre de i 2 7 9. en

fu Mageftad á todos fus fieles Oficiales 
loi.B.fiáw/áf que eftán en el Reyno de Valencia, que como de 
(omfui/at. voluntad del Obifpo de Valencia, y buenos Hom

bres de la miírna Ciudad , y Reyno , huviera hecho 
compoücion, y ordenanza íbbre dar los Diezmos, y
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Primicias , como plenamente fe contenia en cierta 
Carta de fu Mageftad, hecha fobre efte aífumpto, que 
les havia embiado; y defpues fe les havia mandado de 
parte de fu Mageftad, que baxo la pena de 50. fuel- 
dos, hideflen dar, y pagar el Diezmo , y Primicia 
bien, y fielmente por todos los Lugares del Reyno de 
Valencia; y teniendo entendido repugnavana poner
lo en execucion, mandava fu Mageftad fe les hiciera 
obfervar inviolablemente dicho Mandato, que fe les 
havia intimado fobre efte aífumpto , baxo la dicha 
pena.

16 4  Otro Privilegio 5. del Señor Rey Don Prh¡k¿h 
Pedro i dado en Valencia en las Calendas deDiciem-
bre dé 1 283 .  del qual folo fe pidió fe pufiera en Au- dueído, foi.io^. 
tos el Capitulo 1 3. y puefto efte, no contiene otra 
cofa que toque al affumpto de efte Pleyto, que el ' 
mandar en él fu Mageftad, que no obftante la pena 
de 60, fueldos, que ninguno pueda Diezmar, ó Pri- 
miciar, fin el Diezmero de fu Mageftad, y del Obif
po de Valencia, qualquiera pueda Diezmar fu coíe- 
cha fin Diezmero, y Primiciero por la Ciudad, y Rey- 
no ; y que el trigo fea Diezmado, y Primiciado fin pe
na alguna, fegun la coftumbre, que havia en tiempo 
del Señor Rey fu Padre.

165  Un Real Defpacho del Señor Rey Don RuiDe/pacho dé 
]uan, dado en la Ciudad de Tarragona a 10. de Di-
ciembre de 1467.  el qual fe halla en Autos, fol.6 6. Ramdlsll'a,tra 
Ramo de la Sala, compulfado, y conforme al fol.46. daddo fol. 63. 
B. Ramo de compulíás, y traducido en Idioma Cafte- ‘•"•M 
llano, confta en é l ; Que fu Mageftad dice á fus Mi- 
niftros de Jufticia en Valencia , que fe le havia dado 
gran queja por parte del Reverendifsimo Cardenal 
Vice-Canceller, Obifpo, y Cabildo de la Seo de Va*

Kk len-



lenda, que aunque fe hallavan en pojTeísion por mas 
de lo. 20. 30. 40. y 50. años, y por tanto tiempo, 
que memoria de hombres no havia en contrario, un 
Terciodiezmo, nombrado vulgarmente lo Tercerol 
de Don Ferrando Alfoníb, en una Partida de la Huer
ta de la Ciudad de Xativa, cuyo Tercio , ó Tercerol, 
los Procuradores del Obiípo, y Cabildo de Valenda, 
havian arrendado continuamente por todo el dicho 
tiempo, y los Arrendadores de d ios, havian recibi
do continuamente los frutos de dicho Tercio, o Ter
cerol 5 y oy en dia por los Procuradores de dicho 
Reverendifsimo Cardenal, Obiípo, y Cabildo de Va
lencia , eílava arrendado, cogia, y percibía en nom
bre de eílos: pero aora nuevamente En Pablo Rofell, 
y los Procuradores Fifcales de fu Mageílad , havian 
pueílo embarazo, ó impedimento a los Arrendadores 
del dicho Tercio, ó Tercerol, para que no cogieran 
los frutos de eíle, queriendo perturbarles en eíla an- 
tiquada poífefsion en grande daño, y perjuicio fuyo, 
y derogación, y lefion de los Fueros, y Privilegios del 
dicho Reyno de Valencia. Por cuya razón, por par
te délos dichos Reverendifsimo Cardenal, Obifpo, y 
Cabildo de Valencia, fe le havia fuplicado humilde
mente a fu Mageílad, que fobre las dichas cofas les 
proveyeífe de conveniente , y oportuno remedio de 
juílicia. Por lo que viendo fu Mageílad fer juila, y a 
razón conforme la dicha Suplica, admitiendo eíla be
nignamente, y mas atendiendo, que por parte de los 
dichos fe havia ofrecido firmar de de derecho , eílár á 
derecho al Real Fifco, y á otras Perfonas que en eílo 
pretendieífen tener derecho con todas fus claufulas; 
Por tanto, mandava fu Mageílad,que prefentadaéfta 
en poder de qualquiera de dichos Miniftros de Jufticia



à Quieti tocaíTe la dicha firma de derecho, en compe
tentes fianzás, encontinente quitaiTe, revocaiTe, y can- 
celaiTe, fegun fu Mageftad por la prefente revocava, 
cancelava, y andava todos, y qualefquiera fequeftros, 
procedimientos, embargos, embarazos, ò impedimen
tos que fe huvieren puefto fobre el dicho Diezmo , 6  

T acerol, y los firutos, y  rentas de èfte, les dexaííén 
percibir à los Arrendadores, íégun lo avian acoftum- 
brado antes de dichos procedimientos ; y que en efto 
no íe pufiera la menor duda , dilación, ò contradi- 
cion alguna, pena déla indignación de fu Mageftadj 
pues afsi por la duda de Jufticia, y por la obfervancia 
de dichos Fueros, y Privilegios , queria fu Mageftad 
fe cumplieffe.

1 6 6 También prefentaron un Deípacho del Se.- . ~ , 
ñor Don Felipe , Principe de Afturias, Governador hÓ/do» pllfpt, 
General de los Reynos de la Corona de Aragon, dadò Principe átAjlâ  
en Monzon à 2 6. de Septiembre de 1 5 47. cuya Co- 
pia librò el Archivero General de los Reales Archivos dLldofli. ’i i t l  
de efta Ciudad, facado del que efta regiftrado à fojas RamodicQmpui¡ 
12 . déla mano s. del año i $ 47. del libro num. 3 3, 
intitulado: De Letras, y Privilegios del Archivo de la 
Baylia General, y Real Patrimonio 5 el qual fe com
pulsò en prefencia, y aísiftencia de dicho Dcxítor Don 
Aguftin Sales Presbytero, y no pufo reparo alguno te
niéndole por regiftro autentico , y legal. Traducido 
cfte Real Defpacho, confta fer remitido à todos los 
Miniftros de jufticia de la Ciudad, y Reyno de Valen
cia, y à qualefquiera Jueces Comiffarios Depurados, 
à cerca de las cofas abaxo efcritas : Que por parte de 
los tres Brazos del Reyno de Valencia, fe le havia he
cho relación à fu Alteza , de que con particular Co- 
tniísion dirigida à el Lugar-Teniente de Bayle General
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en aquel Reyno, fe havia provehido contra el Monaí^ 
teño, y Convento de Portaceli, manifeftaíTe el Titu
lo , por el qual poíTeia el Terciodiezmo de las Tierras 
que poíTeia, y en otra manera , que les fueíTe quitado 
dicho Terciodiezmo 5 y porque muchos Conventos, 
Obifpos, y PerfonasEclefiafticas, Duques, Marque- 
íes, Condes, y Barones, y otros Ciudadanos , que 
haíla entonces de tiempo inmemorial detenían, y  
poífeían, y por fus PredeceíTores havian tenido, y  
poíTeídocon juftos Titulos, corroborados fegun pre
tendían con lapoífeísion inmemorial de 1 50. y 200. 
años, y de tanto tiempo, que no havia memoria de 
hombres en contrario; havian fuplicado à fu Alteza, 
fe dignaífe revocar la dicha Comifsion : y atendiendo 
à dicha Suplica benignamente entendida, havia teni
do à bien condefcender à ella. Por lo qual, por tenor 
de las prefentes, de fu cierta ciencia, autoridad, y po
teftad Real, plenifsima de que ufava, revocava, irri
tava , y anulava la arriba dicha deíigñada Comiísion, 
y todas, y cadauna de las cofas en aquella conteni
das ; y quería, que fueífe havida por revocada, cafa
da , irrita, y nula, y cada uno de los procedimientos 
en virtud de aquella hechos ; y mandava por primero, 
y fegundo precepto, y pena de cinco mil florines de 
oro de Aragón, aplicados à los Reales Cofres, que efta 
Real Proviíion, y revocación, feguardafle , y obfer- 
vara, fin hacer, ni permitir fe hiciera cofa en contra
rio, pena de la indignación de fu Mageftad , y de fu 
Alteza; y al Capitan General del Emperador Rey, íu 
Señor, en el Reyno de Valencia , le quitó à mayor 
cautela todo el poder de hacerlo contrario, baxo el 
Decreto de nulidad.

B.efpe¿to de haver mandado la Sala, à inftancia
del



I j?
dcl Fifcal de fu Mageftad, luego que los dichos Reve
rendo Arzobifpo , fu Cabildo, y Marqués de Dof
aguas pufieron fu Demanda , que queda fentada nu
mero 1 33 .  de efte Memorial, que eftos Interefados 
prefentaífen las Donaciones en que fe fundavan 5 fe B .y 5? 
preléntaron entre los otros Inftrumentos que vienen Ramodc usau. 
referidos, y por lo tocante al Marqués de Dofaguas,
Dueño del Lugar de Mafanafa, los dos figuientes.

I ^ S T ^ M E J ^ O S  , L O
rejgandiente a l T itu lo , con que ha hecho pane  

e l M arques de ‘Dofaguas.

T  T N  Privilegio dado por el SeñorReyDon 
y ¡  Jayme, en el fitio de Valencia , a los 1 5. nar RtyOjaymt 

de Mayo, Era de i 2 7 6 .  por el qual confta, que ib 
Mageftad bizo Donacion por si, y todos fus Succeífo- pr.Matbío rio- 
resaFr.Matbeo Floris, déla Orden de Calatrava, y ns,fil.<¡s.Ramo 
a qualquiera , ó qualefquiera que éfte quifiere , por 
heredad propia, libre, y franca de la Alquería de Ma- Rama dicompuh 
falnazar, todo por entero, con fus Términos, y per- /"•. 
tinencias, paftos, yervas, aguas, y lenas , con los 
Hornos, y Molinos , y con todas fus pertinencias, 
defde el Cielo bafta la tierra , para darlo , venderlo, 
empeñarlo, enagenarlo , y bacer a toda fu voluntad 
efte Donatario , y de todos los fuyos , fegun qui
fiere.

Efte Inftrumento es librado por Don Pedro Luis 
Sancbiz , Secretario de fu Mageftad, y del Acuerdo 
de la Real Audiencia de efte Reyno , Efcrivano de 
Camara de la mifma , y encargado de la cuftodia, y 
expedición de los Archivos en virtud de Reales Or
denes , íacado del que fe halla a fo). 144. B. de una
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copia de los Autos feguldos en la paíTada Real Au
diencia de efta Ciudad , que fufcitó en la mifma el 
Procurador Sindico de la Religion de Calatrava en 
2 9. de Abril de 1 575 .  contra Don Ramón Boil, íb
bre reftitucion de los Lugares de Betera, Chirivella, 
y parte del de Mafanaía, que èfte poíTehia ? cuya co
pia de ProccíTo autentica, y fee faciente , efta cufto- 
dida en efte Real Archivo , en el Lio fíete de losPley- 
tos de la letra S. baxo el n. 382.  de los miímos. Y 
en la copia de efte Inftrumento, que fe halla en di
cho ProceíTo 5 confta haverla facado Bernardo For- 
mit, Notario publico de la Villa de Alcaíiiz , en el 
dia 20. de Enero del año 1 393 .  del originaL efcri
to por mano de Guillermo, Efcrivano de dicho Se
ñor Rey Don Jayme, exhibido, o manifeftado à Gar
cia Lope de Luna , Cavallero, y Confejero del Rey, 
y Jufticia de dicha Villa de Alcañiz, en preíenciadel 
mifmo, y de otros Notarios j y examinado por to
dos , vifto eftar conforme en fu original, y fer auten
tico , interpufo dicho Juez íu Decreto en efta Copia, 
y mandò fe roboraífe con el Sello de fu Juzgado , y 
la legalizaron los otros Efcrivanos que fe fubícriven 
en la miíma.

P r iv ik g h  del Otro del Señor Rey Don Juan el Primero, da- 
Rey D.juan el do en Valencia à los i 2. de Diciembre de 1^92.
I .  de .̂ 3 9 ^ ' por el qualj atendiendo fu Mageílad à la conftante 
íhn à D. Ramón fidelidad, y efpccial efmero en los fervicios que le ha- 
Bojl , de todos via liecho Don Ramón Boil, dando à fu Mageftad 
h s  derechos del focorros por s i , V voluntariamentej y porLugar de Maja-  r  /  r

n a ja ,y o t r o s jo L  losmuchos agradables, y acceptables íervicios, que 
óz.Rarrjo de Sa- también havia hecho al Señor Rey Don Pedro fu Pa* 
hy traducidofoL donacion à dicho Don Ramón Boil, por
5 7 , 5 .  RafTJO de  ̂ í?
compulfas. SI, y todos fus hcrcdcros, y íúcceftores, graciommen-



te 5 y de cierta ciencia , y efpontanea voluntad, pu
ra , perfeóta, é irrevocable para el referido Don Ra
mon , y los liayos perpetuamente , de todos, y qua- 
leíquicra derechos, vozes, vezes, y acciones Reales, 
y perfonales, y otras qualefquiera que pertenecieífen 
en qualquiera manera á fu Mageílad , y fus Succeí  ̂■ 
íbres aora , ó en lo venidero, univerfal, ó particu
larmente en los Lugares de Betera , Gilvella, Maía- 
magrell, y Mafanafa, fitos en el Reyno de Valencia, 
cuyos Lugares tenia, y poífehia entonces el referido 
Don Ramón Boil. No obílante, por razón del Mo- 
ravatin , ó Moravatines, Cena, ó Cenas de auíencia, 
ó prefencia, que con pretexto de dadivas, demandas 
patrimoniales , períbnales, mixtas, ordinarias, y ex
traordinarias , neceíTarias, voluntarias, y qualefquie
ra otras exacciones, y contribuciones Reales,y vezi- 
nales 5 como también, con ocafion, ó pretexto, que 
qualefquiera penas, ó civiles, ó criminales, tanto pe
cuniarias , como otras pertenecientes a fu Mageílad, 
ó fu Real Fifco, ó que devieren pertenecerle por qual
quier titulo , caufa , ó razón , ó en ocra manera que 
pudieífen dezirfe, peníarfe, ó nombrarfe : Y finalmen
te , todos, y qualefquiera otros derechos pertenecien
tes á fu Mageílad, y á fus Succeífores, ó que pudieí  ̂
fen pertenecerle en , y fobre dichos Lugares, ó algu
no de ellos, ó todos, ó cada uno de por si, por qual
quier otro derecho, titulo, ó cauía efpecificada , ó 
no , entendida , ó fobreentendida , con toda plenitud 
del derecho de fu Mageílad, de cuya generalidad tan 
folamente exceptuava la Jurifdiccion Criminal, y de
más por los Fueros prohibido el enagenarfe, ó donar- 
fe : De cuyos derechos, y acciones, el referido Don
Ramón , y los fuyos , y los que efte. quifiere, pudieP

fen



fen ufar libremente, y exercer , fegun, y como po
día fu Mageftad antes de la prefente donacion, y cef 
fion de derechos. De todo lo qual, y cada una de 
las cofas dichas, por tenor de la prefente le ponia en 
poífdsion fu Mageftad, y fe apartava de ella á s i , y 
á los fuyos.

16 7  Supueftos los principales Inftrumentos, y 
Privilegios, de que fe valieron hafta aqui los Muy 
Reverendo Arzobifpo, fu Cabildo , y el Marqués de 
Dofaguas, Dueño de Mafanafa 5 fe paíTa a la conteP 
tacion de la Demanda por los Fifcales de fu Magef
tad , que hicieron en el dia 7. de Setiembre de 1 7 0 i .

C O ^ E S T A C I O ^  T>E LOS FISCALES,
de Ju Magejíad ,fol. 9 3 • %amo de U SaUy 

que fe pone a la letra.

168 T Os Fifcales de fu Mageftad dixeron:
J_  ̂ Que fin embargo de quanto el Muy

Reverendo Arzobifpo , el Cabildo de íli Santa Igle- 
fia, y el Marqués de Dofaguas, como Dueño del 
Lugar de Maíanafa, pretendían en fu Inftancia de 6. 
de Julio de 6 I . íbbre que fe declaraífe, que la Gra
cia Pontificia de 30. de Julio de 1749.  no fe extien
de á los Diezmos de efte Arzobiípado, ni puede com
prehenderlos, ni deve executarfe, ni cumplirfé en ellos 
fu Concefsion 5 y no obftante, quanto fobre efta 
miíma Inftancia fe hallava deducido en el Quaderno 
de Autos generales, que paífaron ante el ComiíTario 
Don Fernando Gil de la Cuefta , y de lo que aora fe 
deduce, y de los Privilegios, y demas Inftrumentos 
en que íé apoya; la Sala fe ha de íérvir de denegar 
la fobredicha pretenfion, declarando, que en virtud

de



de la precitada Bula, y demás que en élláfe ínfertan, 
tiene fu Mageftad incorporado en fu Real Patrimo
nio , y kgitimamente adquirido, un perpetuo indifi 
putablc derecho , no folamente à todos los Diezmos 
Novales, y Primicias que hayan provenido, y puedan 
provenir de las Tierras en qualquier forma reducidas 
à cultura deíde el dia 30. de Julio de 1 749.  ya fean 
de íccano , ya fean de riego? fino también à los au
mentos, que íé huvieren caufado defde aquella data, 
fobre el Diezmo antiguo, y Primicias, por el bene
ficio del riego de las aguas facadas, y conducidas à 
exponías del Real Herario ? y que efte milmo dere
cho fe extiende à los Diezmos Novales, v Primicias 
de Jas Heredades reducidas a cultura, ò mejoradas 
con el riego cofleado por fu Mageftad, y à los au- 
mentos que puedan verificarfe, ocafionados de efte 
beneficio alo  menos defde el aíro paífado i 579.  en 
que la Santidad de Gregorio XIII. expidió fu Bula à 
inftancia del Señor Felipe II. concediendole los pre
citados Novales, Primicias, y aumentos, en todas 
las Provincias fujetas à fus Dominios, reíervando à 
falvo el derecho de la Corona, para que fe puedan 
promover eftas averiguaciones como, y quando con
venga , y haciendo las demás declaraciones, y pro
nunciamientos , que fean favorables à la fubfiílencia, 
y uío de efta Regalía, y la condenación de coftas 
correfpondiente.

169 Para que fe pueda proceder en efte nego-' 
do con la devida feparacion , y claridad , íegun lo 
que fe deve diíputar en el dia, y lo que efta preciía- 
mente cometido à la Sala 5 preíiipone el Fifcal, que 
en el Quaderno de Autos generales cauftdos ante el 
Comiilario Apoftolico Don Fernando Gil de la Cuef
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ta , donde fe halla por duplicado la Buia Apoftolica 
de efta Grada $ fe Intentò por los Interefados impe
dir el curio , y cumplimiento de ella, por diferentes 
motivos, que mlravan precliàmetue à probar la fal
ta de voluntad , y poteftad en el Sumo Pontífice pa-̂  
ra otorgarla , y el exceifo de Comifsion en llevarla à 
devido efedo el Subdelegado, tratando como nulos, 
y  efpoliatlvos fus procedimientos 5 y que por lo mif
mo fe les devia reintegrai en el goce de todos aque
llos Diezmos Novales, y Primicias, ò aumentos ad
judicados à fu Mageftad por el fobredicho Comlífa- 
rio , en execucion de la precitada Bula. Y no havien
do confeguido entonces efta pretenfion , fe acudió 
con ella à la Real Perfona por parte del Muy Reve
rendo Arzobifpo , y Cabildo, pidiendo , que íe les 
oyera en jufticia : De cuya Inftancia dimanó, que fe 
manJafle hacer un puntual examen del Proceflb, y 
diligencias executadas por el Comiflario Apoftolico, 
de las facultades conque havia procedido , y de las 
excepciones que (t le opuíieron. Y en eñe reconoci
miento tan autorizado, donde fe tuvieron prefentes 
todas las razones, que los Interefados exponían , y 
quantas podían conducir à fu derecho, íé tomó la 
refolucion en que fu Mageftad prefcrivló las reglas 
para efte Juicio ; declarando , que el Comiífario Apof' 
tolico fe havia ceñido en fus diligencias à las preci- 
fas facultades que le eñavan concedidas limitadamen
te para examinar , ó averiguar los nuevos rompi
mientos, y el aumento de frutos que pudieífe haver 
provenido del riego cofteado à expenfas de fu Ma
geftad ; y hechas eftas averiguaciones, poner en exe
cucion la Bula Apoftolica , adjudicando al Real Pa
trimonio los Diezmos, y Primicias aumentados por

el



el beneficio del riego, y todos los Novales, y Primi
cias , que próviniefl'en de la T i^ a  nuevamente deP 
montada , ò facáda , y reducida à cultura defde el dia 
30. de Julio del año paífado de 7 49. Y por havcr
íe encontrado en eíle examen  ̂ que no eílava bien 
formalizada  ̂ ò apurada la juílificacion que hizo el 
Subdelegado a cerca del aumento de Diezmos que 
fequeílró en la Villa de Cullerà, como lo manifeña- 
va eíle mifmo ado ( que en otros términos devia ha
ver fido adjudicación ) mandò fu Mageílad j que in
continenti íé levantara eíle fequeílró > dando por bien 
executado todo lo demás en que háviá procedido, 
averiguando por Expertos, y por otras exadas dili
gencias , lo que fe previene en là Bula Apoílolica? y 
mandando acudir ál Rey con aquellos Diezmos , y 
Primicias , que en ellá fe le conceden , fin admitir re- 
curfo, ni apelación  ̂como también eíla prevenido: 
Y abílcniendofe de tomar conocimiento en las demás 
excepciones que fe le opufieron  ̂ fobré que refervo 
fu derecho à los Interefados para otro Juicio, como 
que todas tocavan en los puntos de derecho , que 
no eílan comprehendidos en fu Comifsion. De que 
refulta, no haverfe devido tratar como defpojo , lo 
que executó eíle Comiífarió en cumplimiento de la 
precitada Bula , ciíiendofc à quanto en ella fe le preí̂  
crivia, para llevarla à devido efeóto, como correi  ̂
ponde à la naturaleza de los Refcriptos Apoílolicos 
de pura gracia. Y afsi lo ha eílimado la Junta de Mi- 
niílros que reconocieron eíle Expediente 5 y aun íc 
deve mirar yà como confentido por las mifmas Par
tes , refpeto de fu acquiefcencia.

1 7 o También fe deve fuponer, que en eíla Bu
la del año 49. vienen confirmadas otras m as antb
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guas de los Sumos Pontífices, en que concedieron a
los Reyes de Aragon, de Leon, y de Caftilla efta mif
ma gracia de Diezmos, y íeñaladamente la que íe ex
pidió por la Santidad de Gregorio XIII. cn el año de
I  $ 7 9. à  inftancia del Señor Don Felipe Segundo, 
extendiendo las Concefsiones antiguas à todos los 
Reynos, y Provincias fujetos à  los Dominios de fu 
Mageftad : Por cuya regla no fe impetro nuevo Ref- 
cripto para percibir los Diezmos, y Primicias Nova
les , ni el aumento de los antiguos, que provinieron 
del riego del Pantano dc Alicante, ni para los que 
pofteriomiente fe han caufado por la Azequia, ò Caz, 
que el Señor Don Felipe Quinto hizo facar del Rio 
Xarama en el Arzobifpado de Toledo? y afsi de otros. 
En cuyos términos, tampoco era neceífaria efta ul
tima Bula, para adquirir en Valencia el mifmo dere
cho à  los Diezmos, que fe causáran defde el ano de
5 7 9. por el beneficio de las aguas que fe cofteaífen 
por el Real Herario ? pues que ya eftava comprehen
dido eñe Reyno,como todos los demás, en aque
lla Concefsion del Sumo Pontifice Gregorio XIII. Pe
ro en la de Benedico XIV. fe adelanta el derecho 
de los Reyes en todos íus Dominios, à  percibir inte
gramente los Diezmos, y Primicias de todas aque
llas Tierras que íe deítnontaren à  fu cofta , o con fu 
licencia fe rompieren , y reduxeren à  cultura por in- 
duftria ,.y à  expenías de fus Vaífallos, en que no ío- 
lo fe han de entender aquellos dcfmontes mas cofto- 
íbs de Boíques, Carrafcales , y otras malezas ? fino 
también qualefquiera Pantanos, 6 Amarjales que íe 
reduxeren à  cultivo  ̂ que es lo que en efte Reyno íe 
praótica con mas frequencia, y lo que vulgarmente 
llaman facar Tierras.

Su-



1 7 1 Supuefto Io antecedente, queda reducida 
la difputa del dia, conforme á la refolucion de fu Ma
geftad , á los puntos de derecho , en que folo deve 
tratarfe de la voluntad, y poteftad de los Sumos Pon
tifices, acerca de las Concefsiones explicadas en fus 
Bulas, de cuyo cumplimiento ha dimanado la incor
poracion , ó adjudicación de Novales, que fe ha he
cho á la Corona, defpues de haver verificado el Co- 
miífario Apoftolico los nuevos rompimientos.

17 2  En efta difputa parece , que no íé puede 
dudar de la voluntad Pontificia j fin agravio de fu fi
delidad fiempre que fe affegure la poteftad fuprema de 
la Santa Sede para difponer de los DiezmOs, y demás 
bienes de todas las Iglefias temporal, ó perpetuamente 
por juftas caufas qUe para ello pueda tenerjy con mayor 
razon quando no íé trata de Diezmos, ó de bienes 
que tengan ya adquiridos las Iglefias al tiempo de la 
Concefsion, fino íblo de los que puedan provenir de 
alguna nueva obra , rompimiento, ó beneficio de me
jor cultura en que los antiguos Interefados, no pade
cen detrimento alguno, ni de fu parte hacen el me
nor gafto patatales mejoras; y efto es puntualmen
te lo que efta concedido en las Bulas de Gregorio
XIII. y Benedióto XIV.

1 7 3 Que efta facultad de lá Santa Sede haya 
fido fiempre indifputable  ̂ lo deven confeflar , y aun 
lo vienen confeflándo las otras Partes 5 pues recono
cen de buena fee las antiguas Bulas de Alexandro II. 
San Gregorio VII. y Urbano II. que concedieron á los 
B.eyes de Aragon todas las Iglefias fundadas en los do
minios , que ya poífeian, y á las demás que adquirief 
fen, ó fundalfen á proporcion, que fe extendieífen fus 
Conquiftas contra los Sarracenos, en cuya Gracia
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(que fegun la fraíTe de aquellos tiempos comprelien- 
dia todos los bienes de las Iglefias) parece que fe fun
dan las otras Partes para admitir, que los Diezmos de 
efta Corona de Aragon, quedaron defde entonces in
corporados para fiempre en el Real Patrimonio, y Se
cularizados, como todos los demb bienes de los Mo
narcas , y que fe havia confignado la Dotacion de efta 
Cathedral en las dos tercias partes de eftos miíinos 
Diezmos, y la de las Parroquias en la Primicia, como 
refulta parricularmentepor el Privilegio 12 . del Key 
Don Jayme , que es uno de los que eftán prefenta' 
dos 5 y por lo mifmo vienen defde luego reconocien
do la legitima poteftad con que procedieron aquellos 
Sumos Pontifices del Siglo undécimo, en aquella Con
cefsion abfoluta, y afsi deverán reconocerla de fus 
fucceífores Julio III. Gregorio XIII. y Benedicto XIV.

17 4  Ni puede fervir de diferencia la principal 
objecion, que fe pretende fundar, fobre que eftando 
ya concedidos generalmente por las antiguas Bulas to
dos los Diezmos á los Reyes de Aragon, no pudieron 
los Pontifices pofteriores diíponer de nuevo fobre ellos 
en perjuicio de los legitimes Interefados, como que 
por haverfe Secularizado , deíde entonces falieron de 
la esfera, y de la poteftad Pontificia, como lo eftán 
■los bienes de todos loS Monarcas; pues contra efte 
flindamento, que es el único en que eftriva la opofi- 
cion de las otras Partes, refultan deíde luego las mif 
mas difpoficiones del Drecho Canonico, la practica 
que íe ha obfervado en eftas Gracias por lo reípe¿tivo 
a otros Obiípados, y aun las providencias, ó alteracio
nes , que con autoridad Pontificia íe han hecho en efte 
tnifmo Arzobifpado. Lo primero fe percibe, de que 
fin embarco de haverfe refervadofu Mageftad el co-o
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nocimiento dc todas las Caufas Decimales en efta Co
rona , y de que fe huvieífen incorporado en ella todos 
los Diezmos, no por eflb dexan de eftár á la diípoficion 
Pontificia,y baxo de fu poteftad fuprema,las dos tercias 
partes, y la Primicia con que fueron dotadas la Cathe-. 
dral, y las Parroquias; pues aunque por la configna-» 
cion, que hizo el Rey Don Jaymede eftos efeítos pâ  
ra cumplir con fu obligación, y con fu V oto, no íq 
derprendieífe de la Juriídiccion, que le tocava para juz* 
gar por s'i, y por fus Miniftros las controverfias, que 
íe ofi-ecieran íobre eftos derechos, como lo acredita 
feñaladamente el Privilegio 7 7. de efte Monarca, no 
por eífo dexaron de bolver tanto los Diezmos, como 
las Primicias , á reafumir aquella antigua naturaleza 
de bienes Eclefiafticos, que les correíponde por el deíí 
tino que tienen; y afsi no pueden eximirfe de laspro-* 
videncias, que fobre ellos quifiere tomar la Sede A-- 
poftolica por juftas caufas, que la muevan; y es bien 
cierto, que no practicará efto miímo con las tercias, 
que quedaron incorporadas en el Real Patrimonio, 
Lo fegundo, porque nunca han corrido baxo de una 
miíina regla los Diezmos antiguos , y los Novales, 
antes por el contrario las miíinas difpoficiones Canó
nicas previenen una aplicación muy diftinta , entre 
los primeros, y los fegundos , quando aquellos no 
perteaecen integramente al Párroco. Lo tercero, por
que fegun el Inftrumento prefentado por el Cabildo 
al fol, 56, num, 450. no fe puede negar la aplica
ción , que con Bulas Apoftolicas de Alexandro VI. fe, 
hizo á favor de la Colegiata de Gandia, en que fin 
duda fe comprehenden algunos firutos Decimales dc 
aquellos mifmos en que ya tenia legitimamente ad
quirido fu derecho aquella Cathedral. Lo  quarto,
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porque también feconfieíTa por las otras Partes aquel 
legitimo derecho con que fe perciben por el Herario 
los Diezmos Novales', y Primicias, y aumento délos 
antiguos , que provienen del riego del Pantano de 
Alicante, y del Caz, que fe faco en eílos tiempos del 
Rio de Jarama 3 como también de los que puedan 
haver provenido del riego de la Sequia Imperial en 
Aragón, fin embargo deque en eílos, y los ptime- 
ros militan aquellas razones de que aora íe valen pa
ra defconocer la poteftad , y voluntad Pontificia en 
eftas nuevas Gracias. Ultimamente , feria cola eftra- 
ñ a , que haviendo tomado difpoficion la Santa Se
de à favor de los Monges en los Novales, que pro
vinieran de las Tierras cultivadas por si miímos, ò 
por fus Labradores? y haviendofe también concedido 
otros diferentes Indultos fobre Diezmos à flivor de 
los Regalares, fe negaíTe efta mi&a autoridad , ò 
facultad, para diíponer en favor del Soberano , fo- 
bre aquellos Diezmos , y Primicias en que no ay to- 
davia derecho adquirido por los Interefados en ellos, 
fino que pueden refultar de la induftria de los Vaífa- 
Ilos , y de los arbitrios con que fu Mageftad fomen
ta fus adelantamientos, facilitándoles las aguas , que 
fon de fu Regalía, y la licencia de íacar tierras mon- 
tuoías, o pantanofas , ò de romper las que nunca 
fe han reducido à cultura por efteriles, ò por otro 
motivo : pues aunque fe diga, que todo efto lo faci- 
litavan los Fueros de efta Corona , ya cefso con fu 
abolicion efta libertad? y tampoco fe dexa de perci
bir en ella, quando eftava en obfervancia el confen- 
timiento de los Reyes, que es baftante para verifi
car aquella condicion.

,17 5 Además de que los Novales, y Primicias
con-



concedidos en las Tierras nuevamente reducidas a 
cultura , ó á expenlas de íü Mageftad , ó de fus VaP- 
íallos ( prefcindiendo del beneficio de las aguas) íe 
deven mirar como nueva Gracia , que anadió a las 
ántiguas la Santidad de Benedióto XIV. en el año de 
49. quando ya eftavan aqui en todo fu vigor las 
Leyes de Caftilla.

176  De todo lo que queda expuefto , refulta 
con precifsion, que ni fe puede dudar de la voluntad, 
y poteftad de los Sumos Pontifices para las Gracias, 
que han concedido á favor de la Corona , ni de que 
cftcn verificadas en efte Reyno las condiciones, que 
í’c requieren para el ufo de ellas, en quanto á las Primi
cias, y Novales de los rompimientos, ó cultivos practi
cados defpues del mes de Julio del año 49. ni de que 
corrcfponda á fu Mageftad el miíino derecho por to
do lo que fe haya mejorado con el beneficio de las 
aguas conducidas defpues del año 579.  á fus expen- 
fas, como ya goza de efte derecho en otros Obiípa
dos, yen la Diocefis de Alicante, fin embargo de 
que para la fabrica del Pantano fe facaífen, ó adelan- 
taífen los fondos por los miííiios Vaftallos, pues que 
puede fu Mageftad valerfe délos íérvicios, y cauda
les, que le parezcan mas convenientes para promo
ver las ventajas de fu Reyno, y no por eíío dexa de 
verificarfe, que todas eftas Obras fe hacen de cuen
ta del Real Horario: y aunque hafta aora no fe aya 
tratado de examinar el aumento , que defde dicho 
año de 579.  ayan tenido las Tierras de efte Arzo- 
bifpado con el riego de las aguas facilitadas por fu 
Mageftad , ni de las que fe reduxeron á cultura deí̂  
de entonces, por haver logrado efte beneficio del rie
go, íin el qual eftavan antes efteciiqs, ó infecundass
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no por effo dexa de haverfe prefervado cn el Real 
Patrimonio eik legitimo derecho, para poder ufar 
dc el fiempre que convenga , precediendo las verifi
caciones que le requieren ; porque ni la Gracia de 
Gregorio XIII. dexa de eftár en ufo , como ya fe 
ha dicho, ni las otras Partes tienen derecho alguno 
mas, que à los Diezmos antiguos , en cuya Concef- 
fion no fe contienen todos los pofsibles, ò los que 
fuccefsiv ámente fe vayan aumentando por el cultivo 
de otras Tierras dentro de los limites de la mifma 
Diocefis, como fe pretende fin fundamento folido,- 
íegun lo que ya queda expuefto. Y aunque fe les 
conceda, que el Rey Don Jayme declaro en uno de 
fus Privilegios, que fe devia pagar Diezmo de las 
Olivas, y demás frutos Decimales, que fe cogieran 
cn las Tierras incultas, no por eífo fe deve enten
der lo que adelantan las otras Partes à cerca de efte 
punto, fino que folamente trato aquel Monarca de 
rebatir la interpretación maliciofa con que algunos 
Vaífallos fe fubftraian de pagar el Diezmo de aque
llos frutos, que ya por coftumbre eran Decimales, 
y por cogerfe en alguna Heredad, ò Monte, que no 
eftava deftinado à la producción de ellos , los mira- 
van como no comprehendidos en la obligación ge
neral ; pero efta Refolucion no dà derecho alguno 
à los Interefados en los Diezmos antiguos, para que 
pretendan los Novales de aquellas mifmas Tierrai, 
donde antes podia haver tal qual Olivo fin cultura 
por beneficio déla naturaleza, fi defpues femejoraf- 
íen, defmontaffen, ò reduxeílen à labor, y fe pufief- 
fe en ellas otro fruto.

17 7 En cuyos términos, dando aqui el Fiícal 
por reproducidas las excepciones ¿ que en fu nombre

ef-



cftan opueflas a diferentes Inflrumentos , que fe han 
prcíentado por las otras Partes, aunque inútilmente, 
pues no conducen para lo que fe trata en el dia, co
mo ni algunos de los Privilegios legitimos , que fe 
compulfaron a fu Inftancia: Pide, que fe declare en 
todo, fegun lo que dexa expuefto , pues afsi corref 
ponde- a la Jufticia, y derecho de fu Mageftad , y 
de fu Real Corona.

1 7 s Otrofi: Refpedo de que en los Autos que 
fe íiguieron ante el Comiííario Apoftolico, eftan le- 
gitimamente citados, no folo los Párrocos, fino tam
bién los demas que puedan tener interés en efta Cau
ía , y ninguno de ellos , a excepción del Marqués 
de Dofaguas , parece haverla feguido , ni hecho inC- 
tancia ante fu Mageftad para que fe les oyeífe en juí  ̂
ticia , como lo executaron el Muy Reverendo Arzo- 
bifpo, y fu Cabildo (y alo que aora fe percibe, tam
bién el mifmo Marqués) defde luego confiderando 
el Fifcal, que todos los demas han abandonado efta 
Caufa , no reconoce de fu parte interés alguno para 
que fe les cite, ni que pueda haver nulidad en el Pro- 
ceíTo, como que es compatible apartarfe algunos In- 
terefados en una acción común , y litigar legitima- 
mente con otros, cauíandoles igual perjuicio a to
dos la Sentencia , ó por lo menos á los que litiganr 
Por tanto pide también , que fe mande continuar íln 
detención alguna en efte negocio? y que fi las otras 
Partes tuvieren por conveniente a fu derecho, que 
fe haga la citación á los demas Interefados , fe exe
cute de fu cuenta, y fin perjuicio del curio regular 
de eftos Autos, y demas derechos competentes á fu 
Mageftad.

\ 7 9 Dado traslado]en lo principal, ŷ  en quan-
' “  to



to al otrofi , traslado, y Autos 5 para reipondcr fa- 
bre lo principal preientaron dicho Reverendo Arzo- 
bifpo , el Cabildo , y el Marqués de Dofaguas, tres 
Sentencias impreífas 5 la una pronunciada en la Real 
Audiencia de efta Ciudad en 6. de Noviembre de 
1 653 .  La otra en la mifma Audiencia en i 2. de 

Fol 1 0 4 . 1 6 64. Y la tercera en el Confejo de Ara
gon en I I . de Deciembre de 1 666.  

rol. 1 0 4 . 18 0 Por la primera confta ; Que el Sindico Pro- 
smtencu de ef- curador dc la Cafa Profefla de la Compañia de Jefus 
ta RealAudiícía Ciudad, \  el Procurador, y Adminiftrador de
d e l ano l o < 2 »  •' \ ^  t ^ i  i n #  i i

los bienes que dono Dona Ilabcl de Mompalau al 
Provincial de dicha Religion de la Provincia de Ara
gon , para que éfte, juntamente con el Prepofito de 
dicha Cafa Profeífa , adminiftraífen dichos bienes, y 
fus frutos les diftribuyeíTen en diftintas obras pias? fi- 
guieron Pleyto con el Arzobifpo, y Cabildo de la 
Metropolitana Iglefia de efta Ciudad? con los Arren
dadores de las Decimas ? con el Cura de la Parro
quial de Torrente 5 y con el Comendador de dicho 
Luaar : Y haviendofe evocado la Caufa à efta Real 
Audiencia , fe inmifcuyo el Procurador Patrimonial 
dc fu Mageftad : en cuyo pleyto, que fufcitaron el 
dicho Sindico de la Caía Profefla,- y el Adminiftrador 
de los bienes de Doña Ifabel Mompalau ante el Juez 
de'Diezmos, pretendieron eftos, que refpedto que la 
dicha Doña líabel havia hecho donacion de todos 
fus bienes al dicho Provincial dc la Compañia de Je- 
fus en la Provincia de Aragon, para que éfte , jun
to con el Prepofito de la Cafa Profeífa de efta Ciu-* 
dad , les adminiftraífen, y diftribuyeíTen los frutos en 
la conftruccion de la mifma Caía Profeífa, y edifica!  ̂
ícn otra de Aprobandos ea efta Ciudad, y en otras

obras



obras pias, entre cuyos bienes donados recahia una 
Cafa con 6 o. cahizadas de Tierra en el Termino del 
Lugar de Torrente ; de cuyos frutos, fegun las A- 
poítolicas Concefsiones de Paulo III. Pió IV. y Gre
gorio XIII. no fe devia pagar Diezmo, Primicia, Re
diezmo , ni otro derecho que tocaífe al Dueño ; fin 
embargo de eftos Privilegios, y otros muchos, los 
Arrendadores de los Diezmos, Primicias, y otros de
rechos , contraviniendo á dichos Privilegios, les exi
gían el Diezmo de los frutos de dichas 6 o. cahiza
das de Tierra: Por lo que pidieron fe declaraífe, no 
eftár obligados á pagar dichas Decimas , Primicias, 
m otros derechos de los expreíTados bienes donados, 
ni de qualeTquiera otros deíignados para la utilidad, 
y Tubvencion dc dicha Religion, como v. g. para los 
miTmos ReligioTos, Ornamentos , Libros , Alimen
tos , Lamparas, y otros uíbs, y neceísidades; y que 
Te condenaíTe á dichos Arrendadores , y Coleótores 
deftinados por eftos, á que reftituyeíTen d  Trigo que 
Te havian llevado de la Era fita en el -Termino de di
cho Lugar de Torrente , con cóftas: Y haviendofe 
contradicho por los referidos Reverencio Arzobiípo, 
Cabildo, y demás exprtífados, la exempcion prefeiv 
dida por dichos Actores, coadyuvando d  Procura
dor Patrimonial de fu , Mageftad la intención de di- 
dios Arzobifpo , y Cabildo por fu interés 5 dedaro 
efta Audiencia, con intervención'dd Magnifico Abo
gado dd R e a l Patrimonio,fqUG-:tio procedía la Inf
tancia puefta por el dicho Sindico de la Caíá Profeflá, 
y Adminiftrador de los bieiiés qtíe fuerö«: de Doña 
líábd Mompalau , ante d  Juc¿ <ie'Dk^H^os s^ i que- 
dava juftificada, ni tenia lugar'> tfefpead íáe los Diez- 
mos, y Primicias, y otros Derechos-Reales -j-á-líos
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1 50 . ^
quales, fegun la Real Licencia de Amortización , u
otra , devieífen eftar obligados la dicha Cafa Profeífa 
de la Compañía de Jefus , y los expreífados Admi- 
niftradores > y que Ié devia repeler , y repelía, impo
niendo perpetuo filencio à dichos Aítores ? cuya de
claración fundó en la mifma Sentencia con los fi- 
guientes motivos. En atención, que por los Privi
legios notorios, Apoftolicos de Alexandro II. Grego
rio VII. y Urbano II. fiieron concedidas à los Seño- 
íes Reyes de Aragón las Decimas, y Primicias de to
das las Iglefias, y Tierras que facaflen de manos de 
los Sarracenos 5 y el Serenifsimo Señor Rey D. Jay- 
me el Primero, que recuperò efte Reyno de dichos 
Sarracenos, concedió las Primicias à los Retores  ̂ o 
Curas de las Iglefias Parroquiales j y las dos partes 
de las Decimas, las concedió à dicha Iglefia Metro
politana de efta Ciudad , ó al entonces Obifpo , y 
Cabildo de ella, de todos los frutos de la prefente 
Diocefis, por dotacion de ella , reteniendofe la ter
cera parte de dichas Decimas 5 en cuya poífefsion era 
notorio eftava la Religión de Jerufalen , y percibia 
dicha tercera parte el Preceptor, ó Comendador de 
la Encomienda de Torrente en fu Termino : Que afsi 
conftava, que dichas Decimas, y Primicias fueron, y 
eran profanas, y temporales , porque fiempre retu
vieron la mifma naturaleza, y qualidad temporal, y 
profana que recibieron , aunque paífaífen à dichas 
Iglefias, y Eclefiafticas Perfonas, fegun los Fueros 
del Reyno, como à de Realengo, y procedidas del 
Real Patrimonio 5 y por lo mifmo conftava , que el 
dicho Arzobifpo'i y el Cabildo, Cura, y Comenda
dor ,y  los Arrendadores de eftos, tenian la intención 
fundada para exigir dichas Decimas, y Primicias de

los



MI
los frutos de las expreíTadas Tierras, y de qualefquie- 
ra otros bienes que poíTeyeíTen de la referida Doiía 
Ifabel Mompalau, en el Termino de Torrente,y otras 
partes de eíla Diocefis reípeólivé, los referidos Caía 
Profeífa , y Adminiílradores de los Bienes de didia 
Doña Ifabel; Atendiendo afsimifmo, que aunque en 
dichos Indultos Apoílolicos de Paulo III. Pió IV. y 
Gregorio XIII. exhibidos en el ProceíTo , íe hallava 
concedida á dicha Compañia de Jefus, y á fus Cafas 
la exempcion de pagar Decimas, con claufulas am* 
plifsimas derogatorias , que fe expreíTavan en ellas: 
con todo, no íe encontrava en alguno de dichos In
dultos alguna efpeciíica mención de dichos Privile
gios Apoílolicos anteriores, por los quales havian per
tenecido á los Señores Reyes de Aragón las dichas 
Decimas, y Primicias, ni tampoco de las dichas Con
cefsiones, que el Señor Rey Don Jayme el Primero 
havia hecho á los referidos Arzobifpo, Cabildo, Re- 
tores de las Parroquiales;ni déla pcifefsion de la ter
cera parte de las Decimas, en que eílava la Rdigion 
de Jerufalen en dicho Termino del Lugar de Tor
rente; lo qual era dd todo neceífario, para que di
cha exempcion de pagar Decimas fe comprehendief- 
fen femejantes Decimas, y Primiaas, las quales ha
vian pertenecido á. los dichos, no por derecho co
m ún, y ordinario, fi por derecho efpecial; y feme- 
jantes exempciones no fe deven ampliar, fi entender- 
fe ellriíílamente, en quanto caufen menos lefion, prin
cipalmente quando pertenecieron por caufa onerofa, 
afsi á dichos Señores Reyes de Aragón , como á las 
referidas Iglefias, por las Concefsiones de eílos ,á  íá- 
ber: A los Señores Reyes, para animarles á pelear 
contra los Sarracenos con mas eficacia, y ardor, par



la poder acudir con mas facilidad a tan crecidos gaf- 
tos j y á las referidas Iglefias por fu dotacion, con al
gunos cargos, y por cumplir con el V oto , y pro- 
mcífa que havia hecho antes para obtener el auxilio 
de los Prelados , y por motivos , para fin , y efedlo 
de coníeguir dicha expugnación 5 por cuya caufa fe 
deve creer mas , que dichos Pontifices no tuvieron 
prefentes dichas Concefsiones Apoftolicas de las De
cimas , y Primicias, y Donaciones Reales , quando 
concedieron á dicha Religion de la Compañia de Je- 
fus la exempcion de pagar Decimas? y por configuien- 
te , fin efpecial, y efpecifica mención de ellas, no fé 
deve comprehender que las quifo derogar con dichos 
Privilegios? ni las claufulas derogatorias, apueftas en 
ellas con qualefquiera palabras amplifsimas , baftan 
para que fe extienda dicha exempcion á eftos dere
chos efpeciales, que feprefumen no penfados, e ig
norados por los Concedentes , y de los quales no es 
coftumbre conceder exempcion , fino es con mucha 
dificultad. Atendiendo también, que refpe<íto de las 
dos partes pertenecientes al dicho Arzobiípo, y Ca
bildo , tiene confiderable interés el Rey en fu con- 
fervacion , y que no íe difminuyan , por el derecho 
del Patronato de dicha Metropolitana Iglefia, que go
zan los Señores Reyes , yá por lois miímos Apoftoli- 
cos Privilegios, yá por la dotacion : y como fea cier
to en derecho, que quando media algún interés de 
lös Reyes, no íé induce derogación -de'algún-deire- 
cho fin efpecifica mención dcl dicho interés, por h  
preeminencia, y excelencia de fus Mageftades : Aten
diendo á mas, que fegun- la donacion hecha por Do
ña líabel de Mompalau al Provincial de la Compa- 
ñ ia, no fe puede aífegurar^V que dichos bienes do-̂

na-



nados havian entrado aun en dominio de dicha Com
pañía , o de alguna Cafa de ella 5 pues al preíente, el 
dicho Provincial, juntamente con elPrepofito déla 
Caía Profctla de eíla Ciudad , tan folamente era Ad
miniftrador de dichos bienes, y por ello dicha exemp- 
cion Apoftolica no le podia fufragar aun , porque íb- 
lo eran los bienes que actualmente exiftiefl'en en do
minio de dicha Compañía, 6 de alguna de fus Ca
ías. Atendiendo ultimamente , que para que dichos 
Adminiftradores pudieífen adminiftrar dichos bienes, 
y convertirles en las referidas obras pias , fue ne* 
ceífario, fegun los Fueros del Reyno, obtener licen
cia R eal, la que configuieron, dada en Madrid en 
20. de Julio de 1 633 .  exhibida en el Procefo , en 
cuya licencia fe halla expreífa la condicion de que 
dichos bienes paíTalTen à los expreíTados Adminiftra
dores , con fu cargo Real, fegun Fuero de Valen
cia , y que quedaíTen perpetuamente con dicho car
eo Real, como antes lo eftavan j y como el cargoí? . « o
de las Decimas, y Primicias de los frutos que fe ha
vian de coger de dichas Tierras, ílendo cargo Real 
inherente à los mifmos bienes, que pafta à qualquie
ra pofleedor, aunque fea Eclefiaftico , precifamentc 
fe havia de decir, que en fuerza de dichas Conceit 
fiones Apoftolicas, no les podia fufragar excepción 
alguna de Decimas, y Primicias a los expreíTados Ad
miniftradores , reTpe&o de los bienes dichos adqui
ridos con h  citada licencia, o de los que adquirieC- 
ícn 5 porque no fe pudieron , ni pueden adquirir, 
fino es con dicho cargo Real : a el qual, en cafo que 
dicha exempcion alias contuvieíTe dichas Decimas, y 
Primicias, repugna? por cuya repugnancia, è incom  ̂
patibilidad, fe deve juzgar, que al tiempo de la ad-
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quificion fe apaítaron de dicha aíTerta exempcion,, 
porque: de otra manera no podian dichos Adminif
tradores. confervar dicha adquificion ,, fino es cum' 
pliendo con dicho cargo de pagar Decimas, y Pri
micias,, como fe pagavan antes,de fus frutos; y por 
confequencia dicha exempcion no puede obrar cofa 
en quanto à los referidos bienes adquiridos, y que fe, 
adquirieífen en dicha forma , por cuyos motivos fe 
pronunciò , y declaró lo que fe ha dicho al prin̂  
cipio,

L A  S E q U H P A  S E H T E H f lA Q ü E
Je  pronunciò, y publico en la pajfaáa Au~ 
diencia de Falencia , en el dia 12 . de Enerô  

de 1 6 6 4 . /o/. 108. ^amade la Sala. S  ̂
pone 4 la letra a injlancia de 

la T m e.

