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TRATADO 
DE MEDIAS 

ANNATAS 
DE LOS BENEFICIOS , PRESTA- 

mos,y Capellanias. Sec. 

ESCRIVELE. 

EL Do. DD. ANDRES “DE TPITILLAS 

Y RVESGA, 

Abad Mayor(que es oy)de la S. Iglefí a Magifiral 
de San lu/to,y Pajlor de la Ciudad de Alcala, 

y Cancelarlo de fu Vniverfidad. bres 

Y LE DEDICA 

AL EM.wmo Y R.mo S,or CARDENAL 
D. Luys Manuel Fernaridez Porto- 

carrero, Arcobifpo:de Toledo, 
Sc.fu Señor. | 
POR MANO 

DE EL Sr. D. IVAN ANTONIO DE 
Y rraca , Canonigo , y Dignidad en la Santa 

Igleña Primada de Toledo , y Mayor- 
domo Mayor de fu Emin.8cc. 
CON PRIVILEGIO. 

ES a ER CTS TRANS O E POSI e" Seca] EDIT 

En Alcalá : Por Francifco Garcia Fernandez, 
. Ampredor de deia Vniveríidad, Año de 1698. | 
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“AL EMMOY RMOSENOR D: 
LVYS MANVEL FERNANDEZ PORTO. 
CARRERO,Cardenal de laS.Igleliade Roma, de el 
ditulo de S.Sabina. Obilpo Preneftino. Arcobiípo de 

¡¿Loledo ,Primado ), y ProteGtor de las Efpanas. 
Canciller Mayor de Caltilla. De el Confejo 
de Eftado de lu Maseftad.Sc.mi Sr. 

dz Emi- 



.” 

a 
Seneca. de Benefici)s. 
Lib.3 caps1.1bi, Tn- 
gratuseft qui beneft- 
cium. accepille fe 18m 
gat,quodaccepit: Ingra: 
tusaqui difsimulat: Ina. 
gratas, qui nonveddit:. 
Hngrati/simús omuiy 
qui oblitus ef, 

"7 Ys ho 

¿y ss rm So 

Señor. A) 

STR Ngrato llamo; Senez 
3 | 5 ca a el que niega 

3 “W. el Beneficio reci- 
¿LENA  bido 4 -clque lo: 
AN difsismulas y ael q, 

en loque puede, no lo rémunera;, 
ero mas ingrato que tódos a el 
q lo olvida. ( A)De Can tor

pe 1 nf Aa. 

me nota(aunque en nueítro volu.. 
ble Siglo muy frequente:entre los; 
Aulicos) me ha librado. y exime: 
mi publica rendida Cófelsion: de, 
los innumerables preciofosBene= 
ficios,con que la Clemente Libes 
ralidadde V.Emin. prodigamen» 
re. Generofo- me ha honrrado: á: 

quecomo humilde criado, julta- 
mente agradecido, correfponde: 
en lo que pueds mi oblequialo 

Rédimiento, ofreciendo a las pur 

puradas plantas de V, Emin, elte: 

Libro defenlorio de el Egivilegto 
| de 



de percepcion de medias Anas 
tas,que a el Cabildo de celta Ma- 

giftral Iglelia , y 4 cl de Racione- 
ros de lá Primada de Toledo,rm- 
bas de la glorioía Filiacion de V, 
Emin.concedio la Santa Sede A- 
poltolica/ainítancia de el lluftrif- 
fimo Señor D.Alonío Carrillo. de 
Acuña, predecellor de VeBmin: 
pe 
¿No tubo mí diligente dll: 
do inquieto: crabajo en la oficio- 
faEleccion de Soberano Principe 
Proreétor de mi ruda Obra,y de 
Derecho tan cálificado ,contem- 
plando AV :Emin.imitable Exem. 
plar dela mas. alta, y loable Pre- 
lacia. (0) Relplandece en V.Em. 
profunda Clemencia timbre glo- 
riofifsimo de lu Real Sangre.. 

(D)y de lu generoúilsimo Ani- 
mo , y circunípeéta Prudencias. 
pues lin leníble: caltigo cotrigo», 
fin dura alpereza contiene, y. (In: 
inquieta cómocion perdona, (E) 

Enfeñanos Y «Emin. 4 todos mas 
mi con; 

vos Ba 

tdem, Lis. 3. capi 
18. Ibi. Non:ef du- 

blum:Anferous bene» 
ficiúmo dare pofsitcuia 
liber: ¡qirareexga non 
d Domino fue po/sió? 

(0) 
dem. Dib.:b. de Cle 
mentiay Cap. 4. Abi: 
Nemo,qudd te imitará 
velitexemplar: extra: 

lei Te: : 

(D) 
pepa Cáp.*3. 1bi; 
Nullum tamen Clemen: 

tía ex omuibus magi: 

quam Regem,aut Prim; 

cipemdeset;. 

CE) 
Idem. Cap. 5. ibi 
Mani añtem animt 
elf proprium placidum 
efe, tranquillumque,, 
Ó iniuriasy atque of 
fenliones fuperne def> 
picere.Tibi enim par- 
cis,cum. videris. áltto. 
Wi DAFCEr es. 

Catodor. Bb. 97. 

Variar.Epi/.18 ..1bi, 
Hinc:enim noflra. veré 

pietas cuffoditur, dum 
feriato gladio y mafri- 

tar: 



eur metusyór provente 
[fne cruore correftis, 
Commavemur  etiam 

placati:minamar etio- 
(E: ¿0 clementer ¿irafcé. 

mur,quando visia aj 
damaamas. 

(E) 
Idem.L2b.11: Epijf: 
8. Tbi,Non enimpotef? 
auttoritatem  habere 

fermo,qui non tuvatur 

exemplo: dum iniquum 

fis bona precipere y O 
talia non facere. 

(6) 
Littere Innocenti Pa 

pe. Xt, 

(0 
Pllm,111 NA t, 

dedit pauperious
 iio f> 

ebria cius manel la fa- 

- eulum feculz. 

S.Leo Papa, a vi 
ta S.Laur?tij.1b1,Ná 
facultates  Ecclefte, 

quas vequiris, tr Ca- 

lees Thejasros ma- 
Rus pauperum deporte 
VErHAl y 

con fu imitable Exemplo,que cóñ 
lus faludaoles Canonicos Precep- - 
tos, (E) 

Por agetrimo Defenfor 
de la Immunidad Ecleliaítica es 
dignamente V.Emvin. alabado de 
la Santa Sede Apoltolica. (G) Y; 
por Padre Vniverfal de los pobres 
es jultamente de todos aclama- 
do;pues por lus liberales manos 
cambia en Celeftiales Theloros 
lus preciólos Erarios,alsi Ecleliaf 
tico,comío proprio.(H) Aproprian 
do [olamente el compaísivo lens 

ctimiento,de que no excedan. a las 
Reales riquezas de el opuleasiba 
mo Monarcha Crelo, 

-Gloriofilsimo.: ha 
fido en cite , y lo feráen todo. fis 
ola ¡V. Erain. por el elpecialil 
limo vigilante cuidado que ha 
puelto en las Elecciones de dig. 
nos lugetos;alsi para las Dignis 
dades,Prebendas,y Beneficios de 
fus Y gleñas,como para la exadta 
pdaoilbracios de la inyioiada jul 

ticig 



cicia En fas Celíos Tribunales,(a: 

.rendaríe de mas loberano favor, 

ue de el excelente Merito , y el- 

lendida Vircud,ni demas apast
o 

nado reípeíto,que la publica Ve 

lidad de lus Venerandas Ygle- 

fias,y fubditos tiernamente amas 

dos. (1) 

gravedad , prudente deítreza , y 

gelola fidelidad rtratado Y, Em. 

las Supremas Diguidades, y mas 

Soberanos empleos de la Monar- 

quia, que nueltro Auguíttísimo 

Principe(que Dios guarde) le ha 

«confiado en lus mas labosiolas 

afliccioneslo publica todo el vni- 
verío Orbe con magnifica Ala- 

banca de V.Emin.y gloriolo Bla- 
fon de nueltro Inviéto Monarcha. 

idos 
No quiero ofender mas con 

ámis mal formadas clauíulas la 
exemplariísima Modeftia de V, 
Emin, a quien, con poltrada ha- 
mildad (uplico (E digne agetar el» 

Con quanta mageltuola: 

(1) 
Cafiodor.Ezb.7 .Vx3 
riar Epifiic41. Tol. 
Er vt vejlter aurea ur 
numerus; h ncitetur 

devotio feroientiin;, > 

“Efimate,Reverendif, 
fimi Patres , quid de 

veftro ardine fenferi= » 
Mts: GUAndo eos , ques - 
vObis aggresandos.cre 

dimus » multiplici A 
legatione predicamus, 

Idem, Lib.8.Epif 
t0?.19.1bi. Nos Sena 
tum volumus etiam de 
numerofitate pradica= 
ri. Hinc ef? y quód 10m 
bis Aggrezare cupin 
MUS; quem reperimas 

vhique precipunis, 

o(K) 

Idem, Lib. 9. EntÉz 
25. lbi. Dienitates. 
fÁbi ereditas eximia 
gravitate tractavity 

ÓN nifus ejf. tempora: 

facere y que merito 

laudarentur in: Tri 
eÍpey 



(t) 
Séneca. Lib. 1.de Be- 
nmeficijs. Capo 8.1bi. 
Nibil dignumte, quod 
dare tib4 po sim,inve- 

nio > dr bhoc.ono modo 
pauperem we ef]e fón- 
tio, Itague dono tibi, 

quod vnum habeoy ME 
IPSYM e Hoc. MHUNHAS 

yozo,qualecumae efty: 

boni confulas y cogitef 
que alios cum multum 

*ibi darent y pls $ vb 
religuif]e. 

(M ) 

'Cañodor. Lib. TO. 
Epift.8.1bi.Decet e- 
sim, vt Gorbis ¿fe 
¿nvamine veltro .refo 
plendeat:, quem, amor- 
vltra Sertnitatis de 
RANA | 

te corto Oblequio, como infosmé: 
parco de mi rudo ingenio yde mi; 
verdadero,yReveréte rédimiéto: 
opor inejor decir, recibirme ami; 
miímopor humilde pequeño don;: 
qual otró Sapiétilsimo Socratesa: 
el pobre afetuolo Elchinesi(L)>:' 

Nueltro Señor guarde :a.V., 
Emia.muy dilatados, y felices as 
ños para bien de lu Y gleliasdulce: 
Conluelo de nueftros Efclarecix 
dos Principes, y. de- lu: Auguíta. 
Monarquia.(M) Como todos: ar». 
dientemente deleamos, y yo tan 

to necesito; rei mayo: 2 
de a 280 

Em ny R ES Seo 

B L MA Dv. a | 6 

Sy mas humilde criado. 

Dr. D. Andres de P pla 

| 4 Ruejga. 

mm 

-3e Le -Elbeptd 
% Sa > . : me 

- 
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AL "SEÑOR DON, 
IVAN ANTONIO, DE. 

, VRRACA,, 

CANONIGO, Y DIGNIDAD 
de Abad de Santa Leocadia en la 
Santa Y gle(1a Primada: de: Tole-- 

do, Mayordomo Mayor de el: 
Eminentiísimo Señor Carde- 

¿nal Portocarrero; Árco- 
sinabilpode Toledo.Xc. v0' 75. 

151 Señor. 

09 a lonos. el fer rurtra 

ea Uultrisioa 
A dre la Joclyra (39 

¿Suda do: dad de Cordubas. 
4 « Engendra ¿a Geá 
nerola Patria en (ab Ciudadanos. 
hijos diamantino vinculo de el- 
trecha paregtelco » En fent; 0s: 

nucítro Comparriota Senecasa el: 
cual 



Usd e 
Seneca Lib. 3. de Ben 
neficijs.Cap. 15. 1bi. 
G enero(s animé , (7 

magnifici ef? luvare, 
o predef]e. 

0 (B) 
Idem. d4.Caps TS; 
Jbi..Qui dat Beneficia 
Deos ¿mitatur, 

(Cc) 
Idem. Cap. 12. ibi, 
Mic auxilia tribuit, 
¿lle ornamenta yille fó- 
latia. 

