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l 'G LESIA CA TE ORAL
. .DE
BARBAS TRO.

En la firma de Ja C:iudad , y
•

.ru

reuocac1on.
~~~:~ll\

Onccdio V.S.firma a los Prior, Iurados,Concc,;017 fo,,¡sul•"C!i "}'l=rtonas

d.e J4 Ciudad

de Bar-

bafiro,contra el Clero della. Y fus meritas fon.
~e conforme a derecho, los que pagan Dezimas y Primicias,no tienen obligacion de lleuar..
les los frutos Dezimales, ni Primiciales a Jos
pueíl:os defignados por las perfonas,a quienes fe pagan , quando
fe les figue grande defcomodidad. Y que íi los vez.inos .de Barbafiro huuieffen de lleuar dichos frutos,a donde la Iglefia pretende,
feria para ellos degrandiffima defcomodid:id,y daño.Por quanto
por faltar en dich'a Ciudad ~artos,az.emilas y. ~agage,les es M {8 l ~ ~'... -~ ......
fo,de Nabal,y otros lugares circunvct.iaos ~ c:onduzir por precio
fubido carros, y cabalgaduras para traer fus frutos. Y affi fe.inhibe
al feñor Obifpo, y fus oficiales, y a cfia parte, y a qualefquicre
otros Iuezes Eclefi:iíl:icos, que notcompelan .a los firmanres,a lleuar los fruétos de la dezima y primicia, que tienen obligacion de
pagar,a los truxares,Abadiás,tt>rnP-s,y-otros puefros,y partes, que
tienen feñafados,y difpuefios por G;queUos ; a quien fe hah de pagar. Ni contra tenor de .lo fOb~ficho procedm contra ellos, ni
A
a ci-

. . .. -:.
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2 , ...
a citar ; ·ni proveer mandatos algunos contra ellos;
Efl:a firma (con la cenfura de V. S.) elU en cafo de rcuocacion cxfcquentibus.
'. o primero .. defeél:u jurifdid:lonis. Prueuafe,La caufa de dezJm~s'y p! imi as in,peti torio( como aqui) por fer efpjritual, le to :
c'a al luez Ecfdiaf\:ico,aunque venga incidenter, clement. difPmelio'"'I
Jf!mpe iuqicijs,c.liJ,ttilS,de iuram. Cf.t/umni~, C. vlt.de rerum permut. C. tWJ
2 5..de d~imis, & poft dafi.cqs in d.iuribus profequntur, Gail obfer·
uat. -8.t11~l1 1 Germoni~s lib. 3. de facrorum_ immu~it. c. 19.
84~
cAzir.~. I .. 1Müt.moral.l1b.7.c.3 ó. q. 1. 'Gtmerre~ l16. 3.pratlicar.q. 26.
num. 3.~ ~· Monefd de decim.c.8.q. 1.11um. 1. Caniftus de decim. c.18.
ne1m. l 2. Suph. Gra1ian~tom. 2. difcept. [oren[. c.2 3 8.~um. 3o.M orla in
empor.1.p.tit.2.in pr.tm(sis num.13 7. Y affi parece que V.S. no puede intrometerfe en caufa dezimal (bona venia tanti Senatus dixerim) nj fo,color de poficio.nes de drecho inhibir al Iuez Eclefiafli..
co del conocim1ento de la caufa de dezima.
Y quando efta caufa fuera de faéto decimarum( que no'Io es) y
affi pudiera conocer el feglar, ex abunde traditis aM oneta traélat.
d~ decimis.c&B.qu.tft.1.num. 5:. (.91 .Gratillno d.c. :z. 38. Anum. 9. no pu.,
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diera HMiibirfde aLLwz..E<l_efi,a~~1pues .J:3mhie.n..es capaz. de elfe
pono~imiento, porque e.s caufa mixtifori, y ha lugar la preuen ...
cion;vt pi urimi~ allegatis refoluunt, M oneu1 d.q. 1.num.7. d7t G ratian.q,cap. 2 3 8.nurn. 16.
Lo fegundo;.porque la firma no puede impidir el proceffo or•
dinario~ni fu progreffo; Foro multotiens. I I .{91 Foro ftatuimus 13. de
ftm#s if!ris. M olin.'Ver~.firm11,'VerfJ'irma iuris,Ó]' eius inhibitiofol. 14z. ..

col,;.ad ftnem. Yfi .efl:o procede ~refpeto de los Iueics ordinarios
feculares, que fera refpeto de los ordinarios Edefiafl:icos ? y en
~ alp&s efpir.ituales ~Pues con fola la proban~a hecha en el pro'effo de la firma,-fin citacion de parte, quedaria cxtinéto vn proceffo ordinario,íin poder la otra parte probar lo contnuio, quod
,alienum aiure. & foro v·idetur. ' . .
Lo tercero, porque el afumpto·de efia firma, no es conforme a
drecho. Porque conforme: a cl~n tel'minos de drecho comun, los
.que deuen la dezima, deuen UCµar1a a1os lugares defl:inados, co~