[I  ̂ I Jofephus Aragonés , Notarius,
Procurator Archiepifcopi hujus 

' Dioecefis Valentinae , ¿c Sindi- 
cus, &  Procurator Capituli,& Canonicorum Almae 
Sedis Urbis, fupplicatione oblata, die quinto menfis 
Ivlaji millefimi íexcentefimi quinquagefimi, expo^it: 
Nonnullas Communitates, Perfonarum Ecclefiaftica-» 
rum Regularium, poífefsionem omnimodae exemp- 
tionis Decimarum, pretendere virtute Concefsionis 
5edis Apoftolicae, alias veró tantum ex terris acquifi-» 
tis titulo emptionis, Decimarum praeftationi adftri- 
ftas e(Te, non veró ex acquifitis alio titulo , vel de 
novo ad culturam redaftis : cüm re vera principales 
di¿ti Aragonés, generaliter in omnibus terris Archie«
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pìicopatus fùndatam habeaht întôntionem ,, uti cau-- 
tum reperitur in Foro primo, Sc aliis, Rubr. de De- 
dmis. Et intentando Juditium petitorium, &  magi  ̂
applicabile, Sc animo confervandi poifefsionem, exi- 
gendi di6tas Décimas, ac omni meliori modo fup- 
plicavit declarar!, Conventus Virginis Mariæ de Por- 
tacæli, Qrdinis Cartufienfis, Carmelitarum hujus Ci- 
vitatis , &  Sanfti Onufrii , Ordinis Divi Dominici, 
çonftrudi in Termino Loci de Muferos, ôc cjuafçum' 
que alias Communitates Regularium obnoxias effe 
íolvére Decimam de omnibus fruitibus, qui perei- 
piuntur ex terris, quas quocumque titulo pofsident 
intra limites hujus ArchiepifcopaWs, &  eyam ex no» 
vis ad culturam redaitis, cqndçmnandQ didtas Conv 
munitates , ad præftationem didtarum Decimarum, 
fecundum diipoiitionem didi Fori primi, Rubr. d§ 
Decimis, quæ inftantia injuncta fuie Fratri Vincentiq 
Royo Præsbytero, Sindico Conventus Virginia Ma< 
riæ de Monte Carmelo , Baptifte Feliu Notario, Sin  ̂
dico Monafterii delà Murta, Ordinis SanétiHiero» 
nymi, Fratri Antonio Barbera , Sindicg Conventus 
Sandi Dominici Urbis, Fratri Hyadnto Rey dc Ar  ̂
tieda , Sindico didti Conventus Sandi Onufrii, Fra» 
tri Laurentio de Vea , Sindico Domus Profefsionij 
Societatis Jefu, Adminiftratori bonorum Domnæ Eli» 
fabethis de Mompalau, ôç Collegii diitæ Sodetatis, 
Villæ de Gandía, Fratri Gafpari Albuixeçh, Sindica 
Conventus Corporis Chrifti, Ordinis San6ti Domini-, 
d ,  Villæ de Luchent, cum quibus profecuta eftdi-« 
Cta Caufa, nec non cum Pâtre Jofepho de la Galba, 
ôc Patrç Ludovico de Tapia , Præsbyteris , Sindici  ̂
Collegii DiviPauli Sodetatis Jefii, & in  ea fupplica» 
tione diei fecunditnenfisMartii, tnillefimi fexcente»

fn.



fimi quinquagefimi quinti, Zeferlnus Clavero de Fal
ces , Regii Patrimonii Procurator ad adjuvandum di
ttos Archiepiicopum, &  Canonicos, &  pro fuo no
torio intereife le immifi:uit, &  fupplicavit declarari 
in favorem diótorum Archiepiicopi, &  Canonicorum, 
&  pariter in ea fe immiicuit Don Carolus ]oan de 
Torres, Egregius Comes dcPenalva, ^queftrisMi- 
ìxùx Divi Jacobi, Praeceptor Pr^ceptorix de Mufe- 
ros , fupplicatione pofita die nono Augufti ejuidem 
anni millefimi fexcentifimi quinquagefimi quinti, pro 
ÍUO intereffe, quod Terras per diótum Convehtum 
Sanfti Onufi*ii poifeifas in Termino didi Loci de Mu- 
fcros, &  in ejus favorem pronuntiari fupplicavit,mo
do quo fupplicatum fuit per Procuratorem didorum 
Archiepifcopi , &  Canonicorum , &  demum. dióta 
Cauià concluía extitit fupplicante Florentio Palacios 
Notario, Sindico, &  Procuratore didorum Archie
pifcopi, &  Capituli, cum Sindicis, ScProcuratonbus 
diótorum Conventuum. Et attento quod inilrumen- 
to tranfadionis initae inter tunc Archiepifcopum, &  
Canonicos ex unas &  Monafl:erium VirginisMariae 
de la Murta, ex alia, recepto per Gafparem Palaveci- 
no Notarium, die decimo Aprilis millefimi fexcen- 
tenfimi feptimi in lite exhibito , fuit inter diòtas Par
tes Conventum fuper folutione Decimarum ex Terris 
à dido Monafterio acquifitis, 6c adquirendis, &c con- 
fequenter cum didi Aragonés , &  Palacios, pra v̂io 
nomine didam traniaótionem non impugnaverint, 
nec quicquam contra eam deduxerint àplacitisin di- 
d a  traniàdione contentis recedendum non eífe juris 
ratio poftulat. Attento deinde, quod notoriis Privile- 
giis, ac indultis Apoftolicis , inclitis, &  invidifsimis 
Aragonum Regibus concefsis per Pontifices Máximos
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Alexandmm II. Gregorium VII. ScUrbanumll. fta- 
tim pod expugnationem , &  recuperationem hujus 
Regni, à faucibus Sarracenorum, adquifite fuerunt 
inclito Regi Jacobo I. ejus ftrenuo expugnatori De
cimæ , &  Primitiæ omnium Ecclefiarum, &  Terra- 
rum illius, &  quod jam didus Serenifsimus Rex Jaco
bus I. Reótoribus Ecclefiarum de Præmitiis, Ecclefiæ 
vero Metropolitanæ Urbis, tuncEpiícopo, &  Capi
tulo illius de duabus partibus Decimarum ex omni
bus fruclibus diilriitus hujus Diœcefis, pro Ecclefiæ 
dotatione, donationem fecit, retenta tertia parte di- 
¿tarum Decimarum ; ex quibus deducitur quod Ar- 
chiepifcopus, ÔC Capitulum, in exaitione di£tarum 
duarum partium Decimarum , de fruftibus omnium 
Terrarum intra limites Archiepiícopatus, fitarum, fiin* 
datam habent intentionem etiam contra Regularesj 
nam ii jure communi attento eas præftare tenentur, 
quibus refragare nequeunt Privilegia Apoftolica, per 
Sindicos Regularium exhibita , &  alegata , quibus c- 
xemptionem à præftatione Decimarum oftendere co- 
nantur 5 nam concefla in favorem Sandti Dominici, 
quæ dittam exemptionem continent, &  pariterquæ 
in favorem Religionis Societatis Jefu concefla appa
rent , cum fint pofteriora, nullatenus derogare potue- 
runt Privilegiis Apoftolicis, quibus Decimæ, &  Pri
mitiæ , Serenifsimis Aragonum Regibus elargite fue
runt; quia de his in Privilegiis Regularium non adeft 
fpecificamentio, qua deficiente , etiamfi in amplifsi- 
ma forma , adjedtifque claufulis amplifsimis , &  dero- 
gacoriis, &  ex certa fcientia , &  aliis generalibus expe
dita fint, jamdiótis anterioribusPrivilegiis Aragonum 
Regibus, &  cauia onerofa concefsis , derogare, nec 
detrahere voluifle Pontífices, ulla juris præiüroptione
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fuadetur, quæ cum refpedlu tertii Decimi, penes Re
gem exiftentis, adeo certa fint, ut in dubium revo
cati nequeant , pariformiter duabus. tertiis Decima- 
rum Archiepifcopo, &  Capitulo pertinentibus adap- 
tantur, in eis enim titulum &  cauíám habent, ab in- 
viétìfsimo Regni expugnatore ut patet ex Privilegio 
duodecimo , didi Regis Jacobi I, maxime cum hujus 
Concefiionis, pariter ex caufa onerofa fadae, &  pof 
ièfsionis in qua illius virtute Archiepilcopus, &  Ca- 
pitulum erant percipiendi didas duas partes Decima- 
rum , non reperiatur fada fpecifica mentio in didis 
Privilegiis exemptionis Decimarum, &  fic comprehen- 
dere nequeunt has duas partes ; nam Privilegia exemp
tionis Decimarum tantum fuffragare poflunt, quoad 
Decimas, quæ ex juris communis diípofitione perci- 
piuntur, ÔC non extenduntur ad eas, quæ ipedali ju
re, &  particulari Privilegio acquifitæ funt, nam fimi’ 
lis ípecialis Privilegi! ignorantia inconcedente præfu- 
mitur , &  exemptio didarum Decimarum non folet 
fine magna diffìcultate indulgeri, Quibus accedit,quod 
fi dida Privilegia exemptionis Decimarum , ad has 
partes extenderentur , non iòlùm præjuditium infer- 
rent Archiepifcopo, &  Capitulo , qui eas pofsidenr, 
fed etiamMajeftatiDomini noftri Regis, cujusmaxi- 
mopere intereft, eas integras, &  illæias fervati prop
ter ]us Patronatus didæ Metropolitanæ Ecclefiæ ei 
competentis, ex eidem Privilegiis Apoftolicis, ôcpræ- 
dida dotatione : nam in viam juris quoties Privilegia 
Regum, velPrincipumintereiferefpiciunt, cuipræju’  

ydicari poteft , ob preheminentiam , &  excelentiam 
corum , non inducunt derogationcm aÜcu'jus juris 
:abfque fpeciali, &  fpecifica mentione illius. Nec rele
vât , quod non nulla Privilegia Religionis Sandb
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Pomlnici in lite exhibita, anteriora iìnt, ut aíTerit; 
Sindicus didi Conyentus, Privilegiis à Regibus Ara- 
gonum obtentis, &  quod ante expugnationem. hu-. 
jus Regni conceíTa extiterint, nam Privilegium Bene-> 
didi XI, Religionis Sandi Dominici nonfiiitconcet 
fum , ut ex ejus, tenore deprehenditur, 6c Privilegia 
Honorii III, 6c Innocentii IV-, non continent abfolu-- 
tam exemptionem Decimarum, fcd tantiim de Hor-; 
t is , Virgulas , 6c Novalibus : 6c. quamvis pr^dida 
Privilegia Religionis Sandi Dominici abfolutam , 6c 
generalem Decimarum. exemptionem concederent, 
ci fuffragari non poffent, nam didi Pontifices fueruní 
3d íupremam Pontificatus dignitatem, eredi, nempè 
Honoriuslll. anno miUefimo ducentefimq decimo  ̂
fexto , quo Ordinem Beati Dominici approbavit, 
Innocentius IV, anno miUefimo ducentefimo quadra- 
gefimotertio , 6c Benedidus XI, anno miUefimo tre- 
centefimo tertio; Etfic cum dida Privilegia impetra
ta fuerunt, jam concefla erant Aragonum Regibus 
Privilegia Alexandri II. Gregorii VII- 6c Urbani II, 
cum illud(quod in Ordine ultimum eft) expeditum 
fuerit anno miUefimo nonagefimoquinto , 6c confe- 
quenter eorum virtute Serenifsimus Rex Jacobus I, 
ftatim Regno à Mauris recuperato , Décimas acqui, 
fiifet, uti eas acquifivit, ex omnibus Terris intra li
mites Regni comprehenfis non obftantibus didis Fri-: 
vilegiis, 6c ex vi hujus acquifitionis , 6c incorpora  ̂
tionis cum Regio Patrimonio, efiedae fuerunt tem
porales, 6cprofana, Quamvis, autemhae duaeparte* 
Dedmarum ritulo didae Regiae donarionis, faóbe anno 
miUefimo ducentefimo quadragefimoprimo, 6c fic ante 
expeditionem didi Privilegii Innocentii IV. apud Eccle<
iiam, 6c Perfonas Ecclefiafticas refidcant, primi Or*
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dii ticuli natunm retíncnt, ôcprofanæ, &  temporales, 
ílint, adeo ut in eis, tamquam de bonis de realcnco, 
8c à Patrimonio Regis Proceflus > ad Judices Sa:cula- 
res juriídiótio fpeótat, ut notum eñ. Quibus non cb- 
ftant, quse de Concefsione Apoftolica in favorem Re
gum Hilpaniarum feíta, ad percipiendam Dccimam 
unius domus defignandae, ex qualibet Parochia, a Rc- 
gularibus perpenduntur 5 nam ea gencraliter Regna 
omnia , &  dominia Hifpaniæ , &  Infulas ei adjacen
tes comprehendit, &  non deducitur eam fpecialcm 
gratiam neceífariam fuiífe in hoc Regno , ad perci- 
piendas duas partes Decimarum diétæ domus , eo 
quod effeétæ fuerunt Ecclefiafticæ, &  Spirituales, ut 
prætenditur 3 fed tantum , ut accedente Pontificis au
thoritate , &  approbatione, diitæ duæ partes , quæ 
licet temporales, &  profanæ erant, ab Ecclefa pof- 
fidebantur, perciperentur. Ex quibus alia concludens 
ratio contra omnes Communitates Regulares de- 
promitur : nam fecundum Foros Regni , eis pro
hibitum eft acquirere , &  retinere terras, alia 
bona de realenco , abfque Regia Licentia , feu 
Privilegio Amortizationis , in quibus ièmper ap- 
ponitur claufula fcilicet, quod bona tranièant cum 
fuo onere reali , fecundum Foros Regni , &  quod 
maneant dido oneri affeda, uri antea erant? at cum 
onus Decimarum , &  Primitiarum folvendarum, ex 
frudibus prædiorum fit onus reale ipfis bonis, icu 
prædiis inhærens, &  ad quemcumque poftèiforem 
iranfiens, inficiar! nequit Monafteria omnia Regula
rium , quæ Terras poísidere non poífunt abfque dida 
licentia, illa adjeda conditione concefla, oneri præ- 
ftationis Decimarum obnoxia efle : &  &  pariter Re
ligioni Sandi Dominici non opiculantur Privilegia



Cæfarex Mnjeflatis Caroli Quinti, &  PhilippiTertii, 
expedita vigefimo nono die menfis Julii millefimi 
quingentefimi quadragefimi fecundi, &  vigefimo no
no nicnfis Odobris millefimi quingentefimi nonage- 
fimi ièptimi 5 nam in eisnihil de novo Tributum foie 
diftx Religioni, fed tantum illius Privilegia confir
mata , &  approbata apparent : &  quemadmodum an
te didam confirmationem Religio Saniti Dominici, 
dictorum Privilegiorum vigore, exempta non erat à 
Decimarum præftatione, ita pariter poft eorum con
firmationem , exemptionem pretendere nequit j nam 
qui confirmât, nihil de novo dat : &  licet Sjndicus 
Monailerii Sanóti Dominici Urbis, contendat ultra 
diila Privilegia effe immemoriali poffefsione muni- 
tum 5 tamen Teftibus in lite produdtis ullStenus ea 
probata cernitur nec verificata manet Règia Provi
none hujus Sacræ Regiæ Audientiæ , publicara die 
ftxto menfis Junii millefimi quingentefimi Honagefi- 
mi fecundi, qua cum injundtione Procuratóris , &  
Syndici Archiepifeopi, &  Capituli pronunciatum fiait, 
diitum Conventum Saniti Dominici'mahutcnendunx 
fore in poffefsione, feu quafi , folvendi Decimam ex; 
fruótibus ruris de Rabiiancho, fuper qua de jure fir- 

' mavit : nam ex tenore didæ Provifionis, non depre- 
hendicur > nec alias conftat, poffefsionem ad obtinem 
dam didam Provifionem, probatam immcmorialena 
fuiffe 5 &  in hoc Judicio petitorio ( ad quod fuper 
proprictate fuit in dida Provifione Archiepifcopo, &  
Capiculo jus rcfervatum ) ullo in cafu attendenda eG 
fet dida Provifio, nec probationes ad cam obtinen' 
dam fedæ  ̂maxime cum verificata non exiftat 3 nec 
adhuc allegata continuatio didæ poffeisionis, nam 
teñes dc dido rure de Rabifancho non loquuntur,
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fed tantum de prædio ruftico del Plà de Quart, Sc 
adhuc refpedtu poifefsionis exemptionis à folutione 
Decimarum ex firuótibus illius , nihil concludenter 
deponunc. Attento demum , quod hucuique didta, 
etiam excludunt prætenfam exemptionem Religionis 
Societatis Jefu , ôc Carmelitarum, à quibus ulla Pri
vilegia in lite exhibita funt, &  quod per diótum Egre  ̂
«ium Comitem de Penalva oflenfum non fuit ad 
cum, uti Præceptorem didtæ Præceptoriè de Mufe
ros , pertinere partem aliquam Decimarum , quare 
venit declarandum ut infra. I d e o , e t  ALiàs delibe- 
rationem, &  conclufionem in Sacro Regio Confilio 
fumptam infequendo ( cum interventu Nobilis Regii 
Patrimonii Advocati ) pronuntiamus , iententiamus, 
&  declaraiïius, Ihftantiam fadtam per didtum Jole- 
phum Aragonés , prævjis nominibus, in relata fuppli- 
catione diei, quinti Maii millefimi fexcentefimi quin- 
quagefimi > juftificatam remanere , &  de jure proce
dere J contre didkj Monafteria Ordinis Carmelitarum, 
&  Sanííti Dominici præfentis Civitatis, San6ti Onu- 
frii, Corporis Chrifti Villæ de Luchent, ejuldemRe
ligionis j Collegia Societatis Jefu hujus U rbis,&  Vil
læ Gandiæ, &  Domum Profeisionis diétæ Societa
tis Jefu hujus Civitatis, nomine adminiftratorio bo
norum Domnæ Elifabeth de Mompalau, cum quo
rum Syndicis, &  Procuratoribus fuit caufa profecuta,
&  conclufa, &  confequenter prænominatas Domos, 
Collegia , &  Monafteria adftringi onere folvendi Dé
cimas ex omnibus firudtibus terrarum, quas, quocum
que titulo intra limites Archiepifcopatus pofsident, &  
etiam omnium fruftuum earum, quæ noviter ad cul
turam redudtæ funt, &  ad præftationem, &  iblutio- 
nem didarum Decimarum ài£to Archiepifcopo, ôc
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Capitulo , fecundum difpofitionem Fori primi de De
cimis , dida Monafteria, Domum, &  Collegia, con- 
demnanda fore, &  eife , ut cum præfenti condemna- 
mus. Non vero procedere didam Inftantiam contra 
Monafterium de la Murta , immo quoad perceptio- 
nem Decimarum, de frudibus tcrrarum didi Mo- 
jnafterii, ftandum eife didæ traniàdioni, &  pariter 
pro nunc non manere fundatam intentionem didi 
Præceptoris de Muferos, cujus refpedu didum Mo- 
nailerium Sandi Onufrii, ab obfervatione judicii ab- 
iblvimus, &  neutram partem in expenfas condem- 
namus,

182  La tercera Sentencia pronunciada por el S en ten c ia  d e l  

Real, V Supremo Confejo de Ara«¡on en el dia 1 1 .  ^
, ! •: , 1 ^ ^ 1  1 C V • C on fejo  dede Diciembre de 1666.  es en grado de Suplicación ^

de la antecedente que fe ha referido, publicada en do de supUca^

,1 2. de Enero de i 664.  en efta Real Audiencia , la d eíaan tece^
. , j d en te y f o l ,

qual confta tue confirmada en todo , j  por todo en Nota.
dicho Sacro Supremo Confejo. tres Sm-

I  8 3 Por lo refultante de eftas tres Sentencias, y
^ J A  legales

demás de los Autos, alegaron los Reverendo Arzo- ¡o sF ifca les  de 

bifpo. Cabildo , y Marques de Dofaguas, fatisfacien- M ag eftad  , f o L

do à lo expuefto por el Fifcal de fu Mageftad en fu l ^ i t ^ ' y p o r  e f i l  

Conteftacion. no f e  compulfa^

D ESTU ESTA , Y  SATIS FACCION T)EL 
Muy "B̂ verendo ArT̂ obi/po , Cabildo , y Mar
ques de T)ofaguas , i  lo alegado por el Fifcal de 

fu Magejíad en U Contejlacion que fe  
ha referido foj. 1 1 6.

18 4  N efte Alegato fatisfadorio dixeron:
Que la Conteftacion del Fifcal de
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lli Mageftad de la foja 9 3 * num. i ó 8. de efte Me-̂  
morial, no es de embarazo, para que fe declare en 
todo conforme tenian pedido en fu Demanda de la 
foj. 46. ni puede dar jufto motivo a que fe extienda 
fu pretenfion á los Diezmos Novales , y Primicias 
que fe rcíerva liquidar, como pertenecientes á la Co
rona defde el año 1 5 7 9. por la Bula del Papa Gre
gorio XIII.

I 8 5 Pues lo que expone en el parrafo : Para  
ijue fe  pueda proceder, ö c .  foj. 94. y 9 5- n. 169.  
no lo confideran eftas Partes perteneciente a efta Iní̂  
tancia , en que, fegun lo da por conftante el mifmo 
Fifcal de íii Mageftad foj. 9 0. en el parrafo: Supuef 
to lo antecedente, &c. num. 1 7 1 .  Iblo deve tratar- 
fe de la voluntad, y poteftad át los Sumos Pontifi
ces a cerca de las Concefsiones explicadas en fus Bu
las. Y quando lo fueífe, parece innegable , que los
recurfos de eftos Interefados no folo fe diriaian a eP-o
te objeto, fino también al reintegro de los perjui
cios , que en el cumplimiento de íu Comifsion com
prehenden haverles caufado Don Fernando Gil de la 
Cuefta , como confta evidentemente por los Autos 
que fubftanció : y no es lo mifmo , haver declarado 
que no excedió de fus facultades en la Comifsion, que 
aprobar fus procedimientos en ella > pues fin exceder 
en quanto a la autoridad cometida, ni tomaríe co
nocimiento de otros aíTumptos eftraños de fu conte
nido , pudo hacer agravio a los Interefados en íus 
Autos, y declaraciones, como fiicedió 5 y para repa
rarlos haciendofe conftar, tiene refuelto fu Mageftad, 
que fe les oiga en jufticia , y mandado á efte fin en 
las Reales Ordenes de que confta en eñe Ramo: Que 
fe remitieíTen a V. Exc. todos los antecedentes de eí̂
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■ìéf
ta Caufa, con los Autos obrados por dicho Don Fer* 
nnndo Gil de la Cuefta ; los quales ferian abfoluta- 
niente inútiles, y fupertìuos, fi fegun ellas foloièhu- 
vieilè de conocer de la voluntad ,y  poteftad de los 
Sumos Pontífices à cerca de eftas Concesiones ; pues 
para efte conocimiento fon del todo impertinentes 
los Autos, y diligencias que haya obrado dicho Co- 
miflario, porque ni direáa , ni indirectamente, pue
den influir para determinar , y que fe pueda formar 
el devido juicio de la voluntad , y poteftad de los 
Sumos Pontífices à cerca de las Concefsiones explica
das en fus Bulas.

1 8 6  Pero fin imorar mas en efte extremo, que 
pudiera demonftrarfe con otras muchas confideracio- 
nes j parece cierto , que fegun las claufulas dc la Bu
la del Papa Benediéto XIV. folo comprehende los 
definontes mas coftoíos de Boíques, y Carraícales, o 
aquellos en que el Real Herario, ò por fu enfeuda
ción , o  eftablecimiento, hayan de hacerfe gaftos de 
mucha confideracion ; y no como lo expreífa el Fif 
cal de fu Mageftad en el parrafo : También fe  deve
fu poner,i5 c. n. 170.

18 7 Y aunque es cierto, que eftos Interefados
reconocen, que legítimamente fe incorporaron en la
Corona los Diezmos de efte Arzobifpado en virtud
de las Bulas de Alexandro II. San Gregorio VII. y
Urbano II. no es ajuftada la ilación de que vengan
confeftando también, como lo exprefla el Fifcal de
fu Ma<reftad en el parrafo ; Qt̂ e ejia facultad de la
Santa Sede , num. 1 7 3. que hayan podido dif-
poner de ellos los Papas Julio III. Gregorio XIII. y
Benedido XIV. quando hay una diferencia, y diftan-
eia tan notoria, como que antes de aquellas Con-
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cefsiones íe dcvlan governar todos eílos Diezmos por 
las reglas de el Derecho común ; pero deípues de 
ellas, como quedaron defde entonces incorporados 
para fiempre en el Real Patrimonio, y fecularizados 
como todos los demas bienes de los Monarcas 5 ya 
no pudieron , en perjuicio de fu foberania , ni de los 
derechos de fus Donatarios , difponer de ellos los Pa
pas fuccefsivos, como de los demas que quedaron 
baxo la difpoficion del Derecho común $ íino que 
ha de correr en quanto a ellos otro muy diferente, 
y particular , dimanado de los primitivos Privilegios, 
y Concefsiones, que impiden por la Rcgalia acqui- 
rida a la Corona en virtud de ellos, que pueden al
terarla las Bulas de Julio IIL Gregorio XIIL yBcne -̂ 
di¿to XIV. y mucho menos, quando todas éñas d- 
tan expedidas en forma común , y fin haceríe en ellas 
eípecifica, y particular mención de los Diezmos de 
cfte Reyno, los quales deven confiderarfe de muy 
diferente naturaleza que los de otros, como efta de
clarado en la Real Orden que va foj. i 8. de los Au
tos generales,, num, 14* de efte Memorial 5 por la 
qual fe excluye también feguramente la primera ra
zon , con que el Fifcal de íü Mageftad procura efta- 
blecer lo que propone en el parrafo : N i puede fer
v ir  de diferencia , ^ c , foj, 7 9. B. num. i 74. Aña- 
diendofe, que no tocaria a la Corona el conocimien
to de las queftiones no íblo de hecho, fino de de
recho 5 fi los Diezmos, por haver buelto a la Iglefia, 
huvieílen reaíumido en las dos partes de fu dotacion 
la naturaleza de Eclefiafticos 5 bien que fiempre que 
fe necefsite de ellos precifamente para la decencia del 
culto Divino , defenfa de la Religión, y congrua ne- 
-ceífaria de los Miniftros de la Iglefia , eftan fujeto?
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a eftos deftlnos por fu primitiva naturaleza, y no 
pueden fepararfe de ellos, ni por configuiente de la 
autoridad del Papa en eftos cafos, aunque fe hallen 
incorporados en la Corona, ó fean de Seculares, del 
mifmo modo que los de la Iglefia fu Donatariaj por
que todos indiftindamente deven apllcarfe á eftos 
cargos, como intriníecos, y eífenclales de los Diez
mos > pero nada de efto concurre en las modernas 
Conceísiones Apoftolicas,y por configuiente, no pro
cede lo que alega el Fifcal de fu Mageftad en la ci
tada primera razón que tiene contra s i , en lo que to
ca á efte Reyno , diferentes Reales declaraciones , y 
Sentencias de los Tribunales füperiores.

18 8 Y la fegunda razón que produce foj. 9 8- 
fub num. 1 7 4. fe excluye por lo mifmo que en ella 
fe expone 5 teniendo prefente , que en efte Arzoblfpa- 
do nunca han corrido los Diezmos por las reglas del 
Derecho común; y por eífo jamás han pertenecido 
los Novales á los Párrocos, fino que indiftintamen- 
te ha percibido la Iglefia deíHe íii fundación las dos 
partes de éftos, como de todos los demás, y la otra 
tercera parte la Real Corona, ó por fus agraciados.

18 9 La tercera razón que fe alega en la mif
ma foj. 9 8. fub num. i 7 4. fe fatisface, con que en 
gracia, y por obfequlo de un Papa Arzobiípo, que 
lo fije el primero de efta Metropoli, fe confmtió por 
todos los Interefados en los Diezmos la aplicación, 
que fe hizo de ellos para eregir en Colegiata la Igle  ̂
fia de Gandia.

I 90 Y fobre la quarta razón expreífada foj. 9 8-
B. fub num. 1 7 4- fe refieren eftos Intereíádos á la 
citada Real Orden de la foja i 8. de los Autos ge
nerales , num. 1 4. Siendo cierto , que hafta aora no
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han hecho confefsion , ni mención alguna en Auros, 
de los Diezmos del Pantano de Alicante; ni de los 
del Caz, que fe facó del Rio Xarama 5 ni de los que 
provienen del riego de la Azequia Imperial en Ara
gón j y  que en eftos no militan las miíínas razones 
que en los del prefente Arzobiípado, ni fon eftos dc 
una miíma naturaleza con los de los otros Reynos, 
y mucho menos con los que eftavan yá adquiridos 
á las Ideíias antes de las Concefsiones de AlexandroO
II. San Gregorio VIL y Urbano IL

19 1  Ni es argumento, el que por ultima razón 
fonda el Fiícal dc fu Mageílad en las Concefsiones A- 
poílolicas á favor dc los Monges, y de los demás 
Regulares, como fe lee foj. 98. B. ítib num. 174.  
porque no haviendo tenido eílas efedto en el prefen
te Arzobifpado 5 antesbien declaradofe contra ellas en 
repetidas Sentencias ganadas en Juicio contradi¿torio, 
por los motivos que íe han expreíTado, coadyuvan
do los Fiicales de íii Mageílad los derechos de la Igle
fia , como todo coníla por las Copias que prefentó 
nn. ISO. 1 8 I. y i 8 2. fe faca de eílo un convenci
miento contrario 5 como también , de que todos los 
Diezmos de las Tierras que fe cultiven en qualquie
ra tiempo, eílán comprehendidos en las Conceísio- 
nes Apoílolicas á favor de la Corona, y en la Do
nacion , y Dotacion , que el glorioíb Rey Don Jay
me el Primero hizo á favor de eíla Santa Igleíia,cum- 
pliendo religiofamente el Voto, con que quifo obli
gar al Dios de los Exercitos , para que le concedieí  ̂
íe la Conquiíla de eíle Reyno, como la coníiguió 
en premio de fu piedad , y religión : Concluye
ron, fe declaraífe conforme tenian pedido en fu De
manda.

Haf-



19 z Hafla aquí, que Ríe el dia 1 7. de Setiem- Fol. m .  Ramo 
bre de 1 7 6 i . folo fe moflraron Parte en los Autos 
los Reverendo Arzobifpo , Cabildo, y Marqués de 
Dofaguas : pero haviendo pedido éftos fe citafle à los 
demás Interefados, mandcila Sala fe hiciera prefente 
los que refultavan ferio en los Ramos de Autos, que 
remitió el Señor Marqués de Squilace, con Real Car
ta Orden de 2 2. de Noviembre de 1760.  que fe ha
lla num. I 2 2. de efte Memorial. Y haviendofemani- 
feftado à la Sala refultar Interefados en dichos Ramos, 
que no havian fido citados en efta Caufa, el Señor Lu-, 
gar-Teniente General de la Religión de nueftra Señora 
de Monteía : el Adminiftrador Interino de la Menía 
Maeftral de la mifma ; el Cura de la Parroquial de 
Sueca ; el Ayuntamiento de la Villa de Cullerà ; el Cu
ra déla Parroquial de la miííma : el Abad^ y Monges 
del Monafterio de nueftra Señora de Valdigna : el Cu
ra del Lugar de Alfafar: el Marqués de Boíl, elCano- 
rigo Dignidad de Sacrifta ; el Cura de la Parroquial de,
Rufafa ; y el Marqués de Santiago. Se mandò citar, y, 
emplazar à éftos, con termino de feis dias, y aperci
bimiento de Eftrados 5 y en efeéto fe les cito, y em- y 
plazò.

193 De los dichos folo fe moftraron Parte fa-̂  
liendo al Pleyto los figuientes.

19 4  El Marqués de Boil, como Dueño del Lu- M i4 fj 
gar de Alfafar, fuponiendo pertenecerle el Tercio-
diezmo de éfte.

195 ElDodorVicenteClergues, Cura del pro- 
pío Lugar de Alfafar, y íus anexos.

196 El Ayuntamiento de la Villa de Cullerà.
I 9 7 Los quales continuaron el Pleyto por me

dio de fu Procurador Pafqual Fita , eln¿í¡no que lo
y  Y. « a ,



' lyo
era , è intervenía por loá Reverendo Arzobifpo, Ca
bildo, y Marqués de Dofaguas j y à los demás cita- 

haver comparecido, fe les íeñalaron
los Eftrados.

neaiijarta dt 198 Dcfpucs, por Real Carta Orden de 3. de 
,3762./<í/.i7q, £j^£j.q ¿ q 1 7 6 2 ,  comunicada por el Señor Marques 

de Squilace al Señor Regente de efta Audiencia/e remi
tieron 1 3. piezas mas de Autos originales, caufados 
fobre Diezmos Novales de efte Reyno, por Don Fer
nando Gil de la Cuefta,que fueron: Las i o.píezasfobre 
averiguación de frutos de dicha calidad, en los Lugares 
de Catarroja , y Albal : Mafanafa : Silla : Almuíafes, 
y Benifayo : Sollana : Ribarroja : Villamarchante: Li
ria , Benaguacil, y la Puebla de Vallbona 5 y las tres 
reftantes, fobre defembargo, y entrego de los Diez
mos provenientes del riego de la Azequia , y Cano, 
Kamadodel Re y , en la Villa de Cullerà, mandandole 
en dicha Real Orden , que haciéndolas prefentes en 
efta Audiencia, las diefle el curfo correfpondiente à la 
Caufa.

FoLiyti  ̂9 9 Haviendofe dado cuenta à la Sala, mandò 
paflaften à los Fiícales de íu Mageftad íln perjuicio del
Eftado de los Autos? y à inftancia de dichos Señores Fif-Fot 17 z \ N

■ -  * cales, fe mando citar, y emplazar à los Guras, ò Re
tores de los Lugares comprehendidos en dichas diez 
piezas de Autos ; y álos Dueflos intereiàdos enei Ter- 
dodiezmo de los mifmos, dentro de diez dias, con 
apercibimiento de Eftrados.

'f’ti.iog.y 'fig. 200 Se librò Defpacho, y fe citaron, y empla
zaron los figuientes.

201 El Monafterio de la Real Cartuja de Por
taceli.

202 El Do¿bor Don Joíeph Pareja, Cura de la
Par-



parroquial de la Villa deRlbarroja.
2 0 3 El Dodtor Don Jofeph Perez Clemente, 

Cura dc la Parroquial de Villamarchante.
2 04 El Doétor Don Juan López Amador, Cu

ra de la Parroquial de Catarroja, y del Lugar de Albal.
20 5 El Doótor Frey Don Juan Joíeph Huguet, 

del Abito de nueftra Señora de Montefa, Cura de la 
Parroquial de la Encomienda de Süla.

2 06 El Do¿tor Don Felix Efcorcia, Cura de la 
Parroquial de Benifayó, y Villa de Almuíafes.

207 El Dodtor Don Pablo Planes, Cura de la 
Parroquial déla Villa de Sollana.

208 El Doftor Don Juan Crefpi, Procurador 
General del Marques de la Mina, Comendador déla 
Encomienda de Silla.

209 El miírno Procurador, como tal del Con
de del Real, Dueño del Lugar de Catarroja.

2 10 A Don Francifco Alcedo, como Procura
dor General del Duque de Gandia, Dueño de Villa- 
marchante.

2 1 1  Al mifmo Alcedo , como Procurador Ge
neral del Conde de Revillagigedo, Dueño de la Baro
nía de Ribarroja.

2 12  A Don Nicolás Buendia Sadojofa, y á Don 
BakhafarVenero, como Procuradores Generales del 
Muy Iluftre Duque de Medinaceli, Dueño de las Vi
llas de Benaguacil, y Puebla de Vallbona.

2 13  Al Doftor Felix Samper, Cura de la Parro
quial del Lugar de Chirivella.

2 14  A Don Gerardo Llopis, Procurador Ge
neral del Duque de Ixar, Dueño del Lugar de So- 
llana.

2 15 A Don Aguftin de Valdenoches, como
Pro-



’17  ̂ ^
Procurador General del Duque de Liria, Dueño de k
yillade efte nombre.

2 16 A Don Vicente Falcò de Velaochaga,Due- 
íio del Lugar de Benifayó deis Falcons.

2 17  En confequencia de efta citación íe moí- 
traron Parte los Curas de Catarroja, y Albal: el dc 
Chirivella , y Mafanafa : y el de Villamarchante : el 
Muy Iluftre Duque de Medinaceli : y el Duque de 
Ixar : quienes otorgaron fus refpe£tivos poderes al 
miíino Pafqual Fita Procurador , que intervenía por 
las demás Partes, y ha continuado los Autos en nom
bre de todos. Y à los demás , que no han compare- 

í*o/.2I4.5* ¿d o , fe les feñalaron los Eftrados.
 ̂ 2 1 8 El dicho Procurador Pafqual Fita, prefentó

Pedimento en nombre íblo de Don Pedro Boil, Mar
ques de Boil, como Dueño del Lugar de Alfafar , cn 
que dixo ; Que por la Real Gracia , que prefentava, 
hecha por el Señor Rey Don Pedro el IV. de Aragón, 
en Monzon en 1 1 . de Febrero del año 1 363-  al 2 8. 
de fu Reynado, facada de fu Original, que exiftiaen 
el Archivo Real, y General de Barcelona al fol. 104. 
Cratiarum trigejimumquartum, refultava : Que en 
atención à los muchos íervicios de fu amado Confe- 
jero, y Soldado Don Pedro Boil, le hizo Gracia del 
Lugar de Alfafar, con fu Terciodiezmo, y Morava- 
tin ( del qual reparadamente le dió defpues la Jurifdic
cion ) para e l, y fus íucceífores 5 en cuya virtud han 
eftado deíde entonces en la quieta, y pacifica poífeí  ̂
íion de fu disfrute, hafta que Don Fernando Gil de la 
Cuefta, en virtud de fu Comifsion de Novales , de 
Oficio, y fin citar, ni oír al Marqués efta Parte, em- 
bargó , y mandó fequeftrar lo perteneciente à las 
Tierras, que fedixeron reducidas à cultivo defde el

ano



año 17 49. en adelante, como era de vèr por el Ra
mo de eñas diligencias por lo tocante a. efte Lugar, 
que ivan unidas à las de Sedavi, y Rufafa ; cuyo em
bargo , y fequeftro, parecía correfpondiente fe alzaífe, 
reintegrando à efta Parte , ante todo, de los frutos 
percibidos, y embargados, declarando , que en ade
lante no fe le perturbe, por no obftarle las Bulas, que 
dan motivo à eftas diligencias.

2 1 9 Pues en las Bulas nada íe dice de los Ter- 
ciosdiezmos, por fer parte queya fe refervo el Señor 
Rey Don Jayme el Conquiftador, en la que como à 
propia, ningún nuevo Drecho parece, que fe les po
día ceder à fus predeceífores j y aun por elfo tampoco 
los acota la Carta, que va por cabeza de eíle Ramo, 
numero i i o. de efte Memorial.

2 20 Y porque dada efta tercera parte de Diez
mo , que fe refervo para si el Monarca en remunera
ción de los fervicios al Marqués éfta Parte, eoa fu an- 
teceífor, no parece tener lugar el que aora fe le fepare 
de ella por la Bula, por quanto al tiempo de efta Gra
cia , el Terciodiezmo de dicho Lugar, ni era de fu 
Iglefia, nec penes Regem j y por lo miíino, ni aquel 
parece podía hacer gracia de lo que era del Marqués 
éfta Parte; ni el píadofo animo de fu Mageftad impe
trar lo mifmo que fus gloríofps anteceftbres tenian 
hecha Gracia. Y aunque fe va con el fupuefto de que 
es el Terciodiezmo de los Novales ; pero éfte parece 
devefeoüir la naturaleza de los Terciosdiezmos anti
guos, yà porque loacceíforid figuela naturaleza de 
lo principal, y yà también, porque fi fe atiende à las 
clauíiilas de la donacion , fe verá, que dice, ibi : Pro 
ut N o s , e? fr&decejfores nofìros tpfum Tertmmde- 
cm i, iS  Moravatmum tntbt recipere con/ke'umííS

Xx ¡>oJ~



po¡Jí4mm y 65' debemus. En cuyos términos parccc, 
que el Monarca dexo al agraciado , en quanto à efte 
particular , reveftido de todos los derechos mifmos 
pertenecientes à fu Real Perfona : y por ello, fi à efta 
íe le deven por Novales el Terciodiezmo de las mif
mas Tierras cultivadas , que deverà percibirlos el 
Marqués en fuerza délas claufulas pojjumm, ( 3  de- 
hemusy mayormente quando èfte ha coadyuvado à 
la reftauracion de las mifmas Tierras, que fefuponen 
Novales, bufcando emphiteutas para ellas, eftable- 
ciendolas, y ayudándoles en quanto ha podido , por 
lo que parecia eftár fuera de los términos en que ha- 
blavan las Bulas : Suplicó fe declarafle en la forma re
ferida.

rol 146  ̂  ̂  ̂ Donacion , que prefentó efta Par
te con efte Pedimento , es librada por Don Francií- 
co Xavier de Garma y Duran , Secretario del Rey 
nueftro Señor, Regidor perpetuo de Barcelona , y  
Archivero del Real, y General Archivo de la Coro
na de Aragon, fito en la mifina Ciudad , facado de 
los Regiftros del tiempo del Seíior Rey Don Pedro 
IV. cuftodidos en dicho Archivo de un libro, con 
cubiertas de pergamino, intitulado : Gratiarum tri- 
gefimumquartum de 1 362.  à 1 363 .  al fol. 104. Y 
por quanto en dicha Donacion parece , que no fe 
comprehende hecha del Lugar de Alfafar , como fu- 
pone la Parte en fu Pedimento , fi folo del Tercio- 
diezmo , y Moravatin, fe continuará à la letra en la 
mifma forma , que fe halla, y es la figuiente.

R ea l Donación 2 2 2 Nos Petrus, Dei gratia , Rex Aragonum, 
del Señor Rey D . Valen tiíE , Majoficarum , Sardinia:, Corílc£e, Comef-
d ^ B o l L f l u ^ ó  Barchinonas, Rofsilionis , è Ceritania:. Ad gra- 
R a m o d e ia S a ia ,  ta , &  obfequioía fcrvitla per vos dileótum Confilia-

rium



rium noftrum Petrum de Boil, Militem , cujus es 
Locus de Picaren nobis diverfimodc impcnCi, &  quac 
impcnditis continue prompto corde debitum habcn- 
tes refpedum ; tenore prxientis damus, &  concedi- 
mus gratiosè vobis, &  veftris perpetuo pro Ubero, 
&  franco aiodio Tertiumdecimum omnium Blado- 
rum fruótum beftiariorum , &  aliarum rerum , de 
quibus folvitur ,feu folvi debec Decima in Parroquia 
del Alfafar, Hortae , &  Termini Civitatis Valenti«, 
&  etiam Morabetinum omnium habitatorum nunc, 
vel in pofterum in Parochia fupradióta , proiit Nos, 
&  Prsedeceifores noftri ipfumTerriumdecimi, &  Mo
rabetinum inibi recipere coniùevimus, poifumus, &  
debemus volentes , &  concedentes quodammodo 
vos, &  defcendentes ex vobis, feu fratribus veftris, 
tàm’ mafculi, quàm foeminae, perpetuo vigore prx- 
fentis Donationis, &c Concefsionis habeatis, &  colli- 
:Tatis, ac percipiatis didum Ternumdecimi, &  Mo
rabetinum in &  de tota dida Parodila de Alfofar, òc 
habitatoribus ejufdem integré, &  completé , ficut 
mdius, &  plenius ipfajura percipimus, &  pcrcipe- 
re poflbmus, &  debemus, &  noftri Prxdecefiores 
confueverunt recipere, &  habere ; Inducentes vos de 
didis juribus , &  quolibet iplòrum in pofléfsionem, 
leu quafi tenore hujus Cartas noftrat; peiperuo vali- 
turae, quam adipifcendi, &  adeptani retinendi quan- 
documque, &  quotiefcumque volueritis vobis , &  
veftris plenam hujus ferie conferimus ficultatcm, &  
interim ea fatemur veftro nomine prxcario pofside- 
re , feu quafi , &  nihilominus ex caufa donationis, 5c 
concefsionis hujuíinodi, cedimus vobis totum Locum, 
&  jura omnia, voces , &  adiones noftras in prxdi-
dis , qus vobis danius, &  contra quafcumque per- 

 ̂ to-



fonas, &  bona quaecunique ratlone eorum, quibus 
fiquidem L o co , juribus, vocibus, rationibus , &  
adionibus pofitis, uti, &  experiri in judicio, &  ex
tra judicium, agendo, defèndendo > &  omnia alia, 
&  iingula faciendo, qu^ quilibet in , &  de re pro
pria faceré potcft , &  debet, &  quse nos poflcmus 
ante hujufnnodi donationem , &  jurium, cefsionem, 
&  nunc , &  poftea quandocumque. Conftituentes 
VOS, &  veftros iiiper hiis Dominos , &  Procurato- 
res, ut in rem vellram propriam 3 mandantes per 
hanc eandem inclito , &  magnifico Infanti Joanni,- 
Primogenito noftro charifsimo, Duci Gerundx , &  
Comiti Cervariae, aliiique Succeiforibus, &  Officia- 
libus noftris, &  ipibrum, quatenus hujufiiiodi gra- 
tiam, donationem, &  concefsionem firmam habeanr, 
6c obfervent, &  contra non veniant quavis cauía. 
In cujus rei teilimonium hanc fieri jufsimus noílríe 
Majeitatis figillo appenditio communitam. Datis in 
Monteifono undecima die Februarii anno à Nativi
tate Domini millcfimo trecentefimo fexagefimo ter
tio. Regnique noilri vicefimo odtavo.

Pedimento dei 223 El mifao Procurador Fita prefentó otro 
C u ra de A lfa fa r  Pedimento en nombre folo del Dr. Vicente Cler- 

gues, Cura de la Parroquial del Lugar de Alfefars 
en que pidió fe declarafle, que las Bulas de los Se
ñores Gregorio XIII. y Benedido XIV. no pueden, 
ni deven obrar efeóto alguno en las Primicias de cí̂  
te Arzobifpado 5 y que por configuiente, pertenecen 
al Cura eíta Parte, las caufadas de los firutos que íc 
perciben, y cogen en el Diftrito de fu Parroquial, 
lo que fue flindando en las mií'mas razones ya ex- 
puertas por los Reverendo Arzobiípo , el Cabildo , y 
el Marqués de Dofaguas > añadiendo : Que las que

mo-



niotivaron las Bulas referidas, no ion aplicables á las 
Primicias que fe perciben en el Diftrito de la Parro
quia de dicho Lugar de Alfafar 5 pues ni alli fe ha
llan Tierras beneficiadas con el riego a coftas de la 
Mageftad , ni menos hay Montes, Dehefas, Bofques 
de Xarales, ni Sotos, que con graves expenfas fe ha
yan reducido a cultivo j para lo qual tampoco fe ne- 
cefsita de la licencia de fu Mageftad, fi folo de la 
del Marqués de Boil fu Dueño. Y que quando lo di
cho no fuera fuficiente para acreditar, que las Primi
cias integramente, y fin diminución alguna pertene
cen al Cura efta Parte? proteftava la falvedad de los 
derechos que le compitieífen, para verificar que no 
hay Novales en el Diftrito de íii Parroquia, por mo
tivo de que todas las Tierras que quieren intitularlas 
Novales, no lo fon realmente, pues ya havian efta
do cultivadas, y eran fructiferas en otros tiempos? 
de fuerte , que percibian los Curas las Primicias: Por 
todo lo qual, reproduciendo lo favorable de Autos, 
y eípecialmente lo alegado por el Muy Reverendo 
Arzobifpo, y Cabildo j fuplicó fe declarafle como 
queda dicho.

224  El propio Procurador Pafqual Fita preíen- _ Pedimento 
tó otro Pedimento feparado en nombre del Conce- 
jo , Jufticia , y Regimiento de la Villa de Cullera? en 
que dixo ; C ¿e en vifta de eftos Autos, parecia con
forme fe firvieífe la Sala declarar, que con la Villa 
efta Parte, que tiene adquirido el Terciodiezmo de 
los frutos que fe cogen en el Termino de ella, y en 
el del Lugar de Fabara, de la Corona , no pueden 
obrar las Bulas de los Sumos Pontifices Gregorio XIII, 
y Benedicto XIV. de los años 1 5 7 9. y 1 749.  por 
las razones, y fundamentos manifeftados por el Mû '̂

y y  Re- '



lyS
Reverenáo Arzobifpo, y Cabildo en fu Alegato, nu
mero 1 8 4. de efte Memorial ; legun las cjuales, no 
parece pudieron comprehender dichas Bulas los Diez
mos de efte Arzobifpado, y particularmente el Ter
ciodiezmo que tiene la Villa efta Parte de mano del 
R e y , en virtud del Real Privilegio, y Concordia, de 
aue conftava en la pieza de Autos caufados por el 
Comiftario Don Fernando Gil de la Cuefta , fobre 
Novales de Cullerà , fol. 5 ». y  figuientes : Porque 
haviendofele derivado à la V illa, de la Corona , à 
quien fueron univerfalmente concedidos los Diezmos 
de todas las Iglefias de efte Reyno, de cuyos Pueblos 
facudieífe el pefado yugo de los Sarracenos, prime
ramente por la Santidad de Alexandro II. y por lo 
mifmo, con el logro de la gloriofa Conquifta, fe fe- 
Gularizaron , y profanaron, quedando bienes de rea- 
k n g o , como los demás del Monarca 5 parece no pu
dieron extenderfe à éftos las Bulas de los Papas Gre
gorio XIII. y Benedico XIV. Mas quando aquellas 
Concefsiones de Alexandro II. San Gregorio VIL y 
Urbano II. lo fueron generales, y comprehenfivas de 
los Diezmos de Tierras cultas, é incultas, y en las 
pofteriores de Gregorio XIII. y Beneditlo XIV. no fe 
hace merito , ni mención de los Diezmos de efte Ar
zobifpado ; aunque quando fe hiciera, no podia def 
nudarles de la naturaleza que havian adquirido en 
virtud de aquellas primeras Concefsiones, que empe
zaron por Alexandro II. à favor del Rey Don San
cho Ramirez de Aragón , y que en el dia confervan, 
fin embargo de las Donaciones que de ellos, con re
tención del Terciodiezmo, hizo à favor de las Igle
fias el gloriofo Monarca Conquiftador, en cumpli
miento de fu Voto, y catholica obligación : Por to

do



ÍJo lo qual, reproduciendo quanto tienen alegado el 
Muy Reverendo Arzobifpo, y Cabildo, è Inflrumen- 
tos prefentados por éftos, en quanto abrazan gene
ralmente los Diezmos de efte Arzobifpado,. y fin omî  
tir , que la Villa efta Parte efta en la pofleísion inme
morial de efte Terciodiezmo, defde la fecha de dicho 
Real Privilegio , y Concordia, que por si fola fiderà 
titulo bañante, y que la exime de la obligación de 
prefentar otro : Concluyó fuplicando, fe determinaf- 
le eña Cauía como queda dicho. _ ^

2 2 $ Se dio traslado de eftos tres Pedimentos.
2 26 Los Fifcales de fu Mageftad , uíando de él, ’ - - 

dixeron ; Que aunque por haver tomado los Autos 
eftas tres Partes , devieron inftfuirfe del eftado de 
ellos, y de la acción que fe trata en efte Juicio ; co
mo también, de lo que tiene mandado la Sala , en 
orden à que todos los Interefados , como que pro
mueven una miíma acción , y derecho, le deduxe- 
ran baxo un mifmo contexto , para evitar las dila
ciones , y confufioii que de lo contrario fe feguiriai 
no folainente havian faltado à efta providencia, ale- 
i^ando cada uno de los tres, que de nuevo han íali- 
d o , con feparacion, quando pudieran, y devieran 
todos haver uíado de fu acción , íegun el eftado de 
la Caufa, adhiriendo à lo que ya tenian deducido, y 
alegado el Muy Reverendo Arzobifpo, y Cabildo; 
fino que por parte del Marqués de Boil fepretendiá 
aora el Juicio poífeflbrio de reintegro , de que no fe 
puede tratar en la Sala, fegun las ordenes, y Comif 
fion, en cuya virtud efta procediendo ; Y mediante à 
que efta Inftancia deve fer repelida fin mas Audien
cia, conforme à loqueyà eftà determinado por la
Sala, en la que fobre lo miiìiio fe deduxo por parts

del



iSo
clel Muy Reverendo Arzobifpo , y Cabildo : Pidie
ron , que ames de refponder á los traslados pendien
tes , fe mandaífe á la parte del Marques de Boil, que 
dentro del fegundo dia, ó del termino que parecie
re conveniente , uíaffe de íii derecho en la Sala , fó- 
4:;re el Juicio petitorio, y de propiedad en que fe eP 
tava tratando , con apercibimiento de perpetuo filen- 
cío , y de lo demás á que huviere lugar j y que pa
ra ello, fe arreglaífe al eftado de la Caufa, y demás 
providencias de la Sala.

foU 15 Í; 227 Proveyó la Sala á los 6. de Noviembre dc 
1 7 6 1 . :  Como lo piden los Fifcales de fu Mageftad 
dentro de íegundo dia.