(D) 
Ca fiodor.Lib.s Va. 
riar. Epi. 41. 1bi. 
Gloriatur entm non ex 

trema lace Nataliun, 

qual fuele hazer indiffoluble la 
Íincera amiltad contraida de la 

familiar educacion en la tierna 1n 
fantil edad. a 

De vno., y otro eltimas 
ble favor me hizo participe la 
imperiola fortuna:y Vind. de in- 
numerables , y crecidos Benef- 
cios,efegtos de lu magnifico,y ge 
netofo animo.(A) Tan propenío 
afavorecer:, que cali excede los 
naturales terminos de benefi => 
canto 

- Notorias fon el Mundo 
las invidiadas honrsas , y benig- 
nos favores que 2 nueítro Emi- 
nentiísimo Prelado , y Señor ha 
debido,y reconoce mi invrilidad, 
mediante la auxiliatriz Protec- 
cion de Vid. ( C) por lo que le 
debe A lu heredada Daftrifsima,y. 
Antigua Nobleza; (D) la qual a- 
compañada de lus: relplande- 
cientes, y laboriofos meritos dig- 

namente le han elevado a la la- 

GgneDignidad,para G nueltro Par 
pu- 



purado Principe le ha elegido.(E) 

No es blanda adulaciot, 

ni lilongera ficcion , porque el- 
tas contagiolas enfermedades 
lon cotalmente repuguantes ala 
realidad de milano genio, y ala 
candida verdadera amiítad que 
a V,md profello. (F) Hablo in- 
genuamente con el verdadero 
conocimiento deíde la tierna Áor 
de nueltra infancil edad adquiri- 
do.(G). EN IA 

- Creceen V.md.el Meriro 
con la edad,y quando élta fugaz 
le inclina a el común Ocafo ,re- 
nace lu. celebre Alabanga en el 
dorado Oriconte dela mas pru- 

dente eftimacion.(H) Siendo para 
mi can agradable lu feliz prol- 
peridad,como propria.()) 

Suplico a V.md. le (irva 
ponera las Reverentes Plantas de 
el Cardenal mi Señor ete Labo- 
riolo Libro , tierno parto de mi 
rudo ingenio,pata que mediante 
la auxiliatriz Proteccion de 

bz V. md. 

AE 
Idem. Quáprop!er 
Juts meritisi 0? Nata- 

lium fpléndove fulgen- 
tem ad Sácrarum lar- 
gitionum culmen evexé 
mus. Leg. Re/ftituen- 
de;6.Cod:de Advocat a 
diver/.Judic. 

ee 
GCañodor., Lib, 6. de 

Amicitia, 101. Omnis 
aútem affentatio fic 
procul a conditione a- 
micitiz dliena. $ imu- 

latio fquidam, 6 Af- 
jentatio due virulea- 
tijsima peffes funt, 
gar Jfemper procul a- 
micitia relegentur. 

(G) 
Idem.Lib.?.Variar¿ 

Epi?.22.1b1,54c cum 
nobis noti funt én ipjo 
atatis primordio, ado- 

lefcentiam tráfierunt, 

(H) 
Idem, Lib. 8. Epi/t. 
21. ibi. Qui cum eta 
te crefcis femper, Ó" 
meritis Curfus annorí 

laudabilis tibi procu- 

rat augmentum S enef" 

cis quidem corporeyfed 

laude ¿uvene/cis, 



(1), 
1d€.Lib,10.Epift. To 
ibDi.Qua propter pra/- 
pera veftra ita nobis 
grata ef] e videntur, 

DE propria. 

DK) 
Leg. Tutori. 20. Cad, 

V.md.fe digne lu Eminencia ages 
tar efte corto ¿Obfequio' de mi 
humilde rendimiento, (K) 

Dios Nneltro Señor guar: 
de,y prolpere a V.md.los dilata= 
dos años de mi deleo, Alcala,y 

de Necot, geft. Vbi.. Mayo 30.de 1698, 
Abundeque fufficit, ff 
cuiyvel in paucis amiz 
el labore confulatur., 
Caliodor.Lib.a1 Va 

riar. Epiféa 21. ibi, 
14 Propter votis pam 
ribus invitemar ad da 
vasqueters quod pon. 
10 tribulmus, duplicas 
a gratia conferamusg 

B. E. M.D. Vmd. + 
-SuCapellan,y mas obligado 

Servidor. | 

Dr.D. Andres de Pitillas; 
Y Ruelas 

Apra 

De LARES 20 00 IT 1 Dt 
WN ACABA RARE 



Aprobación delR. P.M.Fr.Froylan Diaz, De el 

Sagrado Orden de Predicadores, Catbedratico de 

Prima de $ Thomas enla Untver(idad de Alcalas 

Toy Confeffor de el Rey Nuefiro Señor D. Carlos 
Segando;y de fu Confejo en el de la Enprema 

Santa [nquificion. Oc, 

(Gieneral de elte Arcobiípado de Toledo. Xc, He vilo 
la Reipuelta tan verdadera,como fandada, que le lazo" 
á la Confulta 18,de el Tratado 3.de e! Tomo Segundo 

de las Confultas Morales del Reverendifsimo P M.Fr.Maiiún de 
Torrecilla,de la Sagrada Orden de Capo .hinos %c" 

 Efcrivela con acierto,como proprio. y con notable 23u- 
deza la pluma entre tantas delicada de el Señor Do4.D. Andres 
de Pitillas,y Ruefga. Abad Mayor de la Vencer. bl: y Santa 'glen 
fia Magiltral de San lufto , y Paítor de celta Ciudad de Alcala, y, 
Cancelario Dignilsimo de nueftra V nivertidad,dos Madres ye- 
nerofas,que cuentan por los Aítros las luzes de fus hijos, y, 
Maeltros , fiendo laficiente cada vno para el figio mas das 
rado, 

Es el Author bien conocido en elMúdo por fu folida yistud, 
y'(us letras, y los copiofos frutos q lc ha dado. Tefliicalo la Cele 
berrima Vniverlidad de Bolonia,donde tan dignamente regen- 
tó íus Cathedras, Aplaudelo el lufrifsimo Colegio Mayor de 
San Clemente de los Elpañoles de dicña Ciudad; Publicalo ete 
Arcobifpado+dóde rá exaítaméte á exercido los horrofosCGficios 
de Ezaminador Synodal, y Vilitador General Eclefiaficos A cla 
manlo los Dottos,y Eruditos cferitos,que hadalo dá la Elampas 
Es el primero en fu Igleíña por fu Dignidad, y á ninguno cede 
para el delempeño. 

Vinole bien eta ocupacion á el Theforo de lu Cauda, 
para que tubielle aun dentro de fu mifinma Diynidad algo mas 
que merecer;y para que le conozca,que aun elempleo mas elc- 
vado no puede eltrechar fu dilatado talento. Por effo eltrañe 
al principiosque fiendo tal el Author,fe encomendalle A el exa- 
men el Libro;Querian fentir la yoz de examen,juntos,mi amif 

tad, 

Pp Or comision de el Señor Dot .D.Iuan Caldera, Vicario 



tad, y rendimiento;eña por lo que clima, y aquel por lo yue ve- 
nera: Y ad+érti defpues con mas cuidado , no era el lenguaje 
contra lu decoro ; porque no fiempre nueítro entendimiento. 
iguala todo lo que confidera,ni es tan noble la piedra ¿como el 
oro que examina. | 

Lei todoel Libro con Íingalar arencion,y con tanto re. 
paro,como guíto,que quando la buena dcétrina le propone con 
dulgura,(irve de entretenimiento la emfeñonca. Ofreciofeme 
luego lo de luíto Lipío en alabanca del Inógne Cordobes Sene 
ca.Lib.1.Cap.18.1b1, 1/fequem fractos canja legimas, O colsmus,oble= 
Elationem affert pariter¿ O Venerem cum Minerva coniungit, 

Es de verdad vna obra grandemente erudita, y fummas 
mente difcreta,donde [e enlazan las noticias Morales ¿que co.» 
srigen,con graves fundamentos Canonicos,que perfuaden ¿en 
todo tan ajultada,que conferya la antiguedad en lu fama , acres. 
ditando la novedad en eíta Summa. Y lo que mas admira es,que 
teniédo q fentir,y diótando las leyes có gallarda robultez,dexe 
liempre prelidiendo la racon. Compofitio virilis, ¿TF fanéta,decia de 
otra lemejante Seneca. Epi/1.46. Va dirigida a delvanecer vna 
foípecha,que lolo tenia por fundamento el temor, y la ignoran 
cia: Timor aurem ef? debile fundamentar y enfeña Santo Thomas, 

Lib,1. Ca). 10. de Regim.Princ. Es muy fuave el eftilo,y comercia 
lo mas dificultofo, fin tener el menor embaraco con lo claro. A - 
quí hazen Ecco las palabras de Sydonio.Lib.9.Epift, 12. Flumen 
in verbis,fulmen 1m clamfulis, | | 

introduce modeftifsimamente la reprehenfion, porque 
fon iempre muy templadas las quexas de la verdad. El derécho 
que prueba de percebir las medias Annatas Integre e ftá cxpreí- 
fado en las Bulas,con quefolo andaba perdido en la fofpecha, 
Ofrece Bulas, y ragon,para que de todos modoselte el derecho 
en lu debida lugar; y confio,que con delengaño tañ manifieho 
cefílaran los Señores Curas, y Bencficiados en fu contienda, que 
fera la mejor ragon de fu diículpa, mo mubó (como prefuma) 
parte de afettacion la ignorancia,y foo padecian defeuidosen 
el motivo,quando mas defeabá el acierto.Text: im Cap.Si enlva, 9. 
de Inigrijs. 1bi. Nec tenorantra 10 exenfar, [i fcire dcburfho.5.Pratereas 

Ioftitat. 4d. Leg. .A4guil, Quedaracon eíta defenta tan bien mus 

rada, y publica ¿todos la legalidad dela Santa Iglefia, y le vera 
lo que debe recelar la prudencia, y abracar la imitacion; y que 

fe ha padecido injuftamente tan grave fentimiento Lun a 
10) y 



dolor que abomina la legal dilpolicion, y fe opone a la racon. 
Text. io Leg.Sancima; Cod, de Penis» Leg, Aojentem.s. [f.Eod . 

Es finalmente efta juridica defenta muy de el fervicio de 

Dios, y no contiene cofi alguna que no fea de el gremio de la 

verdad, en creditos de la prenfa,y vtilidad de la tinta : Y reciba 

tan grave Author de mi verdadero afecto lo que Enodio dixo 

hablando de Thcadorico: Famanoftra eft,quod loqueris; Confcientia 

fine dubirarione,quod fentis. Salvo meliori.8zc. ' 

En efe Colegio de Santo Tomas de Alcalá. 14. de lunio de 

1696. 
— Fr.Froylan Diaz: 
Cacthedratico de Prima: 

SA A so ur A, VER Pa A CIT DIR ORIO + eS PARA 

Aprobacion de el Señor Do?. D. Thomas Gabriel 
de Sola, y Mexia, Abogado de los Reales Confejos; 

y 0y Catbedratico de Usfperas de Canones en 
| la Vniver idad de Alcala.Oc, 

rio General decle Arcobifpado. 8/c. he vifto la Ref- 
pueíta de el Señor Dottor D. Andres de Pitillas,y Ruef 
ga,Examinador Synodal,y Vifitador General Ecleñal= 

tico de efte Arcobifpado; y al prefemte Abad Mayor de la Sane 
ta Iglelia Magiftral de San lufto,y Paftor de eta Ciudad, y Can» 
celario de lu Vniverlidad,8zc. a la Confulea 18. de el Trarado 3. de 
el Tomo 2.de las Conjultas Morales de el Reverendifsimo P.M.Fr .Mar= 
tis de Torrecilla Tc. 

Y aunque lu Authorriene muy executoriada fu grande 
literatura,y inlgne erudicion en diverfas obras que ha dado 
ala Elampa, y le han venerado por los que hemos Jogrado cl 
fruto de lus Gngulares Dottrinas,y vniverfales Efcolafticas no. 
ticias, En celta Refpuelia ha manifeltado fumma claridad en el 
decirymagillral authoridad en enfeñar,y prudentiísimo acierto 
en el regir,excitando con nueva,y perípicaz agudeza deinge - 
nio,y decidiendo coa folidifsimos legales fundamentos , y mas 
fcleAas dotrinas, quintas finuofas Dudas, y arduas Queitiones 

fe 

p Ot Comifsion de el Señor Doétor D.laan Caldera, Vica» 



fe pueden ofrecer enla materia de la fatisfaccion de las men. 
dias Anaaras,enlacandolas con tan exquilitas noticias, y eleva= 
da erud'c:o11,q1e fufpende con dulgura a el miímo tiempo que 
lasilu(lces doctrinascon toda eficacia enfeñtan. Pudiendo apli-. 
cara nurfiro Sapientifsimo Author en fa modo lo que dixo. el . 
Abad Ruperto. Lib,5.1m Apecalip, 15 i, Dara ef) milo; facolras [ers 
bendi cam Principita, T' amnimoda Magifherij authoritate. 