mo fon Granero:s,y Abadias defa.Iglefia, lo qual no folo procedio en lnley antigua ex M"l4c/i.t 3. :fioo.en la ley Euangelica por
pre-
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precepto ·Eclefiaíl:ico, c1p.reuertimini. t 6.quttfl. 1. vbi glo[.vubo hor ....
reA.cap.decimas 16. q111tfl. vbit}o[cverbo horreum,glof.i" c•p.cum homi·
nes,vbi Abbas,& reliqui,de decimis, &in '"P· ex pArte el 2. de decimis,
idem Abb. in cap 1puuenit.num.3. eod. tit. Io11nnes Andre11s in•aditiottibus ad Speculatorern,tit. de dedmís [uper ftcu,,do lihelo.IAj'On in l. i.. <¡-17.
C.de iure emphyteut.Couar.lib. I .cv4riArum cap. 17. n,,m. 8. rverf: oflauo,
Franch.decif 1 24.num.1. Víuius decif.4.num. 3 3· PAdill• inl. pofl mortem num. I 7. rverf. tertio infar tur' e.deji deicommifGre¡orius Lopé' in 1.1. ~
tít .10. partit11 1. verbo de las tierras,Gutitrrt(.li'. 2. C•nonic•rum c.2. 1.
anum.4 5. C tpola de foruitutibus 'Vrb11norum cap. 7~. nNm.4.Tufah.lit.D.
concl.74 .. num.8. J\.!bujfus de decimis qu.tft.13. nu.49. Cr•uer. con[.,, t
Parifius conf.6.cvol. 4. CAniflus de áteimisc•p. 7. num. 3. Monetll eodem
traélattJ '"P· 6·1""~· 1.in principio.
Y la razon es llana, porque fi qualquiere deqdor tiene obli_.
gacion de lleuar lo que deue en caía dd acreh<=dor' no deue feli
de deterior condició la dezima,pues es deuda,que fe paga :l Dios
fi quiere a fus miniíl:ros Eclefiall:icos , en reconocimiento del fu ...
premo feñorio fuyo, vt in propofito ponderat Canifius tt1bi [upra.
Ni obíl:a la limitacion articulada en la firma, de que no proceda la regla)quando los deudores de la dezima, fi huuieífen de llevarla a las cafas,-y graneros de los Clerigos, tctíélrian grande trabajo, y gaíl:os. Porque efiofolo lo dixo Couarru6i11sd. li/J.1,'V4riar.
cap. 17.num.8.rver[.oélauo ~x his,ibi, teriiurn opinor,&c. fin Dotor,,ni
fundamento alguno. Y affi fola fu autoridad (aunque es grande)
no ha de dar al trafte con tantos textos,y Dotares. Y en los dcmas
deudores es cierto, que tienen obligacion de lleuar, aunque fe ofrezcan muchos gaíl:os, lo que deuen en cafa de los acrchedores,
lo qual con mas razon ha de proceder en la dezima por lo dicho.
Demas que aplaudiendo al fentir de Coudrrubías. El mifmo entiende efto,quando no ay coíl:umbre de Hevarlas, porque cntonzes ha de feguirfe la cofiumbre. Lo qual es conforme al fentir de
todos los D D. Lo otro quando no ay lugares publicos deputa~
dos para elfo, porque fi los ay indifiintamente fe han de lleuar :¡.
ellos las dezimas, figuiole Alex. M onet•e de decimis cap. 6. num. 4.
'Vtrftertio concluf. defpues la 1\.yta ]\!mana in rectnri{ F arinac. deci(.
61 1.tJum. 5.p. 1. Y en el cafo prefente, lo vno ay coftumbre inmemorial en la Ciudad de Barbailro,, de que fe lleuen los fruétos de·
zimates
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cimales a los graneros,tornos,y lagares de la IgleGa,como lo tiene probado en vn proceffo ae firma la Iglefia Catedral. y es CO·.
fiumbre de efia Prouincia, como fe colige de la Confiitucion
Prouincial de Don Pedro·Lopez de Luna, hecha en <tarago~a el
año 1318. que es Ja primera titulo de decimis. Y Jo difpone affi la
'Confl:itucion Sinodal de Bar.ba!l:ro, que· celebro Don Pelipe de
V~ries (primer Obifpo defpues de Ja ereccion el año de 155 5.)
'"P· 1 s~ s.4. de decimis ~ prirnicijs1 difpuniendo, que fe paguen las
1dezimas iuxta morem Prouinti.e.
' ·Lo otro ay lugares defignados para recoger los frutos. Y pues
la ~rma inhibe, que no fean compelidos los firmantes a lleuar los
frutos dezimale~,y primidales a los puell:os , y partes feña1ados,
y <leíignados para cobrar la dezima, ex hoc folo (atmque conu1nieramos con Couarrubias (que n.o podemos) eíl:a la firma en ca- ·
fo de· reuocacion. Salua V. D. grauiffima ca:nfuu. 8. Augulli ..
1629 •

•

..