Demanda y foL 228 En conformidad de efte Auto, pufo la De- 
manda de propiedad el dicho Procurador del Mar
qués de Boil, como Dueño del Lugar de Altafar, en 
que pidió íe declaraífe , que no le comprehenden, ni 
con él pueden obrar ckéto alguno las Bulas de los 
Sumos Pontifices Gregorio XIII. y Benedicto XIV. de 
los años IS79.  y 1 749.  fobre la percepción de No
vales en efte Arzobifpado , por quanto éftas hablan 
de las Tierras ( al parecer de Realengo) y que antes 
eran Boíques, y Deheías,y aora á expenfas de fu Ma
geftad , fe hallan reducidas á cultivo, y beneficiadas 
con fu riego 5 nada de lo qual fucede en efte cafo, 
pues las Tierras Amarjales, que fe fuponen Novales 
cn el Ternvno de Alfafar , ni fe han facado, ni ferti
lizado á coftas de la Mageftad, ni fu Termino es de 
realengo , fino privado del Marqués, con fu Tercio- 
diezmo , fegun la Gracia, ó Donacion Real que va 
expreífada al num. 222.  de efte Memorial: Por todo 
lo qual, reproduciendo las razones alegadas en íii 
Pedimento num. 218.  en lo tocante al prefente Jui
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i S i ’
cio petitorio , y quanto exponen el Muy Reverendo 
Arzobifpo , y Cabildo 5 concluyó fuplicando , fe de- 
claraífe, que à dicho Marqués de Boil efta Parte,no 
le comprehenden las citadas Bulas, en los que fe in
titulan Novales del Lugar de Alfafar,

229 Se proveyó traslado. 1^3. b.I
230 Los Fifcales de fu Mageftad, refpondiendo Foi i$4. 

à los traslados pendientes, dixeron : Que reproducían
f  1 J w -  1 1 r-  Señores Fifcales,

quanto teman deducido , y alegado a ravor de la Co
rona , negando, y contradiciendo todo lo perjudi
cial , en quanto fe deduce , y alega de contrario por 
parte del Muy Reverendo Arzobifpo , y Cabildo , y 
por la de los demás Intereíádos que nuevamente ha
vian falido à efte pleyto, que lo eran el Ayuntai-nien- 
to de Cullerà, el Marques de Boil , como Dueño 
que dice 1er del Lugar de Alfafar, y el Cura Parroco 
del miíino : Concluían fm embargo para lo que hu- 
viere lugar , con referva, y protella de pedir à fu de
vido tiempo las compulfas, exhibiciones, y comproba
ciones de Inftrumentos, que fucífen conducentes al 
derecho de fu Mageftad.

2 3 1 Por otroli pidieron : Que refpefto de ha
verfe mandado emplazar por providencia de 2 5. de 
Setiembre de 1 7 6 1 . a  todos los Interefados, que hi
cieron parte en los Autos que formó el ComiíTario 
Apoftolico Don Fernando Gil de la Cuefta , para la 
averiguación de los Novales de que fe trata en efte 
Juicio , à fin de que pudieran ufar de fu derecho, fe
gun el eftado de la Caufa , y que fin embargo de fer 
paífado el termino prefinido, íolo falieron los dichos 
Marques de Boil, Cura de Alfafar, y Ayuntamien
to de Cullerà ? acufaban la rebeldía à todos los de
más , y pidieron, que dandofe por baftante el dicho
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emplazamiento, fe dieíTe también por legítimamente 
acufada la rcbeldia, para que les paraífe el perjuicio
que huviere lugar. 

juto 'de u Sala, 232  Proveyó la Sala en 13 . de Noviembre de 
/«/.154.S. 1 7 6 I . En lo principal, à fu tiempo ; y en quanto al 

otrofi, por acufada, fe lesfeñalan los Eftrados, ha
ciéndoles faber en ellos el eftado de los Autos, para 
que dentro de tercero dia digan loque fe les ofrecie
re, con apercibimiento, de que fe procederà en la 
Caufa à lo que huviere lugar ; Y en conformidad dé 
jo  mandado, no fe admita Pedimento à Pafqual Fita, 
à menos que no venga en nombre de todos los que 
hacen Parte en los Autos.

 ̂ ^ 233 Notificado efte Auto en el miírno dia 13 . 
* * pidieron los Fifcales de fu Mageftad en el 17 . que 

refpedo de no haver comparecido, ni dicho coía , y 
ftr paftado el termino, les acufavan la rebeldia, y pe- 
dian fe dieíTe por acufada ; y en confequencia de ha
ver concluido para lo que huviere lugar con los de
más Interefados , lo que reproducían para todos, y 
que íe procedícífe en la Caufa, fegun correí'pondieííé 
en Drecho.

Foi.i<,6. 234  Se proveyó por aculada, y Autos.
^ 3  ̂ Y haviendoíe vifto en el mifmo dia 17 .

,214.5, de Noviembre , fe recibieron à prueva por 20. dias
comunes, que fe fueron prorrogando hafta los s o.
de la Ley.¥

FoL i8^, 187. 236 Siguiendo el termino de prueba, prefentó 
igo. 192. y dicho Pafqual Fita poderes de los Curas de lasPar- 

roquiales de Catarroja, y Albal, Chirivella, y Maía- 
nafa, y de la Baronia de Villamarchante, como tam
bién de los Duques de Medinaceli, y del de Ixar? y 
continuo el Pleyto en nombre de eftos, y de los de

más



mas de que yà fe ha dicho haver hecho Parte, baxo 
un mifoo contexto por todos.

2 3 7 En el refendo termino de prueba concedi
do , fe hicieron probanzas de Teñigos por parte de 
los Fifcales de íii Mageftad , y de los Muy Reverendo 
Arzobifpo, Cabildo, y demás Litiíconfortes interefa
dos, y que lalieron à efte Pleyto 5 haviendofe prefen
tado por parte de dichos Reverendo Arzobifpo, Ca
bildo, y Litifconfortesdos Interrogatorios en diferen
tes dias, y diftincos Teftigos, para fer examinados fo
bre cada uno, que fon las que fe figuen.

T ^ M E % A  T)EL M UY
^R^verendo Arzpbiffo  ̂ y Cabildo de la Santa 

Metropolitana Ciudad , y
demas Litifconfortes  ̂fo L i .  

mo de probanzas,

238 T i  Or parte del Muy Reverendo Arzobif- 
J J  po, y Cabildo de la Santa Metropoli-* 

na Iglefia de efta Ciudad, y demás Litifconfortes, pa
ra íu primera Probanza fe prefentaron 16. Teftigos> 
que fueron : Francifco Olmos, mayor Manuel Fer- 
randiz, Bautifta Baixauli, y Thomas Juan , Labrado
res , y vecinos del Lugar de Alfafar 5 Jofeph Raga de 
Pafqual, Jofeph Cafany de Gregorio, Mathias Bou, 
Bartholome Cafany de Gregorio , Vicente Jardi, y 
Bardiolomé Cafany , también Labradores , vecinos 
del Lugar de Mafanafa? Juan Bautifta Tatay , Labra
dor de Rufafa 5 Vicente Burguet, Labrador, y vecino 
del camino de Torrente? Juan Bautifta Giner , Loren
zo Thomas, y Jofeph Thomas , también Labradores,
vecinos de la Huerta de efta Ciudad? y DonClirifto-’

val



val Tarazona, Confuí de Malta, vecino de efla Cío- 
dad : fus edades de 46, à 70. años> los quales dixcr 
ron no comprehenderles alguna de las generales déla 
Ley, y fueron examinados al tenor délas 9. pregun
tas de que fe compone el Interrogatorio.

I L  P R E G V N T J ,  foL u

239 / ^ ^ U e  en el prefente Arzobifpado perci- 
be, y ha percibido la Santa Igleíia 
de Valencia, y por ella fu Muy Re

verendo Prelado, Cabildo, y demás participes, las dos 
terceras partes de los Diezmos, que fe caufan en to
do fu Diflrito, afsi de las heredades antiguas , como 
de las que fe han rompido, y cultivado de nuevo in- 
diftintamente, y fin la menor diferencia ? de modo, 
que cobran, y han cobrado igualmente, tanto los 
Diezmos Novales, como los antiguos.

240 Siete Teñigos , los 3- vecinos de Alfafar, 
otro de Rufafa, 2. de la Huerta de efta Ciudad , y 
Don Chrifto val Tarazona, conteftan la pregunta , y 
lo faben.

24 1 El dicho Tarazona , porque ha fido, y es 
por mas de 3 6. años Arrendador de los Lugares de 
Patraix, Ruíafa, Silla, Beniparrell, del Terciodiezmo 
del Marqués de Santiago 5 Algemefi, y Guadafuar, del 
Diezmo de la Villa de Guadaleft,y fus 5 .Lugares, cuyo 
Arrendamiento concluyó en el año i 7 6 1. y del Diez
mo del Libro de Paner de efta Ciudad,que tambie con
cluyó en dicho año 6 i. con cuyo motivo, por me
dio de fus Criados, y Coledtores, ha percibido, y co
brado las Decimas pertenecientes al Muy Reverendo 
Arzobifpo, Cabildo Eclefiaftico, y demás Participes,,

que



que fe han caufado en los cxprcííados Arrendamien
tos , afsi de las Heredades antiguas , como de lasque 
fe han rompido, y cultivado de nuevo indiíliatamen- 
te , y fin la menor diferencia , hafta que vino Don 
Fernando Gil de la Cuefta , que defde entonces aca 
fe cobran por cuenta de fu Mageftad todos los Diez
mos , Terciodiezmos, y Primicias de los frutos que 
caufan todas las Tierras del Diftrito de la Albufera.

242 Los 3. de Alfafar , por lo perteneciente al 
Diftrito de eñe Lugar, lofaben.

243 Manuel Ferrandis, por haverlo el Teftigo foL 6. B. 
pagado, afsi de Tierras propias , como arrendadas, 
antiguas, como de las rompidas, y cultivadas de nue
vo 5 como por haverlo vifto al tiempo de cobrar lo 
perteneciente a los Curas de dicho Lugar de Alfafar?
por haverlo coledado por uno de ellos por tiempo 
de cinco años 3 y íer aótual Arrendador del Cura que 
en el dia exifte en ei mifmo Lugar.

244 El otro también de Alfafar, por haverlo PoL 9. 
vifto , y obfervado por tiempo de 2 7 .  aiios , que ha : 
recogido , y partido los Diezmos del Diftrito de dî
cho Lugar, por lo que mira al Trigo 3 y por lo ref- 
peítivo al Arroz, por haver pagado el Diezmo de ef
te fruto.

245 Y el remanente Teftigo de Alfafar, por ha- poL 1 1 , b. 
verlo pagado hafta que fu Mageftad fe ha encautado
de los Novales.

2 40 Juan Bautifta Tatay de Rufáfa, por haver* ^
lo vifto , y recogido dichas dos terceras partes de 
Diezmos, con motivo de haver tenido arrendados cf 
tos por el Cabildo Eclefiaftico de êfta Ciudad, fu Pa
dre , por lo perteneciente a las Tierras del Lugar de 
Rufalatan folamente, a c]ue ciñe el Teftigo íü reípuef*
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ta á efta pregunta , afsi de las Heredades antiguas, co
mo de las que fe han rompido, y cultivado dc nue
vo de 25 . a  30. anosá efta parte ? de modo , que 
defde dicho tiempo ha recogido dichas dos terceras 
partes de Diezmos, afsi de los antiguos, como de los 
Novales, á tiempo que fe iban íacando, y dando fruto.

247 Y los dos remanentes de los 7. que fon 
Lorenzo Thomás, y Jofeph Thomas, de la Huerta 

FqL Ciudad 5 el uno , porque el Teftigo, junto con
otros, haviendo fido fu Padre Arrendador, con otros, 
por tiempo de 16 . años , de los Diezmos, Tercio- 
diezmos, y Primicia del Quartel de Rufafa 5 ha reco' 
gido por dicho tiempo las dos terceras partes de los 
Diezmos pertenecientes a efta Santa Iglefia , el Ter
cio al Convento de la Zayd\a, y la Primicia al Sacrií  ̂
te , de todo fu Diftrito, afsi de las Heredades anti
guas , como de las que fe iban rompiendo, y culti
vando de nuevo indiftintamente 3 y íin diferencia al
guna.

Fol, 44. 248 Y otro , por haveríe obfervado hafta el año 
$4. como exprelTava la pregunta? porque haviendo 
fido el Padre del Teftigo, en los antecedentes años. 
Arrendador de los Diezmos del Quartel de Ruíafa, y 
del Terciodiezmo , y Primicia de la Parroquia de di
cho Lugar, y defpues el Teftigo lo fue también Ar
rendador de los Diezmos de dicho Quartel de Ruía- 
f á , percibió, y cobró en dicho tiempo, por si, y por 
fu Padre, las dos terceras partes de los Diezmos per
tenecientes á efta Santa Iglefia? el Tercio al Conven
to de la Zaydia, que le tiene concedido por fu Ma- 
oeftad ? y la Primicia al Sacrifta de dicha Santa fcle- 
fia, que fe caufaban en todo el Diftrito del Qiiartel 
dc Rufafa, y fu Parroquia reípeótivé , aísi de las He-,
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redades antiguas, como de las que fe iban rompien
do , y cultivando dc nuevo , fin diferencia de unas 
á otras.

249 Juan Bautifta Giner , otro Teñigo de la 
Huerta de efta Ciudad, dixo : Que lo que fabe es, que 
Friendo fido Arrendador del Diezmo mayor de Ru
íafa , que le arrendó el Cabildo deíde el aíio 2 6. haí- 
ta el 3 4- en dichos 8. años percibió , y cobró el Teí  ̂
tigo las dos terceras partes de los Diezmos pertene
cientes á la Santa Igleíia dc efta Ciudad, que fe cau- 
íavan en dicho Lugar , afsi de las Heredades anti
guas , como de las que fe havian rompido, y culti
vado de nuevo.

2 50 Vicente Burguet, del Camino de Torren- FoL 37. 
te , dixo; Que en los 12 . años que fue Arrendador 
de los Diezmos de Alfafar , Benetufer, y Payporta, 
como á tal, ha percibido, y cobrado el Teftigo las 
dos terceras partes de los Diezmos que fe han cauCi- 
do en las Tierras de dichos Lugares, de fus frutos, 
afsi antiguas, como de las que íe han rompido , y 
cultivado de nuevo > y del mifmo modo , como Ar
rendador de los Diezmos que es adual del Lugar de 
Patraix, percibe, y cobra las dos terceras partes dc 
los Diezmos de los frutos de lasTierras de dicho Lu
gar , afsi de las Heredades antiguas, como de las que 
de nuevo fe han rompido , y cultivado.

2 $ I Franciíco Olmos, otro de los de Alfafar, 
dixo : Solo fabe , por haverlo íátisfecho, que en efte 
Arzobifpado percibe, y ha percibido la Santa Igleíia 
de efta Ciudad , y por ella íü Muy Reverendo Arzo
bifpo , Cabildo , y demás Participes , la metad de los 
frutos por Diezmos? y la otra metad, una parte el 
Dueño del Lugar, y la otra el Cura del milmo, aísi



de las Heredades antiguas, como de las que fe han 
rompido, y cultivado de nuevo fm la menor dife
rencia.

í ’o/.i4.5, 2 5 2 Los 6. Teftigos vezinos de Mafanafa, por 
lo reípedtivo á eñe Lugar dixeron : Uno , que es Jo
feph Raga de Pafqual, con motivo de haver tenido 
arrendados los Diezmos de didio Lugar : Que eílaí 
Santa Iglefia , y por ella los que expreífa la pregunta, 
ha cobrado la metad del Diezmo que fe ha caufado 
en el Termino de dicho Lugar, aí’si de las Hereda
des antiguas, como de las que fe han rompido, y cul
tivado de nuevo hafta el dia en que vino el Comif- 
fario Don Fernando Gil de la Cuefta a la averigua
ción de Novales j y la Primicia de dicho Lugar ( en 
lo también conviene otro de eftos 6. Teftigos) 
la ha cobrado el Cura de Chirivella en el mifmo, de 
unas, y otras Heredades.

FoLiy.jf 19.5. 2 5 3 Dos Teftigos mas convienen, en que la una 
mitad del Diezmo la ha cobrado el Muy Reverendo 
Arzobifpo, y Cabildo de efta Santa Iglefia, afsi de las 
Tierras modernas, como de las antiguas? y la otra 
niitad de unas, y otras, el Dueño de dicho Lugar ( y 
añade el uno , que la Primicia fu Cura) pero de las 
modernas, hafta que vino el dicho Comiífario Don 
Fernando Gil de la Cuefta. Lo que faben, por ha
verlo pagado de fus Tierras, y el uno también haver- 
lo vifto cobrar afsi a los refpedivos Colectores. 

fd/,z2,5.  ̂5 ^ baverlo vifto cobrar: Que
el Muy Reverendo Arzobiípo, y Cabildo han percibi
do la mitad del Diezmo de unas, y otras Heredades, 
hafta que vino dicho Comiflario : Que la otra mitad, 
en la mifma forma, la ha cobrado el Marques Due
ño 5 y efta mitad, deíde que vino dicho Comiflario,
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yá*no la cobra et M arqub, fi de oienta del Rey.
2 5 5 Otro conviene en lo miímo de haver co- 

brado fus refpe¿tivas mitades el Muy Reverendo Ar
zobifpo , y Cabildo, y el Marques Dueño, de unas, y 
otras Heredades, haíla que vino el referido Comiífario: 
Que la mitad de las Tierras nuevas correfpondiente al 
Cabildo, la ha cobrado, ó fe ha cobrado de cuenta 
del R ey; pero la mitad correfpondiente al Marques 
Dueño, aísi de las Tierras antiguas, como de las mo
dernas , fe ha cobrado también defpues de la venida 
de dicho Comiilario por la miíina cuenta del Rey. 
Lo que fabe, por haverlo vifto , y pagado de las que 
poífee propias en dicho Lugar.

256 El remanente Teftigo fabe, por la mHiTia 
razón que el antecedente: Que afsi el Muy Reveren
do Arzobifpo, y Cabildo, como el Marques de DoíP 
aguas. Dueño de Mafanafa, hafta el año i / 47. haa 
cobrado por mitad los Diezmos de todas las Hereda
des , afsi antiguas, como modernas, y defde dicho año 
4 7 . acá,ha cobrado el Muy Reverendo Arzobifpo,y 
Cabildo los Diezmos de las Tierras huertas de arribaj 
y de cuenta del Rey fe ha cobrado todos los Diezmos 
de las Tierras marjales de Arroz,diftribuyendo la par
te que tocava al Cabildo, y al Cura de dicho Lugar, y 
nada al Marqués Dueño; de forma ,que el Reydefds 
entonces, ha cobrado, y cobra aquella metad de Diez
mo,que de unas, y otras Heredades cobrava el Dueño,;

I I I .  P R E G V N T A

z 5 7 /^ ~ ^ U e  de la miíina forma , que fe ha ex̂  
preíTado en la pregunta antecedcn- 
te , cobra , y ha cobrado la Real 
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Fol,6* B .

Corona porsi, ò por medio de aquellos à quienes 
los ha concedido, los tercios de todos los Diezmos, 
que fe caufan en la Dioceíis de Valencia.

258 Por lorefpeótivo al Lugar de Alfafar, 3. 
Tfíhgos de los 4. vecinos del mifmo , la conteílan, 
y lo íaben.

Í0/.4.B. 259 Uno, por la miíma razón que tiene dada 
en la antecedente ( que es la de faber , que en eíle 
Arzobiípado percibe, j  ha percibido la Santa Iglefia 

■ ,de eíla Ciudad la mitad de los frutos por Diezmos, 
y la otra mitad, una parte el Dueño del Lugar , y 
la otra el Cura del miímo, afsi de las heredades an
tiguas , como de las modernas 5 y no dà otra razón de 
ciencia. El otro por haverlo viílo, y obfervado, con 
motivo de las razones dadas en la antecedente , que 
i o n  las de haver pagado los Diezmos, aísi de Tierras 
•propias, como arrendadas, antiguas, como nueva
mente labradas, haverlo viílo al tiempo de cobrar 
lo perteneciente à los Curas de dicho Lugar, por ha
verlo colecítado por uno de ellos por tiempo de cin̂  
co años, y fer aólual Arrendador del Cura, que en 
el dia hay en el miíino Lugar. Y el otro por haver 
pagado dichos tercios de Diezmos.

260 El otro, y 4- de los de dicho Lugar, di
xo , que folo fabe, por haverlo viílo , y íatisíecho, 
que el Marqués de Boil, Dueño de Alfafar , ha co
brado los tercios de los Diezmos del Termino de di
cho Lugar, afsi de heredades antiguas, como de las 
rompidas, y cultivadas de nuevo.

26 1 Por lo tocante al Lugar de Mafanafa, 4- 
Teíligos délos vezinos de eíle Lugar la conteílan, yO o •
lo faben:

262 Uno, por haverlo pagado de fus Tierras:
Otro,
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Otro , por haverlo vifto; Y los otros dos, por las ra- 
zones que tenian dichas en la antecedente j que la del “ ’ 
uno es, haver tenido arrendados los Diezmos del re
ferido Lugar.

263 Y la del otro , haverlo vifto cobrar afsi a 
los reípedivos Colectores , y pagado el Teftigo de 
lus Tierras.

264 Otro de los Teftigos vezinos del mencio- FoI.z .̂̂ b. 
nado Lugar, dixo: Que en el Lugar de Mafanafa no
fabe el Teftigo fe haya cobrado por cuenta de la Real 
Corona , Tercio de los Diezmos, antes que vinieífe 
el Comiftario Don Fernando Gil de la Cuefta.

265 Y el remanente de eftos 6. dixo: Quede 
las Tierras de dicho Lugar, hafta el año 47. no fe 
han cobrado por cuenta de la Real Corona Tercios 
de los Diezmos 5 y lo fabe, por haverlo vifto, y ex
perimentado.

266 Quatro Teftigos mas , el uno vezino de 
Rufafa, y los otros tres de la Huerta de eftaL Ciudad, 
los dos la conteftan, y los otros dos tienen por cier
ta la pregunta : De aquellos, el uno dice , entendien- 
dofe hafta el año 5 4. lo que fabe, por la razón que 
tenia dicha en la antecedente ( de que haviendo fido 
el Padre del Teftigo en los años antecedentes. Arren
dador de los Diezmos del Quartel de Rufafa, y del 
Terciodiezmo, y Primicia de dicho Lugar, y defpues 
el Teftigo lo foe también de los Diezmos del men
cionado Quartel; percibió, y cobró por si, y por fu 
Padre las dos terceras partes de los Diezmos pertene
cientes á efta Santa Iglefia; el Tercio al Convento de 
la Zayd'ia , que le tiene concedido por fu Mageftad ) 
y haver oído decir fe ha cobrado, como en la pre
gunta íe expreífa.



lyz
267 Y el otro, porque por lo perteneciente al 

Diftrito del Quartel de Ruíafa, fabe , que las Monjas 
de la Zaydia perciben el Tercio de todos los frutos 
del Diftrito de dicho Lugar, en virtud de Concefsioa 
de fu Mageftad, por haverlo vifto percibir? y en quan
to a los demas que fe cauían en efta Diocefis, lo ha 
oido decir afsi.

ííí/ 268 Los otros dos que la tienen por cierta , es
el uno, porque haviendo fido Arrendador por el Ca
bildo del Diezmo mayor de Rufafa, defde el año 2 6. 
hafta el 3 4. vio percibir, y cobrar el Tercio de dichos 
Diezmos al Convento de la Zaydia por Concefsion, 
fegun ha oido decir.

269 Y el otro, por haver coleftado dicho Ter- 
do de Ruíafa , concedido al Convento de la Zaydia.

270 Los dos remanentes Teftigos, que el uno 
es vezino del Camino de Torrente, y el otro Don 
Chriftoval Tarazona , vezino de efta Ciudad, dixe-

como en la pregunta fe expreífa , Jo 
entiende el Teftigo, porque como Arrendador del 
Terciodiezmo del Marqués de Santiago, ha percibi
d o , y cobrado los Terciofdiezmos de Algemesi, y 
Guadaíuar, y los Tercios de los Diezmos, parte de lo 
que dicen Parroquia de Rufafa, cedidos, ó concedi
dos á dicho Marqués.

^ 2 7 I Y aquel: Que como en ella fe dice lo ía- 
' b e , por haverlo vifto cobrar en las Tierras de los Lu

gares de Alfafar ,Benetufer, Payporta , y Patraix, por 
el motivo dicho en la antecedente, que es el de ha
ver fido Arrendador por tiempo de 1 2, aíios de los 
Diezmos de los referidos Lugares.



I V ,  P R E G V N T A

27 2  el Marqués de Dofaguas,Due-
ño del Lugar de Maíanafa, y los 
demás que lo han fido de eíle, 

cobran, y han cobrado en calidad de tales Dueños, 
el Tercio de los Diezmos que fe caufan en el Termi
no de dicho Lugar , del mifmo modo que va expreí̂  
íado en las preguntas antecedentes, en quanto á los 
Diezmos , y Terciofdiezmos, que perciben , y han 
percibido la Santa Iglefia de Valencia, y la Real Co
rona.
^ ¡ 2 7 3 Quatro Teíligos la conteílan 5 los 3- vezi
nos del Lugar de Mafanafa, y el otro Don Clirifto-
val Tarazona.

2 7 4 De aquellos, el uno lo fabe, por haverlo 
viílo , y obfervado , y haver colectado de cuenta del 
Cabildo Eclefiaílico de eíla Ciudad los Diezmos de
dicho Lugar.

2 7 5 El otro, afsi por las razones dichas en las 
antecedentes ( que fon las de haver cobrado dicho 
Marqués Dueño la metad de los Diezmos de las Tier
ras antiauas, y modernas haíla que vino el Comií^ 
íario Don Fernando Gil de la Cueíla , por haverlo 
viílo cobrar a los refpeótivos Coledores > y pagado 
el Teíliao de fus Tierras) como por haverlo vifto, y 
obfe¡*varfc en la mifma forma, que en la pregunta fe

276 Y el otro, porque ha tenido obfervancia, 
Como en la pregunta fe expreífa, hafta la venida del 
í̂ eferido Comiílario 3 y defde entonces aca, ya no ha 
cobrado el Marques 5 lo que fabe, por haverlo vifto.

277 Y el dicho Tarazona , por haverlo oido
Ccc de-



decir al Marques de Dofaguas, y à diferentes, haíla 
que vino el Comiífario.

27 s Otro de los Teíligos vezinos de Mafana- 
£dad 46. anoí» ^   ̂ deíde el tiempo del Teíligo , por ha

verlo vifto, obfervado, y tenido arrendado algunos 
años, que el Marqués Dueño, en calidad de tal , ha 
cobrado la metad de los Diezmos de aquel Lugar, afsi 
de heredades antiguas, como modernas, hafta que 
vino el Comiífario à la averiguación de eftas.

279 Y los otros dos vezinos del mifmo Lusar,
s •

fe refieren a lo que dexan dicho fobre la fegunda Pre
gunta.

2 80 Que el uno dixo : (Que dicho Marqués
cobrado la metad de los Diezmos, afsi de Tierrras 

antiguas, como modernas, hafta el ingreífo del Co- 
miífario de Novales, y defpues fe ha cobrado dicha 
metad por cuenta del Rey $ lo que fabia por haverlo 
vifto, y pagado de las Tierras propias en dicho Lugar.) 
Y añade en efta Pregunta : Que en la reterida fomia
lo ha vifto cobrar aísi al a<ítual Marqués, como à fuEdati 45. ^  ^
anteceílor.

<̂í/.  ̂  ̂ ^ 47. íe han co
brado los Diezmos por metad de todas las Tierras an
tiguas, y modernas entre efta Santa Iglefia, y el Mar
qués Dueño. Que deíde dicho año el Marqués ya no 
ha cobrado, pues ha percibido el Rey la metad perte
neciente al miíino, afsi de Tierras marjales , como 
de las Tierras de Huerta de arriba.

282 Tres Teftigos mas, el uno vezino de.Al- 
fafer, y los otros dos de la Huerta de efta Ciudad,

^  ̂ íaben el contenido de la pregunta, por haverlo oído
decir : Aquel, à los mifmos vezinos de Mafanafa.

283 Y éftos no íe acuerdan à quién.
Los



2 s 4 Los danás Teftigos la ignoran-

V. P R E G V N T J .  ’

Q
Ue eladual Marqués de Boil, y demás ante- 

ceíTores fuyos, como Dueíios del Lugar de 
Alfafar, y fu Terciodiezmo, en conformi

dad de la Real Donacion , que fe ha referido foj,
1 46.  del Ramo corriente, han percibido, y cobra- 
brado por si, y fus Arrendadores dicho tercio Diezmo«

2 8 5 Cinco Teftigos, los quatro vezinos del Lu
gar de Alfafar, y el otro del camino de Torrente, con- 
teftan la pregunta, y lo faben de aquellos.

2 8 6 Los 3. por haverlo pagado, y los dos de 3
eftos haverlo vifto pagar á los Arrendadores dcl Due- Foi.y- 
ño 5 y el o tro  de eftos 3 • haver cobrado dicho Ter- 
ciodiezmo de quenta de los Dueños de dicho L u g ar.

2 8 7 Y el otro , y 4- de los de Alfafar , por la 
razon que tenia dicha fobre la 3. pregunta , en que 
dixo fabia por haverlo vifto , y fatisfecho : Que el 
Marqués de Boil, Dueño de Alfafar, ha cobrado lo* 
tercios de los Diezmos de fu Termino, afsi de her. 
dades antiguas, como de las rompidas, y cultivad«
de nuevo. _

288 Y el otro vezino del camino de Torrente: _
porque en el tiempo, que el Teftigo fue Arrendador 
de l o s  Diezmos de Alfafar (que tiene dicho en la Pre
gunta 2. faeron i 2. años ) vio percibir, y cobrar al 
Dueño del miímo, por medio de fus Arrendadores^
el Terciodiezmo.

28 9 Quatro Teftigos mas íabeii fu contenido ' „
por haverlo o í d o  decir, fin expreífar a quien.

2 90 Los demas Teftigos la ignoran.
r i
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VL F R E C T V N T A  '

291 / ^ U e  el Cura actual del Lugar de Alfa- 
far, y los anteccífores íuyos, eíla, 
y han citado fiempre, en virtud de 

}a Concefsion del Señor Rey Don Ja} me el Con
quiftador, de las foj. 13 . y 17 . del Ramo de com
pulfas , y traducciones ( que fuplico fe leyefTe a los 
Teftigos al tiempo de declarar ) en quieta , y pacifi
ca poífeísion de percibir porsi, ó fus Arrendadores, 
publicamente fin embarazo, ni contradicción, todas 
las Primicias caufadas en el diftrito de dicha Parro
quial.

292 Los 4- Teftigos, vezinos del Lugar de Al
fafar , y el otro del camino de Torrente , en vifta, y 
haviendofeles dado á entender la referida ConceP 
fion,.que exprefta la Pregunta , lo conteftan , y lo 
íaben de aquellos.

293 Los dos por haver pagado dichas Primi
cias a los Curas de dicho Lugar , y por eftos a fus

FoL 10. Arrendadores, de los frutos de fus heredades 5 y el 
tdad uno de eftos, también haverlas recoaido. El otro, 

porque aísi lo ha vifto el Teftigo de fu acuerdo, y lo 
ha íátisfecho también a los Curas, ó ílis Arrendado  ̂
res, fin haver vifto , ni oido, fe aya puefto embara
zo , ni contradicción , como á vezino, y natural de 
dicho Lugar.

294 Y el otro por las razones, que tenia di- 
foi.r. chas íobre la fegunda Pregunta ( que fon las de ha

ver cobrado lo perteneciente a los Curas del mifmo
 ̂ Lugar, por tiempo de cinco años por uno de ellos>

' y fer Arrendador del adual Cura.
295 El remanente de ios 5. que es el vezino

del



del camino de Torrente, por haver vifto percibir, y 
cobrar à los Curas dichas Primicias, caulàdas en fu 
diftrito, por medio de fus Arrendadores, publicamen
te , fin embarazo , ni contradicción, en los doce a- 
ños, que el Teftigo fue Arrendador de los Diezmos 
de dicho Lugar, como tenia depuefto fobre la íe- 
gunda Pregunta.

2 96 Otro fabe el contenido de la Pregunta, 
por haverlo oído , fin acordarfe à quién.

297 Y otro dixo ; Que folo ha oído decir, que pnL-jU 
algunos Curas perciben todas las Primicias, caufadas
en fu diftrito.

298 Los demás Teftigos la ignoran,,

V I L  P R E G V N T J .

2 99 / '^ U e  la Villa de Cullerà , y fu Ayunta- 
miento , en conformidad del Real 
Privilegio , y Concordia , de que 

confta en la pieza de Autos caufados por el ComiíTa- 
rio Don Fernando Gil de la Cuefta , fobre Novales 
de Cullerà, foj. 58. (que pidió fueífe moftrado álos 
Teftigos al tiem.po de deponer ) eftà, y ha eftado fiem
pre en la pofteísion quieta, y pacifica de percibir , y 
cobrar el Terciodiezmo de todas las Tierras del Ter- 
mino de dicha Villa de Cullerà, y del Lugar de Fabara.

El Concejo, Jufticia, y Regimiento de la mifma 
Villa , prefentó feparadamente quatro Teftigos La
bradores, y vezinos de ella, que fiieron Bautifta Paf- 
tor, Nicolás Sapina, Juan Font ,'y  Antonio Crefpo: 
fus edades de 56. à 76. años, no comprehendidos 
en las generales; los quales en conformidad del Auto 
de la Sala de 2 2. de ¿)iciembre de 6 i. no fe exami-

Ddd »a-



naron al tenor de la 2. 3. 4. 5 • y 6. Preguntas, que 
yà fé han dicho, y folo lo fueron por la 1. 7. 8. y 9. 

i ’0/48 50 52 Dichos 4. Teftigos, havicndofeles mofìra-
53.,». do el Privilegio, y Concordia, que cita la Pregunta,

la conteftan, ylo  faben , porque defde que tenian 
uib de razon, han vifto, que dicha Villa, y fu Ayun
tamiento , eftà, Y ha eftado en la poíTefsion quieta, 
y pacifica de percibir, j  cobrar el Terciodiezmo de 
todas las Tierras de fu Termino, y del Lugar de Fa- 
bara.

301 Todos los demás Teftigos la ignoran.

- V I I L  P R E G V N T A

302 expreíTado ref̂  
pedivamente en cada una de las 
preguntas antecedentes, han vifto

los Teftigos fer, y paíTar afsi por todo el tiempo de 
fu acuerdo 5 y que también oyeron à fus Padres, y 
Mayores, que lo havian vifto obíervar del miímo 
modo en fu tiempo, y que eftos decian haverlo oí
do también aísimifmo à fus anteceífores, y que afsi 
es publico, y notorio, publica voz, y fama, fin ha- 
verfe vifto nunca, oido , ni entendido lo contrario 
de lo que va expreíTado refpeftivamente en cada una 
de las antecedentes preguntas.

303 Catorce Teftigos conteftan la pregunta, 
con las mifmas razones que en ella fe expreífan: Aña
diendo uno vezino de Cullerà , haver oido à fu Pa- 
dre,havia tenido arrendado el Terciodiezmo de la 
miíma Villa, y del Lugar de Fabara : Y otro de ef-

FoL̂ ,̂cdad 5S. mifmos 1 4, vezino de la Huerta dc efta Ciudad, 
también añade haverlo oido decir à íu Abuelo, Pa

dre,



dre, y Mayores, que ellos lo havian vifto obfervar 
en la mifina forma.

304 Dos Teftigos mas, el uno de Alfafar,y el Pot.ií.s.y 16. 
otro de Mafanafa, también deponen el contenido de b.
la pregunta , á excepción de que no expreífan haver 
oido á fus Padres, que éftos lo huvieffen oido á los 
fuyos.

305 Otros tres, vezinos de Maíanafa , dicen 
haver vifto el contenido de la pregunta por el tiem
po de fu acuerdo , fer , y paffar alsi, refpeótivé á di-  ̂  ̂
cho Lugar; Añadiendo los dos,fer publico, y no-
torio, publica voz, y fama, íin haver oido , ni en
tendido en jamás Cofa en Contrario.

306 Don Chriftoval Tarazona, que es el rema-' 
nente Teftigo, fe refiere á lo que tiene dicho fobre 
la 2. pregunta, que en ella dixo haver fido Arren
dador de los Diezmos de diferentes Lugares que ex- 
preffa , por mas de 3 6. años, hafta el prefente.

307 Con la de publico, y notorio fe cerró efta
Probanza.

s E g u H P ^  v e l  m u x  
P̂̂ verendo Arzobifpo de I4 Sdntd ]\/íetTopolita~ 

na de efla Ciudad, Cabildo de etla, Muy Iluflre 
Duque de Medinaceli,y Litifconfortes, fol. 

5 5. ‘B̂ mo de probanzas.

'30* Reverendo Arzo-'
bifpo de la Santa Metropolitana Igle- 

fia dc efta Ciudad; del Cabildo Eclefiaftico de ellaj 
del Muy I lu f t r e Duque de Medinaceli,y Litifconfor- 
tes, para fu fegunda Probanza , fe prefentaron i J. .
T eftig o s, los 1 2, Labradores, que fu eron ; Luis San^

chiz,



.ti, {■ .

chiz, y Pafqual Civera, de Villamarchante 5 Herme
negildo Raga, Pafqual Torres, Juan Forrea , e Ifi- 
dro Penella, eftos 4. vezinos de Catarroja ? Ramón 
Dura, y Pafqual Dura , de la Villa de Benaguacil, 
Jofeph Ximenez, y Salvador Cafasüs,del Lugar de 
.Chirivella? Francifco Aparici, de edad de 30. años, 
vezino de la calle de San Vicente , extramuros de ef- 
fta Ciudad? Joaquín Aparici, de edad de 24. vezi
no de la Huerta de efta Ciudad , partida de la Cruz 
de Xativa ? y Don Juan Gabriel Gómez , vezino de 
efta Ciudad ? las edades de los demas , de 40. a 7 4. 
años, los que dixeron no comprehenderles las gene
rales de la ley , y fueron examinados al tenor de las 
10. preguntas de que fe compone el Interrogatorio-s ,

I L  P R E G V N T J , fol. 55.

309 Duque de Medi- 
í- ' naceli adual, y fus anteceífores,

como Dueños de la Villa de Be
naguacil, perciben, y han percibido, tanto las dos 
partes de los frutos Decimales que fe caufan en el 

-Termino de ella, que ion el Diezmo mayor, como 
también el Terciodiezmo ,no folo de las Tierras de 
antiguo cultivo , y que íe han vifto cultivadas fiem
pre ? fino también de todas aquellas, que en diferen
tes tiempos íe han ido reduciendo a cultivo 5 de mo
d o, que indiftíntamente han percibido el Diezmo 
por entero de todas las del Termino.

310  Los dos Teftigos, vezinos de la Villa de 
Benaguacil, conteftan la pregunta, y lo faben:

iFoLyo; , 3 1 1  El uno, porque haviendo fido Arrendador 
del Diezmo mayor, y Terciodiezmo de las Tierras

dcl



del termino de dicha Villa , el Padre del teíligo, y 
Joíeph Dura fu Tio , y haver igualmente tenido en 
arriendo el teíligo por quatro años, junto con otros, 
dicho Diezmo mayor, y Terciodiezmo? ha viíloper
cibir , y cobrar , y percibido, y cobrado, afsi las dos 
partes de los frutos Decimales que fe caufan en el 
termino de dicha Villa , como también el Tercio- 
diezmo de todas las Tierras que fe han viílo fiempre 
cultivadas, y de las que en diferentes tiempos fe han 
reducido á cultivo inmediatamente.

3 12  Y el otro, porque el Padre del teíligo fue 
16 . años Arrendador, defde el i 702.  haíla el 17  1 7. 
incluíivé , del Diezmo mayor , y Terciodiezmo de 
Benaguacil, y del Terciodiezmo de la Puebla de Vall
bona ; y el teftigo ha cobrado afsimifmo por tiem
po de tres años de cuenta de dicho Muy Iluftre Du
que de Medinaceli, dicho Diezmo mayor , y Tercio- 
diezmo de Benaguacil, y Terciodiezmo de la Puebla 
de Vallbona, que fue en los años 1 7 2 2 .  hafta el
2 4. inclufive.

3 j 3 Los demás teftigos la ignoran.

' I I I .  P R E G V  N T A

3 1 4 Ue los mifmos Muy Iluftres Duques
de Medinaceli perciben , y han 
percibido , como Dueños de la 

Puebla nombrada de Vallbona , ó dc Benaguacil, cl 
Terciodiezmo de todas las Tierras del termino de 
ella , indiftintamente del mifmo modo, y forma, que 
íc ha expreflado en la pregunta antecedente , rcfpec- 
to de las del termino de la Villa de Benaguacil.

3 15  Dichos dos teftigos vezinos de la referida
Eec y_H



Villa de Benaguacil, conteñan la pregunta, y lo ià- 
ben:

3 16  El uno, por la razon que tiene dadafobre 
la antecedente ( de haver cobrado el Terciodiezmo 
de la Villa de la Puebla de Vallbona, en los tres años 
de 1 722 .  hafta el 24. inclufivè ) à que fe refiere.

FoLyoS. 3 17  Y el otro, por haver vifto percibir, y co
brar dicho Terciodiezmo, y haverle percibido, y co
brado el teftigo en los tiempos de arriendos que tie
ne declarado en la antecedente pregunta ( que fueron 
4. años, junto con otros, a mas de los que también 
lo fue fu Padre, y ]ofeph Dura fu Tio ) porque en 
dichos Arriendos fiempre fe ha incluido, è incluye di
cho Terciodiezmo.

3 1 8 Los demás teftigos la ignoran.

J F .  P R E G V N T A

3 19 Duque de Ixar adlual, y íus
Anteceílbres, como Barones , y 
Dueños de la Baronía de Solla- 

na , perciben, y han percibido el Terciodiezmo de 
los frutos de todas las Tierras del termino de ella, 
tanto de las que fiempre fe han vifto cultivadas, co
mo de las que en diferentes tiempos fe han reducido 
de nuevo à cultivo 5 cobrándole fiempre indiftinta- 
mente de todas quantas fe han cultivado en el termi
no de dicha Baronía. 

iPolMíiáa 30. 320 Francifco Aparici, vezino de la calle de S.
Vicente, extramuros de efta Ciudad, tiene por cier
to el contenido de la pregunta f porque haviendo en 
años paífados tenido el Padre del teftigo por algunos, 
en Arriendo que ie concedió el Dueño de la Baronía

de



de Sollana, el Terciodiezmo de los frutos de lasTier- 
ras del termino de ella ; fe deprehende , que el Du
que de Ixar era Dueíio de dicho Terciodiezmo? y oyó 
decir en aquellos tiempos à fu Padre , y criados, que 
dicho Terciodiezmo le cobravan, aísi de las Tierras 
que fiempre havian eftado cultivadas, como de las 
que fe iban rompiendo ; y reducido à nuevo cultivo; 
y efto mifmo ha oido decir fe ha obfervado hafta que 
vino un ComiíTario de Novales.

3 2 I Joaquin Aparici, vezino de la Huerta de ef- ^3̂  -®' 
ta Ciudad, partida de la Cruz de Xativa , dixo : Que ' 
en razon del contenido de la pregunta , lo que fabe, 
y puede decir es, que hafta el año 17 49. íé ha co
brado por cuenta del Dueño de la Baronia de Solla
na el Terciodiezmo de los frutos de todas las Tierras 
del termino de ellas, afsi de las que fiempre fe han 
vifto cultivadíls, como de las que fe han reducido à 
nuevo cultivo en diferentes tiempos, porque el Padre 
del teftigo tuvo en Arriendo por algunos años los 
Derechos de la Señoria de dicha Baronia, que le con
cedió fu Dueño , y vió el teftigo percibir , y cobrar 
dicho Terciodiezmo en la expreífada forma, y aísi lo 
ha oido decir fe ha obfervado hafta dicho año 49. 
defde el qual fe cobra por un Coledor dicho Tercio-
diezmo de cuenta del Rey.

3 2 2 Don Juan Gabriel Gómez, vezino de efta Fol.S6.tdá 6ó:
Ciudad, dixo : Que lo que fabe , y puede decir es, 
que con motivo de poífeer Tierras el teftigo en las 
dos Partidas del termino de Sollana , ha pagado, y 
paga adualmente por medio de fus Arrendadores el 
Terciodiezmo de los frutos de ellas, al Dueño de di
cha Baronia, y efto ya del tiempo del Padre del tefti- 
e o , y de fu Abuelo, y de las que por sx ha adquiri

do.



do , cuyas Tierras fiempre fe han viílo cultivadas: Y 
tiene por cierto lo demás que expreífa la Pregunta, 
porque haviendo fido el Abuelo del Teíligo Procu
rador General delaDuquefa de Paílrana, Dueña de 
dicha Baronía, eílablecia Tierras con la obligación de 
pagarle el Terciodiezmo , por haver viílo varios pa
peles de dicho fu Abuelo.

323 Los demás Teíligos, no faben coía.

" ’ V. P R E G V N T A

324  ^ "*^ U e cl Dr. Don FélixSamper, Curaac- 
tual dc la Iglefia Parroquial del Lugar 
de Chirivella, y fu Anexo Mafana- 

ía, y los demás Curas anteceífores fuyos en elle Cu
rato , percibe, y han percibido las Primicias de to
dos frutos, que producen las Tierras de los Térmi
nos de dichos Lugares de Chirivella , y Mafanaía, 
tanto de las que han eílado fiempre cultivadas, co
mo de qualquiera otras que fe ayan rompido de nue
vo , y pueílo á cultivo en diferentes tiempos 5 defor
ma , que fin la menor diferencia han cobrado la Pri
micia de los frutos de todas las Tierras de los térmi
nos de dichos Lugares de Chirivella , y Mafanaía.

325 Tres teíligos , el uno vezino de la Villa 
de Catarroja, y los otros dos dcl Lugar de Chirive
lla , conteílan la pregunta, y lo faben.

326 Aquel , porque el teíligo poífee Tierras 
£áíj6*4 en el Termino dc Mafanaía 5 y de ellas , por mas de

joo. años á eíla parte , fiempre íc ha pagado la Pri’  
micia dc todos los frutos, que han producido, y pro
ducen á los Curas de dicha Iglefia Parroquial : y ha 
oido decir , que de las Tierras, que le han rompido

de



^ 0 5
de nuevo, y reducido à culrivo en los términos dc 
dichos Lugares, de los frutos que han producido, han 
pagado las Primi'cias'a los Curas de los mifmos.

327 Y de los otros dos, el uno , porque avrà 77.
\ 1 \ ' • j  Edad 61.ya de 15 . a i 6. anos arras, que por tiempo de 1 5-

años percibió, y cobró el Teftigo , por cueata del 
Cura de Chirivella, y fu Anexo Mafanafa, las Primi
cias de todos los frutos, que producian las Tierras 
de los términos de dichos Lugares, afsi de las que 
fiempre havian eftado cultivadas, como de aquellas, 
que fe ivan rompiendo de nuevo, y puefto à cultivo, 
fin diferencia de unas à otras.

328 Y el remanente de lostres, porque havien- FoLjc). b. 
do fido Coleétor de los derechos de la Señoría de los £¡¿<»¿48. 
Lugares de Chirivella, y Mafanafi, de(3e el año 1 7 4 3 - ’
hafta el 48.  inclufivè, vió en dicho tiempo en fu píe- 
íencia percibir, y cobrar por cuenta del Cura de di
chos Lugares , las Primicias de todos los frutos , que 
producen las Tierras de los mifmos, tanto de las que 
fiempre havian eftado cultivadas, como de qualquie
ra otras, que de nuevo fe havian rompido, y puefto 
à cultivo, fin diferencia de unas à otras, que el mas, 
p menos fruto que producian.
: 32 9 Los demás teftigos no la faben.

r i .  P R E G V N T A

3 30 / " ^ U e  el Dodor Don Joíeph Pérez Cle- 
r mente, Cura aftual de la Iglefia del

Lugar de Villamarchante,y los demás 
Curas fus anteceftbres en efte Curato, percibe, y han 
percibido las Primicias de los frutos producidos dc las 
Tierras deíii termino, afsi de las de antiguo cultivo,

Fíf co-



como délas que fe han Ido cultivando de nuevo en 
diferentes tiempos ; de modo, que fin la menor di
ferencia han cobrado fiempre la Primicia de todas las 
Tierras del termino de Villamarchante.

3 3 1 Los dos teftigos vezinos de dicho Lugar 
Fol<g B. Villamarchante, conteftan la pregunta , y lo fa- 
Edad 6 .̂ ben; porque defde que eftan en él ( que el uno di* 
Foi.bi. ce pafta de 5 5. años, y el otro que avrà 1 5 . )  fiem- 

40-  ̂j  decir à los Ancianos, y Mayo
res de dicha Baronia : Que los Curas de ella fiempre 
han percibido, y cobrado las Primicias de fu termi
no , no folo de las Tierras antiguas Huertas, y fóca
nos , fi también de las que fuccefsivamente fe han fa
cado, y reducido à cultivo de nuevo , fin diftincion 
de< tiempos, ni Tierras, hafta que en el año 1 756 .  ò 
5 7. en que eftuvo Don Fernando Gil de la Cuefta, y 

F ol< q .B . Tierras, que fe havian reducido deíde el
año 1 7 49. ( para cuyo efedto fue nombrado por Pe
rito el uno de eftos dos teftigos, que es Luis Sanchiz ) 
el qual mandò pagar las Decimas à fu Mageftad, nom
brando en Recaudador de ellas à Antonio Rubio, Eí* 
crivano de Villamarchante, quien adualmente las co
bra : lo qual, à mas de las razones que tenian dichas, 

Fol 62- también, el uno, por haver fido Coledor ds
Foi. 59. B. las Primicias, antes, y defpues del año 1749.  y el 

otro, porque era publico, y notorio, publica voz, y 
Ftl.jo.B. fama.

3 3 2 Otro teftigo, vezino de Benaguacil, dice: 
Que el contenido de la pregunta, lo fabe por haverlo 
oido decir à diferentes vezinos de la Villa de Villa* 
marchante.

3 3 3 Los otros teftigos la ignoran.

vn .



V I L  F R E G V m A .

3 3 4 A ^ U e D o n  Juan López Amador , aítual 
Cura de la Iglefia Parroquial de las 
Poblaciones de Catarroja, y Albal, 

y los demás , que lo han fido de efte Curato, perci
be, y han percibido fiempre las Primicias de los fi*u- 
tos, que producen las Tierras del termino de ellas, 
tanto de las que fiempre fe han vifto cultivadas, co
mo de las demás, que en qualquiera tiempo fe ayan 
reducido á nuevo cultivo, cobrando las Primicias de 
los firutos de todas ellas, fin diferencia alguna de unas 
a otras.

3 3 5 Los 4. teftigos, vezinos de la Villa de Ca
tarroja, conteftan la pregunta, y lo faben.

3 3 6 Uno , porque haviendo fido Arrendador 
por tiempo de quatro años de los Diezmos, y Primi- Edad 74. 
das dc los frutos, que producen las Tierras del termi
no de Catarroja, y Albal, y Coleífcor por mas de 40. 
años déla Señoría de dichos dos Lugares, ha percibi
do, y vifto percibir, y cobrar por los Curas dz dichos 
Lugares, las Primicias de los frutos, que expreífa la 
Pregunta, tanto de las Tierras, que fiempre fe han 
vifto cultivadas, como de las que nuevamente íe han 
reducido á nuevo cultivo.