El derecho de percebir las medias Annatas Imtegré en 
fuerca de las Apoftolicas Gonccfsiones, y la obligacion de pan 
garlas,en los Señores Curas, y Beneficiados.8cc.lo prueba con. 

tan folidas fundamcaros, quese puede decir con Plaat. la Mera 

cat. A(t4.4s Nempe: y | 

Quod ¿lli drfplicer , facil excladunt ceteri, i 
Quid; ud placidam,id fequentar,q1 VIVWnt, omnia arque [erstinta 

Sirve efte Libro de deñerrar las obumbrantes nieblas, con 
que fe ha pretendido obícarecer tan calificado derecho , origix 
nadas de informes menos amegladossque pudieran motivar peo 
sezoía negligenciaen los obligados, pues Faciles(T' neghgentes fad 
cit opimis concepta,en lemtir de Clgrarco. De Proteóh, Virtet. y Con 
€l quedará quiero, y feg ito el mas eforapulofo dictamen , y fin 
aparente diícalpala mas eftupida ignorancia de el hecho Vera, 
daúero;y de el claro derecho que ¿los dos graviísimos Cabildos 
alsiftezporque Non 015,991 1onoratyimnunis ell d penas ille ento 
ignorams potefh excuffare a pona,9u guod ds/cerer non imveniyer : 1Dbs 

autem hoc tonofcs non potertt qui haberres 4 quo di[cerent,operarma, noB, 
dxderent. Divas Augaíblaus celat, 19 Caro Nor om, 38. DIH. 
fervira aíst mifmo d: no pequeno alivio,afsia los Señores luce. 
zes,como ¿los dottos Cauúdicos parila Diñiaicion,7 Patroci.' 
mio delas litigiofas dudas que fobre efta mareria de excirallen, 
por no averla hata oy tratado £x profe fa ningun Áuthor CO» 
mío la erara dicho Señor Abad Mayor , nueftro Dignlísimo , 
Cangelario. | . | 

Porlo qual,y no contener cofaque fe opong1 A nneltra 
Santa Fe, y buenas co tumbres,tenzo por lunmimamente conyCe. 
nicate el que f2 imprima. Alcala, y Mayo 28.de 1696. 

Dro D.Thomas Gabriel de sela,y MEXIAn ; 
Carhcdrarico de Decreto. 

lr 

] 
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PS 

Licencia de el Ordinario; 
?. OS el Dott.D uan Antonio Caldera,Caronigo en la S, 
N Igleíia Magiiiral de San lulto,y Paftor de eta Ciudad 

de Alcala de Henares, Oficial Toledano, y Vicario Ge- 

neral en la Audiencia, y Corte Arcobiípal de elta dicha 
Ciudad,y entodo el Arcobiípado de Toledo.Xc. Por la pre- 
fente,y par lo queá Nos toca,damoslicencia para que fe pucda 
imprimic,cimprima el Libro , Tratads de Medias ¿4nnatas. Te. 
«compueíto por el Señor Dottor D.. Andres de Pirillas , y Ruel- 
gas Abad Mayor en la dicha Santa Igleha Magiltral de San luílo,y 
Pañtor,y Cancelario de la Vniveriidad de efta Ciudad. c En Rel 
pueíta a la Com/u/ta 18. de el Tratado 8.de el Tomo 2.de les Conu/tas 
Morales del Reverendi/simo P.M Fr, Martin de Torrecillayde la Sagrán 
da Orden de Capuchinos, Átento a que por nueítro mandado ha fido 
Viíto,y Examinado,y no aver en él cofa que le oponga a nueítra 
Sita Fe Catolica,y loables coltumbres: Y ninguna perfona lo im- 
pida.Fecho en Alcalá en 15.dias del mes de lunio de 1696.25 Os. 

Dr, D.lsan Antonio Caldera, 

- Por lu mandado 

Cuftodio Valentin; 
Notario» 

C : Cer 



E 
CENSVRA,Y APROBACION DE EL SEROR Lic, “D; 1OSEPH 

Curpegui,oy de el Conjejo de fu Masefad, y fu Fljcal en el 
heal de Hazienda.d'c. dada en virtud de Remi/sion de 

el Snprewmo Real Confejo de Caflila, 

Mis Poo 
A, Or mandado de VA, he vilto:, yleydo con particular a; 
? tencion feria confideracion, y con elpecial fruto , y q= 

provechamiento mio,la Refpuefta de el DoG.D. An» 
dres de Pitillas, y Ruefga,Exarminador Synodal,y Vilitáas 

dor General Ecleíaltico en elte Arcobifpado de Toledo 5 Abad 

Mayor de la Santa Igleñia Maglítral de Sar lulto-, y Paítor de la 
Ciudad de Alcala, y: Cancgelario de lu Vniverlidad.Sc. 2 la Cone 
Sulta ¡8,de el Tratado 8. de el Fomo 2.de las Confultas Morales de el Re 

derendi/simo P.M.Fr. Martin-de Torrecilla 5 Y no quifiera enla oca= 
fion prefente hallarme precifadoa los limitados terminos de de. 
cir mi parecer,y cenfira , lino es tener libertad para poderme 
alargar a hazer el juíto,y digno clogio de el dotto Author de efe 
ta obra,bien conocido por lus elevadas Prendas,y Sabios, y Erú= 
ditos Efcritos. 

Y aunque figuiendo el diétamen de Salult, Sileve melins pus 
ro,quám pauca dicere: debia defde luego contenerme en los termi. 
nos de la Cenfurasíin embargo paralo que no puedo decir bafe 
tantemente con palabras propias en credito de el Erudito Au- 
thor de eíte doíto Libro,me valdré de las de el Padre de la Ro. 
iman: Eloqueacia hablando de el Iuritconfiito Servio Sulpicio, 
que con mas ragon aplico yo'a el Eloquentiísimo Author de ef* 
ta Relpuelta. 1bi, Nec vero filebirur admirabilis quedam, Y" incredia 
bilis, UT pene divina cres in legibus imterpratandis , eguitate explia 
canda Scientia. Omnes,qui ex omni etare hac im Civitate imtelligen» 
sjam luvis babaerunt,/1 im vnum locum conferantir , cum Sevvio Sula 
picio mon fune comparándia 

Es pues digna efta obra deque fe imprima , afsi para“el 
Patrocinio,y Deciísion de las muchas dudas,que fobre elta mate- 
sia cada día fe ofrecen , que con tanta expresion, claridad , a» 
cierto , y ngulares dofrinas propone , y refuelys lu Author en 

Que 



Queftiones ; como pata deflerrár los erróres delos que icad. 

vertida mente han Jlegado a peníar,o imaginar ,que Comunida. 

des tan [luíires como la Santa Magiltral Y glefñíia de Alcala, y el 

Cabildo de Racioneros de la Santa Metropolitana de Toledo 

perciben el derecho de las medias Aunatas (ía juíto Título:por 

ho fer racon,que en materia de tanta gravedad aya la menor du- 

da. Qualquiera cefla, ley endo efta Doctifsima, y Erudita Refpuel- 

ta , porque es muy concluyente,y fatisfaCtoria, llena de fegu= 

ros juridicos principios,y doétrinas. Por lo qual fiento le debe 

conceder la licencia que le pide, Madrid, y lulio 12.de 1696, 

Lic. D.ilofeph de Gurpegul. 

A A A Y A ÓN 

Suma de el Privilegio. 

pa Iene Privilegio de fu Mageltad el Do D Andresde Pi- 
tillas,y Ruefga. Abad Mayor de la Santa Igleña Magif- 
tral de Alcala. Sc. para Imprimir por efpacio de diez 
años el Libro intitulado: Trarada de Medias Annáatas de 

los Beneficios Preftamos,y Capellanias. We. Y que otra períona algus 
nano lo puedaimprimir,ó vender fin fu permifo, Come mas 
extenfamente cónita de fu Original, defpachado en Totedo a 
veinte y nueve dias de el mes de Mayo de 1698.20s, Refrenda- 
do de Don Manuelde Vadillo, y Velafco.En el Oficio de D. lo+ 
feph Franciíco de Aguiriano.E/criyano de Camara, | 

| 
A 

“4 
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FEE DÉ ERRATAS, 
e 

N'elfol. 47.num
.46.linca ante

penultima,donde
 dice um 

E 3 1. ]eafe num.43.f
ol.62. nUM.7L. lin. 9, Dile.76.Di

fc.77 » 

fo]. 109.M0M.1 1 3. lin:25. canfam, caníam. fol.14 HUA 

| W Capellan Mayor- OY Arcedia
no de Talavera. 

fol. 201.nUM+2 15» lMo La sexenio, Seme
ltre, fol, 321. num.

 368. 

lin peault. ¿num.446
 -V/que 4d num.45 

3.2 núm.467 .víque ad numa. 

474. fo1.402.0UID- 479. JiD+ $. “Annmata, Annatas. fol. 427. nun. 

$08. lin. 2 1. 34914. Santa. fol. 440. num. 521. lin.26. CCaconrasa 

Canongias»fol.366. NUM» 43 4: lin. 26. donde dice 1570- leafe.. 

1590. *' | 
Er [1 quid oculo properante tranfmi/Jum eft,corr

igat humanns Lectora 

149.1iM.11+ 

EI RRA e? 

Eñe Libro, intitulado:Tr
at:do de Medias Anmatas de los Benefia 

cios,Preftamos,y Capellantas.Pes Compiefto. 
por el Dolor Don 

Andres de Pirillas y Ruefg
a. Abad Mayor de la Santa Iglefia Ma-- 

¡firalde Alcala de Henares.XCo 
Advirtiendo las. erratas referi- . 

das,correíponde a lu Original.
 Madrid,y Mayo.23 ¿de 1698...

 

j Do, Martin de. 4fcarzd. 
> 

«Correútor General por fu Mageltad., 

Suma de la Tallas 

Os Señores de el Real Conf
ejo,po* fu Decreto “de 3.de: 

7 Mayo de 1698.tallaron elte Libro,intitulado: 
Tratado. 

de Medias Annatas de los Beneficios » Preftamos , ) Capella 

mias Tc Compuetto por el Doét. D. Andres de Piti- 

Yas, y Ruefga.Abad Mav
or de la Santa Iglel1a Magiltral de Alca

la 

de Hienares.XC.A ocho.
maravedis cada pliego,a cuyo precio fe 

ha de poder vender:Ti
ene fefenta y leis pliegos,y medio, fin los 

principios,y' tablas. Defpachefe en el Oficio de D: lofeph Fran- 

eiíto de Aguiriano,Sec
retario de Camara.E

n Madrida 10.de lu” 

nio de 1698: 



e 
Prologo a el L cótor, 

a Ya Nf VBLICOSE el Segunda Tomy de Confulras 
Ye Aa v/ Morales de el Reverendifsimo P.M. Fr. Mart” 
Y (ES de Torrecilla, Fc. impreflo en Madrid por 
ke e. cn  Matheo de Llanos elaño pallado de 1694» 
=Y LS y con el la Confulta tocante:a la ¿Cons 
TE Ñ DAT cefsion de las medias Annaras. de los Be» 

Ys Ye neficios, %c. de elle Arcobiípado de Tas 
q ; ledo,hecha por la Santa Sede Apoltolica a 
el Cabildo de eta S.Magittral Iglefia Compluteníe, y a clas Ra- 
cioneros de la Santa Primada de Toledo ( pues aunque en la Con 
fulca no (le expreflan,me.lo declaró afsi dicho Author )La qual 
Cofulta ba dado motivo para que muchos afsientan,a quefalta le- 
gitimo Titulo,y Privilegio para dicha percepcion , y de elle an- 
tecedente infieran muchas confequencias de graviísimo perjui- 
cio a dichos Cabildos. 

Y aunque es cierto ,que lo que claramente es fallo, no 
neceísitaba de mas defenía , que el negarlo,en fentir de Quinti- 
liano.Oraror.Lib.s No obítante,a el Cabildo de elta S. Mag tral 
Iglelia pareció indiípenfable fa defenía, Non tam fut Vhkicendi 
cauja y quam tuende Eccleie [ihr credite 3.quod [1 pretermisy/Jt mon 
eros fasfser landanda patientia , fed. neglizentia merito culpands. Vt 
habetur in Cam,r. Miximianos. 23. queft. 3. lin paar los limites 
de la juíta defenfa. Cañodor. Lib, 9. Variar. Ep:ft.25..1b1.Defena 

or propr:c cenfendas ell qui tuetar imnoxic, Et Lib.7.Epil.8 101, Mya 
deflram fequere , qui damnas audaciamo 

Porque no le creyeífle, que con elarcaro filencio apro» 
baba, lo que contra (ujuítificado. proceder fe oponia,tenica- 
dolo por candida verdad. Leg. : um antea, 5. Cod, de Recepz. ar- 
bite. Leg. Item queritor. 135.11. $. Locst1 condafk, No pudiendo 
eíte imperar á fu implacable dolor. Seneca, Lib. 3. Conrrro- 
der. 8. 1bi. Imperar: dolor: filentivns non porelt., Morivo,que cn 
ocafion femejante, obligó a Lipioa que refpondielle. In Pra- 
farrone, Eib.le nica Religrone contra Dialogo Hama . Vbi. Perfuader; 

030 pajas [umyvt refpondeam que ratio precipue milk modez , ve 
fert- 



feriberem,ne quis filentium mienm in comfenfurd dnceret ¿O' credeyet apa 
probata a mobis,que non Videret refutara. | 

Fiofele á mi ruda ignorancia elte arduo aumoto , y aun: 
que fiempre repugnante, por conocer mi notoria infuficiencia, 
fue precilo el facrificar humilde mi obfequiola obediencia a tan 
imperioío fuperior precepto. Leg. Educatio, 1.10 fim, Cod. Vbi Pus 
pills educarr. (7, Heme arreglado en el Idioma á el miímo de fu 
Moral Coníulta,atendiendo mas a la incera verdad fundamen: 
tal de el propuetto alimpro,que á la blanda Rethorica, y elo= 
quente exornacion de las compuelkas Claufulas,Cum fides Veritan 
tis verborum adminicula mon defiderer. Como reícribieron 4 Flo= 

rencio.dc. los Emperadores Severo,y Antonino. In Leg. 1. Cody 
St minor ab herediratre. Tc, | 

Supla la clemente Benignidad de el Le4tor los muchos 
defeíros de elte tan breve,como oficiofo trabajo , pues la fevera 
legal difpolicion condona ala dificultad,y á la ignorancia. Leg.S8 

Fideru/for. 29. ff. Mandati, vel contra, Leg.Sancimas. 26. Cod. de Fides 
tuJjaribe Ke | 



did | 

SVMARIO DE LOS PARAGRAPHOS; 
9 Capitulos,que contiene efta obra, 

$.1. Refiereníe las Dudas,Preguntas. y Alegato de los Beneficia- 

dos: Poneníe a la letra las Bulas de Concelsion ce medias Ai 
natas.% c.fol.t. 

5.11. Privilegio de medias Annaras concedido á dichos Cabi Idos, 

es perpetuo, y comprehende todos los Beneficios de elite Ar- 
cobifpadosaunque fean tenues. e. £3l.44. 

s. lil. De los Beneficios Gurados , aunque fean tennes, fe debe 
la media Annata. Expiicafe el punto de la Congrua Conciliar, 
y Alimentario. Xc.fol.s 3. 

$. 1Y De los Beneficios obtenidos por Permutas, fe debe la me. 
dia Annata, Impugnale la Doctrina de el Doítor Motliazo» 
SGcfol.63. 

$. V. De que Capellanias fe debe la media Anmata. Y fi la de. 
ben los Capellanes que obtienen primeras Colaciones. Xc, 
fol.79» 

s. VI. De que Capellanias fe debe pagar la media Ánnata. Ke. 
fo!l.114s 

$. VL:. De que Adjudicaciones de Beneficios,O Capellanias fe de- 
be pagar la media Ánnata, Sc fol.136. y | 

s.V IL Deque Adminiltraciones hazen mencion dichas Bolas 
Apoltelicas. Y de quales fe deba pagar la media Annara, Ge. 
fol.154. 

5, IX, De que Oficios, Perfonados,y Encomiendas hazen men. 
cion las dichas Conceísiones de inedias Annatas, para Lu fatif 
faccion.Xc. fol.183. | 

$. X. Delas Vniones, Annexiones Difmembraciones, Divifiones, 
nuevas Ereeciones de Beneficios. Sc. Y de las Vicarias, Pen. 
liones,Renuncias,Privaciones, Depofciones.Gc. Y en que ca- 
fos fe deba la media Annata.Sc. fol.209. 

ua X1. Si el que tiene Colacion de el Beneficio.Sc. y no toma 
polteísion, Y el que tiene pofle/sion,y no confía de el Titulo, 
deben la media Annata.tol. 246, y 

$. XIL. De los Intrufos ,y en que calos deban pagar Jas medias 
Annatas Sc.£ol,261 0 | | 

f. 



s.XITL Si el Excomulgado,Sufpenfo, Entredicho,ó Violador, Irré 
gular,Tliterado,o publico Criminofo,que en dicho cltado ob. 

tienen Colacion de Beneficio. Xc. deben pagar la media Anra. 
ta, Sc. fol.282, | | 

$,XIV.Si vacando en vn año dos,ó mas vezes vn miímo Benefi- 
“* cio fe podran cobrar dos,o mas Annatas.Sc-Y 1 en cócurfo de 

otros Acreedores deban fer privilegiados dichos Cabiidos,por 
razon de las medias Annatas,Xc.fol.: 96. 

$.XV, Si los Conclavittas.S£ c.fean ellentos de pagará dichos Ca 
- bildos las medias Annatas de los Beneficios,que obtubieren en 

efte Arcobiípado.X%c fol.303. 

$.X VI. Sila media Annata le debe pagar lin deduccion de Subíi* 
d:o,Eftulado.Xc. Refpondele alos Argumentos de el Dott: 
Moltazo. Referente las Deciliones Rotales en confirmacio 
de la Refolucion.SXc.fol.3:2 1. | | | 

$.XVIL Antiguedad de las Annatas., Muchas Concefsiones hechas 
á varias Igleñas. Y el modo de lu percepcion.S c.fol.3.50. 

$. XVIIT. Refpondefe a la Confulta delos Benecficiados , fobre 
ocultar algunas cantidades en la liquidacion de Jas medias 
Annatas.Xc.fol.3 59. | ' 

$.XIX. Refpondefe a el Alegato delos Beneficiados.num.13.Re= 
fiereníe varios pleytos fobre dichas medias Annatas, ÁCe 

uufol.363"* 
$. XX, Se fatisface a las objeciones de los Beneficiados, y Fifcales 

Eclelialticos.Xc. lobre el conocimiento de la primera inltan- 
cia.Sc.Refereníe algunas Ellenciones de la S Iglefia Magiitral 
de Alcala, y de fusindividuos.%c.fol,404. | 

$, XXI. Referente algunos Privilegios de percepcion de medias 
Anmnatas, concedidos a varias Iglelias Carhedrales, de Efpaña. 
¿2 c.fo!.449. : ] 

-5,XX IL Refuelvenfe algunas dudas fobre la liquidacion de .las 
medias AÁnnvatas.Xce fol.456. 

-$: XXIIL. Refpondete a la V.pregunta de el Alegato de los Bes 
neficiados. Refcrete la mitificacion conque procede el Can 
bildo de la Santa Igleña Magiltral de Alcalá en las Citaciones, 
Liquidaciones, y cobranca de las medias Annatas. Sc. fol. 
$08. | 1, 

$. Vitimo, Cenfuta, y Retrafttacion de.el Reyerendifisimo P.M. 
Er.Martin de Torrecilla. Xc fo!.529.. * ale EA 

EL 



EL DOCTOR D. ANDRES 
DE PITILLAS Y RVESGA, 

DICNIDAD DE MAESTRE: 
ESCVELA , Y CANONIGO DE LA 

Santa Iglelia Magiftral de Alcala. 

RESPONDEA LA CONSVLTA 18: 
¡Traítado 8.Miícelaneo.Tom.2.Pag.541. de las 
Conlultas Morales varias del Reverendiísimo 

P.M.Fr Martin de Torrecilla, 

¡TOCANTE A LA PERCEPCION DE LAS 
medias Annatas concedidas 4 el Cabildo de 

dicha Santa IgleGa; 
Y ALA HERMANDAD DE RACIONEROS 

de la Santa Metropolitana,y Primada 
de Toledo. e 

Goo tT 
Refierenfe jumariamente las Preguntas, Dudas, y Alegato dé 
la Confulta.Haz; fe eviden:sa de los Privrlegros Apojtols”, 

cos.Ponenfe dla letralas'Bulas.T femenciona el pleyto 
del añode 1685. fibre [u Retencion, y otros 

anteriores. 
R.mo Padre. 

x () Bedeciendo [ como debo ) los ordenes de 
ME | sad A 1 

as 



2 Relpueftaala ConfMor.: 
Y.R.ma de 2 8.del pafl adoyy 5.del corriente, puédor 

decir a V.Reverendiísima,he leydocon fumo gulto” 

la Confu/ta:+ g.de el Trataño 8.21i/celanco
. Tomo 2. pag. 

541. de las Confultas Morales varias de V. Reverendi[st
= 

ma,que empieza. En cierto Cabildo. Y enlas relpueltas. 

3 la primera)y legunda pregunta, con fus cinco du- 

das, venero(como esjufto)la (ingular doÉtrina de V. 

Reverendifsimaan correfpondiente á la igualdad 

de todas fuseruditas Obras,con que tan dotta,magil. 

tral, y claramente nos enfena. . la 

2 Peroporí dichas preguntas fe dirigen a efta 

Sáta Magiftral Iglefiazoa el Cabildo,ó Hermandad 

de Racioneros dela Santa»y Meuropolitanz de To- 

ledo,no puedo dexar de extrabarsel que aya avi- 

do quien molefte ¿ V.Reverendifsima con pregun= 

tas y dudas tan >genas de verdad»(como manifeltaz 

re) fin mas fundamento que el que quiere fingir fu 

ideada convenienciayo ligera credulidade +,“ 71 

3  Reducefe puesla primera pregunta a fuponer 

Oculta el Cab:ldo la Bula de la concef 10n de medias Ánra- 

tas;y defear Jaber [i efi adichoCabildooblizado acxhibwla
 

Jas expenfasapidiendola los Beneficiados» | 

,4 Lafegunda pregunta Jupone,que algunos fugetos 

ban vifo lata! Bula») raftreado los metibos de Ju mpetra
= 

cion,que fueron dos:El 1»quelos tales Benefioseranmu) pin 

gues>de abundantes,y copiofas rentas%e forma,que [im di[- 

pendro alguno de fi Congrna fuftentacion podian pagar los 

Beneficrados dichas mesas Annatas. El 2. que los 
Sacerdo- 

tes de dicho Cacildo ayudaban a lostales Bene ficiados d 
ea 

Jeñar la Dotrina Chvfisana a Jus Feligrejes. E 
A y 5 De 
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Tr? Delasquales preguntasproponena V. Rey 

“erendiísima cinco dudas los Beneficiados.La 1..S1 no 

ayudando ya losSacerdotes de atboCabildo a la enfeñanga 
dela DottrimaCbriftiana a los Feligrefes de los tales Bene- 
ficiados ¡podran oy licrtamente pearrzy llevar la tal media 
ÁAnnáta? | | | 

6 La 2. Sinocontiniendo lanarrativa para la impe- 
tración de la Bulamasmotibos que los Ju/odichos , podra di - 
cho Cabildo en virtud decllapedor la tal media Annata de 
los Beneficios tennesyque [ms rentas mo pafan ae vnaCongrua 
Jufienta:ien? | | 

7 La 3.Sien fupo/icion que dicha media Annata fe de- 
ba parar de los Beneficios pinguesy Je debera rebaxar dela 
la Congrua fuftentacion de el Beneficiado:de forma que folo [e 
aya de pagar decl remanente ,0 refiduoybaxada aichaCon- 
rua? | 
8. Laq.Si dela porcion que Je debe pagar la. media 
Anvatasfe deben rebaxar las Penfiones,Subjidro, E fcujazo, 
y otros gravamenesimpueftos por Bulas Pontificias fobre 
los frutos de los Beneficios, y asi mifmo el fituadoyo eftrpena, 
dío que los Curas dan á fs Thenientes? 

o Las.Sien virra de la talBula podra dicho Cab 
do obligar alos tales Beneficiados,y apremiarlos con vexa» 
eiones, y molejíras de cenfuras,y ceftas a que vayan por [us 
perfonas»o procuradores a la Adatriz_ donde rejide dicho Cas 
bilozante los Contadores para cflecfecto diputados,a aarles 
quenta , y noticia inaibidmal de todas las rentas, y f.utos de 
el primer año,para que los C otadores¡u/ts fquen lo qe ha mm 

portado tudala dicha renta,y puedan fin cofla alguna re/a- 
car la mtadaeella +0 la tal obligacion imcumba a dichos 
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4 Refpueftaala Conf.Mor. 
Contadores de ir,o inviar perfonas confacntes dbazer la tal 
imPsficacion á la Campanayo Lugar donde fe recoxen,y efián 
dichos frutos?Re/pecto ans expre lar la Bula tal moleftsa,y 
gravamen contra los Bene fictados. 