337 Otro, porque de las Tierras, que poífee en fslM , 
ti termino de Catarroja , fiempre ha pagado de los 
frutos l a s  Primicias á los Curas de dicha Iglefia, cuyas 
Tierras fiempre han fido cultivadas 3 y ha vifto, que 
de las de efta condicion, y de las que en fu tiempo fe 
han reducido á nuevo cultivo, de todas ellas, fin di
ferencia alguna, han cobrado los Curas de dicha Igle-

íu



fia Parroquial las Primicias de los frutos, que pro
ducian. , . 

gg 3 3 8 El otro, porque de fu recuerdo fiempre ha
Edad ss! vifto, que-los Guras déla Iglefia Parroquial delasPo- 

blaciones de Catarroja , y Albal , han percibido , y 
cobrado las Primicias de los frutos, que han produci
do^ y producen las Tierras del termino dc dichas Po  ̂
blacíones, afsi de las que fiempre fe han vifto cultiva
das, como de las que nuevamente en qualquiertiem- 
po fe han reducido a cultivo.

^ ,- 3 3 9 Y el otro, por haver vifto cobrar a los Cu- 
" ’ ras, ó fus Arrendadores dichas Primicias, afsi de las: 

Tierras, que fiempre fe han vifto cultivadas, como de 
las demas que fe han facado á nuevo cukiv o. - 
-. '3:40 Los demas T  eftigos la ignoran.

F U L  P R E G V N T A

-'341 y '^ U e t o d o  quanto va expreíTado refpec- 
tivamente en cada una de las ante*’

, cedentes Preguntas, lo han vifto ol> 
ferv arlos teftigos por todo el tiempo de fu recuerdo, \ 
fin cofa en contrario; y han oido decir a fus Padres, 
y Mayores, que lo havian vifto obfervar del mifmo 
m o d o  cada uno en fu tiempo, y lo havian oido decir 
afsimifmo a fus Mayores, y que éftos lo havian oido:, 
decir de la mifma forma a los fuyos: de modo, que 
efta obfervancia es de tiempo inmemorial, fin hav cric.; 
nunca vifto, oido, ni entendido lo contrario j y qu 
afsi es la voz, y fama publica entre todos.

3 42 Ocho teftigos conteftan la Pregunta , con 
las miíinas razones, que en ella fe expreífan, por lo 
que refpedtivamente; lo tienen por obfervancia dê

tieru-
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tiempo inmemorial, voz, y fama publica.
3 43 Añadiendo Salvador Gaíasus,de Chirivella, 

uno de eílos, lo havia oido decir à lijs Padres , y 
Abuelo , que murió en el año i 7 40. de 85. años? 
que ellos lo havian vifto obfervar del miííno modo, 
cada uno en fu tiempo.

344 Y Juan Portea, de Catarroja, también di- ; 55 g 
ee lo oyó dezir à fu Padre, que murió de s 5. años, *
y que lo havia vifto obfervar en fu tiempo del-mif
mo modo ,y  que era obfervancia inmemorial, pu
blica voz , y fama , fin colà en contrario, 
c ' 345 Los dos teftigos vezinos de Villamarchan- fo/.6o.B. 
te , fe refieren à lo que tienen dicho fobre la 6. pre
gunta , en que ya dixeron , que en todo el tiempo 
que refidian en aquella Baronía (que el uno eran 
mas de 55. años, y el otro havria como i >. ) ha
vian vifto obfervar el contenido de aquella pregun
ta , y afsi lo Jiavian oido decir à fus Mayores , y An
cianos? y el uno también dice, que era voz, y fama 
publica.

346 Los 3. reftantes teftigos, que el uno es FoiZiS. 
Franciíco Aparici, vezino de la calle de San Vicente?
el otro Joaquin Aparici, de la Huerta de efta Ciu- 
dad , partida de la Cruz de Xativa ? y el otro Don- FoIM .b. 
Juan Gabriel Gómez, vezino de efta Ciudad , íe re
fieren à lo que dixeron fobre la 4. pregunta.

347 En la qual dicho Don Juan Gabriel Go-Foh^S.dad^o. 
mez ya dixo , que pagava el Terciodiezmo de las Tier
ras que poíTehia en Sollana , al Dueño de aquella Ba
ronía , y que ya lo pagavan fu Padre, y fu Abueloj
y que èfte , con motivo de haver fido Procurador 
General de laDuquefa de Paftrana, Dueña de dicha 
Baronía, eftablecia Tierras, con la obligación de pa-

Ggg gar-



gavie el Terciodiezmo , fegun varios papeles que vio 
à dicho fu Abuelo. 

ji>/.8a.eW 30. 3 48 Y los otros dos dixeroti en dicha 4. pre- 
Foi.84.edad Z4. guiita : Que hafta el año 7 49. íe havia cobrado por 

cuenta del Dueño de la Baronía de Sollana el Ter
ciodiezmo , porque el Padre de los teftigos le tuvo 
en arriendo por algunos anos, y havian oido fé ha
via obí'ervado hafta el ingreflb del Comiífario de No-

IX . P R E G V N T A

3 49 lo mifmo que fe ha expreíTado
cn las preguntas antecedentes,

' refpedto de las Poblaciones de 
que en ellas fe hace merito, fe ha praólicado tam
bién del mifmo modo por los Interefados, y Partici
pes en el Diezmo mayor, Terciodiezmo, y Primi
cias de las demás Poblaciones del prefente Arzobiípa
do de Valencia , fin contradicción alguna. 

í ’o/.So.Jí. 3 50 Un teíligo vezino del Lugar de Chirive
lla , la conteíla en quanto à dicho Lugar, y el de 
Mafanafa, por haverlo partido el teftigo en el tiem
po que fue Coledlor de la Señoría de dichos Luga
res , y haverlo vifto partir antes, y defpues.

3 51 Otros dos teftigos la tienen por cierta , el 
uno vezino de Benaguacil, y el otro de la Huerta de 
efta Ciudad , partida de la Cruz de Xativa.

Foi 84;  ̂  ̂  ̂ declarado fobre
la 4. pregunta, como por haver tenido el Padre del 
teftigo arrendado el Diezmo de Patraix, y Rufafa, y 
la Primicia de Alfafar, de fus refpetftivé Dueños.

FoL y 1. 333 Y aquél, por haverlo oido decir de aque
llas Poblaciones, que el teftigo no tiene caufa para 
faberlo. Ocho



Fol. 8 8 .

3 5 4 Ocho teñigos mas fe refieren a lo que tie
nen declarado fobre las refpedtivas preguntas en que 
han depueño.

3 5 5 Y los dos vezinos de Benaguacil la ignoran.
3 5 6 Con la de publico, y notorio fe cerró efta 

Probanza.

t>e  l o s  f i s c a l e s  d e

J h Magejíad, recibida en la Ciudad de Ali
cante ,fol. 100. de pro

banzas.

357 X ^ O r  parte de los Fifcales de ííi Magef- 
tad fe hizo Probanza en la Ciudad 

de Alicante con intervención de Don Carlos Mar- 
quina , Adminiftrador de las Aguas del Real Pantano 
de dicha Ciudad, ante el Alcalde mayor de la mif 
m a, de 12 . teftigos, que fueron;

3i 5 8 Felix Teról, Fiel Repartidor de dichas Aguas, 
vezino de Muchamieh Don Nicolas Francifco Eícor- 
cia y Ladrón , y Don Luis Canicia y Doria, Cava
lleros del Orden de Nueftra Señora de Montefa, y S.  ̂ ^ 
]orgc de Alfama (los quales proteftaron nofometer* 
fe á otro Tribunal que al de fu Religión , y fin que 
fe entendieífe prorogar por efte hecho efpontanea, y 
libre jurifdiccion alguna a efta Real Audiencia ) Don 
Antonio Spering, Don Juan Rovira y Torres, y Don 
ThomasViar , Regidores ( aquel Decano) perpetuos 
por fu Mageftad de aquella Ciudad; Don Juan Be- 
renguer, Don Nicolas Forner, antes Pafqual del Po- 
vil, Barón de Fineftrat, y Dueño de Benefau 5 y Jo- 
feph Barceló y Ancina , vezinos de Alicante; Joíéph 
Marco y Aitct Efcrivano, y Jofeph Sala de Felix, tam

bién



bien vezinos de Muchamieh y Francifco Sala de ío -  
nitacio, del Lugar de San Juan 5 fus edades, de 4 1 
á 7 4. aiios, los quales dixeron no comprehenderles 
alguna de las generales de la ley, y fueron examina
dos al tenor de las 6. preguntas deque fe compone
el Interrogatorio,

I I  P R E G V N T J .

359 á^ ^ ^ U e todas las aguas de que fe furte 
el Pantano de Alicante, provie- 
nen del Rio llamado de Gaba

nes , o Caftalla, y de las Fuentes que vierten fóbre 
fu cauce, cuyo nacimiento eftà en los territorios de 
Onil, Caftalla , Ib i , y Tibi 5 como también de las 
avenidas que ocafionan las lluvias en aquellos mif
mos Términos, y baxan por fus vertientes, y curfo 
natural al mifino Pantano.

Fol\oo,B,yJh 360 Los I 2. teftigos convienen, en que todas 
guienus. aguas que principian defde los Ojales que fe ha

llan en el termino de O nil, fus efcorredores, y otras 
Fuentes de Caftalla, Tibi, y Rambla de Ibi, y las de 
avenidas, y originadas de lluvias, y nieves de dichos 
Términos, baxan, y fe juntan en el Pantano , que 
por fus vertientes tienen fu curfo natural à el 5 cuyas 
Fuentes compro dicha Ciudad por diftintas Efcrituras. 

/■o/.ioo.b.io3. 361 Cinco de dichos teftigos añaden también: 
5.107. Que por Concefsiones Reales.

3 ó 2 Quatro de eftos mifmos: Que también por 
Sentencias.

fú/. 12«;. 3 ó 3 Otro : Que por Privilegio afsimifino.
Fol lio  11 564 Y Don Nicolás Francifco Ffcorcia, y Don

F0I.100.B. Luis Canicia: Que por Concordias 5 los que tam
bién

10 
lio.



bien añaden, y en que conviene Félix Teról, Fiel 
Repartidor de dichas aguas ; Que fiempre que han >
impedido el curfo de dichas aguas los vezinos de las 
referidas Villas de Onil, Caftalla, T ib i, é Ib i, para 
regar íiis Tierras, palíava el Juez Sobrecequiero con 
facultades de la Real Audiencia ( dice el uno , y el 
otro Miniftros del Re y ) á executar las penas en que 
incurrían por los Eftatutos del govierno de dichas 
aguas, efto es, antes de haver feparado la Adminif’ 
tracion de ellas á la Ciudad, que defpues del año 
1 739.  hafta el prefente , han paflado los Adminif 
tradores nombrados por fu Mageftad á dichos terri
torios , rompiendo las canales, y artificios, que im
pedían el libre curfo de las aguas, exigiendo lascor- 
refpondientes multas á los que las divertían para el 
riego de fus Tierras: Lo qual faben, el referido Don n o .X f  
Nicolás Francifco Efcorcia, y Don Luis Canicia, por 1 1,5- 
haver paífado en fu tiempo 5 y el dicho Efcorcia tam
bién haver eftado en algunas ocafiones en los fitios 
de los Ojales, y demás Fuentes referidas 5 y el men- FoL íoo, r, 
clonado Teról, por haver prafticado diferentes Vifi- 
tas con los Adminiftradores del Pantano defde el año 
1 739.  hafta el prefente , y en el año 1 7 2 2 .  con D.
Francifco Miravete ; haver vifto muchos papeles an
tiguos , y la practica , y experíencia que de ello
tiene.

3 6 5 Siete teftigos de los mifmos 1 2. lo faben, PoUo%. 107, 
por diferentes papeles que han vifto, y leido 5 y el * 
uno de éftos, con la exprefsion de antiguos. Otro dc f?/; iíi»  
los mifmos dice ; Que por varios Inftrumentos que 
ha vifto, y leido, y que dichas aguas las huvo la Ciu
dad de Alicante por privilegio, y otras por compras, 
y han percenecido á los Dueños propietarios de ellaŝ
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denominados hilos de agua vieja, por ventas, y ena-
genaciones.

Vol. 107. 366 Otro de eños 7 • también lo fabe, por ha
ver afsiftido al Adminiftrador Don Carlos Marquina 
en algunas Vifitas que efte hizo ; haver oido decir a 
fus mayores > que dichas aguas fon propias de dicha 
Ciudad.

367 Otro también lo fabe, por haver vifto, y 
Fol.iiS. reconocido varios Inftrumentos conformes à lo eX'- 

preftado , de que fe enteró con motivo de haver fi
do algunas vezes Diputado, con Maeftros Alarifes, 
2¡[ reconocimiento de la obra, y vifta de dichos ter
ritorios 5 y lo miíino oyó decir à fus mayores, fin 
contradicción alguna.

Fol.iri. 368 Y el remanente teftigo, por la pradicaque 
tiene, è inftrucciones de Papeles, y Privilegios que 
ha leido, y oido decir à fus Ancianos.

J I I .  P R E G V N T A

Q!369 todo el terreno donde íe recosen
dichas aguas, fue comprado por 
la Ciudad, y vezinos de Alicante, 

y que los miírnos coílearon también por la mayor 
parte de fus propios, y rentas, toda la obra de Cante
ría que huvo de hacerfe para fortificar el fitio con las 
paredes que forman eleílanque, odepofito de dichas 
aguas, y quanto fue neceífario para el uío, y reparti
miento de ellas. A cuyo fii; íe tomaron con licencia 
de fu Mageftad diferentes cenfos , que íe correípon- 
den del produdo de las mifmas aguas, y compra que 
de ellas hacen los vezinos j y que por eíle mèdio íe ha
cofteado también el gran reparo que ultimamente íe

ofire-



ofreció del rompimiento , que huvo en la pared del 
Pantano.

3 70 En quanto à la primera compra , y reedi
ficación del Pantano, los

3 7 I Doce teñigos convienen en que fe hizo por 
la Ciudad de Alicante ( añadiendo 4. )jy fus^vezjinosh foi, 101.T03. 
( tres de eftos, y otro mas ) j  Dueños de aguas , j  j 10. 5. jo6. 
t i e r r a s , otros dos mas dicen ) j  Terratenientes ^ro¡lion.ixS. 
de fu  Huerta : ( quatro de eftos mifiiios dicen ) que 
fe hizo la referida compra de Don Pedro Maífa de 
Carros. También convienen los 12 . que fe hizo fu 
fabrica por los mifmos, que refpedlivamente dicen, 
que fe comprò el terreno , (añadiendo 7.) que fe 
fe levantó fu fabrica hafta 2 6. palmos ¿ y no pndien- 
do continuarla por defeóto dc caudales , acudieron B.
( diccn 6. teftigos ) al Rey Felipe II. ( y convienen los ^
1 2 . )  en que con permifo de íu Mageftad fe tomó di- 
nero àcenfos hafta finalizarla obra, que fe executó, 
los que anualmente eftà pagando : ( añadiendo 4.} ro/. 101.105. 
que también los pagala Villa de Muchamieh (y  3. -S-103.108. 
de eftos mifmos ) que el Lugar de San Juan. ( Otros 
3, dicen ) que el Vifitador Don Luis deOcaña ( que 
el uno añade) fue Comifsionado en el año 1620,  
difpufo, que dichos cenfos fe fueífen pagando delpro- 
duétodel agua, que ferecogieífe en dicho Pantano, 
para lo qual ( añade el miííno teftigo , que es Don * * *5 
Juan Rovira, y Torres) formó varios Capítulos pa
ra el buen régimen, y govierno délas aguas? y en
tre otras cofas previno : Que del agua pluvial, que 
fe recogía en el Pantano , fe vendieífe algún precio 
menor, que el de los hilos de agua, propios de los 
Dueños de ella, y fe aplicalfe aquella à los gaftos de 
-Azequias, Barca , Gúmenas, y demás, y el fobran-

te,



F o U l S . B .

f i ló
te, cjue fe aplicara a quitamientos de los dichos ceiv 
fos, lo que en quanto a éftos no fe pufo en pradi- 
ca. Afsimiímo convienen los 12 . teftigos, en que fu 
Mageftad nada contribuyó para la referida Fabrica, 
"(añadiendo uno) que ni fe refervó otra cola> que el 

fo/, l i o . a u m e n t o  de frutos Novales, y aumentos de Diez
mos , por razon del uuevo riego. Y el dicho Don 
Juan Rovira también añade fobre efte particular: Que 
no folamente no contribuyó en nada fu Mageftad, 
fi que haviendo ofrecido reintegrar a la Ciudad, y 
relevarla del cargo de cenfos , aplicando alguna por
cion de los aumentos de Diezmos, y Novales, que le 
concederla, y concedió la Sede Apoftolica, jamas lle
gó efte efedo? y de fer cierto, que el Rey nada con
tribuyó para la obra de dicho Pantano, fe acredita 
por fu Real Declaración, hecha en el año 1 596.  en 
en que dixo nada tenia en el Pantano mas que el au
mento de Diezmos, y Novales , que le concedió la 
Sede Apoftolica. Y añadió: Que todas las aguas natu
rales , ó vivas, mananriales , y pluviales, eran pro
pias de los Dueños de hilos de agua, y heredades 
Terratenientes, lo que aísi declarava en defcargode 
íii conciencia, para que les fLieíTe firme, perpetua, y 
valedera dicha Declaración en Juicio, y fuera de él. Lo 
que labia efte Teftigo con la cierta ciencia de haver 
vifto, y reconocido en las Oficinas de Ayuntamiento, 
como a Decano de él,los Inftrumentos de papeles, que 

FoLiío, B, lo acreditan. Otros dos también faben los refpedivos 
FoLiió. extremos de efta Pregunta, que fe han referido, por 

diferentes papeles que han leído de Executorias de Pley- 
tos , Conceísioncs de los Señores Reyes , Compras, 

gphiz'i.B, Laudos, y Sentencias. Otro dixofaberlo por haver 
reconocido varios Inftrumentos, Carcas Reales, y Pa

ne-



peles concernientes al aífumpto; y entre ellos el afsien- 
to, que para la conítruccion del Pantano hicieron el 
Governador, y Bayle General con la Ciudad de Ali
cante, y Lugares de fu Huerta, en 2 2. de Enero de 
1 5 90. y la confirmación de dicho afsiento con Real 
Cédula de 6. de Mayo del mifmo año: y la Real Exe- 
cutoria del Señor Rey Felipe II. expedida en 24. de 
Diciembre de 1 5 9 6. y fer publico, y notorio.

372 Los 8. teftigos reftantes íáben los expreíTa-
dos extremos, por diferentes Papeles concernientes á 
ello ,. de que fe han inftruido. Y dos de los miíínos 3
también por varios Privilegios que han leído. Y otros ° *
quatro de los s . también por noticias de fus Mayores.

3 7 3 Refpeóto de la fegunda obra, ó grande re
paro del dicho Pantano.

374  Convienen afsimifmo los I 2. teñigos fe hi
zo en el año 1 739.  ( cuyo rompimiento dicen 5. 
permanecía defde el año 1 6 9 7 . ) !  cofta de los Inte- f f j  s  ^o8°Vig’ 
refados, y Terratenientes; ( á lo que añaden 2 .)  que 
los Interefados Dueños en hilos de agua vieja: ( y otros 
dos dicen) cuya agua es de los mifmos Interefados.
Que efte nuevo grande reparo ( que un teftigo dice fe 
gaftaron en el cerca de treinta mil pefos) fue por re- 
partimiento, que entre los Hacendados, é Interefados 
en tierras, y aguas fe hizo , a que también contribu
yeron los Dueños de los Molinos , a un tanto por 
Taulla; ( que convienen 6. teftigos) que fue á 3. rea- 
les y medio por Taulla dc tierra; y á mas fe vendieron 
( con perjuicio de los Interefados, fegun lo dicen algu
nos de dichos teftigos) i 6. hilos de agua ; (que 5. -fo/.ioS, ho.B í, 
dicen flie á carta de gracia) los quales ( conteftan 9. 
teftigos) importaron ocho mil pefos: ( y otro dice, 
que 9. mil) ea cuya obra, y por lo mifino que viene

lii di'



F o h io i.

jFo/.io3.B.

Fo/.ioi.nj.iis dicho, (convienen?, teftigos) que nada contribuyo 
fu Mageftad. Y el perjuicio, que dicen 2, de los tef 

’ tigos íe causóa los Interefados en la venta de dichos 
16 . hilos de agua, lo fundan en que fe les perjudicó 
en un dia de riego en cada tanda, ó martava.

3 7 5 Todo lo qual dixeron faber, uno por ha
ver fido todo en fu tiempo , y íer fiel Repartidor de 
dichas aguas. O tro, por haverlo afsi v i f t o y  pagado, 
lo que á él le correfpondia del repartimiento. Otro, 
porque el cargo de la cobranza de dicho repartimien- 
miento lo tuvo el Padre del teftigo, y cfte la folicitó 
de muchos por orden de fu Padre , y por la praética 
que ha vifto obfervar, y que fe efta obfervando. Otro, 
por haverlo vifto pradicar. Quatro mas, por haver 
contribuido conla.parte que refpeétivamente les tocó 
pagar : atiadiendo uno , contribuyó por las muchas 
tierras que tenia. Y otro de eftos miímos, que fue el 
que mas contribuyó, por haver fido a proporcion el 

Fí/.n8.B.isi.B reparto. Otrosdos, porque como Regidores afsiftie- 
ron^ y concurrieron á ello 5 el uno, como nombrado 
para facilitar los meJios, y arbitrios de dicho reparo: 
y el otro, como interefado en el riego. Los otrosdos, 
no dan otra razón de ciencia, que el que les confta.

Fot.10%, 

F o l.i io .B ,

I V .  P R E G V N T J

376 O"Ue defde que quedo concluida efla 
obra, y fe empezó à regar de a- 
quellas aguas la Huerta de Alican

te , entró à percibir el Real Patrimonio todo el aumen
to de los Diezmos , que pudo refultar por el benefi
cio de efte riego, como también los Novales, que 
producen aquellas Tierras nuevamente reducidas à cul
tura, por haver logrado de las aguas que antes no te-

nianj



nian; y que eño mifmo fe eftà obfervando en qual̂ * 
quier nuevo defmonte que hagan los Vezinos, alla
nando , Ò rebajando el terreno áfus coftas, y ponién
dole en difpoficion de que fe pueda introducir el agua, 
que compran del Pantano, fin que lo contradigan, ò 
proteften, ni el Reverendo Obifpo de Orihuela, ni 
los demás Intereíados en los Diezmos antiguos, aun
que provienen délas Donaciones, quede ellos hicie
ron los Monarcas à las Iglefias.

3 7 7 Nueve de los 12 . teftigos conteftan la pre
gunta 3 y lo faben:

3 7 8 Dos, por haverlo vifto praticar afsiftien- 
do à ello, como Expertos nombrados por los Arbi- 
tros del R ey, para la diftincion de las Tierras de los 
Novales, y fecanos reducidos à regadío 5 y en tiem
po del Adminiftrador Don Carlos Marquina en las 
partidas del Paiamo, Condomina, y otras, cobran
do el Rey dichos aumentos, fin contradicción del 
Reverendo Obiípo de Orihuela , y demás interefados 
en Diezmos, porque éftos cobran aquel coto feñala- 
do ( y el uno dice ) à las Iglefias.

379 O tro, por haverlo vifto praticar en tiem- I ’ol.Joé.B . 

po del Adminiftrador Don Carlos Marquina en di
ferentes Partidas, cobrando el Rey dichos aumentos 
fin contradicción del Reverendo Obiípo, y demás In- 
terefados, porque eftos cobran el coto que les eftà 
aí'signado.

3 80 O tro, por haver oido decir à fus mayo- Fel.xai.Bi
res, que antes del rompimiento del Pantano, cobra- 
va fu Mageílad el aumento de Diezmos, y Novales, 
que fon las tierras reducidas à cultivo, y logran del 
beneficio del agua que recoge el Pantano ? y por ha
ver vifto, el que deípues de haverfe hecho el reparo

del
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del Pantano, que fue en el ano 1 7 5 9. en tiempo 
del Adminiftrador adual Don Carlos Marquina, fe 
han íacado por algunos Terratenientes, Tierras que 
antes eftavan incultas, y a fus coftas las han hecho 
regadío, y otras de íecano han paífado a regaaio, re
gándole del agua del Pantano , íin contradicción , ni 
protefta del Reverendo Obifpo de Orihuela, ni de
más interefados en Diezmos, pues a eftos fe les da íii 
coto que tienen íenalado , percibiendo íii Mageftad
el todo de Diezmos, y Novales.

3 8 1 Otro, por haverlo vifto practicar, í;n que 
lo contradigan , ni proteften el Reverendo Obiípo, 
ni demás intereíádos en Diezmos antiguos; y por ha
ver tenido arrendados los Diezmos de regadío del 
Pantano 1 o. aíios hace , y adualmente lo tiene.

382 O tro, porque de fus propios ha paíládo de 
fecano á regadío i o. taüllas en el año 17  5 1 . en tiem
po del adual Adminiftrador Don Carlos Marquina, 
Iin contradicción del Reverendo Obifpo, ni interefados 
en Diezmos, por el coto que eftos tienen afsignado,

383 Otro, por haver íido nombrado con Real 
Defpacho de 3 1; de Agofto de 17  3 9. por uno de 
los Arbitros para el nuevo arreglamento de cotos á 
las Iglefias, para lo qual fe inftruyó de los antiguos 
Papeles Reales, Ordenes, y demás concerniente , y 
que fe les acreció una fexta parte á los antiguos co
tos en virtud de Real Orden , á excepción del Vino, 
y la Cebada.

384 Los otros dos reftantes teftigos de los 9. 
no dan mas razon de ciencia, que el decir; el uno, 
que lo fabe j y el otro, que afsi fé prad'ica , fin con
tradicción , ni protefta dd Reverendo Arzobiípo, ni 
Interefados.

Otro



38 5 Otro teftigo dice: Que concluida la obra Fol 1 1 ^ ,b, 
del Pantano, empezó à percibir fu Mageftad el au
mento de Diezmos, y Novales que davan las Tier
ras , con las aguas que fe recogían en él ? y ha oido 
decir , que fe formó, y difpufo el coto que las Igle
fias havian de percibir por Diezmos , quedando fii 
Mageftad con los aumentos, y dichos Novales 5 y fá- 
be , que deípues dcl reparo de dicha obra, fe bolvió 
à formar dicho coto por Arbitros nombrados por fu 
Mageftad,Reverendo Obifpo, è Iglefias ? los que te
niendo prefentes aquellos cotos, y el eftado adual, íe 
convinieron en el tanto, que anualmente havia de 
percibir el Eclefiaftico, aíiadiendole una fexta parte 
mas, que la que. antiguamente percibia, à excepción 
del Vino , y Cebada 5 y que es como en el dia fe go- 
vierna, fin que fepa , ni aya oido decir, que el Ecle
fiaftico , ni aora , ni antes, haya reclamado de efte 
Concordato , haviendo folo difcordado algunos pun
tos , como Primicias, y algunos otros ? lo que fabe 
como inftruido, y haver íido efte ultimo Concorda
to en tiempo del teftigo j y de que tampoco preten
de el Eclefiaftico aumento de Diezmos de las Tier
ras que à íus propias expenías íacan algunos Dueños 
de ellas defde el reparo ultimo del Pantano del año 
1 739.  hafta el prefente.

3 8 6 Los otros dos, y últimos teftigos, convic-  ̂  ̂̂   ̂
nen,en que antes del rompimiento del Pantano del 
ano 1697.  folo obtenía fu Mageftad los aumentos 
de los Diezmos de los firutos que producían las Tier
ras , que por razon del riego del Pantano paífaron de 
fecano a regadío ? y los Novales de las Tierras, que 
de incultas configuíeron el riego à expenfas de fus 
Dueños 5 lo que i<rualmente fucede defpues de la re-
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paracion de dicho Pantano ( que fue en el año 7 3 9.) 
en las tierras que fe han reducido à riego en tiem
po del adtual Adminiftrador Don Carlos Marquina, 
ignorando fe haya hecho opoficion alguna por par
te del Reverendo Obifpo de Orihuela, ni demás in
terefados de las Iglefias, pues eftos folo percibieron, 
y perciben el coto que fe les eftà afsignado en vir  ̂
tud de Sentencias arbitrales. Todo lo qual les conf* 
ta por diferentes Inftrumentos juridicos que tienen 
viftos, noticias de fus Anteceífores, y practica de lo 
ocurrido en fu tiempo , en que el uno es Regidor 
del Ayuntamiento de aquella Ciudad.

V. P R E G V N T A

' 387 además de las aguas que fe reco-
gen en efte Pantano , hay mas 
abaxo de él en el cauce del Mo- 

negre , o Rio de Xixona , otros Azudes , donde íé 
contienen las pluviales de aquel terreno inferior, y 
las que rebozan del mifmo Pantano quando ya eftà 
lleno > cuyas obras, ò azudes fe coftearon también 
por los vezinos, y no obftante eífo , fe diftribuyen, 
y venden por el mifmo Adminiftrador , que el Rey 
tiene nombrado para las del Pantano, y percibe fu 
Mageftad el aumento de los Diezmos , y los Nova
les de aquellas miíinas Tierras en que entra el riego 
de eftos azudes.

3 8 8 Los I 2. teftigos conteftan la pregunta, y 
convienen, en que las aguas que difcurren deíde el 
Pantano, hafta la Huerta de aquella Ciudad por el 
Rio de Monegre, o Xixona, por razon de lluvias, o 
vertientes , como las que rebozan del Pantano quan

do



do efta lleno, fe recogen en el Rio dc dicha Huer
ta por tres Azudes que han cofteado los Dueños de 
las Tierras que riegan por ellos, llamados: Azud vie
jo : Azud nuevo , que eftos dos ( añade un teftigo, 
fueron fabricados en el año 1 6 5 6 . )  y Azud del 
Campello , el qual ha íido conftruido en tiempo del 
adual Adminiftrador Don Carlos Marquina (aña- Í20!
diendo los 9. teftigos, que fu Mageftad en nada ha 122.124.^.127. 
contribuido , ni en fus grandes Azequias, ni reparos 
de fu manutención) cuyas aguas fe diftribuyen por 
orden del Adminiftrador a precio de un fueldo por 
hora ( y a efto añaden 4. teftigos , que en ello fe foL 102.104.B. 
guarda turno, y reglas: ) Y otros tres también aña- 
den, que las aguas que rebozan por dichas Azequias, 
fe venden también á feis dineros por cada taulla o  Y 127. 
todos convienen , en que fu Mageftad percibe el au
mento de Diezmos, y Novales de las Tierras que fe 
riegan de la agua de dichos tres Azudes,

3 8 9 Todo lo qual faben : Uno , por fer repar- i ’ol.ioi. 104.3. 
tidor del Azud viejo: Otro, por ferio del nuevo; lie- F0I.J09.1 14 
te teftigos mas, porque como otros de los Interefa- ” 4̂ - 
dos, han regado de dicha agua refpedivamente quan
do les ha tocado el turno, y haver pagado fu cofte: 
y uno de eftos también, por haver vifto algunos pa- 1 im
peles pertenecientes á lo mifmo : Otro, por las razo- „3 . b. 
nes dichas en la antecedente ( que fon las de haver-r 
lo vifto pradticar, y haver tenido arrendados los Diez
mos del regadío del Pantano 1 o. años hacia, y te
nerlos anualmente; Los dos reftantes no dan razon F0I.106.B. 120. 
de ciencia mas, que la exprefsion de faberlo.

390 Y con la de publico , y notorio fe cerró 
efta Probanza.

3 9 1 Para mas juftiíicar los Fifcales de fu Ma-
ref-



geftad el ufo que fe havia hecho de los Diezmos, y 
Primicias en efte Reyno, y Arzobifpado, reípeóto de 
refultar en Autos , que en los Archivos de la Cache- 
dral de efta Ciudad, del Monafterio de la Cartuja de 
Valde^Chnfto , y de la Colegial de Gandia , paravan 
difcrences Bulas Poncificias, y otros Inftrumencos con*#
duccntes ? pidieron , durance el cermino de prueva, 
fe les mandaffen exhibir refpeclivamente en el Oficio 
del Secrecario de Camara 5 cuyos Inftrumencos, exhi
bidos que fueflen , fe compulfaífen , y craduxeíTen los 
que eftuvieren en idioma eftraíio 5 y los que exami
nados , fe reconociera íer conducences, les prefenca- 
van defde entonces, en quanto pudieífen conducir 
al derecho de fu Mageftad, y a lo que eftava preve
nido por fu Real Orden a cerca del examen que de
ve hacerfe de los Titulos , con que las otras Parces e f 
tan poífeyendo los Diezmos que gozan, y el uíb que 
de ellos íe ha hecho, refervandofe dichos Señores Fií̂  
cales el poder redargüir los Inftrumentos que no fiief- 
fen legítimos, y oponerles qualefquiera otras excep
ciones que de íu vifta pudieífen refulcar > proceftandó 
no ferviríe de ellos , lino es en quanco conduxeren 
al derecho de la Regalía, y para íl i reconocimiento, 
y hacer la verfion, ó craduccion que dexavan pedi
da 5 para lo qual nombravan al Doótor Don Aguí  ̂
tin Sales Presbitero , Coronifta del Reyno 5 y que exe- 
cucada efta diligencia con la brevedad correfpondien
te , fe les encregaffen dichos Inftrumentos con los Au
tos , para deducir lo que conviniere 5 y que todo, con 
lo demás favorable , fe encendieífe con la prueva 
que huvieífen de dar.

í ’o/.i$9.  ̂ Proveyó la Sala ; Como lo piden los FiP
A uto  de ia Sala, cales de fu Mageftad , íe ha por nombrado al Doc

tor



tor Don Aguftin Sales Presbítero, á quien fe le no
tifique , accepte, y jure? y la otra Parte nombre por 
la fuya con la brevedad correfpondiente, y todo fe 
entienda fin perjuicio del curio del termino de prueva.

3 9 3 La parte del Reverendo iVrzobifpo , Ca
bildo, y Litifconfortes, nombró por Perito al Doc- > 
tor Don Pedro Travér Abogado ? ambos acceptaron, * 
y juraron ? y exhibieron los Inftrumentos refpeótlva- 
mente el Cabildo de efta Metropolitana , el de la Co
legial de Gandia, y el Monafterio de Nueftra Seño
ra de Portaceli 5 y le pufo Copia en Autos de los que 
fe confideraron conducentes , compulíando, y tra
duciendo aquellos que íe tuvo por conveniente, que 
todos fon los que fe figuen.

i : h ( i s r % u M E A T O S  E X H m m s ,
de que f e  han valido los Fifcales de fu  Adagef-_ 
tad h y  fe  ha puejlo Copia en Autos , para jufliji^, 

car el ufo que je  ha hecho de los T)iexmos 
Trimicias en efe '^yno y  fu  Ar- 

^bifpado.
394 X ) O r  parte del Cabildo Eclefiaftico de 

efta Metropolitana fe exhibió un Li- 
bro en foleo , con cubiertas de tabla forradas de ba
queta , y manecillas de bronce, intitulado : Coníli- 
tuciones, ó Ordinaciones de la infigne Metropolita
na Iglefia de Valencia, íacadas á luz , y promulga^ 
das defde fu primera fiindacion, y origen por fus vi- 
gilantifsimos Obiípos, y Cabildo , que la han face- 
dido, fegun la íucceísion , y necefsidad de los tiem
pos 5 en cuyo Libro , al fol. 45- fe halló un titulq
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que dice ( traducido en eños Autos de Latin en Caf
tellano ) lo íiguiente.

%J^%ICA D E  L A S  COSAS QUE
gularmente pertenecen à las Dignidades 

de Valencia.

Conftitttcion i t  3 p  j  |  Êrrer elegido de Valencia, y  Pavor- 
lo que pertentce |H  de Tarragona año del Señor
a las D ignidades -■-* • • i i j  r
de VAlenda, año 12 4-0. Csfo DreVC. DigniUcIQCS QC tlUCVO , llH C O n."

de IZ40. fo l . fcntimiento del Cabildo, no fe erijan i quando eftu- 
1<Í7. traducido eñablecidas, por folo el Obifpo fe confieran.jo i . 2iO »̂ a.atJ2(} ^  . , / ' i * *  ^
de compulfas. Arccdcano de Valencia , y de Xativa, le limitan ? y a 
B fià  pueftA à h   ̂y al Sacrifte , y Chantre, fe les feñalan redi- 

tos ; En las Dignidades que fe han de crear de nue
vo , o que fe han de dividir, ù ordenar de otra fuer
te , afsi eftablecemos, que fe creen, o dividan, o  or
denen de común confentimiento del Obifpo, y Ca
bildo j pero que fe confieran por el Obifpo tan fo- 
lamente. En el Arcedeanato mayor de la Iglefia de 
Valencia, afsi eftablecemos, y limitamos, que dure 
defde el Xucar acá, en quanto fe extiende, y exten
derá el Obiípado de Valencia 5 de forma, que qual
quiera que por el tiempo fera Arcediano de aquel Lu
gar , tenga la Decima parte dentro dichos limites, de 
toda la parte de las Decimas del Obifpado, deduci
dos los gaííos hechos en fu recolección. Mas: en Xa
tiva queremos , y eítablecemos haya Arcediano , y 
tenga fu Arcedianato defde la otra parte del Xucar, 
haíla Alcalá fub Xorca, y haíla el Puerto de Biar, y 
haíla Alicante, y haíla el M ar, en quanto dentro de 
¿1 fe extiende el derecho de Conquifta 3 de íiiertc, 
que todas eftas cofas fe entiendan inclufivè también

m as



inas alia de lo que fe extenderá la Conquifta del Se
ñor Rey de Aragón. Mas : queremos, y eílablece- 
m os, que en la parte de los Diezmos del Obifpo, ó 
en aquello que por razon de Diezmos percibirá el 
Obiípo, deducida la parte que íé aísignara a los Ca
pellanes de las Iglefias, y deducidas las expenfas he
chas en fu recolección, tenga el Arcediano la undé
cima parte 5 pero íi por el diícurfo del tiempo, el O- 
bifpo que fuere de Valencia quifiere aísignar á los 
Arcedianos de Valencia,y Xativa en otros réditos, 
quanto haran aquellos que percibirán en la Decima 
parte del Obifpo > pueda efto hacerlo, como fea coa 
conocimiento, y confentimiento del Cabildo. Mas: 
en el Sacriíle afsi eílablecemos, y ordenamos, que 
en toda la Parroquia feñalada á la Iglefia mayor de 
Santa Maria, perciba por entero todas las Primicias, 
y oblaciones, y de los Funerales que no paífen de 
10. fueldos. También tenga el Sacriíle los paños de 
qiialquier genero j pero fi eílos réditos no llenaífen 

. el numero de 400. Befantes, el Obiípo , de lo fuyo 
tenga obligación de fuplir la falta, ó de las Primicias 
de otras Iglefias. M as: en la Chantria afii eílablece- 
mos , y ordenamos, que al Chantre le afsigne el O- 
bifpo 200. Befantes en fu parte de réditos, ó de las 
Primicias de algunas Iglefias 5 mas á él le aísignamos 
la Efcuela de la Ciudad. Hugo , 01 á cerca de los re- 
ditos, que tanto al Sacriíle, como al Chantre eflán 
afsignados > de fuerte , que de ninguno efta obligado 
á relponder el Obiípo : También efto que fe ha di
cho de las Efcuelas, fue inmutado por dicho Arzo
bifpo , en la General Vifita que dice afsi : Mas, 
corregimos en dicha Ordinacion , que qualquiera 
que quifiere enfeñar Muchachos en Píalmos, Canto,

y



y Gramatlca, pueda efto hacerlo fin licencia del Chan
tre : pero el examen de los Maeftros pertenezca al 
Obifpo, fegun en algunas Iglefias por coftumbre fe 
obferva. Mas: Nos Hugo íobredicho, con conieii- 
timiento del Cabildo , queriendo proveer fobre efto 
a la utilidad de la Iglefia, eftablecemos, que cada un 
ano, por el Obifpo, y Cabildo, fe elija un Clérigo, 
que tenga las Eícuelas de Canto, y ningún otro Cle- 
ricTo, ni aquél, en la Ciudad de Valencia fe atreva a 
cnfehar á otros Eftudiantes 5 efto exceptuado , que 
qualquiera Presbytero pueda enfefiar de Canto, ficjui- 
fiere, tan folamente á un Eftudiante , que eftuviere 
condnuamente en fu compahia 5 como qualquiera 
también, que fueífe Cura de Almas en dicha Ciudad, 
pueda en fu Iglefia enfehar tan folamente á dos Mu
chachos de los que firvieren en fu Iglefia. M as: aquél, 
a cuyo cuidado fiieren cometidas las Eícuelas de Can
to , efté obligado cada día inftruir a los Muchachos 
en lo que huvieren de cantar en el figuicnte dia.

396 En el mifmo Libro de Conftituciones íe 
encuentra alas foj. 49. hafta 5 1- las figuientes Crea
ciones, copiadas en Autos, con fus Titulos, y tradu
cidas de Latin en Caftellano.

E% ECCI0J ^  T > E L  D E A ^ N jirO  D E  
h  Iglefia de Valencia, hecha, mediante Efcri- 

tura publica a 10 . de las Calendas de 
Febrero de 1260. 

’S rea c lo n ie lD c i  1  jO r  efta Eícritura confta: Que Fray An-
J r  drés, Obifpo de Valencia, Sancho In- 

ducidofo l. z 6 6 . fante, hijo del Rey de Aragón, Chantre de la Igle-
B , Es  * *B, Es del año Valencia, los Arcedianos, y todo el Cabildo

de



de dicha Iglefia, eftableclcron, y ordenaron, que en 
adelante huvieíTe Dignidad de Dean en ella , y crea
ron dicha Dignidad, á la qual aísignaron todas las 
Decimas, y todos los derechos, que les perrenecian 
a los otorgantes, y devian pertenecer, con pleno de
recho en las Iglefias de Segorbe, y Altura , é incor
poraron dichas Iglefias á la miíiTia Dignidad, con to
das las fobredichas Decimas, y Primicias, y otras uni- 
verfales , que pertenecían á las miímas: previniendo, 
que el conferir, ó colar dicha Dignidad, pertenecie
ra fiempre al fobredicho Obiípo, y fus Succeífores» 
tan íolamente déla mifma forma , que de las otras 
Dignidades de la Iglefia de Valencia 5 y fi acaíb por 
Sentencia, ó de otra manera aconteciere, que dicha 
Iglefia de Valencia fucile privada de las fobredichas 
Iglefias, el Obiípo, y Cabildo dicífen , y afsignaífen 
al Dean, que por el tiempo lo fuere , 900. f  reales 
de Valencia, en réditos cada un año por iguales par
tes. Que fi fe le moviere Pleyto á dicho Dean fobre 
las dichas Iglefias, les coíleaíTe él mifmo , haíta la 
cantidad de 500. f  en cada un año, y los demas que 
huvieren de gaílarfe, los fatisfacieífen el Obiípo , y 
Cabildo, por iguales partes? y el Obifpo , y fus Suc
ceíTores , tuvieran en dichas Iglefias la Corrección, y 
Vifita , y la debida comida por razon de la Vifita? y  
el dicho Arcediano de Valencia, retuvo fu derecho en 
dichas Iglefias 5 y el Obifpo, y Cabildo , eílablecieroa 
por s i , y Succeífores, que en adelante los Arcedianos, 
nofeadjudicaífen , ni pudieífen adjudicar ningún de
recho de dichas Iglefias: y todos lo firmaron.

3 9 8 A continuación de eíla Efcritura, fe halla en 
el mifmo Libro el figuiente Titulo, y Eftablecimiento, 
pueílo en Autos en Latin,y traducido en Caftellano,fui 
fecha. Mnim CONS-^



co!?̂ stitucio :j^  m  las igiEsiA s
unidas a l Deanato.

Conjlitucion de
las igUfiis uni- Omo el unir las Iglefias á las Dignida-
das d  D̂ anato, ■  ¿  Prebendas, compete al Obif-
f o l . í ^ q .  tra d a . ■ ■ J  r  r '  U 'I 1 1
tidofoUes.B. po, con confentimiento de Í U  Cabildo; por tanto el 

dicho Obifpo, confintiendo el Cabildo de fú Iglefia 
de Valencia, defeando acudir á la pobreza del Dea- 
nato de Valencia , unia, agrcgava,e incorporava á 
dicho Deanato , las Iglefias Parroquiales de San Eíle- 
van déla Ciudad, y del Lugar de Benaguacil, de la 
Diocefisde Valencia 5 yeftablecia : Que cediendo, ó 
muriendo los Retores de dichas Iglefias, que enton
ces lo eran, íe inñituyeífen en las mifmas Iglefias Vi
carios perpetuos, cada uno de los quales recibiera to
dos los firutos, réditos, y provechos de fu Igleíia ; de 
los quales, cada año tuvieran obligación de dar, y 
pagar á dicho Dean 5 o. 1. reales de Valencia, y el re- 
fiduo les retuvieran para fu manutención , yfoftener 
otros cargos de la Igleíia, cuyas uniones, agregacio
nes, é incorporaciones, querian tuvieífen lugar en el 
caíb, que dicho Dean perdieífe el Pleyto, que tenia 
por razon de dicho Dennato, con el Obifpo de la Igle
fia de Albarracin, fobre algunas Iglefias,yá tiempos an
tes unidas, e incorporadas á dicho Deanato; y renun- 
ciaífe efedivamente toda acción, y demanda que tuvief 
[fe,ó pudieífe tener por razon de dicho Deanato,contra 
el Obifpo, y Cabildo de la Iglefia de Valencia: pero 
por lo dicho, no entendían perjudicar en manera al
guna á los Retores de dichas Iglefias, que al prefente 
eran, mientras vivieífen; ni tampoco conceder á di
cho Dean el derecho de prefentar los Vicarios en di
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chas Iglefias, fi que perpetuamente íe retenía dicho 
Obifpo, y fus Succeflbres, la libre colacíon de dichas 
Iglefias.

400 En el mifmo Libro fe halla por Titulo : Crea- cr a ' n de t 
cion de los Arcedeanatos de Murvícdro, y Alcira? y Ancdeanatos de 
luego continua lo figuiente: Murviedro.y aU

401 Jafperto: año del Señor 126 9 . Cafo bre- 
v e : Como en tanto fe enoblezca la Iglefia, é iluftre 
grandemente, en quanto fe adorna , por la Creación 
de Perfonas Eminentes, por cuya inftitucion fe de
fiende , y fomenta: Por tanto, Nos Jafperto , Obif 
po de Valencia , de confejo, y afcenfo de nueftro 
Cabildo de Valencia, fundamos, y creamos dc nuevo 
dos Dignidades cn la Iglefia de Valencia? yhavien- 
dolo tratado di’igentifsimamente con nueftro miíino 
Cabildo, queremos, y ordenamos, unánimemente, 
que haya en dicha nueftra Iglefia un nuevo Arcedia
no , que fea llamado Arcediano de Murviedro , la co
lación de cuya Dignidad refervamos á Nos, ó nuef 
tros Succeífores. A cuyo nuevo Arcediano afsigñamos 
200. Aureos de buen oro j y pefo , fobre los réditos 
de dicha Iglefia, pagadores dentro los términos que 
fe feñalaran defpues : la mitad de los quales dichos 
200. Aureos, pague el Retor de dicha Iglefia , que 
por tiempo fuere , al mencionado Arcediano en la 
Fiefta de Todos Santos ? y la ocra mitad en la Fiefta 
de Pafqua , próxima figuiente: cuyo pago , fi el di
cho Retor retardaífe á hacerle , por efta Conftitucion, 
fe tenga por defcomulgado. En la mifma forma nue
vamente creamos en la Iglefia de Valencia otro Per- 
fonado, el qual fe llame Arcediano de Alcira, cnla 
colación del qual, donacion, yfolucion, por elRc- 
tor de dicha Iglefia hacedera á dicho Arcediano, que-
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remos fe entiendan repetidas todas, y cada una de las 
cofas , que arriba a cerca de la mencionada defco- 
munion, para hacer la íolucion en los términos men
cionados , y también a Nos en la colacion, y feguida 
afsi<fnacion , como hafta aora le ha acoftumbrado, 
íegun eíla exprdfado en orden al Perfonado nueva
mente creado en la Iglefia de Murviedro, que ha de 
entenderfe lo miíÍTio por la creación de eftas Digni
dades; ni queremos perjudicarnos en poder conferir 
dichas Igleíias de Murviedro , y Alcira , fegun he
mos acoftumbrado hafta aora j ni al Arcediano de 
Valencia, que percibe la undécima parte de los re- 
ditos , que pertenecen a nueftra Menfa en los men
cionados Lugares 5 ni queremos en modo alguno, 
que fe figa difpendio perjudicial a los Retores de di
chas Igleíias ; y con confentimiento del miíÍTio Ca
bildo ordenamos : Que el Arcediano de Murviedro 
tenga la fexta voz en el Cabildo, y la feptima el Ar
cediano de Alcira. Y queremos, que en todo quede 
falva, tanto en la anterioridad, como en la autori
dad, a los demas cinco Perfonados, ya antes en nueí̂  
tra Iglefia eftablecidos , que por el eftablecimiento 
de dichos nuevos Perfonados, en nada fe derogue a 
las antiguas Dignidades de nueftra Iglefia , primera
mente inftituidas.

402 También fe halla al fol. 5 1. de dicho Libro 
de Conftituciones el figuiente titulo; Union , ó In
corporación de la Vicaria perpetua de la Iglefia de San 
Juan del Mercado, hecha a la Chantria de la Seo de 
Valencia.

403 En efta Conftitucion, que es fecha en Va
lencia, a 14 . délas Calendas de Oétubre de 1 302. 
fe dice lo figuiente:
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404 Sepan todos, que el Varón difcrcto Pedro incorporación de 
M ir , Chantre de Valencia, perfonalmente conñitui- 
do ante N os Raym undo, Obifpo de Valencia , y el deSan Juan del 
Cabildo de la tniíhia, pidió en forma : Que en lalgle- J  j**
fia dc San Juan de la Boatella , fita en el Arrabal d : VaUndâ  
Valencia, y  unida , y  agregada à la Chantria deVa- traduci
lencia, fe inftituyeífe Vicario perpetuo, para perpetua

T 1 V T  J-  r ^ ¿ r  J  mo de com pul/asmemoria : por lo qual, Nos dic ô Obiípo , de ex- 
preflo confentimiento del mifino Cabildo , deí'eando 
mirar por las utilidades de dicha Igleíia , y íatisfacer 
à las peticiones del mencionado Chantre, por auto
ridad de las preíentes, confirmando dicha inítitucioa 
de Vicario perpetuo , expreífa , y de cierta ciencia, 
plenariamente inílituimos de nuevo Vicario perpetuo 
en dicha Iglefia de San Juan, confiderando, que eílo 
es Util, y honorifico à dicha Iglefia , pues por Vica
rio perpetuo , o Retor , mas plenamente, que por 
aífalariado , ò Capellan anual, fe cumplian los Divi
nos Oficios en dicha Iglefia. A mas , eílablecemos, 
que el Vicario perpetuo, que yà por el mifmo Chan
tre eílava prefentado para dicha Iglefia de San Juan> 
y por Nos dicho Obiípo inílituido en ella , y el que 
en adelante lo fiieífe, y todos fus SucceíTores perpe
tuamente fiempre tengan, y poíTean pacifica, y quie
tamente dicha Iglefia, con todas las Primicias, Obla
ciones, Entierros, Obvenciones, y todo lo demás, 
que por devocion de qualeíquiera Fieles à la miiina 
Iglefia licitamente podrian pertenecer : ordenando, 
que dicho Vicario eíle obligado à dar, y pagar à di
cho Chantre> y fus SucceíTores perpetuamente 1200 Í. 
reales de Valencia en cada un año, los 600. ^n la 
Fieíla de la Refurreccion del Señor , y los reftantes 
600. en la Fiefta dc San Miguel de Septiembre, pie-
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namence, y fm difugio ; pero fi acontecieíTe , que el 
Sumo Pontífice concedíeíre Decima en la Ciudad , j  
Diocefis de Valencia, en Subfidio de Tierra Santa, ó 
de otra manera , ó al Iluílre Señor Rey de Aragón, 
ó á otro , en qualquier modo: ordenamos, que tan 
folamente pague á dicho Chantre, ó á fiis SucceíTo- 
res lo o o .f limpios, y diezmados, y francos, y libres 
de todo cargo , y de todo genero de qualquier férvi
do. Que el mencionado Vicario , que fuere en lo 
venidero , pagaífe á maslosSubfidios de los Legados 
de la Santa Sede , y la procuración devida al Obif
po , por razon de Vifita, las Talas , y Colectas, y to
das las demás cargas ordinarias , ó extraordinarias, de 
qualeíquiera cantidad, ó condicion que fueífen , to
cantes a dicha Iglefia en qualquier modo $ y eítuyief- 
fc obligado también dicho Vicario á pagar en cada 
año 5 o. lib. de las Candelas al dicho Chantre , que 
de eíla ordinacion exceptuamos todo el Diezmo que 
nos recibimos, y devemos recibir dentro los térmi
nos de dicha Iglefia? y la'mifma á Nos , y nueftros 
Succeífores, perpetuamente retenemos Nos, y el di
cho Cabildo. Nos dicho Obifpo , retenemos también 
para N os, y nueftros Succeflbres las Procuraciones, 
Vifitas, Correcciones, Inftituciones, y todas las de
más cofas, que por Ley Diocefana, ó de Juriídic- 
cion es conocido pertenecer al Obiípo. Queremos 
pues, y eftablecemos , que el Chantre que al pre
fente es, y por el tiempo lo fuere , quando fucedie- 
re vacar dicha Iglefia, prefente el Vicario á Nos el 
Obifpo , concediendo al mifmo Chantre , y fus Suc
ceíTores perpetuamente el derecho de Patronato ple
namente 5 y para que la prefente Ordinacion tenga 
toda firmeza, la hicimos roborar con la firmeza de

los



los Sellos nueftro, y de dicho Cabildo.
40 5 En el miímo Libro fe halla el titulo íl- inftituckn de U 

guiente : Inftitucion, o Creación de la Vicaria de\  , viea.ro en el ano
M u rvied ro . 1499./«/. 240.

406 A continuación de efte titulo fe halla, con s-traducido fol. 
fecha de 5. de los Idus de Abril de 149 9- lo que fe
r  r - N i  t 1  ̂ t fompulías.
ligue. Sea notorio a todos, que como la Igleíia de 
Murviedro efte agregada, unida, c incorporada al 
Arcedianato de Murviedro , y el Arcediano tenga 
obligación de reíidir perfonalmente por la mayor par-, 
te del año en la Igleíia de Valencia , como en íu 
Iglefia Cathedral, por cuyo motivo la Iglefia de Mur
viedro puede padecer mucho perjuicio en lo efpiri- 
tual : En efta atención , Nos Raymundo, Obifpo de 
Valencia , queriendo mirar por la falud de las Almas 
de los Subditos, y utilidad de los Parfoquiano-s, coni 
coníentimiento del Cabildo de Valencia, y del Ve
nerable Gerardo de Albalat, Arcediano de Murvie
dro , por efta Efcritura publica eftablecemtos, f  orde
namos : Que en adelante, en la mifma Iglefia, haya 
un Vicario perpetuo, que en lo efpiritual ,deba go-̂  
vernar la mifma Iglefia, y fu Parroquia, .y exercer la 
Cura de Almas de los Subditos de la propia Iglefia;
Y como fea conveniente con el, favor de Dios, go
vernarla fielmente , y para el futtento de dicho Vica
rio , y fervicio de la milÍTia Iglefia, y también para 
otros dos Presbiteros , y tres Efcolanes, que precifa- 
mente ha de tener dicho Vicario, y otra decente fa
milia que alli deve tener para decencia del miímo 
Vicario , y para las cofas neceíTarias de. dicha Iglefia, 
perpetuamente le feñalamos ttodas las oblaciones, ob
venciones , y entierros, y legados , que en adelante 
vinieífen, ò pudieífen veniv à la Iglefia de Murvie

dro,



dro, exceptuando los Diezmos, y Primicias de la mif 
ma Parroquia, las quales no es nueftra intención con
ceder à dicho Vicario , ni atribuir derecho alguno 
en ellas, antesbien de todo fe le negr.mos 5 fi que el 
Arcediano de Murviedro que aora es, ò por el dem
po íera, cfté obligado à dar, y pagar à dicho Vica
rio , de la Primicia de la miíma Parroquia, para fu 
manutención , y la de fu fsmilia, en cada año, por 
todo el mes de Junio, 20. cahizes de Cebada 5 y por 
todo el mes dé Agofto 1 $. cahizes de Trigo? y tam
bién en cada mes de Setiembre seo. quartas de Vi
no puro 3 y afsi, de cada Trullada reciba fu parte haf 
ta el complemento de las 800. quartas de dicho Vi
no. Mas: por todo el mes de Noviembre 15 . cahi
zes de. Panizo j mas , la Viña, y Huerto de la Igle
fia de Murviedro, refervado para dicho Arcediano el 
competente lugar de dicho Huerto para los Molinos 
de Azeytunas, que tiene dicho Arcediano al ultimo 
de dicho Huerto : M as, dos quintales de Azeyte pu
ro , y limpio , por todo el mes de Deciembre : Mas, 
las Cafas, en las quales al prefente habitan el Vica
rio , y Clérigos antedichos, y también la Cafa en la 
qual dicho Arcediano tenia los repoftes para el fervi- 
cio de fu cafa, contigua à dichas Cafas: Mas, tzm- 
bien 20. fuel. reales de Valencia , que dicho Arcedia
no deva pagar al referido Vicario cada año en la Fief 
ta de la Reíürreccion del Señor : Todas las quales co
fas, el Arcediano de Murviedro, cada año , en los 
Ibbredichos términos, tenga obligación de dar, y pa
gar al Vicario que por el tiempo fuere, para los gaf 
tos que al Vicario , y Perfonas fobredichas, y uvn- 
bien que huvieífen de hacer viages, fueífen neceíla- 
nosí y para pagar la procuración ai Señor Obifpode

Va-



Valcncia, quando le pareciere vifitar la Iglefia de Mur
viedro : Pero quando ocurriere hacerfe por qualquie
ra cauía algunas exacciones, ó fubfidios, el Vicario, 
por la parte que recibieffe del mifmo Arcediano, con. 
fus. Clérigos, y el Arcediano por fíi parte, contribu
yan en dichas exacciones, y fubfidios, fegun por los 
Taífadores , ó Coleótores de ellas fueífe ordenado 5 y 
todos los demás Cargos de dichas Iglefias, tanto en 
el fervicio de ellas , como el que fe ha acoftumbra- 
do hacer en las mifinas hafta aora por fus Redores, 
ó fobredicho Arcediano, deva tomar fobre s i, y ha
cerle el Vicario, que por el tiempo lo fuere en las 
fobredichas Iglefias. Renunciando pues, ó muriendo 
el Vicario que fe inftituirá en dicha Iglefia, referva- 
mos al Arcediano que aora es, y por el tiempo lo 
fuere , el hacer la prefentacion de ella á N os, y nuef
tros SucceíTores, ó al Oficial de Valencia , eftando 
la Silla vacante, ó Nos eftando fuera de la Provincia 
Tarraconenfe. Queremos también, que el Vicario, y 
Clérigos, que por el tiempo lo fueren de la Iglefia de 
Murviedro, obedezcan ádicho Arcediano en los Di
vinos Oficios, quando eftuviere prefente en la Villa de 
Murviedro. En teftimonio de lo qual , Nos el ObiP 
po, Cabildo , y Arcedianos fobredichos, otorgamos 
el prefente Inftrumento, roborado con nueftros Se
llos pendientes. Dado en Valencia á 5. de los idus de
Abril aíio del Sefior 1 49 9.

40 7 El mifmo Cabildo Eclefiaftico también exhí-" Fol. 1'6‘i. Rm»
. . i  1 ■ 1 * <Íc laVIO otro Libro en quarto, con cubiertas de pergami  ̂ . - —  

no, y ataduras de aluda , intitulado : Memorias Hií̂  
toricas dc la fundación, y progreíTos de la Infigne Uni- 
verfidad de Valencia, efcrito por el Dotor DonFran- 
cifco Orti, y Figuerola, Calificador del Santo Oficio,

Oog ■" Ca-5



Canonigo de la Santa Metropolitana Iglefia de efta 
Ciudad, y Retor de la Univerfidad de la mifaa.

408 En efte Libro á la pagina 44 3 - fe halla in- 
foi.i \4. b . tra- ferta la Bula de la Santidad de Sixto V. para la Siipre» 
ducidafii. 164. fion de la Pabordriade Febrero, y Erección de las 
Eamodecomjpul-  ̂  ̂_ prepofituras; la qual fe ha copiado en Autos fol.

1 14.B. y fe ha traducido de Latin en Caftellano fol.
1 6 4. Ramo de compulíás, en la forma figuiente.

^ U L A  V E L A  S A Ü ^ C rW A T ) V E
Sixto F .p a ra  U  Suprejion de la Tavordria  

de Febrero , y  Erección de Us 1 8. 
Trepojicuras.

409 StaBula es dada en Roma, año déla 
I  j  Encarnación del Señor 1 5 8 s - á 3.

de las Calendas de Noviembre, y en ella fe dice : Six
to Obifpo, Siervo de los Siervos de Dios, para perpe
tua memoria: Dios copiofó en mifericordia , y glorio- 
fo en todas fus obras , del qual dimanan los bienes, 
quifo para efto áN os, aunque fin mérito, encomen
dar el regimen de fu Efpofa la Iglefia univerfal, y po
ner á nueftra debilidad el yugo déla Apoftolica fervi- 
dumbre, para que como de la cumbre del monte, 
mirando las coías mas Ínfimas de efte mundo , aten
tamente cuidemos, que es lo que convenga para la 
propagación delaFé Catholica , del Culto Divino, y 
de los Beneficios, para iluftrar dicha Iglefia, y que es 
lo que convenga á la falud, eftado, y provecho de 
las Almas de todos los Fieles, y á eftos excitemos, ó 
promovamos con todo nueftro cuidado á buícar los 
Eftudios Literarios, por los quales fe govierna la Re
pública de la Igleíia Militante, y fe aumenta el Culto

del



del Divino Nombre, y de la Fe, y de toda la humana 
profpcridad. Y para que en efto, por nueftro Paftoral 
Oficio, cuidemos, que cada una de las Univeríidades 
de Eftudios generales, en efpecial en los Lugares de los 
Moros, y otros Infieles, no mucho ha convertidos 
á la Fe de Chrifto , los que alli moravan, fundadas 
tengan Maeftros de aprobada fee, y erudición , para 
la inftruccion de la buena Dodtrina ; y a los mifmos 
Maeftros, para fus neceísidades, y profecucion de fu 
íruduofo inftituto , y exercicio, fe les fubminiftren 
los oportunos focorros para fu fubvencion.

4 10  I. En tiempos paíTados todos los Oficios, 
y demas Beneficios Eclefiafticos, que entonces vaca- 
van , y refervamos a nueftra difpoficion , y colacion, 
decretando defde entonces por irrito , y de ningún 
cfeíto todo lo que por qualquiera Períbna de qual
quiera autoridad fucedieífe hacerlo contrario á fii- 
biendas , ó por ignorancia. Y afsi como defpues la 
Prcpofitura del mes de Febrero en la Iglefia de Valen
cia , por libre renuncia, que el amado Hijo Thomás 
deBorja, Canonigo de la Iglefia de Toledo , y antes 
Pabordre del mes de Febrero en dicha Iglefia de Va
lencia , de ella, que entonces obtenia, voluntaria
mente hizo en manos nueftras, y le admitimos va- 
caíTe en dicha Corte Romana, y vaque al prefente;y 
ninguno otro fuera de Nos pudieífe, ó pueda por efta 
vez difponer de ella, por obftarles la fobredicha refer- 
va, y deaeto: Y haviendole fuplicado poco ha, por 
parte délos Confules Jurados Racional, y Sindico de 
la Ciudad de Valencia, expreffando , que de las Pre- 
pofituras de cada uno de los 12 . mefes, que antes ha
via eftablecidas en dicha Iglefia de Valencia, para otros 
tantos Pabordres, que anualmente recogian los firutos,
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redkos, y provechos déla Menfa Capitular dc diclia 
Iglefia de Valencia , y entre los Canonigos de ella, 
por el tiempo refidentes5 fegun cierta taxa , quepa- 
xa ello havia preferita en cada uno de losmefes, las 
diftribuian, quedando folo libre dicha Pabordria del 
mes de Febrero 5 porque todas las demás reftantes 
Pabordrias de los otros mefes, yà tiempo eftavan per
petuamente fuprimidas , y extinguidas con autoridad 
Apoftolica? y íus frutos, réditos, y provechos, con 
la miííiia autoridad fueron también aplicados , y a- 
propiados à dicha Menfa Capitular, para que de fe
mejante aumento de frutos, réditos, y provechos de 
dicha Menfa, los Canonigos de la>miíma Iglefia de 
Valencia, pudieran decente, y comodamente fuften
tarfe , fegun fu grado.

4 1 1  $. II- Pero la Univerfidad del Eftudio ge
neral de Valencia, fundada por la Santidad de Ale
xandro Papa VI. para la inftruccion, y provecho de 
qualeíquiera Períbnas, tanto Eclefiafticas, como Se
culares , en Theologiá , ambas Juriíprudencias, Me
dicina , y Artes Liberales, y otras qualefquiera licitas 
Facultades, por la tenuidad de fus réditos, y emolu
mentos , que no excedían fu anual valor de soo.du- 
cados de oro de Camara, fegun íü común eftlma- 
cion , efte padeciendo tantas neceísidades, y ahogos, 
que no podia dar competente falario à los Leótores,
o Maeftros de cada una de las Facultades, ni fofte- 
ner la gravedad de muchas otras cargas à que efta
va tenida ? y por ello las Lecciones de ambas Jurlf- 
prudencias en ella, hafta entonces, no havia podido 
lograrfe las huvieífe de continuo comodamente 5 J  
que los Naturales de aquel Reyno , deftituidosde e f 
te ufo, y conveniencia , no pudiendo lograr los pro'
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greíTos de fus eftudios en dichas Facultades, que de- 
íeavan , y que para lograrles eftavan precifados à ir 
à otras Univerfidades muy diñantes, con grande in
comodo , y menoícabo de fus Perfonas , y haberes; 
fi que también fe conocia , que fe necefsitaya mucho 
en todo el Reyno de Valencia, que fobre todos los 
Reynos de Efpaíía era el que mas abundava de Mo
ros recienconvertidos, y de Varones de diftinguida 
fe , y dodrina, para convertir à los Moros , è In
fieles à la Religión Catholica , y para inftruir, y con
firmar à los convertidos à ella, por no exiftir Semi
nario alguno eregido, fegun el precepto del Triden
tino , por los Ordinarios de los Lugares ; Y que íi 
dicha Pavordria del mes de Febrero , que en dicha 
Iglefia, à ningún fervicio, ù obfequio eftava obliga
da à preftar perpetuamente , fe fuprimieífe, y extin
guiera , y de fus frutos, réditos, y proventos, fe ef- 
tableciefien, o erigieífen 1 8. Pavordrias en la mifma 
lalcfia de Valencia, por otros tantos Pavordres, que 
fe havian de nombrar Cathedraticos que refidieíTen 
en la miírna Iglefia de Valencia, y en fu Coro aísif- 
tieífen à las Miíl'as folemnes, y otros Divinos Ofi
cios : que los feis fueífen de Theologia, los otros feis 
de Cánones, y los otros feis de Leyes , o Derecho 
Civil ; que tuvieífen obligación de leer, è interpretar 
en otras tantas Cathedras publicas de dicha Univer
fidad , que à ellos havian de afsignarfeles, à faber, los 
unos por la mañana , y los otros por la tarde; y con 
ello ciertamente fe miraria , no folo à la dignidad, y 
decoro de dicha Iglefia de Valencia , fu Divino cul
to , y aumento de fus Miniftros, y Beneficios Ecle
fiafticos en ella ; fino también , que en la m ifm a Unh 
Ycrlidad fe propagarían mucho mas los Eftudios Li-
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terarios, y ferian mucho mayores los concuríbs de 
los Varones doótifslmos , y muy exercitados en di
chas Facultades , para obtener fus Lecciones, 6 Ca- 
thedras, y que con fus trabajos , erudición , y doc
trina , tanto à los Naturales de dicho Reyno en fu 
Patria , fin el trabajo de ir à otras partes 5 quanto los 
que vinieífen de otros Paifes, en ella , como abun
dante de Sagradas 3 y otras Ciencias , Seminario en 
Theologia, y entrambas jurifprudencias, inílruirfe, y 
lograr la enfeñanza de femejantes Facultades , exer- 
citarfe en ellas, y finalmente coníeguir los merecidos 
grados, y honores, como también poder fer de ho
nor , y ornamento à la República, y útiles à s'i mií̂  
mos j y à otros. Va continuando otras muchas ex- 
preísiones, al parecer no conducentes para efte pley- 

íí)/,I73.5. to5 y luego dice : Inclinados à hacer femejante siî  
plica , por tenor de la prefente , con dicha autoridad 
Apoftolica , perpetuamente fuprimimos, y extingui
mos la fobredicha Pavordria del mes de Febrero, que 
exifte en dicha Igleíia como beneficio,o oficio Am
pie , Ò perfonado, ò Adminiftxacion, y no pide per- 
fonal refidencia, aunque del modo íobredicho , ò 

foLi74.B, qualquiera otro eñe vacante? y en lugar de aquella, 
y de las otras fuprimidas Pavordrias, con la íbbredi- 
cha autoridad, y tenor, también perpetuamente eri
gimos , è inñituimos en dicha Iglefia otras 1 8. Pa
vordrias, que en ella íean fimples Beneficios, ò Ofi
cios j y también por los Canonigos de dicha Iglefia, 
Ò Dignidades, o Capellanías, ò otros fimples Bene
ficios Eclefiafticos que en ella obtuvieífe , pudieran 
también obtenerfe juntamente con los Canonicatos, 
Prebendas, o Dignidades , o Capellanías, u otros íe- 
mejantes Beneficios, en la miíma Iglefia de Valencia,

fin



fin difpenfa Apoftolica , por otros tantos Pavordres, 
a fábcr: Seis Primarios, y (cis Secundarios, y los ref- 
tantes Teis Terciarios, qne fe havian de nombrar Ca- 
thedraticos, los quales havian de ufar, y llevar el A- 
bito 5 c Infignias, que havian acoftumbrado a llevar 
los primitivos Pavordres de femejantes mefes > y a 
femejanza de los mifmos , tener Silla en el Coro , y 
lugar en las Procefsiones, y demas aótos públicos, y 
privados, todos, y qualeíquiera que fueft’e a ex
cepción délos Capitulares de dicha Igleíia de Valen
cia inmediatamente defpues de fus Canonigos, fegua 
el orden que para efto fe les prefcriviria, y tambiea 
refidiendo en dicha Iglefia de Valencia, y eftando pre
fentes a los Divinos Oficios, igualmente, y fin dife
rencia alguna, puedan , y devan gozar, ufar, y ufu- 
fruótuar todas, y cada una de las diftribuciones co
tidianas , afsi diurnas, como no¿lurnas,y demas de
rechos , convenciones, y emolumentos, que confif- 
tieften en qualefquiera cofas, y que en qualquier nom
bre íueífen nombrados, exceptuados los frutos, re- 
ditos , y aprovechamientos que procedieífen de las 
otras femejantes once Pavordrias, que eftavan apli
cados , y apropiados a la fobredicha Menfa Capitularj 
y que los feis Pavordres en las primarias, los otros 
feis en las fecundarias, y los reftantes feis en las tcv- 
ciarias, de cada una de las Facultades de Theologiá, 
y ambas Jurifprudencias de femejantes Cathedras, que 
para efto a ellos fe les ferian ferialadas, eftuvieíl’en 
obligados a leer publicamente, é interpretar lasmiP 
mas Facultades, a faber : La una mitad de dichos 
1 8. Pavordres, en las horas de la mañana? y la otra 
mitad de los miíÍTios, en las horas de la tarde.

4 12  En el f  V. de efta Bula fe dice ; a ijé.Bi
lâ



las dichas Pavordrias afsi erigidas , è inftituidas con 
la mifma autoridad , y tenor en la propia forma, per
petuamente aphcaba, y apropiaba lu Santidad todos, 
y cada uno de los frutos, réditos, provechos, dere
chos , obvenciones, y emolumentos de fémejante lu- 
primida Pavordria del mes de Febrero, por dotacion 
de ellas, y manutención de los que por el tiempo las 
obtuvieren , haviendo de fer repartidos, y diñribai- 
dos por el Cabildo, ò Capitulo de dicha Iglefia de 
Valencia , entre dichos Pavordres, Cathedraticos fo
lamente , en la forma que baxo fe dirà ; y es, que 
deducidos primero todos fus cargos, fe dividieíTen en 
j  2. partes iguales, y fe diftribuyeíTen las cinco de 
ellas entre los Primarios, otras quatro entre los Se
cundarios, y las reftantes tres partes entre los Tercia
rios Pavordres , Cathedraticos referidos, por dicho 
Cabildo en cada un quadrimeftre 5 con ta l, que ca
da uno de ellos, por qualquiera Lección que omi- 
tieíTen de las de fu incumbencia, fin legitimo impe
dimento , perdieíTcn totalmente aquella parte de fu 
porcion, que por dicha Lección, hecho legitimo cal
culo , les pertenecería ? cuya parte fe retuviera el Cen- 
for, Ò Apuntador, y fe aplicaíTe una parte al Re¿tor 
de la Univerfidad, otra al mifmo Cenfor, 6 Apun
tador, y la otra à la Cofadria de los Pobres Eftudian- 
tes de dicha Univerfidad ; y fi el Reótor, ò el Apun
tador no quifieren acceptar fu parte, fe diefle bmif^ 
ma à dicha Cofadria.

Fqí. ijJ . B ,  4 13  En el f  v n . difpone íu Santidad : Que
todas, y cada una de dichas Pavordrias, tanto en e f
ta primera vez de fu primitiva erección , como en
todas las vacantes fuccefsivas; por qualquiera motivo
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que fe cnufe la vacante, cílen, y íc entiendan perpe
tuamente afectas à los mifmos Leótores, ò Profeifd- 
res, que por los Confules , Jurados, Racional , y 
Sindico , y también por los demás à quien toca la 
elección, ò nombramiento de aquellos, precedido di
ligente , y rigurofo examen, ò de otra manera , fe
gun las Conltituciones, y loables coftumbres de di- 
cha Univerfidad, fean elegidos, y nombrados? y fo- 
lamentc à eJlos, excluidos abfolutamente todos los 
demás, el Reòìor que fuere de dicha Univerfidad por 
nombramiento, ò elección de los Confules, Jurados, 
Racional, y Sindico, y demás que deven , y acof  ̂
tumbran intervenir defpues que cn fus manos hayan 
hecho la profcfsion de la Fe , fe les confieran, y aP 
fignen , y devan colarfe, y afsignarfe, fin embargo de 
qualefquiera Gracias hechas, ò que fe hicieren por 
los Sumos Pontifices , y por qualquiera caufa , aun- 
que urgentifsima : y fi en otra forma fe hiciere, íe 
entendieífe fer nulas, è invalidas qualefquiera cola
ciones , y proviliones de dichas Pavordrias 5 y por eí̂  
to , ninguno de los Pavordres, la Pavordria que ob
tuviere, no la pueda refignar , o  dexar, o ceder el 
derecho que le compete en ella , en otras manos que 
en la de dicho Rector, y efto haciéndolo libremente, 
porque tampoco ha de poder confentir refervacion 
de ft*utos, réditos, provechos, derechos, obvencio
nes , y emolumentos, ò de las diftribuciones quoti- 
dianas de la miíma Pavordria , o de alguna parte de 
ellas, o de penfion anual fobre las miímas ? y que 
qualquiera de dichos Pavordres,que fin legitimo im
pedimento aprobado por los dichos Redor , Confu
les , Jurados , Racional, y Sindico , ceífafe en la obli
gación de leer, que le incumbieífe por tres mefes
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continuos; paíTados eftos, por el mifmo derecho, y 
hecho, fin otra declaración, la Cadiedra que tuvie
re afsignada , y la Pavordria à ella afeita, fe enten- 
dieífe perpetuamente haverfe privado de ella, y de alli 
en adelante apartado; y los Confules, Jurados,Ra
cional , y Sindico, con los demás que acoftumbran 
intervenir en las Elecciones, elijan, y nombren otro, 
para femejante Cathedra, en lugar de aquél en dicha 
forma privado , y apartado, precedido el examen, y 
demás en el modo , y forma referidos : Yà èfte ele
gido , fe la confiera el R ed o r, y provea de ella, po
niéndole en la corporal pofTefsion de la Cathedra, y 
Pavordria à ella anexa ; y cada uno de los Pavordres, 
dentro de feis mefes defde el dia que tomaron poC 
fefsion , eftén obligados à defender à lo menos i 2. 
Conclufiones de aquella Facultad que han de leer, en 
prefencia del Ordinario del Lugar, como Canceller 
de la miíma Univerfidad, deftinado por dicha Sede 
Apoftolica, y el fobredicho Cabildo : De otra mane
ra , paífados dichos feis meíes, quedaífen deftituidos, 
Ò no pudieífen ufar de todas las Infignias, que à los 
propios, por razon de dichas fus Pavordrias, les com- 
pitieífen, hafta tanto que defendieran lasmiÉmas Con
clufiones.

Fo/.i8^. En el f  IX. fe diípone ; Que dichos Pa
vordres, y el expreíTído R edor, en todas aquellas 
horas, y tiempos, que en fus Empleos, y funciones 
eftuvieíTen ocupados, ò afsiftieíTen , è intervinieíTen 
en las difputas de los Eftudiantes, examenes, provi- 
fiones, y demás ados públicos de la Facultad, y Pro- 
fefsion de cada uno, no eftén obligados à refidir en 
dicha Iglefia de Valencia , y en íii Coro, y eftár pre- 
íentes à los Divinos Oficios ; y no obftante, perci
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ban, y lucren las diftribuclones quotidlanas fin di
minución alguna , como las percibirían, fi en dichas 
horas, y tiempos refidieíTen en dicha Iglefia , y fu 
C oro, y eíluvieíTen prefentes á los Divinos Oficios.

4 1 5 Continua eíla Bula hafta el $. 15 . inclu- 
fivé, con otras difpoficiones, que parece no tocar 
en manera alguna al aílumpto de eíla Cauía.

4 16  En el propio Libro en quarto que exhi
bió el Cabildo, íe halla la figuiente Bula.

m u  D E L  SUMO T O ^ T I F I C E
Inocencio X. en que fe reducen a 10. las

1% .‘Pavordrias. . .Bula fohre re-

E,  - 1 1  -r. \ duccion de ¡as
I Sta Bula es dada en Roma a 3. de is. Pavordrias 
j  los Idus de Febrero, en el año de « *<>• ' 43- 

la Encarnación del Señor 1648 . y en ella fe hace. , , J Ramo de compuh
narrativa por mayor de todo lo contenido en la an- 
tecedente de Sixto V. y luego dice fu Santidad : que B.
con todo, fe le havia fuplicado poco ha por los mo
dernos Coníiiles, Jurados, Racional, y Sindico, que 
por diferentes pleytos por los fobredichos Cabildo, y 
Canonigos de dicha Iglefia de Valencia , contra la 
fuprefsion de la Pavordria del mes de Febrero, y erec
ción de femejantes 1 8. Pavordrias, y contra los mif
mos Pavordres Cathedraticos, baxo diveríos pretex
tos , movidas ya en tiempo de fu PredeceíTor Sixto 
V. Y aunque deípues, por el mifmo PredeceíTor, fuef- 
fe impuefto perpetuo filencio á dichos Cabildo , y 
Canonigos: con todo, con el difcuríb del tiempo, 
bolvieron a fufcitarlas, y profeguirlas por dilatado 
tiempo , fofteniendolas de los frutos, réditos, y pro
vechos de dicha fuprimida Pavordria, y quizas tam
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bien aora durarían 3 y por la gran diminución que 
aconteció en aquel tiempo en los frutos, réditos, y 
provechos de dicha füprimida Pavordria , y por cau
ía de los gaítos de la íüprersion, é extinccion de di
cha Pavordria luprimida, y er-ecciOP. de las 18. foíler 
nidas con el caudal dcl Herario de dicha Ciudad , el 
reemplazo de las quales el miíino Predeceílbr havia 
concedido íe hiciera á dicha Ciudad de los frutos, 
réditos, y provechos de dicha füprimida Pavordria, 
antes que fe llenaífc el numero de los 18 . Pavor
dres Cathedraticosj y por ello el numero de femejan
tes 18. Pavordrias , no havia podido llenarfe haíla 
aora , aunque de ellas, ya cafi de(de el principio de 
fu Conílitucion , ó poco defpues, en diverfos tiem
pos , huvieífen exiílido Pavordres algunas vezes mas, 
y otras menos, pero jamas excedieron del numero 
de 10. Y corneo los frutos, réditos, y provechos de 
dicha Pavordria füprimida , que al tiempo de fu fu- 
prefsion afcendian en cada un aíio , fegun la común 
eílimacion, al valor de 4400. ducados de oro de Ca
mara , ó cerca 3 pero deípues havian tenido diminu- ■ 
cion, de tal forma, que aora no excedian de 2 600. 
ducados anuales 3 y por ello eílos, aun deípues de 
reemplazada la Ciudad de dichas fus expenfas , y de 
ceífar dichos pleytos, apenas baílavan para diez fe
mejantes Pavordrias, y fu decente , y devida fuílen- 
tacion , efpecialmente en eílos tiempos, que ios pre
cios de todas las cofas cafi eran un doble mayores que 
en aquel tiempo3 y eftos diez Pavordres, con los demas 
Dodores,que en didia Univerfidad eníeñavan ordina
riamente, íin duda fe eftimava que eran baftantes para 
foftener las Lecciones neceflarias en la mifma Uni- 
ycrfidadj a lo que íc aíiadia, que las Caufas, que
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principalmente es creíble movieron à dicho Prede- 
ccíTor, para que hicieíle dc una Pavordria tantas,no exif 
tian aora eípecialmente la inflruccion de los Moros 
del Reyno de Valencia, nuevamente convertidosà la 
Fé Catholica, y la grande abundancia de frutos, re- 
ditos , y provechos de dicha Pabordria fuprimida, 
de las quales la una cefso con la expulfion de los Mo
ros 5 y la otra con el menofcabo , ò diminución de 
los frutos, réditos, y provechos : Por cuyo morivo, 
por parte de los mifmos modernos Confules, Jurados, 
Racional, y Sindico, íe havia fuplicado humildemen
te a fu Beatitud, fe dignaífe reducir al numero de diez 
las diez y ocho Pabordrias, y de otra manera proveer 
de oportuno remedio. En atención à eílos motivos, 
queriendo fu Santidad tener por expreíTado en eíta 
Bula todo el tenor entero de la de dicho fu Predeceí  ̂
íbr 5 y condeícendiendo en eíla íliplica , por tenor de 
eíla Bula , con la mifma autoridad Apoftolica, fin per
juicio de alguno, reduxo, y moderò las 1 8. Pabor
drias al numero de diez por diez Pabordres Cathe- 
draticos, que fegun el modo preferito por dicho fu 
Predeceífor, havian de fer elegidos , nombrados, y 
proveídos, à faber, quatro Primarios, y feis Secunda
rios ; de los quales Primarios, dos eíluvieflen obli
gados à leer publicamente, è interpretar la Theolo- 
giaj de los otros dos, el uno el Derecho Canonico, y el 
otro el Derecho Civil en primer lugar:y de los feis Secú- 
darios,tres la Theologia,uno el DerechoCanonico,y los 
reftantes dos el Derecho Civil : En fegundo lugar, de 
cada una de las Facultades, en femejantes Cathedras 
de dicha Univerfidad, que para ello les ferian feííala- 
das, y en el modo , y forma eftablecidos por dicha 
Predeceífor; pero fm perjuicio de los modernos Pa-
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vordres, y  dd  orden hafta aora obfervado en la elec
ción , y que también entre ellos fe diftribuyeíTen con 
efta proporcion. Que aora los frutes, réditos, y  pro
vechos fean muchos, aora pocos en la medida , pe- 
fo , ó dinero, cada una de las porciones de cada uñó 
de los Prim arios, fiempre confte de cinco partes ? y 
cada una de las de cada uno de los Secundarios de 
quatro partes: de manera, que recibiendo cada Pri
mario cinco , y  cada Secundario quatro, cada una de 
las porciones de cada uno de los Primarios , exceda 
en una quarta parte , a cada una de las porciones de 
cada uno de los Secundarios todos los frutos, y pro
vechos de dicha Pavordria fuprimida del mes de Fe
brero , perpetuamente fe han de adminiftrar por di
chos diez Pavordres, fiendo afsi, que el Cabildo re
nunció á dicha Adminiftracion ; de manera, que fi 
en lo venidero, ajuftadas, y difinidas las quentas con 
dicha C iudad, huviere algun incremento, ó aumen
to , acrezca a dichos diez Pavordres, y  perpetuamen
te entre ellos devan dividirfe , y partirfe , hecho pri
mero pleno , y entero pago , y  fatisfaccion á dicha 
Ciudad , ó  fu Herario de todas las expenfas, que por 
la miítna Ciudad fe han hecho por caufa de dichas fu- 
prefion, y  erección, y  las que fe harian por cauía de 
efta Gracia , y  de los daños, que de ello í'e le havian 
feguido , y podrian feguir , y  fuprimió , y extinguió 
perpetuamente dichas reftantes ocho Pavordrias, cu
yos frutos partidos entre aquellos diez Pavordres, fe
gun las porciones afsignadas a los Primarios, y  Se
cundarios Pavordres, por dicho PredeceíTor, aora de 
los frutos que exiften de dicha fuprimida Pavordria, 
ningunos fobran ; y  abolió también perpetuamente 
e l nombre, eftado, y  eíTencia de dichos Pavordres,
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y Cathedraticos Terciarios, transfiriendo , è infiltu- 
jendo en femejantes Cathedraticos Pavordres Secun
darios , o algunos de aquellos , fi al prefente fe en- 
contraíTen , quedando firmes, y validas, y obligando 
à fii perpetua obfervancia las fobredichas Letras de 
fu PredeceíTor , en todo lo demás en ellas concedido, 
ordenado, preícrlto, y en qualquiera modo conteni
do, declarando aquellas defde aora perpetuamente re
ducidas , y moderadas, y eflas prefentes perpetuamen
te validas, y eficaces, y dever tener pleno efedo, las 
quales en manera alguna fean comprehendidas, baxo 
qualefquiera revocaciones, fufpenfiones, limitaciones, 
modificaciones, ù otras contrarias difpoficiones gene
rales , Ò efpeciales de femejantes, ò defemcjantes Gra
cias.

J^ T B lJM E :> (r O S  E X H I B I D O S  
por el Monajlerio de la B^al Cartuja de 

'Tortaceli. i

4 18  A  Inítancla de los Fifcales de fu Ma- roí. 217. Rama
geflad, fe mandò al Prior, y Mon- 

ges de la Cartuja de nueftra Seíiora de Portaceli, exhi
biera en el Oficio del Efcrivano de Camara, los Ti
tulos, en cuya virtud pofTéia, y gozava las Primicias, 
que producian las Iglefias Parroquiales de las Villas de 
Liria, Benaguacil, y la Puebla de Vallbona, y exhi
bidos , fe compulfaffen, y tradugeíTen.

4 19  Notificado dicho Monafterio , y comina- foU ^ í . é . 
do defpues por no haver cumplido , con apercibí- RamodtiaSala, 
miento de fequeftro de las Primicias de dichas tres Po
blaciones ; vinieron prefentando una Nota de los Inf- 
truracntos Titulos con que tenian el dominio, y pof*
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fefsion de dichas Primicias ; y diciendo, que no pœ 
dian exhibir los Originales por tenerles prefentados 
cn la Secretaria de la Real Camara , de orden de íu 
Mageftad 5 pero que fe hallavan regiftrados en el Ar
chivo de la Corte Civil de efta Ciudad : y los fue ex- 
preífando , con fus lios, y números, baxo los quales 
fe hallavan, fegun la Efcritura teftimonial, que pre
fentaron.

FoLx^Z.B. 420  Dado traslado à los Fifcales de fu Magef
tad, dixeron: Que refpedode fer legitima la efcufa 
de que fe valia el Monafterio para no exhibir los Ti
tulos originales, y dar al milrno tiempo razon de las 
Copias de ellos, que paravan en los Archivos, que 
fe citan , fin que fueífe vifto aprobar la legalidad de 
dichos Inftrumentos 5 y con protefta de quedar el de
recho à falvo, para redarguirlos fi fuere convenien
te, Ò neceífario, fe allanavan à que fe hicieran las 
compulías pedidas fobre el contexto de dichas Co
pias , con citación de dicho Monafterio , y demás In̂  
terefados ? y que con la mifma fe hicieran también las 
verfiones , fegun eftava mandado por la Sala , à cu
yo fin pudiera el Monafterio nombrar Períona por fu 
parte,fi noie conformare con la nombrada antes de 
aora por los demás Interefados.

42 1 Se mandò como lo pedian los Fifcales de 
íu Mageftad? y hecho faber efte Auto , fe pufieron 
Copias en efte Proceffo de dichos Inftrumentos, li
bradas por el Archivero General de los Reales Archi
vos de efta Ciudad, que fe compulíaron con citación, 
y aísiftencia de las Partes , y fe hicieron en algunos 
por el Agente Fifcal los reparos, que defpues de ca
da inftrumento fe dirán ; cuyos Iníírumentos fon los 
figuientes, todos en L atin , que fe hallan en Autos
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foj. 2 6 4- á 3 2 2. y  traducidos á los foleos , cjue fe 
dirán en cada uno,

42  2 Una Efcritura autorizada por Pedro de S. Donación del 
Juan , Notario publico de Valencia, á 2. de las N o- Curato ds u ru  
ñas de Marzo de 1 2 7 3 .  por laque confta: Que el <̂̂ nafler¡Gde 
Reverendo Obifpo de Valencia , teniendo diligente 
tratado de Coníejo, y expreifo confentimiento del SaU y traducido 
Cabildo de Valencia , dio libre , y  perpetuamente ai- 33 í- 
íignó al Prior, y Frayles del Monafterio de Portace- 
l i , prefentes , y venideros, la Iglefia de Liria de efte 
Obiípado de Valencia , con todos fus términos , y  
derechos 5 á faber : las oblaciones de las funciones, 
que primeramente de la devocion de los hombres, 
licitamente provendrían á dicha Ig le íia , y  podriaa 
provenir j y  no folamente á dicho P rior, y  Frayles, 
de fu orden , perfonalmcnte les daba dicha Iglefia, íi 
también á fu orden , para que el Prior dcl Monafte- 
rio de Portaceli, y  otros Frayles que por el tiempo 
alli eftuvieren, feíialaffen , y  prefentaífen á dicho O- 
b ifpo ,y  fus Succeífores, Vicario perpetuo , el qual 
V icario, que por el tiempo fuere prefentado, fueífe 
inftituido por efte Obifpo, y fus Succeífores, y de ellos 
mifmos tomaffe la Cura de Alm as, y les prometieííe 
obediencia , fidelidad , y reverencia 5 y  deíde enton
ces , como verdadero Vicario perpetuo de dicha Igle
fia , adminiftraífe en e lla , y aísiftieífe á los Divinos 
O ficios, inftruyeífe á los Parroquianos de la mifma 
en la Fe Catholica, les bautizara,confeífafe,yabíbl* 
vieífe, celebraífe M atrimonios, con el derecho de los 
Entierros , y  confirieffe todos los Sacramentos Ecle
fiafticos : y  por quanto quien fiembra las cofas efpi
rituales, no es mucho que coja las temporales? que
ria, y  ordenava, que de los provechos de dicha Igle-
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fia , el Vicario que alli eíluviere por el tiempo, tu
viera por fu porcion, y percibiera todas las oblacio
nes , y demás cofas que fe derivaíTen de la devocion 
de los Fieles dentro la Iglefia , y licitamente pudieren 
provehir; y que también tuviera el Huerto de la Igle
íia para fu uío , y las Primicias de las hortalizas del 
Lino , y del Cañamo , y i oo. quartas de Vino, y tres 
cahizes de Trigo, y tres de Panizo; de todo lo qual, 
pudieífe proveer competentemente fus necefsidades, 
y tener hofpitalidad ; pero todas las demás Primicias 
cedieífen en ufo de dicho Monafterio , reteniendofe 
eíle Obifpo la inílitucion , como íe ha dicho , y la 
remocion,y corrección de los Vicarios, y de otros 
Clérigos de dicha Iglefia, y los derechos Epifcopales, 
con las procuraciones, y todos los demás fubíidios, 
que otras Iglefias Parroquiales de la Ciudad, y Obif
pado de Valencia, por qualquiera caufa acoílumbra- 
ron hacer, ó deverán hacer en adelante ; Y también 
íe retuvo , que dicho Vicario , y los Priores, o Fray- 
Ies dc dicho Monaílerio que fueren por el tien:po, 
y también los Vicarios , apartaífen enteramente fus 
manos de cobrar ningún genero, ni cfpecie de Diez
mos 5 y reconocía, que aunque aora hiciera hacer ef
te Inílrumento, efta Concefsion, ó Donacion , fue 
hecha ya en el mes de Mayo próximamente paífado; 
y para que todas las dichas cofas tuvieífen perpetua 
firmeza , y efta Donacion perpetua valididad , y por 
Efcrivano publico reducida en tbrma de Efcritura, la 
hizo roborar con fu Sello , y del Cabildo de Valen
da , en ella á 2. de las Nonas de Marzo de 12 7 3 - 
Yo Fray Andrés, Obifpo de Valencia, lo firmo. Y 
continúan firmados los Canonigos. 
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cal Chriftoval Ganga, que fe ballava prefente à fu 
compulfa, las advertencias, o reparos de hallarfe en 
fu original regiftro diferentes fobrepueftos, y algunos 
barrados, que va exprefl’ando en cada una palabra 
latina , que fon 2 5. diftintas en diferentes partes de 
la Efcritura. Pero Pafqual Fita , Procurador de dicho 
Monafterio, y demás Interefados en eftos Autos, que 
fe ballava prefente , fatisfízo diciendo : Que fin ém- í'o/.ayo.B. 
bargo de hallarfe en el mencionado Regiftro los ex- 
prelfados interlineados, y barrados, no por eífodef- 
merecia la fe, y credito que fe le deve dar? ya por
que apenas hay un Libro de Regiftros en todo el di
cho Archivo 5 que no contenga el mifmo metodo de 
interlineados , y barrados , y haver fido aquél en to
dos tiempos inconcufo 5 ya también , porque dichos 
fobrepueftos fe hallan de la mifma letri que lo eftà 
todo el referido Inftrumento , y demás que fe contie
nen en dicho Libro ? y últimamente, porque' cl ori
ginal que fe exhibió al Jufticia Civil, para que fe hi’  
cieífe de el el citado Regiftro, fe declaró-por legiti*̂  
mo en virtud de la Proviüon de dicho Jufticia Civil, 
inferta al principio de efta Copia ( afsi confta al prin̂  
cipio fol. 2 6 4. B. )

4 24  El otro Inftrumento es una Bula de la Bea- deGregorh 
titud de Greí^orio X. dada en Leon à 2. délas No^ x,confirmatoria 
ñas de SedenTbre, año tercero de fu Pontificado (que J  
fegun las Hiílorias, fue en el miíino año 12 7 3 .)  por ¿
la qual confta : Que a súplica dc dicho Convento sda , traducida. 
del Monafterio dc Portaceli, de la Orden de la Car^-^'’ 
tuja, del Obifpado de Valencia, confirmo fu Santi-/a,, 
dad con autoridad Apoftolica la antecedente Dona
cion dcl Obifpo de Valencia, y fu Cabildo ; y cn ef-

■ ta Bula fe hace velación en la suplica, dc que cl mif
mo



mo Obirpo havia fundado de nuevo el dicho Monaf- 
tcrio.

425 Efta Buia fe facò por el dicho Archivero 
General del Libro 3. de Mandamientos, y amparas 
de la Corte Civil del año 1695- que & halla en di- 

Fí)/.274.5. cha Corte ; y cotejado , y compulfado con afsiftencia 
'Rumo de Sala. dichos Agente Flícal, y el Procurador de las de

más Partes, no fe hizo reparo alguno.
B u la  de C a lixto  ^26 Otra Bula de la Santidad de Calixto IIL 

dada en Roma enei año de la Encarnación del Se-
corijiTvKütOTta de  ̂ 1 1 1  1—* t
las antecedentes^ n o r  I 4  5 7 ■ 3- 1 9 » d c  lc\S Cí l l cnUcl S ü C  r c o r c r c  j  pOC

f o l ,  2 . J 7 ,  Ram o  Santidad, a suplica de dicho Monafterio
Portaceli, en que le reprefentaron la Donacion del 

tno de compulfas. Obifpo, y Cabildo del Curato de Liria, y la Bula 
confirmatoria del Papa Gregorio : que efta, por fii 
antigüedad:, havia perdido el Sello de plomo pendien
te 5 por haverfe confumido la cinta de feda en que íe 
ballava prendido ? aprobó, y confirmó por efta íu Bu
la , todo lo contenido en las Donacion del Obifpo, 
y Cabildo, y confirmación del Papa Gregorio, que 
fe han referido.

427 A efte Inftrumento le opuíb el Agente Fií̂  
R a ^ o 'd e s l u  reparo de hallarfe ocho palabras, que íe expref

fan en la diligencia , fobrepueftas, y barrado lo de 
baxo 3 y fatisfizo el Procurador de la Cartuja , y de
más Partes, con los mifmos motivos que quedan di
chos al numero 42 3- de efte Memorial.

428 Otra Bula de la Santidad de Benedidto, que 
en la que defpues íe dirà , fe enuncia fer XIIL dada 
en Aviñon à tres de los Idus de Diciembre, año oc
tavo de fu Pontificado, librada por el dicho Archi
vero General, de la que fe halla regiftrada en el Ar- 
cluYO de la Corte del Jufticia Civil de efta Ciudad,

en



en un libro intitulado : Libro 3. de Mandamientos, 
y Amparas de la Corte Civil del año 16 9 5 . y en la 
mano 2 7. de dicho Libro, al foleo 4 2.

429 Por efta Bula confta: Que fu Santidad, mo- „ , < „
r  ! i 1 - 1  I ^ 1. B u la  deBenedte-

tu propio , por íu mera liberahdad , y Apoftolica au- u xin, en que
toridad , incorporo , anexo, y unió la Parroquial de  ̂
Benaguacil, del Obifpado de Valencia, con todos íiis ^Bena^adf f̂ii 
derechos, y pertinencias, al Convento , y Cafa de zg'y. Ramo de 
Portaceli, Orden de la Cartuja 5 de tal manera, que > traducida 
cediendo, ó falleciendo el Retor que era de dicha 
Iglefia, ó dimitiéndola en otra qualquier manera/uef- 
fe permitido al Prior, y Convento , por si, ó por 
Procurador de propia autoridad , aprender, y perpe
tuamente retener la poífefsion corporal de dicha Igle
fia, de fus derechos, y pertinencias, y los frutos, ren
tos 5 provechos, derechos , obvenciones, y emolu
mentos de la miíma j convertir en fus ufos, y de di
chos Convento , è Iglefia , fin neceísitar, ni requirir 
licencia alguna del Dioceíano del Lugar,ó de otro 
qualquiera > pero quedando refervada porcion com
petente de los frutos de la miíina Iglefia, provechos, 
réditos, derechos, obvenciones , y emolumentos, pa
ra eftablecer un Vicario perpetuo en ella , de cuya 
porcion competente pudiera el miíino Vicario como
damente fuftentaríe , pagar los derechos Epifcopales, 
y foftener los demás cargos de fu incumbencia.

430 A efte Inftrumento también le opufo el A- Vol^y.B. 
gente Fiícal, hallarfe en el Regiftro Original feis pa-
labras, que expreífa barradas, y fobrepueftas otras 5 y 
fatisfizo el Procurador de la Cartuja , y demás Partes 
en efte pleyto, con las miíinas razones que quedan 
dichas al numero 42 5* de efte Memorial.

4 3 1 Unas Letras del Cardenal Datario Fernán-
Jet do,



L etras del Car~ Jq  ̂  Presbitero de la Bafillca de los doce Apoítolcs de 
dj«a¡ Datario, cìuònd dc la Santa Romana Igleíia, Cardenal nom-
f o l ,  3 0 1 .  Ram o í ^  í  í  a
deSaiâ traduci- brado comunmcntc de Tarazona? dadas cn Avinon 
dasfoL^^oMa- dc la Natividad 14 0 1. Indicción nona, 1 i.d e  
modetraduccio. pi^embre, año odavo del Pontificado de dicho Se

ñor Papa Benedido XIII. en las que fe dice ; A los 
Venerables Religiofos, Prior, y Convento de la Ca
fa dc Portaceli, del Orden de la Cartuja, Obifpado 
de Valencia. La fmceridad de la gran devocion, que 
leneis al Santifsimo en Chriílo Padre, y Señor nueítro 
el Señor Benedido, por la Divina Providencia Papa 
XIII. y à la Iglefia Romana , fón dignas de merecer, 
que el miíino Señor nueílro Papa os continúe gracia 
efpecial ; Oy pues, el dicho Señor nueílro Papa, de 
fu motu propio , incorporò , anexó , y unió perpe
tuamente , y por autoridad Apoftolica, la Parroquial 
Iglefia de Benaguacil, de dicha Diocefis, à la mifma 
Cafa, por ciertas Letras autorizadas con nueílro Se
llo pendiente, de fíierte, que cediendo , ó muriendo 
el Retor de dicha Iglefia que aora eíla , o dexando en 
qualquiera manera dicha Iglefia,os fea licito por vos, 
Ò por Procurador efpecial, tomar poíTefsion corporal 
de dicha Iglefia por propia autoridad , y tenerla, fin 
requirir la licencia del Diocefano del Lugar, ó de otro 
qualquiera 5 percibir los frutos, réditos, y provechos, 
derechos, obvenciones, y emolumentos de ella , y 
tener, y convertir en ufos vueílros, y de dicha Cafa, 
refervando para el Vicario perpetuo , ó Retor que ha 
de fcrvir en la miíma Igleíia , que tenga la Cura de 
Almas, la congrua de que pueda fuílcntarfe, pagíir 
los derechos Epifcopales, y llevar las otras cargas que 
le tocan. El referido nueílro Señor el Papa, por otras 
femejantes Letras roboradas con cl Sello pendiente.

co-



comecio al Venerable Varón Miguel de Sin Juan, 
Canonigo de Valencia, porla mifina Apollolica au
toridad , que del valor de dicha Iglefia , recibida in
formación por s ì, ò por otro , alsignaife con dicha 
autoridad Apoftolica al mifmo Vicario , ò Retor que 
feria por el tiempo, femcjante refervada congrua por
cion 5 y no obftante, fi el Venerable Varón Pedro de 
Com oll, à quien dicho Señor nueftro Papa conce
dió nuevamente , con la mifma autoridad , dicha Igle
fia Parroquial, para el efeíto de femejante incorpo
racion, anexacion,y unión, quifiere refignar la mií̂  
ma Iglefia Parroquial 5 con la miíma autoridad admi- 
tieífe la refigna $ y admitida, y feñalada femejante 
congrua porcion, inftituyeífe perfona idonea en Re
tor, Ò Vicario de dicha Igleíia, y fe la confirieífe, y 
proveyeífe, como mas plenamente fe contiene en di
chas Letras : El mifino Señor nueftro Papa, querien
do también continuar en favoreceros graciofamente, 
hizo, que el derecho de prefentar para dicha Iglefia 
à Períbna idonea, que fe llamaífe Vicario perpetuo, 
al Reverendo en Chrifto Padre Obiípo de Valencia, 
que por el tiempo fuere , ò à aquel à quien pertene- 
cinn la colacion , y poffefsion, y toda difpoficion de 
dicha Iglefia, antes de la incorporacion, y unión ca 
adelante ? fiempre que vacare, pertenezca en todo à 
vos el Prior, y fucceífores Priores de dicha Cafa, que 
por el tiempo fueren , y à vueftro Convento, perpe
tuamente , Im obftar las Conftituciones Apoftolicas, 
y todas las cofas, que el miííno Señor nueftro Papa, 
en dichas Letras, hizo que no obftaífen, y quakí^ 
quiera otras cofas contrarias, fegun lo concedió coa 
lemejante motu, con dicha Apoftolica autoridad. Por 
las prefentes, à ninguno pues fea licito ea manera al



guna quebrantar eíle Decreto de femejante Conccf- 
iio n ,n i temerariamente contradecirle? y fi alguno 
atentadamente lo hiciere , fcpa , que incurre en la in
dignación del Dios Omnipotente, y de los Bienaven
turados Apoñoles San Pedro , y San Pablo $ pero co
mo por algunas perfecuciones, con bañante dolor, 
notorias a todo el mundo , hechas al mifmo Señor 
nueñro Papa, y por la detención manifíeña en que 
cña cerrado en el Palacio Apoftolico de Aviñon por 
tres años , y mas, y haverle quitado la Bula Papab 
por ello, ni podian expedirfe en la forma acoftum- 
brada , y bularfe las Letras Apoftolicas, afsi fobre ef
te aftiimpto, como fobre otras diverías gracias , que 
s perfonas diftintas havia hecho dicho nueftro Señor 
Papa , y defde entonces también haria 5 e igualmente 
las Letras de Jufticia , y otras, acoftumbradas deípa- 
char en la Cancelaría , para que femejantes Perfonas 
dc dichas Gracias, y demas fobredichas Letras,no que- 
daífen fruñradas en fu efe¿to , el mifmo Señor nueftro 
Papa eftableció , y por fu Conftitucion ordenó , que 
ÍNos el fobredicho Fernando, Cardenal de Tarazona, 
íbbre todas, y cada una de dichas Concefsiones, é 
Indultos , y otras qualeíquiera Gracias hechas, y por 
hacer, y también en qualefquiera otras Letras acoí  ̂
tumbradas a expedir en la Cancelaría, concediéramos 
nueftras Letras baxo nueftro Sello:queriendo noobf
tante , que femejantes Letras roboradas con nueftro 
Sello , tanto expedidas, como que por el tiempo fe 
expedirían, entregadas , y por entregar, í’e diera en 
todas partes plena fe , tanto en Juicio, como fuera de 
h\ ? y que dichas Letras fean baftantes, para prueva 
de todas, y cada una de las cofas en ellas contenidas, 
como fi ívieífen Letras Apoftolicas, hechas fobre di

chas



chas Gracias, u otras, y buladas con fu Bula plúm
bea , y fin necefsitarfe para prueva de ello de otro ad
miniculo. En fe de todas eftas cofas, y cada una de 
por si, y para teftimonio de todo lo infinuado , di
mos nueftras prefentes Letras, corroboradas con nuef 
tro Sello pendiente en Aviiion, año de la Natividad 
del Señor 14 0 1.