10 Dequeinferen dichos Beneficiados en fa 
'Alegato defee el nomero.10.hafta el 1 5.Que dicha car 
ga fe prelumeirraconable.Que faltala Bula origmal . Que 
munca la ha querido extibir dicho Cabildo,por mas iftancias 
que los Buneticiados han hechozya en algunos pleytos que fo- 
bre los paramentos han tenido: y yacxtrajedicialmente : De 
que fe colyge,que la tal Bula orisinal,o 20 Imbijt e, 0 fe oculra 

de prop ofito,por no ferle a el Cabrio tan fanorable y como la 
pintan:T que ji feconcedio, o fue (ad tempus) y que cfle fe 
eumplio ya, y por eonfiguiente expiro: O que Je concedio por 
algun efperral jervicio que entor ces harian ala Dioce/ilos de 
el dicho Cabildoycomo falir a los lugares aenfeñar la Doétri- 
naChriftiana yde que ya mo fenece/sitaspor fer tan doctos les 
Beneficiados de dicha Diocefiyeomo es notorto y conque ce/so 
ya el Cur de la dicha ley, y por configuiente cefso ya tambié 
La tal ley,o Privileg10. Jue en tiempo del Señor Obifpo. No 
teniendo pleyto fobreelcajo los Beneficrados, fueron dadas 
dos Jentencias a fu favorzayudandolos dicho ¿cñor Obrfpo. 
Í' que aviendole fucedido encl Qoifpado el Señor N. por fu 
refpeto ce fJaron los Bene ficiados en Ju pretenfion, y continmaa 
ron involuntarios a pagar dba media anvata.Que muchos 
Beneficiados doctos,y timoratos de la tal Dsoce(r,fabrendo las 
tales circonftancias, fín efernpulo alguno dexan de declaras lo 

- que pueden,por redimir en algo fu"vexacion:lo qual no dexa 
de hazer efta op mon valde probable. Que awuque el dicho 
Cabitao alega! fuera de la Bala, fi esque efta expiro ya) la 
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fumbre immemorialyy alaunos pleyros en que han ven» 

cido a los Beneficiados noconvenge effarazon.pues el aver 
vencido d efteyo a aquel Beneficiado en particolar , nace de 

fer el tal Cabildo parte mas poderofa, y que como la depen- 
denciaes decada vuo(Mgilarim)e/te por fi folo ns hajta a 
refi/tur la violencia de el tal Cabildo,aungwe reconozca fer- 

lo,y deejta falta de relifiencia nacio la cojtubre q ue fe ale 
gasy el aver cedido la parte de losBene ficiados,a [do amas 
no poderyrenitente fiempre por ver fe menos poderofos: aten 
to alo qual la tal co/tumbre no babecho le Jiantes bicn des 

be decir fe abufo digno de que [e dercoue. 

rs  Aloreferidofe reducen las diligentes Pre- 
gunras»elcrupulolas Dudas,y verbolo Alegato de 
los Beneficiados,concernientes dla paga de lasme 
dias Annatas de lus beneficiosen el primer año de 
las vacantes. 

12 No puedo perfuadirme á que tales 
Preguntas, Dudas,y Alegato fean dedos Beneficia 

- dos de efte Arcobilpado de Toledo,ni que fe diri- 
gana las Bulas Apultolicas concedidas a la Sanra 
Iglefia Magiltra' de Alcalá , y la Hermandad , 9 
Cabilio de Racioneros de la Santa Iglefia Prima- 
da de Toledo parala percepcion de las medias An- 
natasiporque Varones can prudentes,doétos, y ajuf 
tados,como lon dichos Beneficiados,no avian de 
hazer preguntas, y formar dubiostan poco funda- 
dos y ran claramente Opueltos a las claufulas de di - 
chas Bulas3ni avian de prelumir de vnos Ecletiaf- 
ticostantimoratos,y fabios,c mo los Racioneros 
de la Santa Iglefia de Toledosy de los EA” 

| e 



6  Refpueltaa la Conf. Mor: 
de laMagiftral de Alcala,hóbres todos graduados; 

y literatos,pediria dicha media AnnatasMles falras 

le julto titulo para ello en ambos fueros; ni que in- 

troduzgan abulos.ni bagan violencias, extorfo- 
nes para la percepcion de las medias Ánnatas, que 

juftificadamente le les deben. | | 

13 Y porfi acaío alguno prefumielle le 

dirigé dichasDudas,Preguntas, y Alegaro á dichos 

Cabildos de Canonigos,y Racioneros, aunque es 

dificil,pero no impolsible de perfuadir la juíticias 
como afirma Caliodoro L1b.7.Epift.2 6 1b1:Laborio- 
fum quider el?, [ed non impo(ssbile 1uftierars fuaderc mor» 

ralibus. Conviene darle ¿entender. Que la Santi- 
dad de Sixto 4 poríu Bulaexpedida en Roma apud 

S.Pctrum.s Kalend. lun. ann.1 479.) fui Pont: ficas 

tus.g ¿fuplicacion de el lluftrifsimo,y Reverendil-- 

fimo Señor Don Alonfo Carrillode Acuña) Ár- 

cobifpo de Toledo 8zc.Y de el Cabildo de Abad,y 

Canonigos de laSanta Iglelia de Alcalá, y de la 
Hermandad,o Cabildo de Racioneros de la Santa» 
y Primada de Toledo concedio a dichos Cabil- 
dos de Canonigos,y Racioneros fin limitación de 
tiempo alguno,Íi no es para fiempre. ibi: Perpefais 
fucuris temporsbus3y lin mas caula,o motivo) que fe 

exprelafle,afsi en la fuplica,como enla concelsion; 

que las tenues rentas que dichos Cabildos SOZa= 

ban,y para poderle lultentar commodamente; y ro 

lerar lascargas,y gravamenes de la relidécia y alsif 

tencia álasHoras Canonicas, y Divinos Oficios, ibr: 

Inspfis Ecclefijs Deramis Offices intere/Je, to) circarllorom 
cele- 
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solebrationem decentins Altifsimo de fervire curent.X para 
fumas decente fultento. 1b1:Procoruma decentiora ff. 

tentatione. La integra mitad de todos los frutos,ren 
tas, y emolumentos de todas, y qualelquiera Dig. 
nidades,Perfonados, Adminiltraciones» Oficios, 
Canongias » Prebendas Preltamos enteros, y me- 
dios,Preltimoniales Porciones , Capellantas, y de 
todos los demas Beneficios Ecleliaíticos con cura 
de Almas o fin ella, o limples Seculares,y Regula- 

resde la Ciudad de Toledo,y toda fu Dioceli(cx- 
ceptuando folamente jos de la Santa lglea Me- 
tropolitana de Toledo ) y losde la Magiítral de 
Alcalá,y Colegiarade Talabera) vacantes, y que 
enadelante vacaflen,en el primer año dela vacan- 
tezy.no lolo. de los Pingues, li no es de todos, aun- 
que lean pennes,1b1:Omwninm, te) fimguloram E) c. cuinfe 
comque taxe,te) annai valoris fruct use | 

14 Pero filas tales Prebendas, Dignidades, 
y. Beneficios 8Zc. fe proveyellen por la Sata Sede 
Apoltolica,de forma que pagaflen ¿ lu Reverenda 
Camara la media Ánnata de dichos frutos, y rentas 
de el primer año5en tal cafo ordena fu Santidad, 
que paguen la media Annata de el legundo imme- 
diato ano (iguiente,a dichos Cabildos de Canoni- 
gos,y Racioneros. Y afsi milmo difpone , que los 
Pulleedores de dichas Dignidades,Benehcios,Ca- 
Pellanias 8zc.hagan la tal paga dentro de tres mes: 
Les, Poft babrram pacificam pof/e[stonemsinponiendoles 
penaálosrebeldes,S1 Ep1/copalsy vel masori Dionitate 
funzantarsels ingre/]as Ecclefia interdiitus exiflat,/i Este 

ay 



8 Refpuefta ala Conf.Mor" 
alij inferiores ab ci(dem fuerimt ,Excommunicationis fenté 
ria imcurrát co sp/o. Y Li por otrostres mefes immedia 
ros perleverare en fu dureza,incurlos en dichas céa 

fnras,por el miímo hecho los pribaín Samidad de 
dichas Dignidades,Canonglas,Beneficios B2c. de- 
clarandolos por vacantes,y que como tales puedan 
fer proveydospor Apoftolicajo Ordinaria autori- 
dad re/pective. 

15  Enelmiímodia,mes,y año arriba ci= 
tados el mifmo Summo Pontifice Sixro 4. expidió 
otra Bula,haziendo relacion en ella de todo el con 
tenido de la antecedente, y nombrando en ella por 
Iuezes Delegados Apoftolicos ¿el Abad de el Mo 
nalterio de Bocnavalie,y a el Prior de el Monaíte- 
rio de San Bartolomé de Lupiana,de efta Diocefi 
Toledana,y ¿el Arcediano dela Santa Iglefia de 
JT oledo)para que todos juntos3o dos de los referl»> 
dos,o vno lolo por [1,0 por la períona , 0 perfonas 
que nombraflen , fiempre que fueffen requeridos 
por parte de dichos Canonigos,y Racioneros, lle 
vallen a debida execucion todo lo contenido en dis 
cha Bula,compeliendo por cenfuras, y todo rigor 
de derecho a dichas Dignidades, Canonigos , Be= 
neficiados,8Zc.a la paga de dichas medias Ánnatas; 
Appellatione poftpofita. | 

26 Eftas dos Bulas confirmo elpecificas 
mente la Santidad de Leon X.refiriendolas de vera 
bo ad verbum,en vna que expidió ín dara en Roma 
apnaS.Petrum.7 ldns Noverbris. dimo 15: 8, y) ful 

— Pontificatus.8.con claululas ampliísimas , y exubes 

| fan] 



Del R.P.M Torrecilla... «9 
rantes)dexando por luezes Delegados '2 dichos 
Priorde Lupiana,y Arcediano de Toledo,y a qual 
quiera de los dos sn /ol:dwm,con facultad de £ubdele 
garenla perfona,o perfonas que les parecietle: Y 
para quitar las dadas,quehalta entonces le avian 
fnícitado,fobre li fe debia pagar dicha media An- 
nata de dichas Dignidades,Canongias Beneficios, 
Capellanias > Sc..que:vacaban por Refignacion», 
6 Permutaso de aquellos fobre- que refervaban , O 
cargaban penfiones:y aísi miímo ¿porque muchos 
pretendian efcularíe de pagarla, con el pretexto 
de no fer polleedores de buena fee; añadio dicho 
Summo Pontifice en dicha Bula confirmatoria la 
claulula: Auétoritate Apoftolica tenore prefentium per- 
petuo fatumasyt) ordinamos €) c.mtcgram medietatem 
()c.exigendamyt) per folvendam omnium. , (22 fimgulorams 
fruébuumsreddituum, tg) proventusm Canonicatuum » (4H 
Prabendarum, Dignstatum,tg)c. aliorumque Beneficiorus 
pradictorum,cuin/cumque taxey 2) anni valoris f¿)c.que 
haltenws Vacarunt,(ica exatta mon eft ac m futurum q) 
protempore QU OV1S 140DO tvacabunt,eo 1p/o quodva 
centsetiam fitpfa fraltassredditus E) proventus, aut e0= 
yum omniumyt¿) fimgulorum annua Penfio illa dimittenti- 
bussuel alsj,fen alijs referrventur,fen refervari extlants. 
propria aucboritate quoties modernis,t£): pro tempore Por > 
tionarsis y EJ Abbati y £) Capitulo prefaris viachitur: 
etiam bons , vel mala pides poffefore mon expectato, | 
He ci 
000 1700 Eftas tres Bulas Pontificias las confir- 
mo, y aprobo la Santidad de er ¡AMI en 

| D vna 
SS 

- 



to  Relpuefta ala ConfMor. 
vna,que á fuplicación de dichos Cabildos de Caz 
nonigos de Alcali,y 'Racioneros de Toledo ex= 
pidio en Roma Apuk $. Marcum.s. ldus lun. Ann; 
1583-27 fui Ponrificatos«12.Y deípuesá dicha fopli. 
cación las confirmo, y 'aprobo la Santidad de Ur 
bano V MI. infiriendolasde verbo ad verbum,en vna 
que expidio fu dara en Roma,4pad $.Petram.g ldus 
Anzafti anna 623 (E) fus Pontifítatas primo. | 

18 + -Todaslas quales Bulas Apoltolicas 
originalescon fus lellos de plomo [e guardan en 
los Archibos de la Magiftral Iglefta de Alcala, y: 
de el Cabildo de Racioneros dela Santa Iglebia de 
¡Toledoscuyos aurhenticosrranfumpros fon los fH 
guientessporque para tratar de Bulas Apotftolicasa 
y Privilegios,es regla gemeralel que £ozum tenor 
in(piciendos eft.Cap. Porro. Cap. Recepumas, de Privil: 
Cap.Conlideravimus.de Elecbsonestt)c.Cap.LicetdeTram= 
lat .Epsfcop.Cardin.de Luca.in.Adsot ad S.Concl Ira 
Sef.24 de Reform.Cap.20.Difcarf/.33.nmum, 21. Et de 
Jurifdict .Difeurf.49.0um 3 - y us La 