432 A efte Inftrumento fe le opuíb por el A- 
gente Fiícal, que fe halló prefente á fu compulía, que mo de Sala, 
ocho palabras, que individualmente expreífa, eftan 
entre renglones fobrepueftas, y baxo de ellas un bar
rado: y fatisfízo Pafqual Fita, Procurador de la Car
tuja, y délas demás Partes en eftos Autos , con las 
miíinas expreísiones, que quedan dichas al num. 423. 
de efte Memorial.

43 3 Otras Letras del miímo Cardenal, dadas oeríts Letras del 
én Aviñon en el Palacio, iníinuado al tercero de los mifmoCardenal^ 
Idus de Diciembre del año o¿tavo del Pontificado del 
miímo Señor Papa Benedicto XIII. las quales contie- 
nen todo lo mifmo, que las antecedentes ( pueftas al Ramo de com- 

num. 4 3 1 .  de efte Memorial) y folo fe hallan á lo 
ultimo de eftas Letras las figuientes claufulas, que no decompul/as. 
cftán en aqnellas , y fon : Q ^fo no obfiante el m if
mo Señor nuejlro Papa y que quanto antes dicho 
Prior y y  Convento^ nuejira Bula Papal
dentro del e f  pació de tres me fes  , defde el tiempo de 
la expedición de las primeras Letras Apoflolicas .ha^ 
xo dicha Bula , tengan obligación de hacer expedir 
las Letras Apoftolicas fobre femejante Gracia a ellos 
hecha y baxo lam ifm a Bula, M  309. R amo

4 34  Otra Bula de la Santidad de Martino V. desaiaytraduei- 
dada en Florencia á 1 1 . de las Calendas de Abril, 
aíio fegundo de fu Poncificado ( que fegun la Hiftoria, ja,,

y.vy fiic



fue el año 14 1  s. ) la qual-también fe halla librada 
por el Archivero General del Regiflro, que eña en el 
Libro con cubiertas de pergamino en foleo , intitula
do; Libro 3. de Mandamientos, y Emparas de la 
Corte Civil del año 1 6 9 5 • en la mano 25. de dicho 
Libro , fol. 47. cuftodido enei Archivo de la Corte
del Jufticia Civil.

435 En efta Bula dice fu Santidad ; Qiie tiem
po ha, que por Pedro de Luna , entonces Benedicto 
XIII. llamado afsi en fu obediencia de aquellas partes 
donde entonces eftava , fabiendo, que la Caía de Por
taceli , de la Orden de la Canuja, Obifpado de Valen
cia , tenia tan cortos réditos, que no fe podian fuften- 
tar los Religiofos, nifuportar los cargos que les toca- 
van j el miímo entonces Benedido XIII. de fu motu 
propio incorporo perpetuamente anexó , y unió al 
mifmo Convento la Iglefia Parroquial de Benaguacil 
de dicho Obifpado, con todos fus derechos, y perti
nencias , para que cediendo, o muriendo el Redor 
de dicha Iglefia, que entonces era , ó  dexandola de 
qualquiera manera , fiíera licito à dichos Prior , y 
Convento, por s'i, ó  por Procurador tomar pofl'efsion 
corporal de dicha Iglefia, y fus derechos, y pertinen
cias , por propia autoridad, y retenerla perpetuamen
te , y convertir en üfosfuyos, y de dicha Iglefia, los 
firutos, réditos, y provechos , derechos, obvencio
nes, y emolumentos déla mifma, fin fer neceífaria 
la licencia del Dioceíano del Lugar , ù de qualquier 
otro 5 pero refervada la porcion congrua, ó  inficien
te delosfi'utos, y demás réditos, y provechos, para 
poner un perpetuo Vicario, de cuya congrua pudie
ra comodamente fuftentarfe, pagar los derechos Epií̂
copales, y íbftener los cargos, que le tocaífen, y íuc-

cef-



ceísivamente el derecho de prefentar Perfona idónea, 
que fe llamaífe perpetuo Vicario, al Obifpo de Valen
cia , que lo ferk por el tiempo, ó aquellos a quien an̂  
tes de femejante incorporadon , union pertenecía la 
colacion , y provifion de dicha Iglefia , como mas 
plenamente íe contenia en diverías Letras fobre ello 
hechas por el mifmo Pedro, entonces Benedicto XIIL 
Pero eftando informado íu Santidad por parte de di
chos Prior , y Convento, que dichas incorporacion, 
y union lograron efe¿to en aquellas partes, mucho 
antes- que íe le quitara la obediencia al dicho Pedro, 
entonces Benedicto XIIL y que los mifmos Prior, y 
Convento lograron pacifica poífefsion de la Iglefia, 
derechos, y pertinencias , y percibido femejantes fru-* 
to s , réditos, y provechos, y les percibian , y con-* 
vertian en fus uíos, y de dicha Caía quieta ,-y paci
ficamente , y también la dicha porcion de femejan- 
les frutos dc la mifma Iglefia exiftia refervada, y íe- 
íialada, y dicho Vicario en ella inftituido 3 por parte 
de dichos Prior, y Convento fé havia fuplicado hu-. 
roildeménte a fu Santidad , que para mayor quietud, 
y paz, fe dignaífe confirmar con Letras Apoftolicas 
la incorporacion , anexión , union , y concefiion 
infinuadas , con otras cofas contenidas en dichas Le
tras , para fu mayor feguridad, y firmeza: Inclinado 
pues fu Santidad a femejantes siiplicas, la incorpora
cion , anexión , y union de dicha Parroquial Iglefia, 
cuyos frutos, réditos, y provechos, fu valor anuo 
no excedia de 100. lib. moneda real de Valencia, fe
gun la común eftimacion ,como el mifmo Prior,y 
Convento decian, a dicho Convento , como fe dice 
hechas, cuyo valor anuo queria haver por expreífa-j 
do en las prefentes  ̂y dichas Concefsion, y dema$



en las mencionadas Letras cohtcnido , teniéndolo 
por rato, y agradable3 con la autoridad Apoftolica, 
y de cierta ciencia , lo confirmava , y roborava íu 
Santidad con la autoridad de las preíentes , fupliendo 
todos ios defedos, íi acafo algunos intervinieren en 
las mifmas, no obftando las Conftituciones , y Ordi- 
naciones Apoftolicas , y qualefquiera otras contrarias, 
y que á ninguno le faeíle licito recliazar efta Bula, 
ni contravenir á ella.

436 A cfte Inftrumento fe le opuíb por el A- 
gente Fifcal , que en ia Broviíion del Jufticia Civil 
p ra  regiftrarle, donde dice : que el Sindico dei Con
vento de Portaceli conftruhit junt en lo terme de Se- 
gorb ( que en Caftellano quiere decir : Conftruido 
junto en el termino de Segorbe) la palabra íe 
halla entre renglones j y en efta Bula, la palabra Fio- 
rentU fe halla también entre renglones, y íbbre ella 
un barrado > y fatisfizo el Procurador Paíqual Fita, 
con las miímas razones que fe han dicho en ei nu
mero 42 3. de efte Memorial.

Bfcritura de  ̂  ̂ Ultimamente, otra Efcritura librada por el 
translación déla mifnio Archivcro General, del Libro que fe halla en 
Parroqnial de Cortc dei Jufticia C ivil, que íe ha referido en las 
^ugar^d!vJl antecedentes ai foleo.47. dada en Valencia á 17 . de 
hona y del año las Calendas de Abril de 1 304. por ia que confta: 
1 304./0Í. 316. Oye Raymundo Obiípo de Valencia, de confentimien- 
r̂lducfda Cabildo de la miíina , dixo, que no fe devia
<̂̂ H.B.Ratnode juzgar rcprehenfible, que lo que al principio eftava 

de compulfas. razon ordenado, defpues con el progreífo del
tiempo, fobreviniendo juftas caufas, íe mejoraífe: Que 
por efto, como la Parroquial Iglefia de Benaguacil 
cftuvieífe fituada defde el principio,y fundada en di
cho Lugar de Benaguacil , porque en el tiempo de

fu



fu fundación , dentro los limites de fu Parroquia no 
havia ningún Lugar poblado, ni el Lugar de Bena
guacil 5 pero al prefente havia dentro los limites de 
e l, una nueva Poblacion llamada Vallbona, en la 
qual habitavan 200. y mas Chriftianos ; y aunque en 
dicho Lugar de Benaguacil habitavan como 500. 
Sarracenos, no paífavan de cinco, ó feis los Chrif
tianos habitadores, a mas del Dueño de dicho Lu
gar , que muchas veces habitava alli con fu familia; 
Por efte motivo, atendiendo efte Reverendo Obifpo 
de Valencia , que la petición del noble ]ayme Pedro, 
Señor de dichos Lugares, y de Sancha Ferrandis fu 
Muger, y también la inftada suplica de Guillermo de 
Chinebret, Retor de la mifma Iglefia, y también de 
los Chriftianos habitantes en dichos Lugares , que 
para efto inftavan con folicitud 5 confiderando pues, 
era mejor, y mas util eftuviefte la Iglefia Parroquial 
donde habitava el mayor numero de Chriftianos: Poc 
efto, y fer difícil al Retor ir al Lugar de Vallbona, 
y á los habitadores de éfte paffar al de Benaguacil por 
los Sacramentos Eclefiafticos, por la diftancia de di- 
chos Lugares; de confentimiento del Cabildo de Va
lencia , transferia, y mudava la Parroquial Iglefia , ó 
el derecho de la mifma Parroquial Iglefia, del dicho 
Lugar de Benaguacil, al Lugar mencionado de Vall
bona , baxo los modos, y moderaciones figuientes: 
Que en adelante, en dicho Lugar de Vallbona hu- 
vieffe Iglefia Parroquial, y Cimenterio de la mifma> 
y en el Lugar de Benaguacil no huvieífe Iglefia Par
roquial ; fi que la Igleíia que alli eftava, y fiie an
tes Parroquial, en adelante fueífe Capilla, pero que 
pudieffen en el Cimenterio de Benaguacil fepultaríe 
los cuerpos de los difuntos de dicho Lugar, fi alli

Xxí eli-



digieren fepultura; Que el Retor que era, y fueíle 
por el tiempo , tuviera obligación de refidir perfonal
mente en dicho Lugar de Vallbona , y no eftuvieP 
fe oblicuado en el de Benaguacil, celebrar los Divinos 
Oficios, ó hacer que fe celebraran , fi folo tres veces 
á la femana , en los dias que no fueíTen Fieílas; y en 
cl miímo día que en dicha Capilla de Benaguacil ce- 
lebraíTe MiíTa, ó la hiciere celebrar , no tuviera obli
gación de celebrarla en la mifma Parroquial Iglefia 
de Vallbona, ni eftuviera obligado el miíino Retor 
á tener otro Presbítero, que en el mifmo dia perfo
nalmente efté prompto á hacer el Oficio, ó celebrar 
por aquel 5 y los dichos Nobles Don Jayme Pedro, 
y Dona Sancha Ferrandis fu Conforte, tuvieífen obli
gación de dar Cafas, y Huertos fuficientes en dicho 
Lugar de Vallbona, al Retor que eftava, y eftuvie
re alli por el tiempo. Y concluye efta Efcritura: En 
teftimonio de lo qual, hicimos, que la prefente Eí̂  
critura eftuviera aíTegurada con nueñro Sello pen
d i e n t e , recibida , y dada en Valencia á 17 . de las 
Calendas de Abril de 1 304. Lugar de los Sellos de 
cera pendientes.

Pol.^iS.B. 4 3 8  A efte Inftrumento pufo reparos el Agen
te Fifcal, de hallarfe fobrepueftas entre renglones las
3 6. palabras que expreíTa en la Diligencia de compul
fa , y barradas debaxo las cpe al parecer fe havian 
puefto antes del fobrepuefto en la linea ; Pero á eftos 
reparos fatisfízo el Procurador de dicha Cartuja, y de 
las demás Partes en efte pleyto, con todas las miímas 
razones que fe hallan expreíTadas al numero 42 3. de 
efte Memorial.

ms-



I lh C S T ^ U M E ^ h C ro S  E X H I B E  I D O S  
por el Dean , y Canonigos de la Colegial 

de gandia,
4 3 9 O  Obre el particular de eílos Inftrumen- 

v 3  tos, cuya refultancia fe fentará def- 
pues, fe de ve fuponer: Que haviendofe mandado al 
Cabildo de efta Metropolitana de Valencia, como ya 
fe ha dicho, exhibiera los Inftrumentos concernien* 
tes que tuviera en fu Archivo, prefentó una Certifi
cación de íu Archivero, en la que entre otras cofas 
dixo : Que la Bula del Sumo Pontífice Alexandro VI, 
fobre la fuprefsion de la Pavordria de Marzo, y do- 
tacion , con las Rentas de ella, de la Iglefia Colegial 
de Gandia 5 no fe hallava en aquel Archivo, y íblo 
fe hacia mención de ella en algunas Notas que coní  ̂
tavan en él 5 y en un Pedimento del mifmo Cabildo F»i. 178, fiara» 
fe dixo : Que dicha Bula nunca havia parado en aquel 
Archivo, fi que la havian tenido reíervada con los 
Autos, y diligencias de íü execucion, el Dean, y Ca  ̂
nonigos de Gandia.

440 Con efte motivo, pidieron los Fifcales de fu Fol. 227, Ramo 
Mageftad fe libraíTe Real Provifion al Alcalde Mayor 
de dicha Ciudad de Gandia, para que hiciera faber al 
Dean , y Cabildo de fu Colegiata, que dentro el íe-* 
gundo dia exhibieran dicha Bula, y demás diligencias 
de fu execucion, las que fe remitieíTen en continente 
por aquel Alcalde Mayor, con Perfona de fu con
fianza , al Oficio del prefente Eícrivano de Camara, 
para que fe compulfaflé, y traduxera con citación de 
las Partes, y fe les comunicaíTen las diligencias, por 
lo que pudiera importar fu reconocimiento á los de-“ 
rcchos de la Corona. Man-



4 4 1 Mandò la Sala corno Io pedíanlos Fifca- 
les de fu Mageftad 3 y que prafticadas aqul dichas 
diligencias, fe debolvicíTen la Bula , y demás, con Ter- 
fona fegura, al Alcalde mayor de dicha Ciudad , para 
que las entregaífe al referido Dean , y Cabildo. 

Fohi^^.y i<í8. Librada la Real Provifion ,y  hecha faber
Ramo de Sala, al Dean , y Cabildo, exhibieron ,y  entregaron 1 1.

Inftrumentos, y entre ellos una Copia autentica de 
la Bula de la Erección de la Colegial de Gandia , fá- 
Cada por Miguel Vicente Sefsé Efcrivano, de el Li
bro de las Colaciones de la Curia de Valencia , del 
Original Regiftro, que con la viña , y reconocimien
to del Dodtor Francifco Virgilio Presbitero , Vicario 

’ General de efte Arzobifpado , fe pufo en el Archivo 
de dicha Curia, cuyo regiftro fe hizo en 5. de De- 
ciembre de 1 5 9 8. y que no exhibían cl original,por 
no parar adlualmente en dicha Colegial, à caufa de 
haverfe remiddo al Conde Duque dc Benavente , y 
y Gandia para preíentarle en la Camara, cn cumpli
miento de lo mandado por fu Mageftad en juftifica- 
cion de fu Patronato 3 pero que luego que fe reñitu- 
yeffe à dicho Archivo, la exhibirían , en cafo que fe 
necefsitaífe.

44 3 Haviendofe vifto por los Fifcales de íii Ma- 
FoLi6i,Ramo g^ftad todos los I I .  Inftrumentos remitidos, pidie

ron , que refpe£lo de que reconocidos, y examinados, 
defeavan evitar la molefta compulía de los que no 
eran precifos, ò porque recahian fobre hechos en que 
ivan conformes las Partes, como era la erección de 
aquella Iglefia Parroquial en Colegiata, que fe con
tenia en la citada Bula de Alexandro VI. del año 
14 9 9 .0  porque venían à fer como duplicados de
unos miímos Inftrümentos 5 defde luego fe apartavan

de

de Sala,



de la compulfa que tenian pedida.de la precitada Bu-, 
la de Erección , corno que en ella no fc contiene co- 
fa alguna particular , mas que eíle mifmo hecho no
torio de la Gracia de aquel Sumo Pontífice en que no 
fe ofi*ecio contradicción alguna por entonces, ni el 
Cabildo de Valencia hizo opoficion a efta Gracia »an
tes bien, de la Copia que íe havia exhibido por el de 
Gandia , conftava haverfe facado por el Notario Mi- 
guél Vicente Sefsé de la Bula , que parava entonces, 
y deve todavía exiftir en el Archivo de efta Curia,
Libro llamado de Colaciones, y era lo unico que pe
dían los Fifcales femandaífe por aora compulíar deh 
Copia precitada , para que conftaffe de la exiftencía, 
y paradero de fu original en efte Proceífo? y de los de
más Inftrumentos íblo pidieron, que fe compulfaífen, 
y tradugcffen quatro de ellos, que íbnlos queie pon- 
dran en efte Memorial. Lo mandò la Sala, como lo '
pedían los Fifcales de fu Mageftad.

444 Sepraótico la compulfa pedida de la Bula
, n  ̂ i T  • ^  r- de compulfas,

de Alexandro VI. y confta por la diligencia : Que coni- Diligencia de 
títuido el Efcrivano de Cámara, en compañía del Dr. compulfa de u 
Don Aauftín Sales Presbytero, en el Archivo de dicha

1 - 1  -  \  1 A  1 • \ fCuria Eclefiaftica, exhibió, el Archivero Mayor de ella er/g/ó e» C oh-
■ cl Libro de donde fe faco la Copia exhibida por el Ca- Parro-
bildo de Gandía , y librada por el Notario Miguel Sei- deGandia, 
se, CUYO reeiftfo original íe ballava en dicha Curia en

I •
un Libro en foleo, con cubiertas de pergamino , ro
tulado : Libro de Colaciones litígioías del año 1598. 
hafta el de 1 6 1 2 .  en el qual al folco 8 i . B. exifte el 
regiftro de las Letras Apoftolicas, en pergamino, ex
pedidas por la Sanndad de Alexandro VI. dadasen Ro
ma año de la Encarnación del Señor 1 49 9. à 7. de las 

. Cabidas deNoviembre, íbbre la erección de la Igle-
Yyy fia



fia Parroquial de la Villa de Gandia en Colegiata, las 
q u a l e s  prcícnto Luis Blefa, Canonigo de dicha Cole
gial , corno Sindico, y Procurador del Dean, y Ca
nónigos de ella, ante el Dr. Don Francifco Virgilio 
Presbvtero , Vicario General de eíla Cuna, y Arzo
bifpado, por elSeiior Don Juan de Ribera, Arzobif
po que era en el dia 5- de Diciembre de 1 598.  y 
comprobada la dicha Copia con el regiftro de eñe Li
bro , fe hallo conforme en un todo.

De/mtmbrachn 445 El fegundo Inftrumento, que exhibió el di-
h p ‘avordria áí ^10 Cabildo de Gandia, fue una Efcritura, en perga- 

tocante mino, de Divifion, y Defmembracion de los firutos 
àia Colegial de jg  la Pavordria de Matzo, tocantes ala Colegial de
^ t r l d i c j f ì s ò u  Gandia. EftaEfcricura fue autorizada porRaymundo 
Ramo de cótñpul- Grau , Notario Real, y Apoftolico, y Regente la Cu- 

ña del Vicario General de Valencia, en ella el dia 6. 
de Febrero de 1 5 1 4. porla que confta : Que en efte 
dia, y ante efte Efcrivano , y Teftigos , comparecie
ron Franciíco Prats, Canonigo de la Colegial de Gan
dia , del Obifpado de Valencia , Sindico Economo, y 
Procurador de los Canonigos, y Cabildo de dicha 
Iglefia, fegun la Eícritura de poder, que enuncia ; y 
Juan Porta, Redor de la Iglefia Parroquial de la Pue
bla Franca de la Villa de Rugat, Procurador, y Ador 
en dicho nombre del Reverendo Fernando Gómez, 
Dean de la Iglefia de Gandia, yPavordre de la Pavor
dria del mes de Marzo, de la Seo de Valencia, fegun 
conftava legítimamente de fu Procura por Eícritura au
torizada por Juan Monroig, à los 30. de Enero de efte 
miíino ano , teniendo pleno poder para lo contenido 
en efta Efcritura ; y en dichos nombres fe hicieron pre- 
fentar, leer, y publicar por efte Efcrivano, que reci
bía efta Efcritura, y requirieron al Reverendo Fran-

cif-



dico Soler, Dodtor cn Drechos, Dean, y Canonigo 
de la Iglefia Cathedral de Lérida, y Vicario General j y 
Oficial de Valencia, enlo eipiricual, y temporal, por 
d  Muy Reverendo Señor Don Alonfo de Aragón, per
petuo Adminiftrador del Arzobifpado de Zaragoza, y 
Valencia, como à Perfona confticuida en Dignidad, 
j  en efte nombre Juez Ordinario, y Comiífario de las 
Letras Apoftolicas del Señor Alexandro, Papa VI. da
das en Roma, año de la Encarnación del Señor 149 7. 
cn las Calendas de Noviembre, año oótavo de fu Pon
tificado ?' y también como Vicario General, y Oficial 
de Valencia, fuplicando, pidiendo, y requiriendo hi
ciera cumplir, y executar didias Apoftolicas Letras, 
fegun fu forma , y tenor j y el dicho Reverendo Fran- 
ciíco Soler dixo : acepta va, dichas Letras Apoftolicas, 
co n  la reverencia, que devia , ofreciendofe pronto à 
ponerlas en execucion, y cumplimiento , defpues de 
prefentadas, y recibidas dichas Apoftolicas Letras por 
el Reverendo Francifco Soler, encontinenti, los mifmos 
Francifco Prats, y Juan Porta, dixeron de palabra, 
que en dichas Apoftolicas Letras, entre otras cofas, 
expreíTamente fe prevenía, que fe difmembraífen, fe- 
paraíTen , y fegregaífen, fegun el referido Santifsimo 
Papa, con las fobredichas Apoftolicas Letras, difmem- 
bro, feparo, yfegfegó, para quede los frutos, re- 
ditos , y provechos de dicha Pavordria del mes de 
Marzo, que afcendian al valor anuo de 400.1. Tor- 
neí'as, poco mas, ò menos, fe aplicaíTen, y agregaf- 
fen , fegun las aplicc), y agregó , à dicha Igleíia Co
legial de la Villa de Gandia, fegun, que éftas, y otras 
colas mas latamente fe expreflavan en dichas Apofto- 
licas Letras. Y porque dicha difmembracion , í'cpara-
don, íegregacion, aplicación , y agregación hafta el

dia



t jx  ■ ■
dia prefente, no fe havian puefto en execucion., y lle
vado á fu devido efedoj los dichos Reverendos Fran
cifco Prats, y Juan Porta, en los expreífados nombres 
fuplicaron, y requirieron al mencionado Reverendo 
Francifco Soler, Dean, y Comiífario Apoftolico , fe 
dignaífe llevar á total efedo dichas Apoftolicas Letras: 
y dicho Reverendo Francifco Soler, atendiendo, que 
la suplica era jufta, prefentes dichos Procuradores, y 
de fu voluntad, y confentimiento, como Perfona conf 
ticuida en Dignidad, con autoridad Apoftolica , def 
membrb, y feparb de dicha Pavordria del mes de 
Marzo, en lugar de dichas 400.1. los derechos Deci
males pertenecientes á la mifma Pavordria en las Vi
llas, y Lugares figuientes , á faber: Gandia , Javea, 
Albayda, Onteniente, Biar, Calp, Olleria, Xixona, 
y Villalonga, Montefa , Caftellonde Rugat, Sella,y 
Relleu , Polop , Gallofa, Celia , Alcalá , Fineftrat, 
Guadaleft, Planes, Quefa, y Vicorp, Fineftrat, Con- 
frides, Almacaros, y Albalat, y fus Términos, fe de- 
fignen, y feparen , y diíínembren de los otros dere
chos Decimales en qualquiera otros Lugares perte
necientes á dicha Pavordria 5 de tal manera , que 
deíde el dia primero del mes de Mayo primero 
figuiente, y de alli en adelante , en cada un año, 
perpetuamente , los Canonigos, Cabildo, y Clero de 
dicha Iglefia de la Villa de Gandia , b fu Sindico, y 
Procurador , percibieran , cogieífen, y recibieran to
dos los frutos Decimales pertenecientes á dicha Pa
vordria dcl mes de Marzo , en dichos Lugares, y fus 
Términos, aora fc aumenten ,aora fe diíininuyan, en 
lugar de dichas 400. hb. y que dichos frutos Deci
males, en los referidos Lugares,y fus Términos,fi^eí  ̂
ícn propios de dichos Cabildo, y Canonigos, y Cle

ro



ro de dicha Villa de Gandia, de qualquiera valor 
que fueren j en tal manera , que el Pavordre de di
cha Pavordria, ò fu Procurador, no fe pudieran en
trometer en manera alguna 5 y en cafo que los frutos 
de dichos Lugares no importaífen la cantidad de 400. 
libras, dichos Canonigos, y Clero de la referida Igle
fia , no pudieífen en manera alguna pedir que fe les 
dieífe à los miíÍTios por el Pavordre de dicha Pavor
dria , el cumplimiento de aquellas, fino que havian 
de darfé por contentos, y fatisfechos de dichos fru
tos , de qualquier valor que fueífen j y dichos Fran
cifco Prats, y Juan Porta, dixeron en los referidos 
nombres : Que davan , y dieron fii confentimiento, 
y aífenlo igualmente en dicha deírnembracion de di
chos frutos Decimales de los referidos Lugares, y tér
minos de la dicha Pavordria del mes de Marzo, y fus 
anexiones, incorporaciones, y agregaciones à dicho 
Clero hechas 5 y el expreíTado Reverendo Francifco 
Soler, Dean , y en eíla reprefentacion ComiíTario, y 
Executor Apoílolico,y también Oficial, y Vicario Ge
neral de Valencia, como Ordinario, y por todos los 
mejores, y mas aptos camino, derecho, caufa, y for
ma que lo pudo hacer , afsi con autoridad Apoiloli
ca , como en la ordinaria , en todas, y cada una de 
las cofas fobredichas, para fu fubfiílencia, y firmeza, 
interpufo fu autoridad, y decreto j no obftante que 
al prefente , dichos firutos Decimales de dichos Lu- 
<rares, y Términos, pertenecientes à dicha Pavordria, 

'fuePfen de valor de 43 2.  lib. como los firutos no fea 
de merito, que el valor fea mas , ò menos : Y en fe 
de todo lo dicho, y teftimonio , los expreífados Fran
ciíco Prats, y Juan Porta, en los referidos nombres, 
requirieron à efte Efcrivano fe les hicieíTe, y recibief-

Zzz íc



fe uno, y  muchos TnArumentos públicos, que fue
ron recibidos en Valencia dichos dia, mes, y año, 
eftando preíentes Miguel Figueres Presbítero, Redtor 
de la Parroquial de Planes, y Felipe Avella Notario, 
Teftigos rogados , y efpecialmente convocados : Lo 
vio Soler, Dean de Lérida , y Oficial, y Vicario de 
Valencia,y Comiífario Apoílolico.

LetrasdeU San̂  446 También exliíbíó el Cabildo de Gandia una 
tidad de Paulo Copía dc cíertas Letras de la Santidad de Paulo III. 
foLzl^,\lTdu- dirigidas a los Venerables Arzobifpo de Valencia, y 
eidas foL 368. Obíípos de Segorbe, y Tortofa , dadas en Roma á 
Ramo de compul- Nonas de Noviembre de 1 534.  De cuya

Copia fe ha puefto otra en eftos Autos, a inftancia 
de los Fifcales de fu Mageftad, y por ella confta: Que 
en dichas Letras expreíía fu Santidad : Que como yá 
tiempo, que fu Predeceílbr Alexandro Papa VI. eri
gió la Parroquial Iglefia de Santa María de Gandia, 
Obifpado de Valencia ,y  la inftituyó perpetuamente 
por íü motu propio, cierta ciencia , y de plenitud dc 
la autoridad Apoftolica en Iglefia Colegial, y diíínem- 
bró perpetuamente de los frutos, réditos, y prove
chos de la Pavordria nombrada del mes de Marzo de 
la Iglefia de Valencia, que afcendian al valor anual 
de -6 5o.lib, Tornefas, poco mas, ó menos, fegun 
ía común eftimacion , la cantidad de 400. lib. de la 
miíina moneda, anualmente de dicha Pavordria 5 y 
entre otras, las aplicó, y apropió á la Menfa Capi
tular de dicha Iglefia de Santa María , por dotacion 
mas abundante, y poder llevar diverfas cargas enton
ces expreífadas, con expreífo confentimiento de los 
que entonces obtenían la miíma Pavordriaj de tal ma- 
jiera, que entonces fueífe permitido .al Dean, y Ca
bildo de;dicha Iglefia, por si, ü otro., percibir anua^

mer>-



mente dichas 400. lib. afsi aplicadas, y  apropiadas,~y 
convertirlas en fus üfos, y utilidades, y cumplimien
to de dichas cargas, en el modo, y forma entonces 
expreflados, fm necefsitar en manera alguna delicen
cia del Superior Dioceíano del Lugar, ó de qualquie
ra otro 5 y como también hicieíTe , que el Dean , y 
Cabildo, y demas fingulares Perfonas en dignidad E- 
clefiaílica conílituidas, ufufruduaíTen, y gozaífen di
chos frutos, réditos ,y  provechos, aplicados, y apro
piados pacificamente , fin permitir, que por los que 
obtendrían con el tiempo dicha Pavordria, ó qualeí  ̂
quiera otros en adelante, indebitamente fueífen mo- 
leílados, depurando executores; Que afsimifmo poco 
deípues fe le exhibió a fu Santidad por parte de Fer
nando Gómez, Dean de dicha Iglefia, que también 
obtenia la miíma Pavordria , y de dicho Cabildo, la 
suplica , que contenia; Que ellos , atendiendo, que 
con motivo de la percepción, y levantamiento de los 
írutos de femejantes 40o. lib. entre los que obten
drían con el tiempo dicha Pavordria,y con el que 
obtendría con el tiempo el Deanato de la Iglefia de 
Santa Maria , y el Cabildo de efta, podrian originar- 
íe controverfias, y diífenfiones, y deíeando que di
cha aplicación , y afsignacion tuvieífen íu devido efec
to j con paz , y quietud recurrieron a Francifco So
ler , Dean de la Iglefia de Lérida, que también era 
Oficial de Valencia, pidiéndole, que de dichos firu
tos, réditos, y provechos, a fu Mefa aplicados, y 
apropiados con femejante percepción , hiciera, que 
pacificamente les ufuft'uduaífen, y gozaflen , fegun 
-el tenor, y ferie délas arriba infinuadas Letras del Pre- 
deceífor de fu Santidad, y el mifmo Francifco, próvi
damente atendiendo a la paz,y quietud del Dean,

Ca-



Cabildo,y del que por el tiempo obtendría dicha 
Pavordria,y que convenia que de los bienes de efta 
fe les fenalaíTe algo, con diftincion á los mifmos Dean, 
y Cabildo, dc donde pudieífen percibir anualmente 
dichas 400. lib. ó cerca; de coníentimiento de los en
tonces dichos Fernando Pavordre, y Cabildo, lesíé- 
paró, diírnembró, y aplico a la referida Menía, en 
logar de dichas 400. lib. los derechos Decimales de 
Gandia , Xavea , Albayda , Onteniente, Biar, Calp, 
Ollería, Xixona , Villalonga, Montefa, Caftellon de 
Rugat, Sella , Relleu , Polop, Gallofa, Chella, Alca
lá ,^Fineftrat, Guadaleft , Planes, y Vicorp; Confri- 
des, Almacaros, y Albalat, Villas, y Lugares de di
cha Diocefis, y de fus Territorios, y Términos, per
tenecientes á dicha Pavordria de la mifma, tanto con 
autoridad ordinaria , como con la de dichas Letras, 
perpetuamente ; de tal fuerte , que deíde. el mes de 
Marzo, entonces próximamente paífado, perpetua
mente , dichos percibieífen ,y  levantaífen los anuales 
frutos Decimales , que hafta entonces en dichos ter- 

' ritorios havian pertenecido á la referida Pavordria; y 
que aquellos en adelante, fueíTen propios de dicha 
Menfa, y le pertenecieíTen á ella con pleno derecho, 
ya que fe acrecieíTen , ó yá fe difminuyeífen: Y que 
los mifmos, que por el tiempo feria Dean, y el Ca
bildo , no pudieren pedir otra cofa, á mas de dichos 
frutos Decimales, por razon de dichas 400. lib. del 
que obtendría por el tiempo femejante Pavordria 5 ni 
éfte tampoco entrometerfe en cofa alguna de dichos 
firutos Decimales, fegun mas plenamente fe contie
ne en dichas Letras, y en cierto publico Inftrumen- 
to de ellas hecho , decia contenerte; Por lo qual, por
parte de dichos Fernando, y Cabildo fe fuplicó hu-

mil-



niildcmcnte a fu Santidad, que á ícmejantes íepara- 
cion , diímembracion, y aplicación , hechas por di
cho Francifco Oficial, anadicíTe íii Santidad, para fu 
fubfiftcncia,y firmeza, la Apoftolica confirmación, ó 
de otra manera, cn las cofas fobredichas, fegun la 
benignidad Apoftolica, fe dignafl̂ e- oportunamente 
proveer: Por tanto fu Santidad , abfolviendolcs de 
qualeíquiera cenfuras, ó penas á dichos Fernando , y 
Cabildo, y fingulares Perfonas, fi algunos en qual
quiera manera huvieífen incurrido, para efeéto tan fo
lamente de confeguir las prefentes: Por tenor de éf
tas , inclinado á femejantes si îplicas, aprobava, y con- 
firmava con autoridad Apoftolica , y con el patroci
nio del prefente Efcrito roborava la feparacion , dif
membracion , aplicación , y apropiación, hechas por 
femejante Francifco Oficial 5 y fegun á ellas toca, to
das, y cada una dc las cofas cn dicho Inftrumento 
contenidas ? y determinava, que devian inviolable
mente obfervarfc, fupliendo todos, y cada uno dc los 
defe¿bos, afsi de hecho, como de derecho, fi acafo 
alguno cn las miíinas iñtcrvinieífen , y dichas diímem
bracion , feparacion, y aplicación de los derechos De
cimales dc dichos Lugares, aumentandofe fus frutos> 
ó diiininuyendofc, cn lugar de dichas 400. lib. por 
dichos Cabildo, y Canonigos de fu propia autoridad, 
havian de fer percibidos, levantados, y cogidos, fe
gun que con la autoridad Apoftolica, por tenor de 
las prefentes, cn quanto menefter fuelTe, de nuevo 
hacia , fin embargo de las Conftituciones, y Ordina- 
cioncs Apoftolicas, y de dichas Iglefias, con juramen
to, confirmación Apoftolica, ó qualquiera otra fir
meza roboradas, y demás Eftatutos, y coftumbres 
qualeíquiera en contrario j y que á ninguno en ma-
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nera alguna , fueffe permitido romper, ò rechazar ef
te Efcrito de fu Santidad, de fu abfolucion , apropia
ción , confirmación , roboracion , fuplemento , de
creto , y facción , ò ir contra el. Y defpues de la fe
cha concluye : Por lo qual, à vueftra Fraternidad 
mandamos por efte Efcrito Apoftolico , que vos , o 
dos, ò uno de vofotros por vos, ù otro, ò otros, à 
dichos Decano que por el tiempo ferà de dicha Igle
fia de Santa Maria , y al Cabildo de la mifma , en 
las cofas expreífadas, afsiftais con el auxilio de vuef
tra eficaz defenfa, y las mifmas nueflras Letras, don
de , quando , y todas las veces que fuere neceíTario, 
y por parte de los mifoos Dean que íera por el tiem
po , y Cabildo, íuefleis requeridos, publicándola fo- 
lemnemente, hagais con nueftra autoridad la (epa- 
racion, difmembracion, apropiación, y aplicación he
chas por femejante Franciíco Oficial, fegun el tenor 
de las mifmas nueftras Letras, y fu forma, que in
violablemente fe obferve; No permitiendo, que aque
llos , fobre ellas , por qualefquiera , indebitamente 
fean moleftados , apartando por Cenfuras Eclefiafti
cas à los contradidores, fin embargo de apelación; 
impartiendo también para ello, fi fuere neceíTario, el 
auxilio del Brazo Secular , no obftando à todas las 
cofas íobredichas ; ò fi à algunos en común, ò par
ticular fueíTe por la Sede Apoftolica concedido In
dulto , que no puedan fer entredichos, fufpendidos, 
Ò excomulgados por Letras Apoftolicas, que no ha
gan de femejante Indulto , plena, y expreíTa men
ción de palabra à palabra. Dado en San Pedro de 
Roma , año de la Encarnación del Señor 1 534-  à 
tres de las Nonas de Noviembre , año primero de 
nueftro Pontificado.

Ul-



447 Ultimamente exhibió el Cabildo de Gan- ExecatorU ga~ 
dia una Copia de la Executoria del Procefo, ó Pleyto, en
que figuieron el Cabildo, y Canonigos de la Cathe- ^/coiegial'^ 
dralIglefia de Valencia , contra el Dean, Canonigos, dia, fobreudif 
y Cabildo de la Colegial de Gandia, fobre el derecho•j . . ^ I • losDiezmos de la
de Diezmar en ciertos Lugares , y íubrepcion, y ob- pamrdria de 
repcion de las Letras de Difinembracion de firutos, ó Marz,ô foi,%<̂ q. 
réditos: cuya Copia exhibida la libró Juan BernardoV . i B. Ramode eom-
Roma, Notario publico, con autoridades Apoftoli- ûifas. 
ca, y de Valencia, el qualdáfee haverla facado de 
fus Originales Letras Apoftolicas, en pergamino , y 
que à inftancia del Procurador del Dean, y Canonigos 
de la Iglefia de Gandia, las notificó à los Canonigos, 
y Cabildo de la Iglefia Metropolitana de Valencia , en 
el dia 30.de Agofto de 1607. Y haviendofe puefto 
otra Copia en eftos Aütos, à inftancia de los Filcales 
de fu Mageftad, confta por ellas fer dadas, y hechas 
en el Palacio Apoftolico de San Pedro de las Caufas de 
Roma, en el dia 8. de Junio de 1 607. en cuyas Le
tras fe hace faber à la Mageftad del Seíior Felipe IIL y à 
todos los Prelados , y Miniftros Eclefiafticos, y Secu
lares , y à los Canonigos, y Cabildo de Valencia, 
principales en lo contenido en efta Executoria : Por 
Alexandro Jufto, Doítor en ambos Drechos, Cape
llan de íu Santidad, y Auditor de las Cauías de fu Sa
grado Palacio Apoftolico, y unico Executor fubroga- 
do, y para lo infiraefcrito , efpecialmente Depurado 
por la Sede Apoftolica, que en otros tiempos Clemen
te, PapaVlIL hizo prefentar una Cédula de Comif- 
fion al Iluftriísimo, y Reverendifsimo Señor Geroni- 
mo , Cardenal Panfilio, Auditor de Rota, del tenor 
infraefcrito, à faber: Beatifsimo Padre, à V ueftra San
tidad fe hace femejante síiplica, por parte délos Pro
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curadores de los Canonigos, y Cabildo dc la Iglefia 
de Valencia, que como los Canonigos, y Cabildo dc 
la Colegial Igleíia del Lugar de Gandía, dcl Obifpado 
de Valencia, ayan logrado ciertas Letras Apoftolicas 
fubrepticia, y obrepticiamente de, y fobre la difmcm- 
bracion de algunos frutos, réditos, y provechos, que 
pertenecian, y tocavan á dichos Suplicantes en la pof 
fefsion del derecho de Diezmar, los quales, y quizás 
de algunos otros derechos, los miímos Canonigos, 
y Cabildo de dicha Iglefia Colegial, Partes contrarias, 
fe introdugeron, no folo fegun la forma de dichas Le
tras , contra el tenor de las miíinas, y fuera de c l, fino 
también nulamente , y de hecho; pero á la verdad, 
los mifmos Suplicantes juzgan, que por cífc hecho 
cítán muy damnificados, y gravados, y pretenden de
ducir fus derechos en Jufticia contra dichos Contra
rios ; pues como fe trate de la interpretación de dichas 
Letras Apoftolicas , y fu invalidad, y también de la 
nulidad de los hechos pradicados por cl aílerto Exe
cutor Apoftolico, y la Caufa fea grave , y de grande 
importancia; Por tanto fuplicaron á fu Santidad co
meter la Caufa , y Caufas que los miímos Suplicantes 
tenian, y movian, y querían , c intentavan tener, y 
mover contra dichos Adverfarios, y todos los demás, 
&c. de, y fobre las cofas exprefladas, y otras, &c. 
a alguno de los Auditores de Rota de vueftro Sagrado 
Palacio Apoftolico,bien,que fin perjuicio de la execució 
de las Letras Apoftolicas, oyendo, conociendo, refcin- 
diendo, finalizando fumaria, y debidamente, &c. fegun 
en las cofas beneficiales, y con poteftad de mandar a 
dichos Contrarios, y á todos los demás, &c. Y á ellos, 
y á qualefquiera, y todas las veces, que fuere neccífa- 
rio citafles, aun baxo Cenfuras Eclefiafticas, y pecu
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niarias, imponiéndolas à fu arbitrio, inhibiendo con 
penas , y demás facuhades neceífarias para las cofas 
fobredichas? y no obftando el eftado de qualefquiera 
Conftituciones, y demás cofas en contrario, &c. fu 
tenor, &c. De orden de nueftro Señor Papa , oyga 
el Maeftro Geronimo, fin retardarla execucion de las 
Letras Apoftolicas, cite, proceda como fe pide, y ha
ga Jufticia. Place à nueftro Señor Papa, fegun de de
recho , y fin retardación de la execucion délas Letras 
Apoftolicas : Bartholome Amefim. Que en fuerza de 
dicha Comifsion , el mencionado Señor Cardenal 
Panfilio , entonces Auditor de la miíma Rota, y de íe- 
mejante Caula en ella, y ellas, y entre dichas Partes, 
procediendo rita, y legítimamente, obfervado lo que 
devia obfervarfe ? y maduramente examinados los mé
ritos de femejante Caufa , de confentimiento, y con
fejo de losSeñoresfusCoauditores, dio, y pronunciò 
Sentencia difiniciva del tenor figuiente. Invocado el SenteneUyfol, 
nombre de Chrifto, fentado en el Tribunal, y folo 380. en d Ro- 
teniendo delante à Dios, por efta mi difinitíva Senten- 
eia, que de confejo, è igual confentimiento de los 
Señores nueftros Coauditores, damos por efcrito en la 
Caufa, y Caufas, que ante N os, entre los Reveren
dos Señores Dean, Canonigos, y Cabildo déla Igle
fia Colegial del Lugar de Gandia, Obifpado de Valen
cia, reos convenidos de una , y el Cabildo, y Canó
nigos déla Cathedral Iglefia de Valencia , Adores de 
otra, de, y fobre el derecho de Diezmar en los Lu
gares de los quales en el Procefo, por fu quota, y par
te , que fe intitula Novene , y también fobre preten
dida fubrepcion, y obrepcion de las Letras de la atfer- 
ta difmembracion de firutos, ò réditos, y otras cofas 
en el Procefo, y Caufa femejantes mas extenfamentc
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deducidos, y por ocafion de ellos en la prlmerafe ven
tilaron , y ventilan, inflando las partes decimos, fen- 
tenciamos,difinimos, y declaramos , que los men
cionados Dean, Canonigos , y Cabildo de la Iglefia 
Colegial de Gandia, de lo que fueron demandados 
por parte de dichos Canonigos, y Cabildo de Valen
cia , eran d e d a r  por Ubres , j  abjueltos, fegun que 
le s ahfohemos,y libramos-, y las moleftias, y pertur
baciones , é impedimentos qualefquiera por los fo
bredichos Canonigos, y Cabildo de Valencia , á los 
mifmos Dean, Canonigos, y Cabildo de Gandia en 
qualquiera manera hafta aora hechos, y pradicados, 
,íueron, y fon temerarios, ilicitos, é injuftos, y co
mo á tales, en quanto de hecho prefumieron hacer
les , y pradicarles los Canonigos, y Cabildo de Va
lencia , en manera alguna les fue permitido hacerlo, 
ni aora tampoco les es licito; y por ello en, y fobre 
las cofas fobredichas, era de imponer , é imponemos 
perpetuo filencio, condenando, fegun eran de con
denar , á dichos Canonigos, y Cabildo de Valencia 
en las coftas ante Nos, por parte de los mifmos Dean, 
Canonigos, y Cabildo de Gandia legitimamente he
chas 3 la taflacion de las quales, á N o s, ó á quien 
de derecho toque en adelante, refervamos, y de otro 
qualquier modo, &c. Aísi lo pronuncie yo Geronimo 
Panfilio, Decano de la Rota. Continua la narrativa 
de efta Executoria en el eftilo, y modo, que fe ha 
vifto hafta aqui; pero facada de ella íblo lofubftan- 

Fol^8i.B. Ra- conducente, le reduce, á que de efta Sentencia 
m» <¡i compulf. fe apelo por parte del Cabildo de Valencia; Que la 