2. se. VRBANVS Epifcopusfer 
Le dpi ny] vOs fervorora Dei,ad foruram rei memo=- 
la: Vrbani Mam. PROVISIONIS noltrz deber pro. 
VIHL  venire fublidio,ve las fuum eviliber cons 

| ferverur.Hinc elt quod Nos tenorem qua 
rundam literarum felicis recordationis 
Leonis Papz X predecefforis noftri,inre 
giftro iplius predecefforis repertum pro 

“> :eo.quod ficur:exhioica nobis nnper pro 
¿parte dilectoram filiorum Portlonario< 

LA - ua 
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fuma maioris Toletanz,ac Abbatis,8 Cas 
- piculi Sanétorum luíti,S< Paltoris.de Al- 

calá,eciam Tolertan. Dioc. Ecclebaram 
petitio continebat) pf huiufmodi tenore 

ex certis caulis fe aflerunt indigere ex e6- 

dem regiítro de verboád verbum tranf-' 
cribi,8Z ad iplorum Portionar:orum, ac 
Abbaris:8z Capiculiinftantiam prefenti- 
bus annotari fecimus, qui talis et. LEO A 7 
EpiícopusServus fervorum Dei, ad per- cod 
petuam rei memoriam. Cunétis Orbis e 
Ecclefijs, difponente Domino, prefiden- 
tes circa Iplarum ,8%, perlonarum earun= 
dem ftatum falubriter dirigendum folici- 
tis ftudijs vigilantes, eas (ic cupimus vti- 
les noltrz provilionis ope dirigi, quod a 
detriment1 fubleuentur.incommodis , 3% 
rofperisingiter proficiant incremenais; 
Du am fiquidemá felicis recordationis 
Sixto Papa NUI, pradecelflore noftro 
emanarunt literz tenoris fubfequentis: 
SIXTVS Epifcopus. Servus fervorum ; cipicBal 
Dei,ad perpetuam rei memoriam:Credi- lsisdlis 
tam Nobis deluper regenda Militantis 
Eccleliz providentiam lalubriter exequi, 
coadiuvante Jomino,cupientes , ad ea 
libenter inrendimus,ve debemus,per que 
perfoñis EccleliafticisDivinis oblequijs in 
Ecclebijs prefercim infgnibgs mancipatis, 
prourexpedire confpicimos fuper els, ¡in- 

2 cumy 



11 Refpala ConfMor : 
cumbentibus perferendis oneribus, fublea 

PeroDo Vationis prefidium proveniat: falutares 
etitioDO ey. x 

mini Ar. SANE pro parte Venerabilis fratris nof- 
chiepiíco- tri Alphoníi Archiepifcopi Tolerani,8z 
pi eN -DileGtorum filiorum voiverforum Por- 
nriorum, tionariorum Toletan.S Capituli Santo 
8z Cano- rumlufti, Xx Paltorisde Alcala, Toletan; 

_Ricorum+ Dioc.Eccleltaram nobis nuper exbibita 
. petitio cótinebat:quod licér fradtas; redo 
ditús , 3 proventus Portionum ; quzin 
moltis Carhedralibus > 82 Metropolis 
tanis » Caltellz,82 Legionis Regnoram 
Ecclefijs,pracerillarum Canonicatus, 8% 
Przbendas, Dignitates,Perfonatos, Ad= 
miniltrationes) 82 Officia inftiturz foré 
nofcantur pro aliquibus Presbyteris', 82 
Clericis in eifdem Ecclefijs Divina cele= 
brantibus Ofkicia, ad medieratem fue 
tuumyredditaum 5% proventuum'ipló- 
rum Canonicatuum,óz PrabendarumEeca 
cleftarum earundemalcéendere commúniz 
ter confueverint,ex quibus Presbyreri, 8z 
Clerici prefati, qui Portiones iplas pro 
tempore obtinent,Íe comimode fuftentare 
valentes in ipfis Ecclefijs,Diviris Officijs 
interelle, S circa ilorum celebrationem 
decentlus Altísimo defervire curent:Ni> 
hilominusfruétus,redditus,82 proventus 
Quinquaginta Porrionam,>quz dudum 
in diéta Ecclefia Tolerana pro. ed 
oia 2d Pret- 



DAR P.M Torrecilla. 1 3 
Presbyreris 8 Clericisimhibi in eifdem: 
divinis defervientibus fundarz.8z dotarz 
fuerunt,adeo tenues, 8 exiles lunt,ve cu- 
jusliber earom ratione Presbyrersfen Cle 
ficas vnamex elídem Porrionem huiuf- 
modi obrinensin diéta Ecclelia Toleta- 
na refidendo, X illicontinuo in Divinis 
delerviendo,vltra quadraginta Florenos 
auri de Camera, qui ad quartam partem 
fruGuum,reddirnum,éz provencucm [n= 
gulorum Canonicatuum 33% Prebenda- 
rum diétz Eccleliz Toletan. minime al- 
cendunt,non perciplat annuatim, ex quí- 
bus Presbyteri, 82 Clerici quinquaginta 
Portiones iplas pro tempore obrinentes, 
przafercim dum in Civitate Toletana elt 
penuria viétualium,/e fultentare,8 eis ra- 
tione earundem Portionum EcclefizTo- 
leranz incumbentia onera commode per= 
ferre non valentes,fecularibus negotijs, Sz 
exercitijs nonnumquam pro eorum [uf- 
tentationefe immiícent,8z ditz Ecclelie 
“Toletanz in Divinis minime defervire cu 
rant:quo five Divinus culeus in eadem 
Ecclefia Toletana,quz inter alias Hifpa- 
niarum Regnorum Ecclefras infignis Me 
tropolitana exiftitaplurimum diminuitur: 
Sí quod fruétes, redditus , 82 proventus 
anonicatuam >, SX Prebendaram diátz 

Ecclefiz Santtorum luíti,S Paltorisjove 
. non 
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14 Refp.ala Conf.Mor; 
non diu in Collegíatam erecta exiftit, e3 
tiam adeo tenues, 8% exiles fuuntsquod il. 
li,quí Digaitates,Canonicatus, XPrzxbé. 
das,ac Beneficia huiuímodi Ecclefis San- 
Etorú lulti,8z Paltoris nunc,3z pro tempo 
re obtinent) le ex els cominode [u'tenta- 
re,ac onera elsillorum ratione incumben 
tla fupportare, pariformiter- non pollunt, 
Quodque (1 0mnium,X fingulorum Dig- 
nicacum » Perfonacuum , Adminiltratio= 
num,Sz Officiorum >) Canonicatuum >, 8 
Prebendarum, inregrorum , X dimidio- 
rum Preftimoniorum,Prezftimonialium») 
Portionum,Cappellaniarum,(impliciums 
S aliorum Beneficiorum Eccleliaftico : 
rum quorumliber cum cura, % fine cura 
fecularinm,8 Ordinum quorumcumque 
regul.rium Civitatis, 82 Dioc. Loleran. 
(Extra tamen prediétas Toletan.R Sanc= 
toramlu(tiySX Paltoris), acaliás preditt 
de Alcalazac eriam de Talavera Oppido- 
rum d:Gz Dioczí. Colle giatas Ecclelas) 
confiftentium fruátuuin > reddituum» $ 
provécuum primi anni,quo illa pro ten- 
pore vacare contigerit,Perpernis fururis 
temporibus integra medietas communi 
Mallz frotuum,reddituum > $ proven= 
tuum dittorum Portionariorum Eccles 
(iz Tolertan.Sz Cappitulari Meníz Sanc= 
corum lulti,X Paltoris Eccleliarum suis 

Ol= 
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Portionibus perpemmo applicarerur , 862 
appropriaretur,3 pro eiídem Menfa ) 8 
Malla communiter exigererur,8z exalta 
prour alijfruétus.redditos , 5% proventus 
Menfz 8z Mallz ecrundem inter partici- 
pantes de illis dividirernr:Exinde profe- 
Eto obtinentes Portiones Toleran, ac 
Dignirates, Canonicatus, 8% Prebendas 
SanGrorum Iufti, 8z Palteris Ecclefiarum 
huiuímodi pro eorum decentiori fuften- 
tatione non paruum fulciperent lenamé: 
pollentquein prefaris Toleren.  Sanc- 
rorum lu(ti,8z Paltoris Ecclelijs commos 
dius continuo relidere,8%z relidendo 1llis 
in divinis diligentius delervire, ac in- 
cumbentia onera els prafara facilius per- 
ferre. Quare pro parte Archiepilcopi, 82 
vniverlorum Portionariorum ,ac Capi- 
tuli prediétorum nobis fuit humiliter 
fupplicatum,vt quod de cxtero Perpernis 
futuris temporibus huiulmodi medietas 
fruétuum,reddituum.$ proventuum pri 
mi anni vacationis Dignitatum,Perlonas 
tum», Adminiftrationum , Officiorum» 
Canonicatuum,X Prebendarum, Przítí- 
moniorum integrorum), 82 dimidiorum) 
ac Cappellaniaru,Przítimonialium, Por- 
tionumaliornumquée Beneficiorum huinf- 
modi Civitatis,X% Dioc.predidtaram;,ex2 
era tamen eaídem Poleran.S Santtorum 

| uf 



¡6  Refp.ala ConfMor. * 
Iufti,8z Paltoris, ac de Talavera Collez 
glatas Eccleliis prediétas Oppidorum: 
przaiGtorum contiftentium,dum pro té=. 
pore vacabunt,nomine Meníz, % MafIz. 
prefatarum exigi polsit,8z debeat, ftas 
tuerezaliasque fuper ijs providere oppor: 
tune de bentgnitare Apoftolica dignare= 
mur. NOS IGITVR,qui (icur Ecclefia- 

Concefsio TUM Ita, XZperfonarum earundem,nerema; 
dimidiarú poralium deprimantur carentia rerum, 
ro Opportunitatibas libenter confulimus, 8% 
40 E lis quantum cum Deo pollumus favo=: 
ristempo- rem Ápoftolicum impareimur, buiuímo= 
ribuse di fupplicationibus inclinati auttoritate. 

Apoltolica tenore prefentium (tacuimos, 
8 ordinamus;Quod de cxtero Perpernis 
fuvuris temporibus omnium ,X fingulo- 
sum Dignitatum, Perlonactuum ) Admi 
niftrationum,3% Officiorum , Cañonica= 
tum, 3% Prebendarum, integrorun , 8%: 
dimidiorum Preftimoniorum)Preftimo- 
nialium,Portionum, $ Cappellaniaram, 
X reliquorum Beneficiorum Ecclefiafti. 
corum cum cura, X Íine cura, feculariums 
S regulariumn in Civirare 58% Dioc.prx- 
fatisextratamen Toletan..X +anétorum 
JuftiyS Paftoris,aliás de Alcalay82 de Ta- 
lavera Oppidorumi Collegiatas Eccles 
llas prediétas conf tentiom fruftuum; 
reddicuum 8% proventuum primi anni 

QA 



Del R.P.M.Tortecilla. 17 
quo illa de cztero tám in Romana Cu- 
ria,quám extra eam pro tempore vacare 
contigeriz,Integra medietas Meníz, 8 
Mallz prediGris zquis Portionibus,vide 
licerpro vna Ma/llz,8 alia medietatibus 
ip(1us medietatis Meníz prefatis debea- 
tur,8z pro elfdem Menía, 82 Mafla com- 
muniter exigatur > ó% exacta rd alij 
fruGtus,reddirus,5% proventus Maflz , 
Meaníz earundem inter participantes de 
1llis proportionabiliter dividatur, cuiuls 
cumque raxz,8zannul valoris fruétus, 
redditus, 8 proventus prediéti primian- 
ni fuerint: TA TAMEN)quod fi con- 
tigerie medieratem fruítuum > reddi- 
tuum, SÍ proventuum primi anni vaca- 
+ionis huiuímodi Camerz Apoltolicz 
aliquo reípettu deberi, tunc , 5 eo caíu 
medietas fruétuum,reddicuum,8z proven 
cuum huiufmodi non primi, fed fecundi 
anni immediate fequentis pot vacario- 
nem huiuímodi Meníz,3% Mallz predi- 
Etis debeatur,Sz cum eltegtu perloluarur, 
Sove prefercur,dividarur: Et (1 poltquam 
przlentes in Ecclelia Voletan. fuerint fe- 
mel publicara, períonz in quorum fa- 