Caufa de efta Apelación fe cometió, por ííi Santidad 
al Señor Cardenal Milino, entonces Auditor de la 
naiíhia Rota, el qual , haviendo conocido en Ape-
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lacion, j  examinados los méritos de ella , de confe- 
jo , j  confentimiento de fu Coauditores , à quienes 
les hizo entera, y fiel relación , dio , y pronunciò 
Sentencia ; declarando por bien dada , red a, y rita- 
mente la que dió el Reverendifsimo Señor Cardenal 
Panfilio, à favor de los Dean, Canonigos, y Cabil
do de Gandia > y que por parte del Cabildo, y Cano
nigos de la Iglefia de Valencia, fe havia mala, y pefi- 
mamente apelado, y dicho de Nulidad de dicha Sen
tencia , ordinacion , y Procefo, por lo qual la con
firmó , y condenó à los mifmos Canonigos, y Cabil
do dc la Iglefia de Valencia en las cofias. Que deípues, 
qoefue dada efla Sentencia , y publicada por dicho '
Señor Cardenal Milino, queriendo proceder al Decr&<' 
to , execucion, y expedición de dichas Sentencias, y 
dc las Letras ExecutorialesneceíTarias, entre tanto fe 
aufentó de la Coite Romana , fin haver fubrogado en 
fu lugar en femejánte Caufa , y Caufas, por parte del 
Cabildo de Valencia fe prefentó una Comifsion al Re
m endó Padre Francifco Peña, Auditor, y Decano de 
la mifma Rota, en virtud de la qual folicitó fe inhibief- 
fe à eíle Alexandro Juflo, en cuyo eflado el Cabildo 
de Gandia hizo Recurfo à la fignatura , de la qual 
configuió refcrivielTe. Que antes, en fu principio, ha
via dos Comifsiones : La una en que fe havia fupli- pqI ¡s 6 
cado à fu Santidad , que importando à las Partes 
interefadas fe decidieífen , y determinaíTen eílas 
Caufas, fe dignaífe cometer , y mandar al mií̂  
mo Reverendo Padre Señor Panfilio , que afsi en 
propiedad , como en poífefsion, conocieífe à arbitrio 
de la Rota juntamente , y por una vez, y las termi- 
naffe de fuerte, que folamente fueífe permitido ape
lar una vez, inhibiendo con penas, y demás íácul-
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tades neceíTarias ; y decretò fu Santidad : El mifmo 
Juez inhiba también baxo Cenfuras 5 proceda como 
fe pide ; y haga jufticia. En la otra fe dixo ; Beatifsi- 
mo Padre , dignefe Vueftra Santidad, la Cauía , y 
Caufas de Apelación, y Apelaciones de Nulidad , y 
Nulidades de los tres de iniquidad, è in jufticia de cier
ta pretendida difínitiva Sentencia, como fe dice dada 
à fevor del Dean, Canonigos,y Cabildo de la Igle
fia Colegial del Lugar de Gandia , del Obifpado de 
Valencia , y contra los Suplicantes de Vueftra Santi
dad los Canonigos, y Cabildo de la Iglefia Metro
politana de Valencia , por vueftro devoto Juan Gar
cía Milino, Auditor délas Caufas de vueftro Sagra
do Palacio , como Auditor de la Rota, dada en pri
mera inftancia en la Caufa, y Caufas entre dichas.Par-, 
tes pendientes, d e , y fobre la diímembracion de 400. 
lib. moneda de Valencia, de los firutos de la Pavor
dria del mes de Marzo de la miíhia Iglefia de Valen
cia , y de los Diezmos de ciertos Lugares , y otras 
cofas, &;c. por dichos Canonigos, y Cabildo de Va
lencia interpuefta, è interpueftas, una con todas, y 
cada una de fus incidencias dependientes, y emergen
tes , anexas, y conexas, y todo el negocio principal, 
afsi unida , como feparadamente, fumariamente, y 
fegun en los aífumptos beneficíales 5 y también , la 
que, y las quales, dichos Oradores, tienen, y quie
ren , è intentan tener, y fufcitar contra dichos Dean, 
Cabildo, y Canonigos, y todos los demás, &c. de, 
y fobre las coías expreífadas, y otras, Scc. à alguno 
de los Auditores de Caufas de vueftro Sagrado Pala
cio, ò à fus Lugares'Tenientes cometerlo, y man
darlo , para oir, conocer, decidir, y difinitivamen-
te determinar, c<pn facultad de citar, c inhibir. Que
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dccretò fu Santidad : Oiga el Maeílro Francifco Pe
na 3 cite como íe pide, y haga jufticia. Otra al pa
recer reprefentacion que fe hizo à fu Santidad por el 
Cabildo de Gandia , íbbre la Comifsion pedida por 
el dc Valencia, y Decreto que fe acaba de referir, ob
tuvieron del Papa, pues dice lo figuiente : Beatifsimo W.3SS..B. 
Padre , fi los Canonigos ,y  Cabildo de Valencia hu- 
vieífen expreífado à Vueftra Santidad en lo que ex- 
pufieron*, que quando ellos, ficndo atítores, y en la 
primera inftancia, trageron à Vueftra Santidad, para 
litigar en la Rota, al Dean , Canonigos, y Cabildo 
de la Iglefia Colegial del Lugar de Gandia, que aten
tadamente fuplican 5 havian también primero obteni
do la preinferta Comiísion, feíialada , o firmada de 
mano de Clemente VIII. Predeceífor de Vueftra San
tidad, dirigida al Señor Cardenal Geronimo Panfilio, 
entonces Auditor de la Rota , cn la qual fe previene, 
que en femejante Caufa, tan folamente una vez fiaeí̂  
íé licito apelar j y aunque defpues dichos Comiífarios 
hicieron uíb de dicha Comifsion , precediendo mu- 
chifsimas propoficiones, y decifiones hechas à fu fa
vor , la Caufa fue defpachada por Sentencia dada por 
el miítno Cardenal Panfilio? y finalmente dicha Sen
tencia , en grado de apelación interpuefta, y también 
cometida, ílie confirmada por el Reverendiísimo Se
ñor Juan Garcia Milino, entonces Auditor de la Ro
ta 5 y haviendofe efte auíbntado déla Corte Roma
na , fue en fu lugar fubrogado el Reverendo Padre, 
y Señor Alexandro Jufto, delante el qual ñie en pri
mer lugardifpucado, informando ambas Partes , fife 
havian de defpachar las Letras Executoriales, y baxo 
cl pretexto que el miímo Señor Cardenal Milino ha
via creído dar fentencia en fegunda inftancia; y no a\
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la ultima ; y por configuiente, no tuvieiTe noticia de 
dicha Comiísion , firmada con laclaufiila, quc folo 
una vez era licito apelar 5 configuieron, que aun no 
obftante de fer cumplidos los fatales, fe vieíTe en la 
Rota , fi algo relevante fe dedugefl'e por parte de los 
mifmos contrarios, y también exhibidos, los derechos, 
è igualmente, fobre fu relevancia, dada la duda à no- 
fotros,y efta informando ambas Partes, difputada 
delante el mifmo Reverendo Señor Padre Jufto 5 fue 
refuelto por la Rota , que los derechos exhibidos por 
los referidos contrarios- no eran relevantes ; y ultima
mente , el miiino Reverendo Padre Señor Jufto, en 
la ultima paífada Audiencia, de orden de la Rota, tu
vo por obíervado, y finalizado el termino para deí̂  
pachar las Letras Executoriales, y hacer la taífacion 
^e coftas : Pero por parte de los miíirxis contrarios, 
en fuerza de la arriba inferta íegunda Comifsion en 
la mifma ultima Rota, facaron por fuerza la inhibi
ción; porque fi huvieran narrado lo expreflado, la 
preinferta inhibición de ningún modo la huvieran fa
cado : Y como el Suplicante mentirofo no deba go
zar de la Gracia, fuplicavan humildemente à fu San
tidad el Dean, Canonigos, y Cabildo de la Iglefia 
Colegial del Lugar de Gandia, fe dignaífe cometer, 
y mandar al miímo Reverendo Padre Señor Alexan
dro Jufto, que no obftante la Gracia arriba inferta, y 
la inhibición en fu virtud defpachada, procedieífe à 
la declaración del termino tenido por guardado , ò 
de otra manera à la expedición de las Letras Execu
toriales , fegun el orden de la Rota ; ò fi mejor pare
ciere , fe cometieífe al mifmo Reverendo Padre Señor 
Jufto la Caufa de Nulidad de notoria injufticia, y de 
reftitucion in integrum, fegun fiiere de derecho. De
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iSy
crctò íu Santidad : El miíi-no Auditor proceda fegun 
en la fegunda parte fe pide j y haga jufticia : Que en 
virtud de efta preinferta ultima Comifsion , compare
cieron ante efte Señor Alexandro Jufto los Canoni
gos , y Cabildo de Gandia , pidiendo con formal inf
tancia , que fe executaíTen las preinfertas Sentencias, 
y íe decretaíTen, y concedieíTen las Letras,o ProceP 
ios Executoriales que fueífen oportunas para ello, en 
la forma acoftumbrada ? y citado el Procurador de 
Caufas en la Corte Romana del Dean , Canonigos, y 
Cabildo de la Metropolitana de Valencia : Atendien
do el referido Alexandro Jufto, Auditor fubrogado, 
y unico Executor, à que femejante siiplica era jufta, 
pues poco aprovecharía dar Sentencias, fi no fe man- 
daífen llevar à fu devida execucion > y queriendo lle
var à devido efedo la dicha ultima preiníertatComií  ̂
fion , íegun eftava obligado por ello, con la autori
dad Apoftolica que fe le havia cometido,de la qual 
en efta parte ufava, executando dichas S.enj:encias, y 
mandando fu devida execucion, y deliberando, y con
cediendo las Letras, Ò ProceíTos Executoriales3 de
cretava, fegun que por las prefentes las librava , y 
concedia : Y continúa eftas Letras, mandando à co
dos , y qualefquiera de los al principio dichos, que 
fiendoles prefentadas por los Canonigos, y Cabildo 
de Gandia, las cumplan, hagan cumplir, y executarj 
y los que lo contradixeren , paíTados feis dias de re
queridos, y oponiendofe à ello, los excomulgaíTen, 
publicándoles por tales , y agravando las Excomunio
nes , fi permanecieren pertinaces, privándoles de to
da comunicación de los Fieles, y poniéndoles entre
dicho,

448 Como en los Inftrumentos exliibidos por
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parte del Cabildo Eclefiaftico no fe encontraiTe la Bu
ia expedida por Alexandro VI. enei aiio 1499.  en 
virtud de la qual fue dotada la Colegial de Gandia con

Cer ifícacio» Pavordria de Marzo, fegun aifegura-
fil.'^é.Raino de va el Archivero del mifìno Cabildo enuna Certifica- 
S‘̂ i‘1. cion, que prefentò, pidieron los Fifcales de fu Ma-

geftad fe les mandaífe la exhibieran, puefto que fefu- 
Certifoacion, ponia parar en aquel Archivo, haviendola enuncia- 

fùl. 177. dicbo do en la expreífada Certificación; fe mandò comope- 
dian. Y notificado el Procurador de dicho Cabildo, 
prefèntò otra Certificación de fu Archivero , expref- 
làndo no havia podido encontrar en aquel Archivo, 
ni el Original, ni Copia de dicha Bula ; y folo havia 
vifto fe ballava mencionada en dos Papeles antiguos, 
remitidos al parecer deíde Roma, que eftavan en aquel 
Archivo', lo que afsi jurava in verbo Sacerdotis ; y 
anadia,'•quepor otro Papel, que à fu viíla manifeí  ̂
tava la miíina antigüedad, y fer igualmente renaitido 
de Roma, efcrito en Italiano, fe reconocía no haver 
parado jamás cn aquel Archivo la expreífada Bula de 

Pedimento fol alexandro VI. Y en cumplimiento , y credito de efta 
178. dicho Ra- Verdad, exhibió el dicho Procurador los dichos tres 

Papeles antiguos, en que fe hacia merito de la ex- 
Fol Z16.B. y preífada Bula. Eftos tres Papeles exhibidos, ni tienen 
zzz.B.Rnmo ie fecha, ni firma; y los dos de ellos, que fe hallan en 

Latin, y fe han traducido, aparece por fu contexto 
/25V  B. dicho fer los informes, que hizo el Abogado por parte de 
Ramo. los Canonigos , y Cabildo de la Metropolitana de

Valencia, en el Pleyto, que feguian con el Cabildo, 
y Canonigos de la Colegial de Gandia, el mifmo íb
bre que recayeron las Sentencias, y Letras Executo
riales de ellas, que quedan expueftas en el numero 
antecedente ; y eil quanto à los hechos refieren los
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nlifmos, que ya confian en las Bulas, e Inñrumcntos 
át diímembracion de los frutos de la Pavordria dd 
mes de Marzo , para la Colegial de Gandia, que que
dan femados: por lo qual, y efliar pronunciada Sen
tencia fobre ello , y defpachadas las Letras Executo- 
toriales, que fe han dicho, parece no conducente ex
poner toda fu refultancia, y fe omite en eíle Memo
rial 5 y folo fe nota aqui, a inftancia de la parte del,
M. R, Arzobifpo, Cabildo, y Litifconfortes: Que en 
ambos Papeles , ó Informes, fe dice al principio. El 
Romano Pontifíce Alexandro Papa VL erigió la Igle- i5jj. /
fia Parroquial del Lugar de Gandia en.Iglefia Colé- 
giah ypordotacion de las Dignidades, yPrevendas 
de la mifma Igleíia Colegial, de la Pavordria del mes; de-€om̂ uifaŝ  
de. Marzo, en la Iglefia de Valencia , qu? Jyan , Car
denal de Santa Maria Intranftiverim, por difpoficion, 
y comiísion Apoftolica , obtenia en Encomienda , y  
cuyosfrutos,réditos, y provedios:, deducidos todos 
fus cargos, valian anualmente 6 5o.lib. Xornefas, ó. 
cerca , para que de ellos, que anualmente afcendian 
a la fuma de femejantes 40Q. lib.- -j -fin las .quales las 
cargos de dicha Pavordria , y. también Encomienda,, 
eran preferidos, de confentimiento del referido Juan.
Cardenal, y de otro Juan, Arzobifpo de la Iglefia de 
Valencia, lesfeparó, y difmembró, y los aplicó a di
cha Iglefia Colegial, con exprefsion, de que en dich^
Iglefia de Valencia havia otras once Pavordrias, de cu
yos frutos, reditps, y provechos, cómodamente po
dian foportarfc los ,-cargos de la mifma Iglefia de Va  ̂
lencia, y de las Perfonas, que en ella afsiftian á los 
Divinos Oficios, como fe leía en las Letras arriba ex
pedidas, dadas en Roma en San Pedro, año de la En
carnación del Señor 1499.  a 7. de las Calendas de
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Noviembre, cuyas Letras fueron prefentadas al Obif
po deTortofa, como Executor de ellas, quien, def 
pues de fulminado el Procefo , con infercion de las 
miftnas Letras , expidió en el dia 1 9. del mes de Ma
yo del año 1 500. y eñe mifmo Procefo, por parte de 
dicha Iglefia Colegial fue intimado, y notificado al 
Cabildo déla Iglefia de Valencia, el qual, en el dia i . 
del mes de Setiembre del mifmo año. dixo: Que ef
tava pronto, y aparej ado a obedecer los mandatos 
del Papa, xiuedando fiempre falvos los derechos, que 
pertenecían a la Iglefia, y dicho Cabildo , de tal ma
nera, q u e  por la íiipreísion de dicha Pavordria ,  en 
adelante ningún perjuicio fe le caufaífe en las demas 
Pavordrias, y derechos de dicha Iglefia, y Cabildo, 
fi que todos los que compitieíTen a la mifma Iglefia, y  
Cabildo eii dicha Pavordria , les quedaíTen falvos , é 

Papel en luiu- ¿ o n  toda entereza. El otro Papel en Italiano,
trai ucido fol que también fe ha traducido, es al parecer una carta 
zyS.B.Ramode Agente del Cabildo de efta Ciudad en Roma , en 
compulfâ  le^dice, entre otras cofas, fobre dicho Pleyto, que

convendría flindar, que el Cabildo de Gandia proce
día de mala fee, lo que deveria probarle con hacer 
prefente, que dicho Cabildo fiempre havia tenido, y 
tenia en fu poder la Efcritura de diíinembracion 5 y por 
ello convenia, que por parte de eña Santa Iglefia de 
Valencia fe hiciera inftancia, para que con cenfuras fe 
mandaíTe exhibir la Bula de Alexandro VI. y la execu
cion , y difmembracion, que fe hizo en el año 1 5 1 4 .  
y prontamente embiar el Proceíó coiiipulforial á Ro
ma.

449 En corroboracion del uíb, que íe ha he
cho por los Canonigos , y Cabildo de la Cathedral 
de Valencia de los Diezmos, y Primicias en que do

to



to el Señor Rey Don Jayme à dicha Igleíia, íe prefen-* 
tô por el Procurador del Muy Reverendo Arzobifpo, 
Cabildo de fu Iglefia, y del Marqués de Dofaguas, 
una Certificación dada por el Archivero de dicho Ca
bildo , y íellada con el íello de dicha Iglefia, la que, 
aunque contiene muchos de los hechos, queyacoitf 
tan por los Inftrumentos, que íe han referido 5 pero 
fe expreífan otros, de que no hay otra juftificacion ea 
Autos, y por ello fe pondrá à la letra.

CETiXIFIUCIO :^ D E  m o s e : ^
Juan 'Taoner Tresbytcro  ̂ Archivero de la San

ta Iglejïa Adetropolitan̂  de Valenciâ  foL
5 6. "^mo de Sala.

450 L  infraeícrito Archivero de la Santa 
Iglefia Metropolitana de Valencia, 

à cuyo cargo eftan los Libros, y demás Papeles, cuf
todidos en fu Archivo, certifico; Que en coníequen- 
cia de la dotacion que hizo el Señor Rey Don Jay- 
m é, Primero de Aragon , nombrado el Conquií^ 
tador, à favor de dicha Santa Iglefia , feñalan- 
dola en fus Reales Privilegios , las dos terceras 
partes de los Diezmos de toda la Diocefi, y retenien- 
doíe lá tercera parte, o el terciodiezmo? íe han apli
cado , y diftribuido las dichas dos terceras partes coa 
que fue dotada, fegun confta por las Conftituciones 
impreíTas de la mifma Santa Iglefia, y otros Docu
mentos de efte Archivo, en la forma figuiente : Al 
Arcediano mayor fe le afsignó, y aplico la Décima 
parte de lo que tocaria al entonces Obifpo dçide el 
Rio Xucar à la parte de Valencia. Al Arcediano de
Xativa la undécima parte del Xucar hafta Biar, Puer

to



to de Állcante, &c. Al Sacrifta diferentes Primicias, y 
la mitad del Diezmo de Plcacent. Al Capifcol cierta 
Renta anual, y los Diezmos de Poyos. A las feis Pa
vordrias nombradas Ortenfes, correfpondlentes à los 
mefes de Agofto , Setiembre, Octubre, Noviembre, 
Diciembre , y Enero > à las tres nombradas Locales 
de Mayo, Junio, y Julio j y las ultimas tres nom
bradas Montañefas de Febrero, Marzo, y Abril, crea
das en el año 1 259.  para recaudar las Rentas en los 
I 2. mefes del año, fe las feñalaron los frutos de los 
Diezmarlos, con cargo de pagar cada mes una canti
dad determinada alos Prebendados? y haviendofe fu- 
primido deípues eftas Pavordrias en virtud de Bulas 
Apoftolicas, fe reintegrò la Menfa Canonical de íus 
frutos , y ílie dotada la Colegial de Gandia con los 
de la Pavordria de Marzo por Bula de Alexandro VI. 
del año 149 9. Y los de la Pavordria. de Febrero íé 
aplicaron à las diez Cathedras  ̂Pavordrias de la Uni- 
verfidad de Valencia, que al prefente extan , eítable- 
cidas por Sixto V. c Inocencio X. A la Dignidad de 
Dean , creada defpues en el año 1260.  por el Obií  ̂
po, y Cabildo, la dotaron con las Decimas deSegor-) 
b e, y Altura, y otras? y haviendofe declarado por 
Sentencia tocavan dichas Decimas al Obiípo de Al- 
barracin, fe le comutaron defpues con todas las de 
Manifes, Puebla de Benaguacil, y parte de las de Vi
llamarchante. A las Dignidades de Arcedianos de Al
cira , y Murviedro, creadas en el año de 1 279 .  por 
cl Obifpo Jafperto? de confejo, y confentimiento del 
Cabildo, fe les afsignaron por dote fus refpedtivas Pri
micias. En el año 1396.  la Santidad de Benedi¿to 
XIII. por fu Bula dada en Aviñon en i . de Mayo año 
primero de fu Pontificado, à petición del Obiípo de
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efta Santa Iglefia, dotò la Bolfa para las diftribucio 
nes manuales del Coro, con la parte Epifcopal de los 
Diezmos de Denia , Xavea, Pedreguer, Gata ,Xaio,
Ondara, Sagra, Sanèt, y Carnage de Denia. Y ulti
mamente , en el año 1424.  à petición del Obiípo 
Don Hugo de Lupia , y por Bula de Martino V. en 
el año fexto de fu Pontificado , fi.ie aplicada la parte 
que le pertenecia en los Diezmos de Onteniente , y 
Biar, para las diftribuciones manuales del Coro, en 
determinada quantia de 7 5 0 .lib. anuas? y lo reftan- 
te, para la Fabrica de efta Santa Iglefia. En cuya con
formidad , y ferie de hechos aprobados por los Su
mos Pontífices defpues de la Conquifta del Señor Rey 
Don Jayme, y dotacion délas dos terceras partes De
cimales al entonces Obllpo , y Cabildo, que fe prin
cipiaron en el año 1 238.  adminiftradas en común 
hafta el de i 249.  en que fe hizo formal divifion, y 
defignacion de Lugares ? fe han continuado, y con
tinúan hafta oy los Arrendamientos de los Diezmos, 
aplicando en ellos à cada Interefado fu refpedivo ha
ver , fegun es de ver por los Libros en donde fe ha
llan anotados dichos Arrendamientos, afsi antiguos, 
como modernos, y Protocolos de Efcrituras publicas 
autorizadas por los Secretarios, y Efcrivanos de los 
Iluftrifsimos Prelados, y Cabildo.

4 31 Para esforzar los FHcales de íu Mageftad el re/, 147. 
concepto queíe íaca de los Inftrumentos hafta aqui 'RamodcSda. 
referidos, en orden à el uíb que fe ha hecho de los 
Diezmos, y juftificar el efectivo cumplimiento de las 
Bulas Apoftolicas, en cuya virtud efta gozando quie
ta , y pacificamente el Real Patrimonio de los Diez
mos aumentados, y de los Novales que provienen del 
riego del Pantano de Alicante? fin embargo de que
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ni cfte fe haya codeado por entero de cuenta de la 
Real Hacienda , ni aquellos (can de diftinta naturale
za que los de cfte Arzobiípado , prefentaron Copia 
de una Real Provifion del Coníejo , rcniitida à efta 
Audiencia, con fecha de 3 1. de Agofto de 1 7 3 9 . a  
la que mandò fu obedecimiento, y cumplimiento eî  
te Rea! Acuerdo en 2 $. de Setiembre dcl mifmo 3 y 
librada efta Copia por Don Pedro Luis Sanchiz fu Se
cretario , de la originai que fc halla en el Libro de di
cho ano , que efta en el Archivo de fu cargo:

45 2 Confta por ella : Que dicho Real Confejo 
hace faber à efta Audiencia, que fu Magcftad havia 
fido fervido expedir al Confejo el Decreto del tenor 
fiG;uiente.

D

% E A L  T>ECTiETO X>E 29. T>E JU L IO
de 1 7 1 9 -fol. 2 4 3 . %amo de Sala.

4 5 3 T  T  Avicndofe concluido la obra acorda- 
J .  da para repai'o del Tantano de Ali

cante , dcftinado à recoger depofitar las aguas que 
firven al riego de la Huerta de aquella Ciudad : He 
refuelto íigregar à mi Real Patrimonio por legitimo 
derecho, la polTefsion del referido Pantano , j  que fe 
adminiftren de mi Real cuenta las aguas, dilì:ribuyen- 
dolas à los Terratenientes de la Huerta para fu riego, 
por las reglas de cquitlad antes de aora e(tablccidas,y 
las que convengan aplicar en adelante al mejor , y 
mas folido beneficio , y à la confcrvacion del Panta
no , percibiendo à favor de mi Real Hacienda el fru
to de los aumentos que me pertenecen por Bulas A- 
poftolicas, y he nombrado al Doctor Don Pafqual 
Corbi para entender en eíle encargo, por Sugeto à
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propofito ,y  propio para fu cuidado, y dirección,de
baxo dd conocimiento , e inflruccion del Intendente 
del Reyno dc Valencia, á quien eftan comunicadas 
las ordenes correfpondicntes, fobre recibir la poflef 
fion del Patronato , y eftablecer la Adminiftracion, y 
Recaudación de fu Renta: Y refpedo que el Obifpo, 
y Cabildos de las Iglefias de Orihuela, y Alicante han 
gozado el fruto de los mencionados aumentos fin juí̂  
to titulo, en parte del tiempo que el Pantano eftu- 
vo arruinado ? deveran reducirfe algoze de les anti
guos cotos reglados en Concordi.i > y en conformi
dad de los Breves Pontificios, y por gracia particular, 
atendiendo á el curfo de los tiempos, y á las limita
das Rentas que tienen las Iglefias, vengo en que íe 
les acrezca una fexta parte á cada efpecie de los cotos 
antiguos, fin incluir el Vino, y la Cebada?y aísi pa
ra la praftica, y obí'ervancia de eftas reglas , como 
para eftablecer quanto convenga en efte aífumpto: 
Mando fe forme una Junta de Arbitros, compuefta 
de dos nombrados por parte de las Iglefias, y otros 
dos por la de mi Real Hacienda , que el uno ha de 
fer el Doítor Don Marcelino Ximeno de Samper, af- 
fiftiendo además el Fifcal de mi Real Patrimonio, pa
ra c]ue con los poderes, y facultades correfpondien- 
tes , examinen, y decidan las dudas que ocurran, con- 
fultando los puntos en que no fe conformen para mi 
refolucion 3 y al mifmo tiempo , fe pedirán á la Ciu
dad de Alicante quentas de el en que tuvo á fu car
go la Adminiftracion del Pantano , y el goze de fus 
trutos, en el modo que fuere pofsible juftificarlas j y 
también fe examinarán las de Propios, y Arbitrios de 
la Ciudad , con noticia, y conocimiento de fu deftî  
n o , diftribucion, y neceísidad , fiando efte negocio
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al citado Don Marcelino Ximeno, para que con los 
Diputados de la Ciudad , reprefenten los medios mas 
oportunos a la execucion 3 en inteligencia, de que en 
todas las Caufas, y Recurfos que fe ofrezcan en el 
referido aífumpto de Diezmos, y aumentos de fru
tos , ha de entender , y tener privativo conocimien
to el Juez de Diezmos nombrado en el Reyno de Va
lcncia, con apelación a mi Real Audiencia. Todo lo 
qual participo al Confejo, remitiéndole los papeles 
adjuntos del Expediente de eíla materia , en que he 
tomado la exprefl'ada Refolucion j á fin, que á la prac
tica, y cumplimiento, expida los Deípachos, y pro
videncias convenientes. En San lldefonfo a 29. de 
Julio de 1 739 .  Continua dicha Real Provifion ;Que 
viílo eíle Decreto por el Confejo, publicado en él, 
y mandado cumplir, en 3. de dicho mes de Agoílo 
fe havia acordado expedirla, en la qual mandava á 
eíla Audiencia la cumpliera , y executaife en la parte 
que la tocava, y la hiciera guardar, cumplir, y exe
cutar.

Publicación de ^  ̂^ Hecha publicacion de Probanzas, y pueí̂
» y Inílrumentos que haíla

Sala. aqui fe han referido 3 fe alego por parte del Muy Re
verendo Arzobifpo de eíla Metropolitana, del Cabil
do , y Canonigos de ella, y demás Litifconfortes.

A L E g A T O  T > E  T O B A D O

Alegato de bien dcl I^ U y ’̂ V C T endo Ar^pbifpO  5 fu  Cabildo^
probado delM uv j  \ r  t
Reverendo A r/o. J  C olitigantes, f o L ^ i z .
bifpo. Cabildo,y dc S a la .
demas \ el que fe
pon. a la letra î  ^  5 5 - ^ Q r  parte de los dichos fe alegó :Q iie
inftancia de efta -A n. a a r  ^
P a r t e ; d excep^ ’ X  vutos eítos Autos con toda fu reful-
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tanda, fe ballava juftificacion plena para determinar- d o n  delExordioy 
lo s , conforme tenian pedido en fu Demanda,num. y 
. 1 3 3. de efte Memorial, afsi por los motivos expuef- Z ¡ 2 }. 
tos en ella} como por los demas alegados al nume- to los números d t  
ro I 8 4* y los deducidos ante el ComiíTario D. Fer- 
nando Gil de la Cuefta, que reproducian en quanto 
íiifragaíTen à eftas Partes, y todo lo demás favorable 
à èftos, contradiciendo lo que les fueífe perjudicial; 
pues de la Concefsion , y Gracia abfoluta de la Sede 
Apoftolica, à favor de la Real Corona de Aragón, de 
todos los Diezmos, y Primicias del preíente Reyno, 
con la obligación, y cargo de dotar competentemen
te las Igleíias que en él íe fundaífen, y dedicaífen, de 
ningún modo puede dudarfe ; como ni tampoco, con 
fundamento de que en efta Gracia eftuvieíTen univer- 
fal, y generalmente comprehendidos todos los Diez
mos , íin diftincion de Novales, ni de antiguos : ni 
podia fer de otro modo, por quanto al tiempo de íii 
conceísion fe ballava todo el Reyno dominado de los 
Sarracenos, fin que en él fepudieíTen coníideraren
tonces , ni en lo fucceísivo, otras Decimas, ni Pri
micias , que las que el zelo, y religión de fus Reyes 
pudieífe producir en fu Conquifta , plantando con íii 
íangre, y valor, y el de fus Tropas, la Religión Ca
rbólica en los Lugares que conquiftarian de los Mo
ros ; como lo coníiguio el Invido Rey Don Jayme 
el Primero de Aragón, derramando fu propia fangre,
con aloria inmortal de fu Augufto Nombre, en el

* 1 1Sitio de efta mifma Ciudad.
456 y reconociendoíe obligado por el voto 

que tenia hecho, y por fu fé, y palabra Real, expli
cado todo à prefencia de fu Corte, en la que cele
brò para juntar Exercito à cfte fin el aíio 1 236.  en
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la Villa de Monzon : Dotò la Cathedral que fé eri
gió en Valencia, ò bien en el Privilegio, ò titulo que 
và copiado à la letra en la Certificación, num. 450. 
de eñe Memorial, que fe exhibió original à inftancia 
de los Fifcales de fu Mageftad, como es lo mas íegu  ̂
ro , fegun fe acredita por fu mifmo contexto,que fe
gun lo que fe alegó de contrario, numero 170.  haf 
ta 1 73 .  comprende todos los bienes de las Iglefias 
concedidas,y lo denotan otros pofteriores, y íeñal^ 
damente la Conftitucion de dicha Iglefia Cathedral, 
cn que fe dió eftablecimiento para los frutos Decima
les que havian de percibir las Dignidades de ella,acor- 
dada con fu Obifpo Ferrer en el año 1 2 40. de que 
fe ha puefto Copia à requirimiento de los Fifcales de 
fu Mageftad , y fe halla numero 3 9 5 - de efte Memo
rial ; ó bien en el acomodamiento , y convenio que 
¡hicieron el Obifpo , y Cabildo de ella con el Rey D. 
Jayme el Conquiftador , en el modo que fe lee en 
el Privilegio 12 . de los de efte Monarca , numero 
I 5 4. de eñe Memorial.

457 En virtud de eftos titulos quedaron divi
didos los Diezmos de la Diocefi de Valencia entre fu 
Iglefia, y el Monarca, en efta forma : Que à bene
ficio de la Corona fe confideraífe la tercera parte, que 
admitió el Rey en feudo de la mifma Iglefia, con la 
precifa obligación, y cargo de mantenerla, y confer- 
varla en todos fus derechos, y defenderlos : Y las otras 
dos partes de ellos enteramente p ra  efta ; en cuyo 
acomodamiento, y convención fe comprehendieron 
(también indiftindamente, por un derecho , y caufa 
univerfal, todos los Diezmos, del mifoo modo que 
fe havian concedido à los Reyes de Aragón por la 
Sede Apoftolica: Y haviendofe hecho Regalía,y Pa
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trimonio fuyo , y con eño profanado, y fecularizado, 
paífaron con eíla miíma calidad, y prerrogativa à la 
Iglefia de Valencia , como Donacaria fuya , fujetos 
por eíle motivo à la jurifdiccion, y conocimiento del 
Monarca en todas las dudas, y queíliones, que pue
dan refultar fobre ellos, tanto en hecho , como en 
derecho, aunque fean entre perfonas Eclefiaílicas.

458 Eílas Gracias, y Donaciones una vez con
fumadas , y perfedlas, en que fe comprehenJieron 
también las Primicias de las reípeótivas Parroquias à 
beneficio de fus Curas, quedaron ya como hechas por 
la Sede Apoftolica à favor de los Monarcas, por la 
caufa oneroía de la Conquifta, y por el Rey Don 
Jayme el Primero , que configuió dichofamcnte la 
del Reyno de Valencia, para cumplir fu voto, y pro- 
meffa à fiwor de la Iglefia, de que confta numero 14  9. 
de eñe Memorial, y con la precifa obligación , f  cai> 
cTo con que fe havian hecho a la Corona de Aragón 
las Gracias Apoftolicas: quedaron irrevocables , perpe
tuas , y abfolutas, y efta calificada la realidad , y fub- 
fiftenciade ellas por otros Titulos, y Privilegios Rea
les pofteriores deque confta en el Ramo de Sala , y 
enei de Compulfas, y también en los Generales del 
Comiífario Don Fernando Gil de la Cuefta, ( no ci
ta , que Inftrumentos fean ) manifeftandofe en ellos, 
que todos los Diezmos indiftintamente, y fin dife
rencia alguna de Novales, o antiguos, fe deven pa
gar, y afsi fe ha mandado en ellos, à la Iglefia por 
dos terceras partes, y la otra tercera parte ala Coro
na? y efta ha lido la conftante, uniforme publica in- 
ĵnemorial obfervancia.

4 5 9 Pues en virtud de eñas Concefsiones, aco
modamiento, y Privilegios, han percibido fiempre
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quieta, y pacificamente defde tiempo inmemorial, la 
Iglefia dos partes de todos los fi'utos Decimales, que 
fe han caufado en íii Diocefis ; y la otra tercera parte 
la Real Corona, ò los Agraciados que tienen fu dere
cho , y reprefentacion , ò bien por Concelsiones ex- 
preíl'as, y formales, o por el Titulo , que produce à 
íii fauor mas robufto la poífefsion inmemorial : y del 
mifmo modo han percibido las Primicias los Curas 
de las refpeciivas Parroquias, como todo queda acre
ditado en Autos, por los que fe han producido por 
cada uno de las Partes, y por las Probanzas , que 
tienen dadas en el Ramo de ellas, fobre las pregun
tas de los Interrogatorios, que han prefentado ( nu
mero 238.  à 356.  de eñe Memorial ) haviendofe 
acudido fiempre, fin contradicción, à cada uno de 
eños Interefados con los Diezmos, y Primicias, tan
to de las Tierras antiguas, como de las que fe ha
yan reducido à cultivo en qualquiera tiempo.

460 Y fegun eño, que todo es notorio, y eftà 
juftificado en Autos, fueron, y permanecen feparados 
de la autoridad, y juriídiccion Pontificia eftos Diez
mos , y Primicias, y quedaron , y eftan fujetos à la 
poteftad , y conocimiento de la Real Corona, tanto, 
que fea en las Caufas de Diezmos Prediales, como 
de Períbnales, y mixtos, y que los Litigantes fean 
Eclefiafticos, o Seculares, de que es autentico tefti
monio , y convencimiento el Real Tribnnal de Diez
mos, eftablecido en efta Ciudad , para el conoci
miento, y determinación de todas lasqueíliones, y 
pleytos, que fe ofirecen en efte Arzobifpado , afsi de 
hecho, como de derecho, en orden à füs Diezmos,
V Primicias.H

4 6 1 De forma , que la poteftad Edefiaftica,
me-
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mediante la conceísion de los Diezmos, y Primicias, 
à favor de la Corona de Aragón , por caula de la 
Conquifta , íe abdico de las facultades , que tenia 
por Derecho Común, para difponer de ellos, como 
fujetos à fu Juriídiccion, permaneciendo íblo en ella 
la autoridad iníeparable de la mifma inftitucion , y na
turaleza de los“ Diezmos, para difponer de ellos en 
cumplimiento de fus obligaciones intrinfecas, iníepa- 
rabies, y éífenciales, en los calos que fe neceísite apli
carlos' en defenía de la Religión , ò para la decencia 
del Culto Divino , ò  en la precifa íiibíiftencia de los 
Miniftros empleados enellervicio de la Iglefia, yen 
la adminiftracion de fus Sacramentos.

4 é¿  Por lo que no concurriendo, como ñola 
hay, caufa alguna de eftas para las Concefsiones Apof
tolicas , que iiK)tivan eftos Autos, han de confiderar- 
fe‘ apartados de la esfera de la poteftad Pontificia los 
Diezmos de efte Arzobifpado para dilponer de ellos, 
y darles otro deftino del que tenian , y han tenido 
defde las primitivasConceísiones Apoftolicas, y Do
tacion de la Iglefia de Valencia? y por efto , fiempre 
que los Papas han concedido Privilegios de Exemp
cion, Ù otras Gracias en que no hayan concurrido 
aquellos motivos, feha embarazado fu execucion, y 
cumplimiento : y no obftante le les ha obligado à 
pagar a los Agraciados todos los Diezmos, como lo 
dan por conftante los Autores, y lomanifieftan las 
Sentencias prefentadas en Autos , y las Reales Orde
nes, expedidas en diferentes tiempos fobre efte parti
cular, para defenfa, y prefervacion déla Regalía, fo- 
bre lo qual, aunque no huviera otras mas , que las 
expedidas en confequencia de eftas milínas Bulas A  ̂
poftolicas para promover fu cumplimiento, y la quo
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va por cabeza del Ramo de Sala, numero 1 1  o. de efte 
Memorial, parece no podria dudarfe de elio con fun
damento folido.

463 Y de aqui es, que fe reprefente como no
vedad inaudita en los Tribunales de efte Reyno, in
tentar , que por haver recaído otra vez los Diezmos, 
y Primicias de él en la Iglefia por la Donacion del 
Rey Don Jayme el Conquiftador , hayan de fer E c Ict 

fiafticos, y fujetos ala poteftad Eclefiaftica, como Iq 
cftuvieron antes de concederfe à la Real Corona ; por
que todo lo contrario han defendido háfe aora en los 
Pleytos, que fe han ofrecido, losBayles, ò Procura
dores Patrimoniales del R ey, y fus Fifcales : lo han de
clarado afsi íus Tribunales en las Sentencias; y han 
mandado los Monarcas en repetidas Ordenes, que fe 
mantenga fu Regalía en los Diezmos, como una de 
las mas preeminentes de fu Corona ; y que en las Cau
fas de los que fon de la Iglefia, la afsiftan los Fifcales 
de fu Mageftad, y las defiendan como pertenecientes 
áíu Patrimonio , y Patronato; y que fe haga aprehen- 
fion de las Bulas expedidas en contrario de efto. Y ne- 
ceíTariamente havia de perjudicaríé efta Regalia, fi 
por la corta utilidad, que pueden dar à la Corona los 
Novales, y fuperexcrecencia de Diezmos en efte Rey
no por las Bulas de que confta en Autos, fe huviefl'e 
de eftablecer la idèa de confiderarlos, y que fiieifen 
Eclefiafticos, governandofe abiòlutamente por las re
glas , y difpoficiones del Derecho Común, como to
dos los demás en que no han mediado Concefsiones, 
y Gracias Apoftolicas abfolutas, y perpetuas de ellos 
à tàvor de los Monarcas ; y con repugnancia, al pa
recer , de las mifinas Ordenes Reales, expedidas en 
confequencia de las modernas Bulas , como lo dà à

en-



entender el contexto de las que van números 14. 4 1 . 
y 108. de eñe Memorial, y de la que fe expidió para 
el conocimiento de efta Caufa, numero 1 10, del 
miíino.

464 Pero aunque contra toda efperanza, y con
tra los derechos de la Regalía, fe tuvieífen por Ecle
fiafticos los Diezmos, y Primicias de eñe Arzobifpa
do , no tendria lugar en el la execucion de dichas Bu- 
lasj porque fiendo general fu Concefsion para todos 
los Reynos de Efpaña, y de las Islas de Canarias, fin 
haverfe derogado, ni hecho mención en ellas para ef
te efedo de los Privilegios déla Iglefia, en cuya vir  ̂
tud los efta percibiendo, y no por Derecho Común, 
fegun el qual tocarian á las Parroquias, y la quarca 
de ellos á los Obiípos, no pudieran cumplirfe como 
en las demas Diocefis, donde perciben lós Diezmos 
losmiíinos Intererefados, á quienes tocan por Dere
cho Común 5 y pudiendo tener efe6to en eftos la Con
cefsion general, nunca dcviera cumplirfe en los que íe 
govicrnan por Privilegios eípeciales, concedidos á los 
Monarcas, y derivados de eftos á la Iglefia', que ni 
eftan derogados efpecificamente, ni los derogan, ó no 
pueden derogarlos los Papas, á lo menos fin concur
rir urgentifsimas, y gravifsimas caufas por beneficio 
déla Religión, ó del eftado de la Iglefia univeríal.

46 5 Ni puede tomarfe fundamento para con- 
traftar lo que viene alegado de las Bulas de Erección 
de la Iglefia Colegial de Gandia, y de las diez Pavor
drias en la Metropolitana > ni tampoco el exemplar dc 
los Novales, y Diezmos aumentados por el riego del 
Pantano de Alicante, fobre que fe ha producido por los 
'pícales de fu Mageftad la probanza de Teftigos al te
nor de fu Interrogatorio,num. 3 5 7»dc efte Memorial

Pues



46 6 Pues por lo que tócá à la Erección de Igle  ̂
fia Colegial de Gandia, eftàn acreditando los miiìnos 
documentos producidos en Autos, haveríe executado 
de voluntad, y confentimiento de los mifoos Intere? 
lados en los Diezmos, y aun a inftancia ítiya ¡ como 
puede verfe en los números 43 9- a 446- de efte 
Memorial;Tiendo reparable, que la Bula del Papa 
Alexandro VI. en el cotejo numero 444- de efte 
Memorial, fe dice haverfe expedido en el año i 49 9. 
y queíe pidió íii execucion , y cumplimiento , pre- 
íentandpla à efte fin el Canonigo EuisBlefa en.el año
1 5 9 8. como es de ver en el mifino numero 444. 
, 4 6 7  Y los mifmos Fiícales de fu Mageftad reco
nocen, que el Cabildo de Valencia no hizo opofi- 
eiona efta Gracia, como esdevcrnum:ro 443- por
que íLb'ien litigò deípues con el de la Colegial de Gan
dia , fue folo fobre fi havia excedido, ò no el Juez exe
cutor en feñalar, y adjudicar à èfta Diezmos en Luga
res determinados , y aplicarfelos por todo fu valor en 
l u g a r  de la cantidad, que de los de la Pavordria cel 
mes de Marzo devia aplicarla, fegun la Bula de A le

xandro VI. excitando efte litigio defpues de confen- 
tidapor muchos años la deíignacion , y aplicación, 
que havia hecho el Juez executor, como todo confta 
por dichos Inftrumentos; de cuya Caufa fc expidieron 
los Executoriales en el año 1607.  fegun fe lee numero 
447.  deípues de una Centuria quafi cumplida de ha
verfe obfervado, y  tener confentida, ò tolerada la de- 
fignacion, y aplicación que íe havia hecho de Diezmos 
determinados à favor de la Iglefia de Gandia -, adjudi- 
candofeles ablólutamente, aunque tueííe fú importe 
mayor, ò menor, que la cantidad feñalada en la ci
tada Bula de Alexandro VI.

Y



46 8 Y en orden a la erección de las diez Pa
vordrias en la Iglefia de Valencia, deftinadas para diez 
Cadicdraticos dc fu Univerfidad Literaria, ninguna 
variación fe hizo en los Diezmos que pueda fundar 
lo que pretenden los Fifcales dc fu Mageftad 5 por
que creadas por el Obiípo, y Cabildo las doce Pa
vordrias antiguas de la Iglefia de Valcncia, con de
nominación dc los doce mefes del año, para que ca
da Pavordre cobrafl’e en el fuyo los frutos de la Men
fa Canonical, fegun fe manifiefta por la Certificación 
( numero 450. de efte Memorial) una vez conftitui- 
das en la claífe de Beneficios Eclefiafticos , colativos 
dc la miíina Iglefia , pudo defpues el Papa fuprimir- 
lo s, reduciendo las Rentas á fu primitivo eftado , y 
formando mayor numero de Pavordrias, ó Benefi
cios de efta calidad en la mifma Iglefia, con las Ren
tas , ó firutos de la de Febrero j y efto fue loque to
mó por motivo de efta erección el Papa Sixto V. en 
fu Bula, numero 409* de efte Memorial , fegun lo 
que fe lee en los parágrafos 1. y 2. de ella, números 
410.  y 411*

469 De menos confideracion parece aun lo que 
fe alega de contrario fobre Novales, y fupcrexcref- 
cencia de Diezmos del Pantano de Alicante, y Pro- 
banza que fe ha dado íbbre efte pardcular 3 afsi por
que algunos de los extremos que comprchcnde el 
Interrogatorio , parece no hallaríe alegados por los 
Fifcales de fu Mageftad, fegun lo que expufieron en 
orden á eftos Diezmos números 169.  haíla el 1 75.  
de eñe Memorial, en cuyos números íblamente tra
tan de efte aífumpto, por cuyo motivo no puede ha- 
ceríe mérito de fu Probanza fobre los extremos no 
deducidos.
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470 Como porque cn los demás, fe hace efta 
poco digna dc aprecio, y baftantemente fóípechoíli, 
íi fó repara ; que los Teftigos de ella affeguran , que 
las obras del Pantano de Alicante fe han hecho à cof
tas de la Ciudad , y de los Regantes, fin haver con
tribuido la Real Hacienda ; y que lo faben , por ha
ver vifto los Papeles concernientes à eftas obras , y 
haver intervenido en ellas : fiendo afsi, que por Ca- 
pitulo expreífo, ò Fuero de las Cortes del aíio 1 604. 
confta haverfe confignado, y deftinado à la Ciudad 
de Alicante, y à las Univerfidades dc Müchamiel, San 
]uan, y Bcnimagrell, los fi'utos procedidos del riego 
de dicho Pantano, hafta que eíluvieífen cumplicTa- 
mente reintegradas de quanto fe les devieífe por di- 
chos gaftos ; ofireciendo el Rey no hacer gracia, ni 

N o f e  ha f f i f m -  merced à Perfona alguna de dichos frutos,  hafta que- 
taio en Autos cutnplido efte reintegro ; y fin duda por havgr ya
r o Í a h ” e n C o r-  tenido eíctlo ,  rcfolvio la Mageftad del Señor Don 
tes. Felipe Quinto agregar à fu Real Patrimonio la poífeí^

fion del referido Pantano , expreífando pertenecerle 
por legitimo derecho , como confta por fu Real De
creto incluido en la Real Provifion del Confejo, nu
mero 45 3. de efte Memorial : Y los Fifcales de íu 
Mageftad reconocen haverfe cofteado , aunque no 
por entero, de cuenta de la Real Hacienda , como es 
de ver cn fu Efcrito, numero 4 5 1 . de efte Memorial: 
Ni de otro modo podrian aplicarfe los Novales , y 
aumento de Diezmos dimanados del rieao de dicho 
Pantano la Real Hacienda , fegun el tenor expref- 
fo , y claufulas de la Bula del Papa Gregorio XIIL ea 
cuva virtud folamente fe podian aplicar à la Real Co- 
roña.

47 I Y aunque en el miímo Efcrito aífeguran
los



los Fifcalcs de fu Mageftad, que los Diezmos del Pan
tano de Alleante no fon de diftinta naturaleza que 
los de eñe Arzobifpado j lo contrario entienden eftas 
Partes, por fer notorio , que aquel Diftrito, antes 
de la erección del Obiípado de Orihuela, era de la 
Diocefi de Cartagena , y fe governava en todo por 
las mifmas reglas que èfta, y demás Obifpados délos 
Reynos, y antiguas Conquiftas de la Corona de Caf 
tilla 3 y aun aora corren con la diferencia , de no co
nocer el Tribunal de Diezmos eftablecido en efta Ciu
dad , de las Cauías de ellos en el Obifpado de Ori
huela. Suplico fe declarafle íegun queda dicho.

47 2 Por otrofi pidió : Que para acreditar lo que 34t>. 
venia alegado, necefsitavan eftas Partes fe pufiera Co
pia en los Autos, con citación de los Fifcales de fu 
Mageftad, de la Real Carta del Seíior Don Carlos 
11. dada en Madrid à 1 3. de Febrero de i 6 96. Y de 
otra del Señor Felipe V. fu data en Madrid à 2 8. de 
Agofto de 1703.  regiftradas la una en el Libro V. 
de las Cartas del Señor Carlos 11 fol. 2 5 • y la otra 
regiftrada en el Libro VI.de las Cartas Reales fol. 1 9 1 .  
fuñico fe mandaífe en dicha forma.

473 Proveyó la Sala en lo principal trafladoj y 
en quanto al otrofi : Como lo pide, con citación de 
los Fifcales de fu Mageftad. Y haviendofe citado à èf 
tos, fe pufieron en Autos las dos figuientes.



%EAL CAB^A D E L  SEñO% CATiLOS
Segundo, fu fecha en Madrid i  1 3  - de Febrero 
1696. facada por el Archivero (jeneral de los 
^ales Archivos de efla Ciudad , de la que fe ha
lla a foj. 2^. del libro intitulado-. Epiftolarum 
y .  Caro) i S e c u n d i, c¡ue ejla cujlodido en el A r

chivo del T illa d o  del "Real fo L  3 45- 
^E^mo de Sala.

4 74  TT^ L  Rey. Iluftre Marques de Caftel-Ro- 
j  drigo. Primo, mi Lugar-Teniente 

Capitan General: Haviendo entendido los perjuidos 
que fe figuen a las Terdas Reales, y a las Décimas, 
de concederfe manutención en los Juicios pofleíforios 
de firmas de derecho, fin citación de mi Procurador 
Patrimonial, y del Procurador, ySindico del Arzobif 
pado, Canonigos, y Cabildo de eífa Santa Iglefia Me
tropolitana , que es de mi Real Patronato : He re
fuclto , para atajar eftos perjuicios, que las Caufas de 
las Decimas fe traten , y figan, como las de mi Real 
Patrimonio, y Patronato, con intervención dc mi 
Real Fifco 5 y que las firmas de derecho , en razon 
de no pagarle Diezmos, ó fobre el modo de pagar
los, no íe admipn fin citación de mi Real Fifco Pa
trimonial del Arzobifpo , y Cabildo , con Decreto de 
nulidad , fi lo contrario fe hiciere > y que entre tanto 
que fe litiga, fe mantenga el Arzobiípo , y Cabildo 
en la cobranza de las Decimas, hafta que haya coía 
juzgada á que deva darfe execucion, íegun fueros, ef- 
tilo , y pradtica de elfe Reyno , pues con eíla provi
dencia íe afianza la dotacion de dicha Santa Iglefia,

fe
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fe evitaran fraudes, y litigios cn beneficio de mi Real 
Patrimonio,y tendrán mas lleno cumplimiento las 
Gracias Apoftolicas que me cftán concedidas por los 
Sumos Pontífices en alguna remuneración de la Con
quifta de eífe Reyno, que mis gloriofos Progenitores 
reduxeron al fuave yugo de la Iglefia : Y finalmente, 
fe mantendrán en fu devida fuerza mis Regalías , y 
Real Patronato, de que ha parecido advertiros, para 
que lo tengáis entendido, y difpongais fu execucion 
cn las ocafiones que fe ofireciercn; y para que afsi fe 
cumpla, y obferve en todos tiempos por las perfonas 
á quienes tocare, ordenareis, que efta íe regiftre en 
donde fe acoftumbra , que afsi es mi voluntad.

%EAL C A ^ A  D E L  SEñO%^ E E L IT E
Quinto .ffu fecha en Madrid a 2S. de Agojlo de 
1701 .  Jacada por el Archivero general de las 
R̂¿ales Archivos de ejla Ciudad, de la que fe  ha

lla a foj. 191 .  del libro intitulado : Epiftola- 
rum V. Caroli Secundi, que ejla cufiodido en 

el Archivo del Talado del ̂ a l, fol. 3 4 2 .  • 
R̂̂ mo de la Sala.

47 5 I  L  Rey. Iluftre Marques de Villagar-
r i  cia Primo, mi Lugar-Teniente , y

Capitan General: Hafe entendido, que el Duque de
Gandía ha hecho stiplica á fu Santidad, para que las
Décimas, y Primicias de las Tierras incultas, paludo-
íás, y amarjales de fus Eftados, que á expenfas fuyas
reduxere á cultivo en eífe Reyno , le apliquen para
dotacion de Canongias de Opoficion, y Cathedras
en la Colegiata, y Univerfidad de Gandia : Y he coa-
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. 5 0̂ .
fidcrado, que dicha pretenfion no (blo es en perjui
cio de la Santa Iglefia Metropolitana, por eñár do
tada de dichas Decimas ?fino que me coca fu confer
vacion , y no permitir la menor diminución, ni me- 
nofcabo en ellas, por tener mandado, que eftas Cau
fas fe traten , figan, y defiendan, como las de mi Real 
Patrimonio , y Patronato" Y por eftos motivos, y evi
tar los pleytos que refultarian, fi el Duque configuief 
fe de fu Beatitud la gracia que folicita : He reluelto 
encargar, y mandaros ( como lo hago ) que en caíb 
que el Duque faque Bulas de fti Santidad íobre lo re
ferido , deis las ordenes conveniences para que fe re- 
tengari, y remitan á mis Reales manos, á fin de in
formar a fu Beatitud de las Caufas de efta retención, 
para que mejor informado, las mande revocar. Y aísi 
lo executareis, con el cuidado que fio de vos, por lo 
que conviene á mi fervicio.

476  Pueftas eftas dos Cartas Reales, alegaron 
los Fifcales de fu Mageftad.

ALEgATO T>E ^1E3^ T^^ADO  
de los Fifcales de fu  Mageflad^foL 348.  

B̂̂ mo de la Sala.

47 7, T  Os Fiícales de fu Mageftad alegaron:
i i  Que examinadas las Probanzas de 

una , y otra Parte , y todas las compulías que fe han 
hecho en el difcuríb de efta Caufa? fe encuentra legí
timamente juftificada la pertenencia de Diezmos au
mentados , y de los Novales, y Primicias, quefc han 
concedido á la Real Corona por los Sumos Pontífi
ces en las Bulas moderna , y antiguas 5 el jufto titulo, 
con que aquella efta poíTeyendo los que íe la adjudi

ca-



carón por el ComiíTario Don Fernando Gil de la Cuef
ta ; y el que por las miíinas Bulas fe afianza para po- 
deríe tratar de otras averiguaciones, fegun lo tienen 
yá deducido los Fifcales. Y por el contrario, que las 
otras Partes no han producido juftificacion inftrumen- 
ta l, ni otra prueva alguna, que pueda fervir de mê  
rito para la pretenfion que tienen deducida de hacer 
infubfiftentes, ó nulas, y de ningún efedo eftas Gra
cias Apoftolicas; y afsi correfponde que fe declare, y 
determine efta Caufa , conforme lo tienen pedido los 
Fifcales antes de aora, y aqui reproducen con lo mií̂  
mo que tienen alegado.