6 
Debetut 

integrame 
dictas fruc 
tuum pri- 
mi anni, 
dumn:odo 

non folva 
tur Came 
rz Apolle 
licx,XCa 

vorem de Canonicatibus, % Prebendis, 
Dignitaribus,Perfonatibus , Adminiltra- 

tlonibus,X% Offcijs,Preftimonijs, Pre fti- 
| G mo- 

A 



8 Relpa la ConfMor: 
monialibus,Porrionibus,Cappellanijs, 8 
alijs Beneficijs huiuímodi quorum fruez 

tus,reddicus,8%7 proventus primi annime 
> dietáseiídem Maflz,8z Menfz debermr, 

Ex quie VT PRAEFERTVR,quavis auctorita- 
Sade te providendi, commendandi , vnien- 
neficiiquo di, feu aliás difponisqueve ad illa affu< 
modolibet ni continger quomodoliber, culuícuma - 
SN que Ítatus, vel conditionis fuerint>infra 
dietas fruc tres menfes polt habiram pacificam pol- 
tuam,3%c. felsienemDignitatom,Perfonatuum, Ad- 

miniltrationum ), 8% Officiorum,Canoni- 
catuum,S Prebendarum, Przltimonio- 
rum>,Preftimonialium,Portionum»8z alió 
rim Beneficiorom hutufmodi, quorum 
fruStuum,reddituum,S% proventuum hu* 
iulmodi Maflx,S Meníz predidtis)>vt 
prefertur debita,realiter, £ cum efte €tuz 
etiam deluper non alias moniti3nómina- 
tl,vel requifiti,folvere ceflaverint,b Ep 
copali,vel alia maiori Ecclefiaftica Dig- 
nitate fungantur>eis ingrelffus Ecclefiz 
interdiétus exiltatsl1 vero alij inferiores 
ab eildem fuerint » excommunicationis 
fententiam incurrant eo ipfo. Et £ per 
aliostres menfes diétos primos tres men- 
les immediaté fequentes fub huiufmodi 
interdiéto ) vel excommunicationis fen- 
tentiaanimo,quod abfit,permanlerine e 

| U- 
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durarosDigairaribus,Perfonatibus » Ad- 
miniftrationibus,X% Officijs,Canonicati- 
bus. Prebendis, Preltimonijs feu Przl- 
timonialibus, Portionibus, 8% Beneticijs 
huinímodi cum curas8z line cura leculari- 
bus, 82 regularibus in quorum dimidio- 
rom fruétuum , reddituum,8 proven- 
euum eas ceffare continget,privati exil- 
tant,polsintque illa vepote per huiulmo- 
diprivationem vacantia ex tune Apol- 
tolica, 8% Ordinaria auttoritaribus,etlam 
vigore gratiarum Expeltativarumoliberé 
conferri. Non obítantibus Conftitutio-= 
nibus,% Ordinationibus Apoltolicis, 8z 
Ecclefiarum,in quibus Dignitates, Perlo 
natus, Adminiftrationes, vel Ofbicia, Cas 
rionicatus » 83 Prebendz , Pretimonias 
Pre 'timoniales Portiunes 8 alia Benefi - 
cia Ecclfiaítica fecularia , necnon Monal- 
teriorum»ac aliorum Religioforum loco - 
rum.in quibusregularia beneficia huiuf- 
modiforíam fuerine,8%a quibus ipía re- 
gularia beneficia dependere contigerita 
acillorum Ordinum,luramento, Confira, 
marione Apoltolica,vel quavis Érivirate, 
alia roboratis ftatutis, 8% conluerudini-. 
bus,czterifque contrarijs quibuícumque. 
Nulliergo.omnino hominumliceat hanc 
paginam noftrorum Sratuti, 5 Ordina- 
tionis infringerc, vel el aula temerario 

| | Quite Ty ySpRr 
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20 Refp.ala ConfMor, 
contraire. S1 quis autem hoc artentaré 
przfumplerit ) indignarionem Omnipo= 
rentis Dei, ac Bearorum Petri, 3% Panli 
'Apoftolorum eius le noverit incuríurum: 
Dar.Romz apud SanGtum Perram, An 
no Incarnationis Dominic millefimo 

$ 

Bulla 2. 
SixtilV.in 
qua nomi- 
nancurlu » 
dicesexes 
cutores. 

quadringentefimo feptuagelimo nono; 
Oéttavo Kal.Iunij, Pontificatus noftri 
Anno Oftayo. - ] 

- SIXTVS Epilcopus Ser= 
vusfervoram Dei. Dile€tis filijs Abbark 
Monafterij de Bonavalle,8 Priori Prio- 
ratos Sandi Bartholomzxi de Lupiana 
Toletan.Dioc.ac Archidiacono Ecclefiz 
¡Toletan. Salutem,8z Apoftolicam bene= 
diétionem. Hodtre ex certiseunc exprel= 
(15,8% rarionabilibus canfis per alias nofs 
tras literas Apoltolica auttoritate flarnis 
mus, ordinavimas,quod ex eunc de x= 
tero Perpernis futuris temporibus Om 
nium,Sz fingulorum fruétoum Dignira= 
tum>Perfonacuum, A dminiftraionum)Sz 
Ofkciorum,Canonicatuum > % Preben< 
darum,integrorum,S3 dimidiorum Pref 
timoniorum) Preftimonialium > Portio= 
num,ac reliquorum Beneficioram Eccle 
falticoram cum cura,8z fine cura, fecula= 
rium)8z regulariom Civiratis, % Dioce- 
fis Toletan.(extratamen Toleran.8z San 
EGorum Tuti, Paltorisjac alias de Alca= 
láa,Sc de Talavera Oppidoram diéta, 

! Diox 
a hh -<óñh 



Del R.P.M Torrecilla, 25 
Dioc. Collegiatas Ecclefias) conhiítena: 

vium frutuam , reddituum > $% proven= 

zuum primianni,quo illa de czrcro y tám 
in Romana Curia) quám extra cam pro 
rempore vacare contigerit, Integra 'me- 
dieras communi MalÍz proventuum dic- 

torum Portionariorum,8z Menfz Capi- 
tolari diétz Eccleliz Santtorumn lufti, 8 

Paltoriszquis Pertionibus pro vna Men- 

fz2,3% alia medieraribus iplius medieratis 
Mallz prediétis debererur,8Z pro cifdem 
Menía , % Malla communiter exigere- 
tur,ac exaéta prout alij fruCtus)redditus) 

SX proventus Meníz, 8 Maflz earundem 
inter participantes,de illis proportiona- 

biliter divideretur,coinícumqué taxz >, Y 
annui valoris fruétus,redditus, X% proven 
tus pradiétiprimi anni forent3 lra tamen 
quod (icontigerit medieratem fruÉtuum, 
redarruum),8z proventuum anni vacatio- 
nis huiulmodi Camerz Apoftolicz alt- 
no re(peétu deberi,tunc,8z eo calu me- 

Milos fruftuum)reddicuum, 8% proven- 
vuum huluímodi non primi) fed fecundi 
anni immediate fequentis poft vacatio=, 
nem huiulmodi Menfz,8z Mallz predic- 
tisdeberetur , X com efteGta per lol vere= 
tar, 82, vt prefertur>dividiretur.Erfi pera 
fonz ia quoram favorem de Canonica- 
tibus, % Prebendis ,Perlonatibus, Ad- 
ch -mi- 



22 Relp.ala Conf.Mor,: 
miniltrationibus', SX Ofhcijs» Preitimoz 

nijs, Preftimonialibus,Portionibus., $ a- 
lijs Beneficijs huinfmodi > quorum fruc- 
tuum,reddicuum, Él proventuum. primi 
anni medieras cildem Menfz , 87 Mallz 
deberetur,vt prefertur,quavis auétoritas 
te difponi,queve adilla affumi contige- 
rit quomodolibet , infra tres menfes poft. 
habitam pacificam polleísionem Digni= 
carom Perfonatruum, A dminiltrationum; 
8% Officiorum ¿Canonicaruum,$z Praben 
darum>Przftimoniorum , Freltimonia- 
lium>,Portionum ,$% aliorum Beneficio» 
rua huiuímodi medierarem Omolu m 
frubtuum,redditunm,8$z proveotuum eo- 
rundem Menle, $ Mall prediétis., vt 
przfertar,debitam realiter., com eftecu 
tu,eriam aliter defuper non moniti,nec 
requifitis folvere pode fi Epilcopalis 
wel maiori Ecclebiaítica Dignitare fon- 
gerentur,els ingreflus Ecclefiz intyrdic, 
tus exilteret, [1 vero alij ab eiídem fo. 

rent,excommunicationis fenrentiam 1n- 
currant eo iplo.Er fi per alios.tres mens 
fes diétos primostres menfles immediate 
fequentes animo illam perferrent indu- 
ratosDignitatibús, Perfonatibus, Adrmis 
niltracionibus + Officijs + Canonicatibusy 
Sx Prebendis, Preltimonijs,Preftimonia.. 
libus,Porrionibus, Sz Benefcijs cum cu: 

. | fa 



DelR.P.M Torrecilla, 23 
ra,8z fine cura»fecularibus 82 re gularibus, 

in qu rum dimidiorum fruétuum , reddi- 

tuum,Sz proventuum folutione eat: cel- 

[are contingerer,privati exilterent 3 pol- 

fentque illa,vepote per hutulmodi priva- 
tionem vacantia,ex tunc Apoltolica , 8 

Ordinaria auttoritaribus, etlam vigore 

grariaramExpedtativaram libere confer- 
ri:proucinillis plenioscontinerur.QVO 9 
CIRCA diícrerioni veltre per Apofto-Commníri 

lica cripta mandamus: > quatenos vos) Eu a 
vel duoyaut vnus veltrum (1, K poltquam E 
diétz literz vobis prefentatz fuerint ,per polsiatper 
vos vel alium)(cu alios pramifla ybi, 8z Cenfucas 
guando,S% quories expedire cc gnoveri? hnnaras fa 
tis.fueritisque defuper pro parte Venera- cere pere 
bilis fratris noftri Archiepifcopi Tolera- folvi, ap- 
ni, S£ diletorum filiorum vniverforum PRtione 
ds . y Cs poltpoíita 
Portionariorum Toletan.8z CapituliSan 
Etorum Iufti,8z Paltoris de Alcala Tole» 
tan.Dioc.Ecclefiarum prediótarnm legi- 
time requiíiti), folemniter publicanres, 
ac in premiísis efficacis favoris auxilio 
afsiftentes,faciaris auÉbtoritate noftra Men 
12,8% Mallz prediétis diétam fruétuum, 
reddituum,8% prouentuum eis diótarum 
altarum noftrarum literarom vigore de- 
bitam medieratem realiter,8z cum effec- 
tu perfolui,Sz illos,quos vobis interdidti, 
S excommaunicationis fententiam prz- 

dic- 
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24 Refpala Conf.Mor: 
diétam premiltorum occalione incurriffe 
conttiteritsligatos elle publicé nuntieris; 
8 faciatis ab altjs nuntiari ,82 ab omnl- 

bus arétius evitari , donec de huiuímodi 
fruftuum)reddicuum,3% proventuum per 
eos debitorum medierate Menfe,Sz Mal. 
fe prediétis farisfecerint com effeétu. Nó 
obltantibus omnibus,que in diétis literis 
voluimus non obítare ; Seu [1 perfonis ad 
huiuímodi fruGtuam),reddituum),8z pro- 
ventuun medieratem folvendam Men- 
íx,5% Mallz predidtisobligatis, vel qui- 
bulvis alijscommuniter,aut divilim a Se- 
de Apoltolica indultum exiftat,quod in» 
terdicirfulpendi,vel excommunicari non 
polsint per literas Apoftolicas non facien 
tes plenam,8z expreflam,ac de verbo ad 
verbum de indulto huiuímodi mentio- 
nem. Contradittores auctoritate noítra, 
appellatione poltpolttas compelcendo . 
Dat. Romz apud Sanégtum Perrum Anno 
Incarnationis Dominicz Millefimo qua- 
dringentefimo feptuagelimo nono,otta- 
vo ÉS lunij , Pontificatus Noftri Anno 

As Ottavo. CUM AVTEM (cut exhis 
e ula Dita nobis muper pro parte DileGorum 

Leonis X. filiorum modernorum Portionaricrum 
Taletan.ac Abbaris Santtorom lufti , 82 
Paltoris Eccle fiarum preditarum, nec- 
non przfatorum Capituli pericio conti= 

nes 



hebar multisex perfonis, quious ex Ca- 
nonicatibus,% Prebendis, Dignitacibus, 
Perlonatibus, Adminiltrationibus, Cap» 
pellan:js,Oftcijs, Przltimonijs > len Praf- 
+:monialibus», Portioaibus ,aut fimpliciz 
bus, 8z alijs Beneficijs prediétis, que hac- 
xends vacarunt, XX quorum fruítuum», 
redditúum,8 proventuumprimi,vel fe» 
«cundianni Integram medietatem diétas: 
Predeceflor Meníz ,$% Maflz predidiis. 
deberi,X pro eis exigi ftavule,ve prefer- 
tur,provilum»,vel alias in eorumfavorem. 
Canonice diípoficum fuic,literas,necnon. 
ineiscontentas cenfurasióZ:poenas, pre... 
diétas focci pendentes medicratemíruc.., 
ronm)reddituum,ó proventuum per eos 
debitam huinímodi folverezindebire pe= 
gligansS reculentsin ¿nimarur fuarum. 
pernitiem,ac Portionariorum., Abbaris, 
S Capitulipredidtoram preiudiciumsóX . 
JaQuram.Et li ftarueretur , Sz ordinare=: 
tur>quod Prior Monafterij per Priorem. 
Soliti gubernari Sancti Bartholomzi de., 