478 Pues aunque para la difputa prefente no 
necefsitavan averiguarfe, ó juftificarfe hechos algunos, 
como que folo fe trata dc la poteftad, y voluntad de 
los Sumos Pontifices, que concedieron eftas Gracias 
á la Corona, en que yá fe ha dicho lo conveniente; 
fin embargo, concurren para apoyo de la mifma fa
cultad Pontificia , todas aquellas difpoficiones en que 
eftá innovado el deftino de los Diezmos, que mucho 
defpues de la donacion del Rey Don Jayme fe aplica
ron á la Colegiata de Gandia, y á las Cathedras de 
efta Univerfidad; fobre cuyos hechos confiantes no 
<s aora del cafo averiguar, en qué pudo confiftir la 
contradicción de efte Cabildo, pues bafta para el in
tento de los Fifcales, que firvan de legitimo titulo a 
la Colegiata, y á la Univerfidad las Bulas Apoftoli
cas , v que fe extrageíTen de la M efa Capitular los 
Diezmos de eftas dotaciones, no obftante que eran 
de los que yá eftavan comprendidos en la donacion 
del gloriofo Conquiftador, y en que tenia adquirido 
derecho efta Iglefia Cathedral; cuya circunftancia, al 
paíTo que defcubre los fondos de la poteftad Pontifi

cia



eia en aquellos bienes, ò frutos con que las Iglefias 
eftàn dotadas, hace tannbien ver quanto mas eficaz, 
y poderofa fea efta mifma facultad, refpedo de los 
frutos que fe aumentan à expenfas del Soberano , ò 
à las de fus Vaífallos, y de los Novales, y Primicias 
que provienen de las Tierras nuevamente reducidas à 
cultura 5 como que ni en unos, ni en otros tenia de 
antemano adquirido derecho alguno la Iglefia,ni en 
las donaciones antiguas délos Diezmos le pueden fun
dar las otras Partes, para la exclufion abfoluta que 
pretenden de las Gracias Pontificias. Pues aunque íé 
les conceda, que fuccefsivamente han percibido los 
Diezmos de todas aquellas Heredades que eftavan re
ducidas à cultura al tiempo de la Conquifta , en las 
unas defde luego, y cn las otras fegun entravan en la 
poíTefsion, y dominio de Chriftianos ? efto ya eftava 
entendido, y explicado en la mifma Donacion : Y 
aunque también fe conceda, que percibieron igual
mente fus Diezmos, y Primicias de aquellas Hereda
des , que de nuevo fe reduxeron à cultura hafta el año 
de 1 5 7 9- tampoco es del cafo para la queftion del 
dia, pues hafta entonces no huvo diípoficion Ponti
ficia, ni Inftancia alguna, que lo impidieífe. Y aun 
deípues de aquella data, tampoco los Reyes ufaron 
de la Gracia que fe les havia concedido, y aísi han 
continuado las otras Partes en el goze : Pero efto no 
impide el derecho que tiene la Corona para averiguar 
aquel antiguo eftado, y percibir lo que fe le conce
dió entonces, como que no puede haver prefcripcion 
que lo embaraze, afsi como le verifico en los aumen
tos , y Novales del Pantano de Alicante, donde fe ha 
juftificado plenamente todo quanto los Fiicales expu- 
fieron fobre efta adquificion en exercicio de aquella

Gra-



Gracia de Gregorio XIIL Y por los mifmos Inftru
mencos, que cracan de efte aíTumpco, íe convence, 
que los Diezmos de aquel Obifpado fueron , y fon 
del miilno origen, que los de cfte , íin que íea del 
cafo la diferencia, que de poco tiempo á efta parte íe 
pueda haver eftablecido en orden al Fuero 5 porque 
ni la Jurifdiccion inmuta el deftino, y naturaleza de 
los bienes dedicados al Culto Divino, ni los Diezmos 
de aquella Diocefis dexaron de eftar fujetos á la Ju
rifdiccion Real anees de la ultima Providencia 5 y aun 
efta miíma afl'egura, que pueden bolver á fu antiguo 
Fuero, pues no fe fundó en declaración pofitiva de 
haver tocado fiempre al Eclefiaftico aquel conoci
miento, fino en una pura deferencia del Monarca, 
que fe puede revocar fiempre , que lo hallare por 
conveniente.

479 En eftos términos importa muy poco para 
la queftion del dia la infiftencia, que íe hace íbbre fi 
los Diezmos de efte Arzobifpado fe han de mirar co
mo bienes Eclefiafticos, ó como purameñte tempo
rales 5 pues que, fegun queda deducido , baxo de 
qualquier reípeto fe füjetan á la poteftad Pontificia 
los aplicados á la Igleíia, fin que íalgan por eífo del 
Fuero , y Jurifdiccion de Monarca , ni los Fifcales 
pretenden otra cofa? pues para haverlos llamado bie
nes Eclefiafticos tuvieron la razon del deftino á que 
fe Ies aplicó, y efta fiempre fubfifte; Pero fi las otras 
Partes quifieren que no fea fuficiente para que con 
propriedad fe les dé aquel Titulo, tampoco tendrán 
repugnancia en concederfelo baxo de la limitación, 
que ya queda expuefta? y es la que bafta para que los 
Sumos Pontifices difpongan libre, y juftificadamen- 
te, como fiempre fe deve prefumir de aquellos bienes,
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como de los demás, que por otro qualquier Titulo 
tengan las Igleíias , de cuya claíTe fon los amortiza
dos , aunque unos , y otros eñen fujetos a la Jurif 
dicción Ordinaria, para las queíliones, que de hecho, 
o derecho, que íobre ellos fe ofrezcan 3 y por lo mif
mo íe íbíliene en eíla Dioceíis la Gracia del Efcuíado 
lin la menor contradicción , en medio de que fus 
Diezmos puedan tener diferente origen , que los de
más de la Monarquía , y fe goviernen por diferentes 
reglas en quanto à fu percepción , aplicación , y ju- 
rildiccion 5 y afsi tampoco conducen las Sentencias 
en que fiicron excluidos los Privilegios de las Reli
giones Mendicantes , que pretendían cílablecer íu 
exempcion contra la coítumbre, nilas Cédulas ulti
mamente prcfentadas por las otras Partes: Por lo que 
la primera folo fe dirigió à prevenir, que fe recogieífe 
la Bula , que intentava ganar el Duque de Gandia j y 
aunque por el concepto en que entonces eílavan fe 
dixeífe, que eran interefados eíla Iglefia, y el Rey ea 
impedir la execucion de ella , no fe ha dc mirar ella 
claufula como decifiva, íino como un aliciente, que 
fe propufo para que todos cuidaífen de eíle negocio, 
no tratandofe entonces, como no fe tratava , ni fe 
tenia prefente el derecho concedido à los Mpnarcas 
por la Santidad de Gregorio XIII. Y en quanto à la 
íegunda íatisface fu miímo contexto , pues todo eíla 
reducido à dar norma fobre los Juicios poffeíforios en 
que fe procedía íin citación de los Intereíádos 3 y aqui 
no fediílíngue entre Novales, y Diezmos antiguos, 
ni fe habla de aquellos. Concluyeron, que dando los 
Fifcales por reproducido , y expreílo quanto tenian 
alegado, y pudieffefer favorable al derecho del Real 
Patrimonio , negando, y contradiciendo lo perjudi
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cial de contrario, fe firvicífcla Sala declarar, fe<Tua 
tenian deducido.antes dc aora, y íe contenia en elle 
Pedimento: y novatione ceflánte, concluyeron para 
difinitiva.

480 Se proveyó en 3. de Junio de 1 7 6 2. traP 
lado, y por fu parte

48 I Notificado á la parte dcl Reverendo Ar- del
1 •/ r -  l  ̂'  ̂ 1 J   ̂ T • T  / ' r  R everen d o  A rz o -zobjípo. Cabildo, y demas Litiíconíortes , feprefcn- b tfp o ,C a b H d o ,y  

to por eítos Pedimento cn 8. del mifmo , en que 
dixeron: Que para acreditar, que los Diezmos de la 
Diocefi de Orihuela, á que pertenecia la Ciudad de 
Alicante, que fueron déla de Murcia , ó Cartagena, 
no fe havian de governar por las mifmas reglas de los 
de eíle Arzobifpado de Valencia , y excluir con efto 
lo que alegavan los Pifcales de fu Mageftad íobre el 
aumento del riego del Pantano de Alicante , neceísi- 
tavan eftas Partes íc pufiera en Autos en el Ramo de 
Compulías Copia á la letra del Privilegio 17 . del Se
ñor Rey Don Jayme el IL que fe hallava cn el Libro, 
ó Cuerpo de los de efte Reyno , á foj. 4 3 - B. y que 
afsimiíino certificaífe el Efcrivano de Camara cn elci’ 
tado Ramode Compulfas-, que en cl Privilegio 7.del 
Señor Rey Don Altbnío III. en que feñala los dere
chos que tenia en )as Ciudades de Orihuela, y Ali
cante, á las quales dava el nombre dcVillas, foloex- 
prcífava el Terciodiezmo por lo tocante á derechos 
Decimales, fegun era dc ver en cl mifmo Libro de Pri
vilegios , á foj. I 7 9. B. al fin dc la coluna primera,y 
principio de la ícgunda, y que copiaft’e en la Certifica
ción la data de efte Privilegio , á cuyo fin exhibia di
cha Libro en poder delEícrivano de Camara: fupli
caron fe mandaflé, que con citación de los Fifcales de 
íu Mageftad , íe pufieran dichas Copia, y Certifica

ción,



cion, y que el del Señor Rey Don Jayme el II. fe tra- 
duxcra , y compullaffe conforme fc havia pradicado 
en los demas, que ivan en dicho Ramo, por los mif 
mos Peiitos que eftavan nombrados , los quales de- 
claraffen también lo que queda expuefto en orden al 
Privilegio del Señor Don Alfonfo III. y que fecho fe les 
debolviefle dicho Libro de Privilegios, con los Au
tos , para alegar lo que les conviniere > en íatisfaccion 
del ultimo Elcrito de los Fifcales de fu Mageftad.

48 2 Se prov eyó traslado a los Fifcales de fu Ma
geftad, y conloquedixerenfe dé cuenta por el E f
crivano de Camara. 

fo/ 3^4 Pedí- 4* 5 Por parte de dichos Señores Fifcales, fe di- 
mento Fifcal. xo : No fe les ofrecia reparo, ni podian hacer opofi- 

cion a que las otras Partes fe valieífen de los Inftrumen- 
tos, ó Privilegios , que quifieren , haciendofe de fu 
cuenta las Compulfas, y verfiones: pero en orden a 
la Certificación, que fe pedia de cierta claufula , y de 
la fecha del Privilegio del Rey Don Alfonfo el III. y 
que fobre ello declaraífen los Peritos nombrados , lo 
contradecian ; porque no podia juzgarfe de la condu
cencia, ó inconducencia de un Inftrumento, fin que 
fe hiciera al Juez prefente todo fu contenido : en cu- 
vos términos procedia, que fi las Partes otras tuvie
ren por conveniente á fu derecho ufar del Privilegio 
citado, fe mandaífe hacer fu Compulfa, y verfion in- 
te<rra, como en el primero del ReyJacoboII.

484 Dada cuenta por el Eícrivano de Camara, 
proveyó la Sala en 9. de Junio de 1 7 62 .  Hagafe la 
Compulfa , y traducción del Privilegio del Señor Rey 
Don Jayme el II. que pide la parte del M. R. Arzobif 
po. Cabildo Eclefiaftico, y Litiíconfortes; y fobre la 
Certificación, y Declaraciones del Privilegio del Se-



ñor Rey Don Alfoníb Iü. fe compulfe, y tradnzga eíle 
integro, y los dos, por los miíhios Peritos, con cita
ción de las Partes.

48 5 En conformidad de efte Auto, fe praóticó 
todo, fegun en él íe mandava; y copiados en Autos 
dichos dos Privilegios, y traducidos, confta por ellos 
lo figuiente.

TTqVILEglO 17. D E L  SEñO% % ET
Don Jayme elII. dado en Valencia , 4. Calen

das de Febrero de 1 3 o i .fol. 40 8. trrducido 
423.'B. %amo de compulfas.

48 6 I  ]' N  efte Real Privilegio dice fu Mageí^ 
tad al Procurador , y Bayle Gene

ral , y á los otros fus Oficiales del Reyno de Murcia, 
prefentes, y uenideros; Que tenia concedidos, y fus 
anteceíTores, ciertos Privilegios de franquezas á los 
Buenos Hombres, y Univerfidad déla Ciudad de Va
lencia , los quales los mifinos Ciudadanos, ya tiempo 
ha les havian refignado, y reftituido á fu Mageftad:' 
Pero queriendo aora continuar a los miíinos Ciudada
nos efpeciales Gracias, y favor, fe los havia reftituido, ’ 
reduciendoles á aquel eftado en que fe hallavan fobre. 
las miíínas franquezas en el tiempo que bolvieron á fu 
Macreftad dichos Privilegios, fegun fe contenia mas;
plenamente en cierto Privilegio fuyo, concedido à la 
mifma Ciudad , y Ciudadanos en Valencia, à los 6. 
de las Calendas de Febrero de efte año : pero poc 
quanto los mifmos Ciudadanos hafta aora no haviani 
ulado dc dicho Privilegio, reftituido à fu Mageftad eH 
el Reyno de Murcia, porque dicho Reyno no eftava 
aun en dominio de fu Mageftad en manera algunas
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y en el Privilegio principal arriba expreíTado, Tecon- 
tcnia, que dicho Privilegio de franqueza Te guardaíTe 
à los miTmos, no tan íolamente en las Tierras ya en
tonces adquiridas al dominio de Tu Mageílad, íi tam
bién las que Te adquirirían ; por eílo, los miTmos Ciu
dadanos le havian Tuplicado humildemente Te dignaí  ̂
Te Tu Mageílad hacer, que dicho Privilegio Te les guar-. 
daíTe en el Reyno de Murcia, no obílante , que en 
e l , haíla aora, no huvieíTen uTado de tal Privilegien 
è inclinando à Tus Tuplicas, mandava por eíle Real 
Privilegio : Que fi el Procurador del Reyno de Valen
cia , y el Bayle General del miímo les reTcrivieíTen, que 
ellos por parte de Tu Mageílad eftavan certificados de 
la obTervancia de dicho Privilegio en las demás Tier
ras de Tu Mageftad, fuera del Reyno de Valencia, les 
guardaíTen à los miTmos dicho Privilegio en el expreí  ̂
Tado Reyno , Tegun lo en el contenido, en aquellas 
coías, que en dicho Privilegio íe contenían, y tam
bién en las que eran unas míTmas con ellas, aunque fc 
denominaíTen con otros nombres en el Reyno de 
Murcia.

T ^ lF I L E g iO  7̂  D E L  SE ñO %  % E Y  
Don Alfonfo IIL dado en Valenda a l i .d e  M a r-  

¡̂ 0 de 1 418./o/.4 0 9 - traducido 42 5.ÍF. 
‘K¿mode compuljas.

487 I  I N  efte Privilegio dice íii Mageftad: 
r j  Que confiderando los díTpendios, 

diíTenfiones, y peligros, queTueleacarrear la divifioni 
y Tegregacion, y la deTolacion, que fiente toda la Re
pública de loi Reynos, y Tierras, que governava prin
cipalmente en efte Reyno de Valencia, queriendo prc-

ca-



caver los peligros venideros, y ocurrirá íiis defcuido^ 
y de íiis Fieles , pues adornada la Real Mageftad con 
el poder de muchos Lugares infignes , réditos, emo
lumentas , bienes, y derechos, permanece mas auto
rizada , atendiendo el modo, que fobre efto fue ya 
en parte acordado por el Serenifsimo Rey Pedro fu Bi- 
fabuelo, en fu Privilegio dado en la Iglefia Cathedral 
de Santa Mariadela Seo de Valencia, en el dia, que 
empezáronlas Cortes Generales de dicho Reyno, de 
r 8. de las Calendas de Oótubre año 1 33 6 .  y con otro 
Privilegio, dado en Barcelona á 3. de los Idus de Ju
nio , año de 1 3 40. Y aunque en dichos Privilegios 
no fe halla exprefla , y efpecifica mención alguna de 
las Villas de Orihuela, y Alicante, ni de los réditos, 
emolumentos, y otros derechos Reales de dichas V i

llas , y fus Términos, y demás bienes drechos abaxo 
feñalados, quizá porque no era de creer, que íeme- 
jantes coías devian enagenarfe; pero por las importu
naciones de lo s  Suplicantes á fu Mageftad, y fus Suc- 
ceíTores, y por inadvertencia fuya, y de otros conce
dentes contra dichos Privilegios, y Fueros, penfando 
fútilmente diveríbs caminos, y cautelas, enagenaron 
muchas cofas de las contenidas en los Fueros, y Privi
legios , de tal manera, que apenas quedavan á fu Ma
geftad réditos , emolumentos, y utilidades , de las 
quales pudieífe acudir á las neceísidades de fu comida, 
y veftido. Por eftos motivos, y también por caufa ur
gente de dichas neceísidades , y por el bien de la Re
pública de fus Reynos, y de los que en ellos habita- 
van: Por tenor déla prefente Carta, ó Privilegio, en 
todos tiempos valedero , por fu motu propio, y en 
favor de fu Real Patrimonio, y manutención de fu 
Eíbdo, y de fu Caíá Real, y también á fuplica de los

Sin’



SinSos de las Ciudades, y Villas Reales en dicho Rey- 
no , en las Cortes Generales, que al prefente cekbrava, 
queria, proveía, concedía, y permitia en fu Real buena 
fee, á los Moradores de efte Reyno,que eftavan prefen
tes en la mllma Corte, por eftos, y todos fus herederos, 
y fucceíTores,añadiendo á dichos Fueros,y Privilegios, y 
á los dichos Sindicos, por ellos, y fus Univerfidades, 
y  por cada una de ellas, y fus particulares, y también 
por todo el dicho Reyno, padando, y contrayendo 
irrevocablemente, y jurando, que ni íli Mageftad ja
más , ni fus SucceíTores, fepararian , dividirían , íe- 
gregarian, ni enagenarian , afsignarian, darían, obli
garían, cederían , concederían , ó diftribuirian la Vi
lla de Orihuela, y la Villa de Alicante, con todos fus 
Caftillos, Fortalezas, Alquerías,y fus Términos,con 
Baños, Hornos, Carnicerías, Peytas, Cena , tanto 
de prelencia, como de abfencia 5 y todos los demás 
Derechos,y también Leuda , ó peage , tanto á la 
Ciudad, y Reyno de Valencia , como también 
de Tortofa; Derechos de Faifcuar , de Almodinage, 
de Carnicerías, de Pefcaderias, Portlcos, Tablas, y. 
Edificios femejantes, Cenfos, Luifmos, y también los 
Dominios direftos. Derechos de la Veintena, y Qua- 
rentena de los ]udlos, y Sarracenos, Monedatlco,ó 
Moravatin, Terciodiezmo de Pan, y Vino, Tercio-- 
diezmo de Hortalizas , y de qualefquiera Semillas, 
Terciodiezmo de Carnage, y del Pefcado, los Dere
chos de Hervage , Montage, y Paftos de los Gana
dos , con todos los réditos , emolumentos , utilida
des , y derecho de las miíínas, y también jurifdiccion 
alta, y baxa , mero, y mixto imperio, exercicio dc 
los mifmos, y conocimientos, y determinaciones de 
las Caufas de apelaciones j los Feudos alodiales, do



minios, y derechos de los feudos.de las Villas, Caf" 
cilios, Lugares, y de todos los bienes feudales que 
tenia fu Mageftad en todo el Reyno de Valencia, tan
to á la una parte, como á la otra de Xixona : y íi* 
nalmente , todos los réditos , emolumentos, y qua
lefquiera derechos arriba eícritos, y demás no efcri- 
tos , y que eftan redimidos, y pertenecian en realidad 
á fu Mageftad, 6 efperanza, ó le pertenecerian^y a 
fiis Succeífores en lo venidero , ó  alguna parte dc 
ellos general, ó eípecialmente 5 y que todas las dichas 
cofas no las enagenaria en manera alguna, ni modo, 
ni dilliribuiria en hijos, mugeres , ni en alguna otra 
Períona Ecleíiaftica, ó Secular parienta dc íu Magef
tad , ó eftraíia, por via de Donacion, ni otro titulo 
alguno, perpetua, ni temporalmente por caufa algu
na , aunque fe eftimaífe extrema neceísidad , ó fe di- 
xeífe de qualquiera utilidad. Todo lo qual queria, 
decretava íii Mageftad por Ley paccionada, padto, 
y contrato incomutables, y perpetuos, que hacia con 
ios dichos Sindicos délas Ciudades,y Villas Reales 
de dicho Reyno de Valencia j eftableciendo, que las 
Villas ya dichas, con los Caftillos, y Términos de las 
mifmas , y todos los derechos que vienen referidos, 
quedaffen, y fueífen perpetuamente unidos, é inco- 
mutablemente á la Real Corona de Aragón, y de fu 
propio, y peculiar Patrimonio infeparables, y afixasj 
y aora de prefente unia , e incorporava,y con vincu
lo indifoluble anexava á dicha fu Real Corona, y pe
culiar Patrimonio: de forma, que de oy en adelante 
todas las cofas fobredichas fueífen perpetuamente 
miembro de la Real Corona de Aragón, y dcl Rey- 
no de Valencia 5 y que fi por fu Mageftad , ó algu
no de fus Succeífores, fe hicieífe, ó intentaífc de

chí̂



diolocóntrarb, rtófoló en quanto al dominio, y 
propiedad , fi también en qtianto a qualquiera poífef- 
fioH 5 lo dedarává por iri'iíO j nulo j y de ningún va- 
lór , Cotilo hechos ¿ J  atentados contra derechó ex- 
preflo , y contra el propio juramenoo; Y cencloyc 
con las claufulas regulares de femejantes Privilegios,
G Cartas Reáles, para la puntual obfervancia de lo
contenido en ellos.

Pol. 3s8. K»mo 48 8 Concluidas lás ctírñpulfas, y traducciones 
deSál*. dichos dos Rc-ales Privilegios por todo el día 1 2.

de Junió de efte año 6 en el 2 1. de los mifinos 
frefentaroñ Pedimento los Fifcales de fu Mageftad, 
en que dixeron ; que haviendo concluido por lu par
te , fe dio traslado ala  otra; y fm embargo de que 
devKrán haver también concluido , vinieron pidien
do nuévaniéíitéla compulfa , y verfion de los dos Pri
vilegios qué íé han referido, y que fe les bolvieíTen 
lés Autos para alegar: A cuya inftanda fe defirió en 
todo, por un voluntario allanamiento de los Fifcales, 
que mirando a la brevedad tan repetidamente encar* 
gada por ordenes de fu Mageftad , tuvieron por mas 
á propofito efta Condefcendencia, que la contradic
ción que pudieran haver hecho de unas compulfas 
inútiles, y aun intempeftivas ; y no obftante haver 
paífado mas de tres dias defpues de hechas, y entre
gado el ProceíTo , no fe havia refpondido, ni alega
do cofa alguna por las otras Partes; en oiyos termi- 
íios les acuTavan la rebeldía, y pedían , que havida 
por acuTada, fc diéíTen por conduTos los Autos , y 
paíTaíTen al Relator.

M 3^8.5. 48 9 Se proveyó ; NotifiqueTe a la otra Parte, 
■que dentro dd dia reftituya los Autos , y conduya 
para Difinitíva j con apercibimiento , que íe darán por

con-



conclufos, y mandaran paffar al Relator, Y fe les no- 
tificó en el miímo dia.

Ih 9 ó En el propio prefentaron Pedimento los di
chos Muy Reverendo Arzobifpo, Cabildo, y demás, 
acompañado dé la Sentencia arbitral, y Real Provi- 
fion dd Coníejo, que fe íiguen.

S E ^ E J ^ I A  V A D A , r  9 U^LICAT>A
à los 14, de Mayo de 16 13 .por los DoBores en 
ambos Derechos Francifco Liminana , Abogado 
Fifcal Eclefiajlico , Arbitro nombrado por laju- 
rijáiccion Eclejiajlica i y Francifco Jeronimo 
‘Veret̂ , Abogfdo Fifcal,y Matrimonial, Arbi
tro nombrado por la Jurifdiccion ^M̂ al, en lu 
Cattja de competencia entre las JuriJdicciones 
T(^al,y Eclefajlica, fobre f  el Vicario general, 
y Of dal de Orihuela devia revocar fus procê  
dimientos en diferentes ajfumptos, que fe tratâ  
ron en ejla Contención, fendo uno de ellos fobre 

Diezmos de la Villa de Elche, fe declarq 
en efte particular lo fguiente, que 

fe pone à la letra.

491  ̂ I^Ertio fiiit dubitatum, utrum praedi- 
¿tus Judex Ecclefiafticus Oriolen.

- teneatur annullare, & revocare mandata, & alia pro- 
cedimenta, faíta, & provila contra condudtores De
cimarum Villx dcElig.Sc quamvis pro Regia Jurif- 
dictione ftierit prstenílim , quod dióti conduótores 
■non poífunt conveniriad íblvendum pretium íliarum 
conduétionum coram Judice Eccleüaítico, quia funt



mere feculares;tum etiam quia ln dida Villa de Elig 
ejus Marchio eft Generalis Adminiftrator dicl;arum 
Decimarum ; &  ejus Majordomus, five Occonomus, 
nomine didi Marchionis, recipit ftipendia didx Ad- 
miniftrationis, &  quando fiunt didae condudiones, 
mediantibus OfficiaUbus dida: Villx , cum interven
tu Vicarii foranei, obligationes, &  fidejuisiones fol
vendi pretium didarum condudionum Decimarum 
ftipulantur praedido Majordomo , &  ejus periculo 
fuint didae aftecurationes, &  in didis obligationibus 
fpeciali pado prcedidi condudores volunt conveniri 
coram praedido Generali Procuratore, &  Bajulo di
d i Marchionatus ; dicendo etiam , quod quamvis 
Caufa Decimarum fit res Ecdefiaftica, &  ejus cogni- 
tio , quatenus concernit jus , pertineat ad Judicem 
Ecclefiafticum , tamen cum didae exadiones , quae 
fiiint à didis condudoribus contineant merum fa- 
dum , debent coram dido Procuratore , &  Bajulo 
fieri, faltem juxta Foros, &  Privilegia Regni, cum 
frudus Decimarum colligantur ex praediis rufticis,quae 
funt bona de rcahnco. Et quia Dominus Rex, ex Con- 
cefsionibi s Sedis Apoftolica:, acquifivit omnes Ded- 
mas, tempore quo iftud Regnum Valentias de manu 
Saracenorum acquifivit, &  quamvis bonam, vel ma- 
jorem partem contulit Ecdefiis, jurifdidio tamen co- 
gnofcendi,& exequendi didas Décimas, five illarum 
exadionem remanfit, penes Dominum Regem. At
tento tamen,quod etfididi condudores tamquam. 
(seculares, pofsint fine difficultate conveniri coram Ju- 
dice faeculari pro dido pretio folvendo, &  etiam co
ram dido generali Procuratore, &  Bajulo , tam ad 
inftantiam didi Majorifdomi, vel alterius cujufvis ha- 
bentis portionem in didis Decimis, virtute praedidi
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pactí Rimlfsionis fori in diftis obligationibiis apponi
folid, &  pantcr dictus Majordomus , qui didlum 
Marchionem rcprxfencat, poceft ad inftanciam cujuf- 
vis habcncis parccm in Dedmis, poterie coram di6to 
Procuratore Generali convenire adfolvendam partem 
pretii diólarum condudionum fibi pertinentem > non 
ideo neganda eft adtio prædidis Periònis Ecclefiaftids, 
vel aliis portioncm habentibus in Dedmis, quominus 
pofànt prædictos conductores coram di6lo ]udiceEc- 
clefiaftico convenire ratione debiti, orientis ex prædi' 
ùìs Decimis ? cum juxta juris regulas, pretium fucce- 
dere foleat. loco rei , &  fubrogatum naturam fapiac 
ejus , in cujus locum iiibrogatur. Nec dubium facit, 
quod cx adverfo dicitur, quod didtæ Dccimæ capiun- 
tur ex bonis de realenco , &  quod Dominus Rex eas 
adquifierit à principio 5 quoniam quidquid fit difpofi- 
tum refpedtu Civitatis, &  Regni Valentiæ in ifta ma
teria, tamen in ifta parte Regni Valentiæ Guberna- 
tionis Oriolen. Cum notoriæ conftetex Proceflli,quod 
ifta pars Regni antea erat de Regno Caftellæ, &  Mur- 
tix 5 &  Epifcopatus Cartaginen. &  quod in dido E- 
pifcopatu Cartaginen. folus ]udex Ecclefiafticus con- 
fuevit de caufis Decimarum, tam juris , quam fadti 
cognofcere ? &  quod quamvis poftea ifta pars Regni 
fìierit unita Regno Valentiæ, &  Coronæ Aragonum, 
tamen huic Civitati Oriolen. &  aliis Locis didæ Gu- 
bernationis fuerunt reièrvata jura , confuetudiñes, &  
mores, quibus antea utebantur. Et quamvis tempo- 
ris curfu fuerit noviter creatus Epifcopus Oriolen. ta
men conftat ex pluribus inftrumentis in ProceiTu ex- 
hibitis, &  ex vanis depofitionibus teftium in eodem 
Proccfl'u receptorum, diilum Judicem Ecdefiafticum 
Oriolen, continuaífe prædicfcam confuetudinem, pro-
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 ̂tcdendi in toto lEpifcopatu , &  fignanter in difta Yil- 
là de Elíg 'irì oíiinibus, cauílí Decimarum , tam juris, 
quam íáéli'j tàni pef e’xtradionem pignorum,&,ven- 
ditionem illorum , quain per Cenfuras EcclQÍi^^Cfís,

■ &  alias abfque' eo, quod'fúper illius juriídidiopQum- 
quam füerit contróverfuíix Propterea’ .cognofciüiys,

■ &  declaramüs, nullüm iti hoc fuiíTe illatum grava
men fxculari Jurifdididní ,proptér’quod Judej  ̂E<ííle- 
fiafticus teneatur ád revocanda mandata, vel alia j)i;o- 
cedimenta, fáfta contra conduótores prsdidae Vill ê,
&  Marchionatus de Elig ita declaramüs, &  arbi- 
tramur, non obftantíbus í̂ri contrarium prxtenfis,,§c
allegatis.

^ A L  T ^ V IS IO ü ^  T>EL CO NSEJO
dada en Madrid a 2$.de Junio de 1744. cenl- 
ficada porT>.Manuel Sanchex^SantofmiaTref- 
bitero, Arcediano de la Cathedral de Orihuelâ  
j! Secretario de Camara del B v̂erendo ObiĴ  \- 

po de Orihuelâ  fol. 3 6 2 .‘R̂ mo 
de Sala.

 ̂ 492 1  A O n  Felipe , por la gracia de Dios, 
J L x  &c.'Ppr quanto nueftra Real Per- 

lona en Decreto' cxpedido al nueftro Coníejo en 2 9. 
de Julio del año paífado 739.  fue férvido decir, que 
haviendofe concluido la obra acordada para reparo 
del Pantano de Alicante , deftinado á recoger, y, de- 
pofitar las aguas que fervian al riego de la Huerca dC; 
aquella Ciudad , havia refuelto agregar a. fu Real J?a- 
trimonio por legitimo derecho la poífefsion del 
rido Pantano, y que fe adminiftraífen de fu R̂ l̂, .aacp -: 
ta las aguas, diitribuyendolas á losTerratiniencesdc;

la



la Huerta para fu riego, por las reglas de equidad 
antes de aora eftabieddas, y las que convinieíTen apli
car en adelante al mejor , y mas folido beneficio , y 
à la confervacion del Pantano , percibiendo à favor 
de fu Real Hacienda el fruto de los aumentos , que 
lé pertenecia por Bulas Apoftolicas j y havia nombra
do al Doétor Don Pafqual Corbi, para entender en 
efte encargo, por Sugeto à propofito , y propio para 
fu cuidado , y dirección , debaxo del conocimiento, 
è inftrucciones del Intendente de aquel Reyno, à quien 
eftavan comunicadas las ordenes correípondientes fo
bre recibir la poíTefsion del Pantano , y eftablecer la 
jadminiflracion, y recaudación de íii Renta? y quercG 
pedo que el Obifpo, y Cabildos de las Iglefias de O- 
rihucla,y Alicante, havian gozado el fruto de los 
mencionados aumentos fin jufto titulo, en parte del 
tiempo, que el Pantano eftuvo arruinado ? deveriaa 
reducirfe al goze de los antiguos cotos reglados en 
Concordia , y en conformidad de los Breves Pontifi
cios 5 y por gracia particular , atendiendo al curfo de 
los tiempos,y à las limitadas Rentas que tenian las 
Iglefias , venia en que fe les acrecieffe una fexta parte 
a cada efpecie de los cotos antiguos, fin incluir el 
V ino, y la Cebada : Y que afsi para la praítica, y ob- 
fervancia de eftas reglas, como para eííablecer quan
to convinieíTe en eíte aífumpto , mandò íe formaífe 
una ]unta de Arbitros, compuefta de dos nombra
dos por parte de las Iglefias, y otros dos por la dq 
nueftra Real Hacienda, que el uno havia de fer el Dr, 
Don Marcelino Ximeno de Sampér , afsiftiendo ade
más el Fifcal de nueftro Real Patrimonio , para que 
con los Poderes,y facultades correípondientes , exa; 
minaífen , y decidieífen las dudas que ocurrieíTen,

con-



conl'ültando los puntos en que no fe conformaf  ̂
ícn , pa:a nucílra Real Rdolucion ; y al miímo 
tiempo íe pedirían a la Ciudad de Alicante cuen
tas de el en que tuvo a fii cargo la adminiftracion 
del Pantano, y el goce de fus frutos , en el mo
do que fueífe poísible juftificarlas : y también íe 
examinarían las de propios, y arbitrios de la Ciudad, 
con noticia , y conocimiento de fu deftino , diftrí- 
bucion, y necefsidad, fiando efte negocio al citado 
Don Marcelino Ximeno, para que con los Diputa
dos de la Ciudad reprefentaífen los medios mas opor
tunos a la execucion , en inteligencia de que en to
das las Caufas, y Recurfos , que fe ofrecicííen en el 
referido aífumpto de Diezmos, y aumentos de fru
tos , havia de entender , y tener privativo conoci
miento el Juez de Diezmos nombrado en dicho 
Reyno de Valencia, con apelación a nueftra Real 
Audiencia. Y haviendofe librado los Deípachos cor- 
refpondientes a la execucion de lo referido , íc 
nombraron los Arbitros correípondientes por par
te de las referidas Iglefias ; y concluida, y feneci
da efta dependiencia , fe remitieron ante Nos las 
diligencias , y Autos originales , con reprefenta
cion de diez y ocho de Odubrc del año paílado de 
fetecientos quarenta , darido cuenta de los puntos era 
que no fe conformaron en la Sentencia, que pronun
ciaron los referidos Arbitros en el mifmo dia para fu 
reíblucion, entre los quales el feptimo es del tenor íi- 
guiente: Item , en quanto a lo que fu Mageftad man
da en el Decreto de 29. de Julio del ano paífado 
17 3 9. y va en ellos Autos a fo!. 3 9 - B. que el cono
cimiento privativo de Diezmos, le deve tener el Juez, 
que íu Mageftad tiene nombrado en Valencia, obe-

de-



deciendole con la mayor veneración cn quanto á fu 
cumplimiento fuimos difcordes, como á parte fe con- 
fultará. Y vifto por los del nueftro Confejo, con lo que 
en inteligencia de todo fe dixo por el nueftro Fifcal,por 
Auto, que proveyeron en 2 o, de Abril de 7 4 1 . man
daron , entre otras coías, fe pulleífe en execucion el 
Arbitramiento, ó Sentencia, que queda citada, cn to
das las Partes en que eftuvieron conformes, para cu
yo cfedto fe libró el correíjpondiente Deípacho. Y ha
viendofe, por lo tocante á los fíete puntos difcorda- 
dos, pedido , y executadofe varios informes: Vifto 
todo por los del nueftro Confejo, con lasrepreíenta- 
ciones hechas por el Reverendo Obifpo de aquella 
Ciudad en 2 9. de Agofto 6* 1 4- y 2 3. de Septiembre 
del miírno año, y lo que en fu inteligencia fe dixo por 
el nueñro Fifcal; por Refolucion de nueftra Real Perfó- 
na, á confulta de tres de Noviembre del precitado año, 
publicada, y mandada cumplir en 10. de Octubre de
7 4 3. fue férvido en quanto al dicho feptimo punto de
clarar por fu Real voluntad fe obfervafle el referido De
creto , fobre la Judicatura de Diezmos, y que la decí- 
fion de eñe punto fe remitieífe al Juez, y Audiencia dc 
Valencia: en cuyo eftado, y en cinco de efte mes íe 
ha férvido nueftra Real Perfona en Decreto feñalado 
de fu Real Mano, con fecha en Aranjuez en cinco dc 
efte mes, decir entre otras cofas, que por Refolucion, 
fobre confulta de 3 • de Noviembre de 7 4 1 . en que el 
n u e f t r o  Confejo expufo fu diótamen fobre cada uno de 
los fíete puntos difcordados por los Juezes Arbitros, 
nombrados por parte de la Real Hacienda , y por 
cl Obifpo, y Cabildos de Orihuela, y Alicante, pa
ra el arreglo de las porciones de Diezmos, que de
vian percibir en el riego del Pantano de Alicante,

Oooo agre-.



0gregadoà nueiìro Red PatriiTioniQ por Decreto de
2 9. de Julio;de;.7 3 9. havia fido fervido mandar,por 
lo que- mirava al ultkno punto , conformandofe en 
los feis primqros, que.fufpendicndofe los efeói:os,del 
citado Decreto, en que previno, que en todqs los 
Recurfos, y Cauías Decimales , y  de aumentos de 
frutos , tuvieífe privativo conocimiento el Juez de 
Diezmos, queadminiítravael referido Pantano, con 
las apelaciones à la Audiencia dc Valencia , fe co
metieífe d  examen, y decifion de eíla materia à a- 
quel Juez, y à la mifma Audiencia, para que oyen
do al Obiípo, y à los Fifcales de ella, y teniendo pre
fente los fundamentos, y razones de los Jueces Ar
bitros, procedieífe en la defenfa de fus Regalías Rea
les, fegun Fuero , y.como hallarfe por derecho, de 
forma, que cerrando la puerta à nuevas quexas, y 
recurfos, fe dieífe regla fixa à una , y otra Jurifdic- 
don : Y que haviendo no obílante tenido por con
veniente , que en eíle aífumpto fe examinaífe por 
Miniílros de acreditada Uteratura, y experiencia 5 y 
ultimamente por el Confejo de la Camara, en fu v if 
ta, y de lo expueílo por efte Tribunal, en Confulta de 
6. de Mayo proximo paífado., de que evidentemente 
refultava la antiquada poífefiion, que tenia el Obií  ̂
pode conocer en las exprefladas Caufas, inftrumen- 
talmente juftificada , y fiandada en. el eípecial Titulo 
de una Sentencia obtenida en el ano de mil feifcien- 
tosy trece en el Tribunal del Chanciller de Compe
tencias de aquel Reyno, fin diftincion para toda fu 
Dioccfis : havia refuelto,, que .fin embargo de lo 
mandado en el citado Deaeto de veinte y nueve dc 
Julio de mil fetecientos treinta y nueve, y de lo de
terminado à la expr^ada Confuíta del nueftro Con

fe-



fejo de 31 de Noviembre de fetecientos quài^ta y 
uno, íe mantuuicíTe al, Obifpo de Orihuela eñla'foí- 
fefsion en que fe ballava de conocer en lâ  Caufas 
Decimales, mediante la Sentencia referida dd ^ño 
mil fèi'icientòs y trece, y que en fu coníequencia pu- 
dicíTe, y ' devieÍTe conocer de todas las proc-edidas, y que 
procedieren del producto del riego del Pantano de'Ali- 
cante,como havia conocido, y conocia de los demás 
de fú Diocefis. Y haviendofe publicado en el riueG 
íro Confejo el mencionado Real Decretó en ocho de 
cíl:emes, fe acordó para fu cumplimiento expediref- 
ta nucflra Carta : Porla qual queremos, yes  nuef
tra voluntad-, que fin embargo de lo mandado en el 
citado Decreto de veinte y nueve de Julio de fete?.. - 
cientos treinta y nueve , y de lo decerminado à la 
Gxpreíládá Confulta' del nueftro Confejo de tíos de 
Noviémbre de íeteclentos quarenta y uno, fe rh'an- 
tenga el dicho Obi^o^ de Orihuela en la poírefiion 
en que. fe halla de conocer en las Caufis Decima
les, mediante la referida Sentencia del arló de mil 
ícifcicntosj trece : yen fu confequencia déclarafiaos, 
puede, y deve conocer de todas las procedidas, y  que 
procedieren del produéto del riego del Pantano de 
Alicante, como ha conocido, y conoce de-los demás 
de íli Diocefis. Dada en Madrid à veinte y ̂ n co  de '
Junio de mil fetecientos quarenta yqüátro.-
- 49.3 En el Pedimento díxxron : Qué Id  qüe le Pedimnto del 
akgava por los fifcales de fu Mageílad en él Tuyo 
numero 47 7. no excluía loque en los antecedentes do,y demàsuttf̂  
tenia cíxpueftó efta Parte , y reproducia 3 porcjüe à 
inftanciá, o de confentimiento , o c o n 'aprobación 
délos’ IcgitimoS Interefados en los Diezmos , y Pri- 
«Mcias'dc efte Arzobifpado  ̂ y concurriendo la auto-



ridad de los Superiores, que correfponde , pueden 
hacerfe diferentes aplicaciones de los Diezmos con 
que fue dotada la Santa Iglefia de Valencia, como 
havia íucedido en las ocafiones , que mencionavan 
los Fifcales de fu Mageftad , fin que dc efto fe in- 
firicfle, de ningún modo, que el Papa pueda dií* 
poner de ellos , defpues que fe hicieron Seculares,
Y Profanos, como de los demas , que mantienen la 
naturaleza de Eclefiafticos, y Efpirituales: Y era cier
to , que fi los de la queftion la huvieífen recobrado, 
y no permanecieífen aun cn la claífe de tanporales, y 
Regalía del Principe, aun en poder de los Donata
rios , ni tuviera la Corona autoridad , ni Jurifdiccion 
alguna en ellos, por íer incapaz de exercerla la po
teftad Secular en lo Eclefiaftico , y Efpiritual ; ni el 
Papa quedarla abdicado de la fuya para difponer, y 
conocer de ellos, una vez que huvieífen perdido la 
calidad dc tcmporales,y profanos, recobrando fu primi
tiva naturaleza, y eftado. Y todo lo contrario fucede cn 
el Reyno; porque ni el Papa tiene poteftad de dominio 
en eftos Diezmos, toda vez , que con tan jufta cauíáj 
como la extenfion de la Fe en l'u Conquifta, hizo Do
nacion irrevocable, y abfoluta de ellosá la Real Co
rona , ni tampoco la de Jurifdiccion , por haver que
dado incorporada total , y privativamente en éfta, 
como Regaha fuya de feñalada preeminencia , defdé 
la Concefsion Apoftolica; y por efto no tienen cum
plimiento en el Reyno los Privilegios de exempcion 
de pagar Diezmos concedidos por los Papas, como 
es notorio , y efta repetidas veces íentenciado : y to
do el conocimiento de las queftiones, y dudas , afsi 
de derecho, como de hecho entre Eclefiafticos , ^  
Seculares, refidc cn la autoridad Real, con abfolut*
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exclufion de la Eclefiaftica-, Ìo quc no fucederia f i

<ftos Diezmos tuvieflcft fu primitiva naturaleza, ni po
drian percibirlos en efte eftado el Rey , el Muy Re
verendo Arzobiípo , ni el Cabildo 5 porque iègun 
cfta , tocan à cada Parroquia , y quanto en ellos fe 
advierte variado, afsi en íii deftino, como en fu ca
lidad , y aplicación, dimana del derecho particular, 
y privilegiado de la Regalía, que adquirió la Coro
na, y mantiene en si, ó por medio de fiis Donata
rios , y Agraciados, deípues de la abfoluta , y total 
Concefsion , que hizo de ellos à íu favor la Sede A- 
poftolica , por una caufa tan feñalada, y onerofa co-. 
mo la de la Conquifta , que tuvo el defeado feliz 
efedo, a cofta del Patrimonio, y fangre del miímo 
Rey,  que dotó la Igleíia, y ofreció por si, yfüsSuc- 
ceílbres defenderla, y mantenerla en todos fus Dere
chos , Privilegios, y Prerrogativas.

494 Que era inconteftabk, que en fu virtud 
havia percibido en todos tiempos, afsi las dos partes 
de los Diezmos antiguos, como de quantos íe haviari 
inovado del mifino modo, que la Corona, ó fus Do
natarios havian percibido la otra tercera parte de ellos, 
fin la menor contradicción ; Que à no tenerlos con
cedidos univerfalmente en fus Privilegios, pudieran 
reclamarlos, y pretenderlos las refpedivé Parroquias, 
aísi como aora intentavan los Fifcales de fu Mageftad, 
que fe apliquen à fu Real Patrimonio por las Bulas 
de Gregorio XIII. y Benediólo XIV. Y las Cartas 
Reales de que coníb en Autos, acreditan efta perti
nencia , y que los Diezmos de efte Reyno mantie
nen la Regalía , y la calidad de Seculares, y Profánosi 
no obftante haverfe dotado con ellos efta Santa Igle
fia , y lo califican todo las Sentencias preíentada^
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3 34 ^
cuyas Coplas han dado los Fifcales de íu Mageílad 
por legitimas, y autenticas.

49 5 Que no es argumento contra lo que vie
ne expreíTado , cl que íe forma con les inovados, y 
íiiperexcrefcencia de los que provienen del riego de 
las aguas del Pantano de Alicante 5 pues à tnas de fer 
cierto , que para ellos coníiguió efpecial Bula el Se- 
íior Felipe II, dcl Pa pa Clemente VllLen el ano 1594.  
que fue la que fe pufo en execucion, y no la de Gre
gorio XUL cemo era notorio , y ccmo à tal loale^ 
gava, y conítaria por las diligencias de fu cumpli
miento ? era inegable, que cn aquella parte de Rey- 
no fon los Diezmos de diferente calidad , del mifmo 
modo que los de la Corona deCaílilla, en que íolo 
ha tenido efta las Tercias, permaneciendo fiempre las 
Giras dos partes efpirituales , y Eclefiaíhcas, como íe 
manifeñava , no íolo por los Documentos, o Privi
legios de que à inftancia de efta parte fe havia pueí  ̂
to Copia ultimamente en los Autos, fi también por 
h  Copia de la Sentencia de los Arbitros en la Caufa 
de Contendon que fe determinò en el dia 14.de Ma
yo del año 1 6 1 3 .  que defpues del ultimo Pedimen
to dc efta Parte havia llegado à fu poder? la qual, con 
cl Real Decreto fobre exercicio de Jurifdiccion en las 
Cauías de Diezmos en aquel Territorio, prefentavan 
¿on efte Pedimento? y pof ellas fe excluía lo que ale
gavan los Fifcales de fu Mageftad en -ífte particular: 
Que afsimifmo era feguro, que el rintano de Ali  ̂
cante fe hizo, pagando, o  reintegrando íu cofto el 
Real Herario? y quedavan por efte motivo depoco, 
p ningún merito' las Probanzas que havian dado, pa
ra períliadir que fu Fabrica, y reedificación no fe ha- 
y ian hecho de íu cuenta : Concluyeron fuplicando,.íc

dc-



dcdaraíTe conforme tenian” pedido.
49 6 Por otrofi dixeron : Que en cafo de efti- Foì.^66,S. 

marfe conforme al Decreto de la Sala (dequefeha 
hecho merito numero- verfion, y compulià
de la Sentencia Arbitrai que dexavan prdintada, fu
plicaron fe mandaífe hacer, y qu  ̂para ella fè 
dieife nombrado por eftas Parres el miímo Doftor 
Don Pedro Vicente Travèr, que havia fido Perito iu- 
yo en las demás.

49 7 Por otrofi también dixeron : Que rcipedo 
de haverfeles hechofabcr el Auto, cn que fe manda-* 
va , que dentro de efte dia concluyelfen , y que por 
prefentar Documentos enxftcEicrito., para excluir Io 
que ultimamente havian alegado-los Fifcales de fu 
Mageftad en.el fuyo ? parecia no correlponder en eî  
te eftado la conclufion por éftas Partes $ mayormen
te jurando, como jurava efte Procurador, que dichos 
Documentos los havian íblicitado fus Partes la Ciu- 
dad de-Orihuela, defpues de haver viflo ^y hechoíé * * 
cargo del citado ultimo Pedimento de los Kícalesd^ 
fu Mageftad. 3 loque hacia prefente à la Sala, para que 
íe firvieíTe determinar lo que en orden à k ' concia-» 
fion eftimare mas conforme al derecho de qftas Par
tes , fin perjuido de£a detenía, y de las difpoficiones 
de Jufticia. ■ . ■ í

49 8., Proveyó la Sala en d  dia 22. Traslado 
fobre todo álos Fifcales de fu Mageftad ,.;fin' perjui'- 
ció. . ■

499 En el z 3. prefentaron Pedimento los Fif- 
cales de fu Mageftad.  ̂diciendo: Se,davan por iiotifi-; 
cados del Traslado antecedentes y afirmandoíe en lo  
<[iK tenian jdeducidó, y alegado ai^vor de Ja  Coro
na , negando,* y jcootradidendo Jo. perjudicwl.dcwtb

tra-



irario, reproducían,fin ernbargo dc todo,la conclu-̂  
fion que tenian hecha por fus Pedimentos de 3. y
2 i. del corriente >la que à mayor abundamientoha,- 
cian de nuevo, y adhiriendo en cafo neceflario al alla
namiento que hacian las otras Partes en el otrofi del 
mifmo Pedimento , fobre que recayó el Traslado j y 
renunciando à la verfion que fe pedia por el prime
ro , pidieron fe dieífe eíle Pleyto por conclufo, y fe 
mandaffen paffar eílos Autos al Relator, y que les 
trugeífe con la brevedad pofsible, para que pudiera 
cumplirfé con las repetidas ordenes de fu Mageílad, 
dirigidas al mas prompto expediente de eíla Caufa.

Fí/.3 68.Í , 5 00 Proveyó la Sala en el miímo dia 2 3 .de Ju
nio de eíle año 1 7 6 2 . ;  Por concluios, y pafl'en al 
Relator, quien defde luego forme Memorial ajiiñado, 
y fe comprueve con aísiílencia de las Partes, feñalan- 
doles dia , y hora 5 y hecha la comprobacion con los 
que afsiílieren, dé cuenta.

501 Eíle Auto fe notificó en el mifmo diaa los 
Eifcalcs dc fu Mageílad, y à Pafqual Fita, Procura
dor de eíla Audiencia, en nombre de las Partes, por 
quienes havia intervenido ; y en los Eílrados, por los 
aufentCs, à quienes fe les havian feñalado.

5 02 1  En el dia 2 I .  de Julio proveyó otro Auto 
la Sala, en que dixo: Que en conformidad de lo pro- 
vchido en el de 2 3 .  de Junio, mediante haver he
cho prefente el Relator de eños Autos, que por to
do el dia 26. de eíle mes quedaria concluido por fu 
^arte el Memorial ajuílado ; mandava fe hiciera íaber 
a las Partes, que paliado dicho dia 2 6. acudieífen por 
mañana, y tarde al Defpacho del Relator, alas ho
ras que feñalare, para la comprobacion de dicho Me
morial , que íe executaife corv los que afsiílieren ; y

cum -



cumplida, fe imprimieífe dicho Memorial ajuftado à 
coftas de las Parces. > -

5 o 3 Efte Auto íe notifico en el propio dia 2 1 . 
de Julio de efte ano 1 7 6 2 . à los Fifcales de fu Ma
geftad , y à Paíqual Fita , Procurador de ■ las otras 
Partes.

504 Efto es quanto refulta de eftos Autos j y 
en fuerza dc los antecedentes, que queda dicho pro
veyó la Sala , fe empezó la comprobacion de efte 
Memorial en el dia 27. del proximo paífado mes de 
Julio , y fe continuó todos los dias tres horas por la 
maíiana , y otras tres por la tarde, con afsiftencia en 
todos ellos del Doótor Don Nicolás Morera , Cano
nigo Doótoral de efta Santa Metropolitana Iglefia , y 
en algunos también Pafqual Fita, Procurador del Muy 
Reverendo Arzobifpo, Cabildo, y demás Colitigan
tes , que han hecho parte : En cuya forma, fe ha con
cluido dicha comprobacion en Valencia oy dia 5. de 
Agofto de 1 762 .

2)r . D on Jn ton io^ T ere^ de  
VilU^AY,

D r. Nicolás M orera, Cano- Pafqnal Fita, 
ntgo DoBoraL
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