- Lupianasac Archidiaconusprafatilare- . 
gram medietatem Omnium» éz Gngulo +... 
Sum fruétuum ,reddicuum > $ proven: - 
«wuum Cavopicaruum), 5 Prebendarum» . 
Dignitarum > PerfonatunmsA dminiltra-.. 
tiorum., Officioram » Cappellaniarum» , 
Prz[timoniorum., feu Pito isla». 
ó “ | Or- 
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26 Kefp. ala Conf.Mof. 
“Portionum,aur fimpliciuo integroru; 
“wel d midiorum,necnon aliorum Bené= 
ficiorum prediétorum > culufcumquéta- 
xe,%annul valoris,vnde diéta medietas 
vigore literarum huinfinodi percipicon- 
fuevit,quz hadtrenus vacarunt,Sz im pole 
terna vacabunt, S quoram fruÉtuumy 
reddienam , 6% proventuum vniús anni 
Integra medietas pro premiísis haQenus 
exigiSX perlolvi deber, 8% haftenus non 
elt,vel pro tempore non erit exaéta pri 
mi,vel fecondiannhiuxta ditarum lite= 
raram tenorem.8 aliás propria'avttoria 
táteperfe,vel alium,íen alios > ce quid 
eam ex¿Etam modernis, 67 pro tempore 
exiftentibus Portionarijs Toleram. 82 
Abbat Santtorumlaíti, Ss BafrorisEc= 
clefiarum, necnon Capitulo huiuímodi, 
vel perflonz,(eo perfonis ad hoc per eos 
relpedtive depurandis. pro tempore có. 
fignáre tene: ntur,e x1gere,8z lenare: pol»: 
fent, profeéto ex hoc perniries 3: derrt. 
mentrasac laura huiuímodi cofarent.82. 

ms 
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Del R.P.M. Torrecilla. 27 
literis contentoram exiíteres Nobis fuic 
humiliter fupplicatum, ve pramilla [ta- 

tuere,S ordinare,aliafque fuper illis op- 

portune providere, de benignitate Apol- 
tolica dignaremur. NOS IGII VR, tx 
quí fingulorum incommodiratibus,pro- . Ina 
ur pollumus, libenter confulimus;Portio- one Be. 

narios Toleran.ac Abbarem Sanétorum neficij, eo 
Ju(ti,8z Paltoris Eccleliarum,necnon Ca- ¡plo Ep 

pirulum przfatos, 8 corum fingulos a iaa 

quibufvisexcommunicationis, fuípenfio- gra medie 
nis,X% interdictizalijsque Ecclefiafticis fen tas.ctiam» 

tentijs,ceníuris , S% ponis a Íure, vel ab ¡ico 
homine quavis occafione,vel caula latisill aye pars 
quibus quomodolibet innodati exiítunt, illorú an- 
ad effetum prefentium dumtaxat con- A 
fequendum,harum ferie ablolventes, Bl (covar; ón 
ablolutos fore cenfentes,huiuímodi fup.-, xifant. 
plicacionibus inclinari auGoritate Apof> 
tolica tenore prafentiumPerperno fta- 
tuimos,3% ordinamus:Quod Prior,8z Ar; 
chidiaconus przdiéti ,X% eorum quiliber 
Integram medietatem primix1 ea Came= 
rz Apoltolicz pro ipío primo anno de- 
bita non fuerit,alioquin fecundi anpi vi- 
gore diétarum literarum exigendam,8z 
perlolvendam Omnium, 8 fingulorum 
fruftuum>reddicuum)óz proventunin Ca 
nonicamam)X Prabendarum > Digoira- 
cum, Perlonaruum >) Adminitrationums 
po di Pr A a JE 
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28 RelpaliConfMor.' 
Officioram,Przllimoniorum, 

P reftimos: 

mialium,Po Túo nur) aut CGmp licium, etiá. 

intégrorun:, vel dimidicrum , alíorum- 

qué: Beneficiorum przditorum: cuinf=: 

a dietas iterarua hiuf modi vigore perci2. 

>»piconftevitquz hadtenus vacarunt, (1eal 

'exadta noñ eft,ac in futurumn > XL pro' 

; tempóre QVUOVIS MODO vacabuntz 

2r€0€0,quod vacent , et1am (] ¡ph fruétusa 

“«fedditus,8 proventus) aut corum em= 

"aium>8z lingulorum annu a penfio1lla di- 

3 amitcentibus, vel alij,feu alijs relerventura 

ssfen refervatrl exiftantpropria auftoritate 

““quloties modernis: 3 pro temporse Partio 

o marijs, Sí Abbari,8z Capitulo prefaris vi- 

»débiruretiam bónz,yel male Éide: 
poffel- 

“(ore non expeftato,ac alids.i¡uxra diSta= 

rimliterarum vigorem per fe, vel aliumy 

fén alios ad'id ab eis pro tempore depn= 
y di A ( PE | a e 

rtandos) vt eam exaítam modernis)nec= 

7 pon pro tempore exiftentibus Portiona- 

dé rijs 1 oletan.X Abbarl SanGrorum 1áftis 

Judices 8 Paftoris Ecclefrarum, Capirulo hu- 

pouar cé inlmodi,vel perfonz,fen perí: nis ad hoc 

furis com- péreos rel peCtiy é pro te mpore deputan- 

pellere ad die afsigmare téncanenr) exigercaó levas 
org réjnecnon quoleumque cisvel per-eps . 

sonstra. faper lis. depusandos CONTRADI- 
E sapo CENTES ¿zrebellesyillisqué auxiliom, 

polira, de 
con 
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DAR.P.M Torrecilla. 29 
confilinmvel favorem praltan ves, cuimÉ- 

cumqué digniraris y ftarus ¿gradus, Ordi= 
nis,vel condirionisfuerint, per cenfuran 
Eccleljalticam) 8% alía. Luris opporruna 
remediayappe'lacione poltpolita,eciam in 
vocaro ad hocsf1 eritvopus»anzilio brachip 
fecunlaris:compelcere,8z:mibilomints le- 
gitimispereos fuperijs habendis ,ferva- 
tisprocefsibus,cenliris,5 paenas: per 1p- 
fos pro tempore latascontra eos,quosil- 
lasincurrille,eis conftiterity quories opus: 

fuerityirerariswicibus aggravare¡, ac loca: 
in.quibussos morari,S ad que declinare 
contigerit Eccleltaftico interdiéto 'Íbric- 
tifsime oblervando fubijceresliberes8zlici 
te.polsine» S debeant..NON OBS- y, 
TANTIBVS premuísis; ac Conftieutio Prediétus 

nibus.£ Ordinationibus A poftolicis,fiec: Leo cero” 
non Prywiegijs, indulris,8z literis: Apol- la 
telicis exam informa Confervatoriarum, ¡a favoré 
quibuínis Ecclebalticislocis, $2. perfonis, quorum-- 
eviampermodum ftatuti perperai,2ca- e 
has fub quibuleumgue tenoribus, 8% for- clantulis 
mis,ac cum quibnívis eriam derogaroria- concellas 
tum derogarorijs, alijsque efficatioribus, 
Sciofoliris Claufulisrirricantibusque,S a- 
lijs decreris ertam:talibus, quod: 1His núl. 
larenussaur non nilifub certís inibi ex. 
prelsis modo forma: degrógari quest, 
eciam exquibulvis canfs, 82 quavis contt- 

de - 



30 Refp.ala Conf.Mor; 
deratione,aut etiam Motu propri0,8z ex 
certa Ícientiazac de Apoltolicz potefta= 
tis plenitudine,etiam per Nos, 8% Sedem 
przdittam conceísis,approbatis 8 etiam 
1ceratis vicibus innovaus, ac in pofterum 
concedendis , approbandis » % innovan- 
dis. Quibus omnibus etiam fi pro illo= 
rum fufacientideroganione de illis,eo- 
rumque totis tenoribus de verbo ad ver- 
bum,non autem per claufulas generales 
id importantes fpecialis,(pecifica,e xprel- 
fa,87 individua mentlo ,feu quevis alía 
expreísio habenda,aut aliqua alia exqui- 
fita forma ad hoc fervanda foret3 tenores 
huiuímodijac (1 de verbo ad verbum in- 
fererentur, przfentibus pro fufficienter 

- exprelsishabentes; illisjalias in fuo robo» 
re permanfuris, hac vice dumtaxat Ípe= 
cialiter,8% expreíse derogamus Cxteril- 
que contrarijs quibulcum que. Nulli ergo 
omnino hominurm licear hanc yaginam 
noltrz abfolutionis, taturi , ordinarionis» 
S derogarionis Infringere,vel el aufu te= 
merario contraire. Si quisautem hoc at= 
tentare pralumplerit, indignatione Om- 
nipotentis Dei , ac Bearorum Perri, S 
Pauli Apoftolorum elus fe ¡noverit 1n- 
curlurum.Dat.Romeapud SanAum Pe= 
trum » Anno Incarnationis Dominicz 
Millefimo quingentelimo decimo oka- 
A | vOz 
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'wo.feptimo Id. Novembris. Pontificatus 
“noltri Anno Sexto. CAETERVM, ve 
'earundé Jiterarum tenor prediGúsficin 
fertus omnimodá rel fen faéti certitudiné 
faciar; Volumus 8 Ap: ftolica auttori- 

tate Decernimus) vtidemrobur eandem- 
qué vim,ac vigorem didtus tenor ha- 
beat,quz haberent Originales literz fu- 
pradiátz, 82 eadem proríus fides ipÍl te- 
nori adhibearur quandocumque > 3% vbi - 
cumque in Indicios feu alibi vbi fuerit 
exhubitus,vel ofteníus, erdemque tenoni 
ftecur firmiter in omnibus, per omnia, 
ficut ipfisOriginalibus literis farecur, Ñ 
forent exhibitz , velolteníz. Per hocan. 
tem nullum lus coiquam de novo acquíe 
ri volumus fed antiquum rantummodo 
confervari. Nulli ergo omnino homi2 
num licear hanc paginam noftre volun- 
tatis,S Decrettintringere,vel ei aufu te- 
merario contralre. Siquisautem hoc at- 
rentare prelomferit,indignationem Om- 
nipotentis Dei, ac Bearorum Petri, 8z 
Pauli Apoftolorum eius le noveritincar- 
furum. Dar. Rome apud Santtum Pe. 
trum > Anno Incarnationis Dominica 
Millefimo fexcentelimo vigelimo sertio», 
Oétivo Id. Augulti. Pontificatus noftri 
Auno primo: 2 200 oi | 

20 Eftas Bulas Pontificias Or 
gi 



32 Refp.a la Conf.Mor. E 
giñaleslas prelentán dichos Cabildos á 
los Delegados Apoftolicos, empre que 

conviene parala fúbdelegacion , la qual 
fé elcrive 4 las efpaldas de las miímas 

Bulasictó?o Ds mt BREUO A 

sigas 50 En 14.dé Agolto de el año 

de 1685.31 imftancia deel Abad , y Cabile 

do de Curas, y Beneficiados de la Villa 

de: Madridsy de.el Capellán Mayor> y 

demas Capellanes dela Congregacion 

deSacérdotes narnrales de dicha Villa” 

dió pericion en el Sopremo Real Confe=' 

jo de Caftillael Señor Marques de Caf- 

trillosFifcal, que entonces era de:dicho' 

Gonfejosalegandoque dichas Bolas erán” 
perjuicio'de el derecho de Patronato de”. 

L-egosy contra lo difpuefto porel Santo” 

Góncilio Trideritino en el Cap.Caúfe om" 

mes.Seffox4ude Reformat.y contra las Ley es” 

deseftos Reynios ¿por venir cometidas ¿* 
luezes Particulares:y' pidio fe mandale” 

defpachar Provifion Real, pata que di-" 

chas Bulas: Originales fe recogieflen > y * 

lHevafien ¿ dicho Confejoscon los Autos 

enfu virtud hechos, 8. Delpachofe de 

cha Provifión-Notificofe4 el Cabildo de” 

deelta Eglefia Magiftral, yet fa € xecu= - 

cion prefento en el Contfejo dichas Bu-- 

las Originialesen 2 9.de dicho mes: patro=" 

¿ » y 1 . $7 bl ra CG ge ¿ Ñ di 

capimitiarisi dd 2 ont as $ 

LaS APASIONA 
Li qe 



- DelR.P.M Torrecilla, 33 
cinando fu buen derecho el Señor D. Gabriel de 
ElpinoÍa. 

NE 3022 Salieron 2 la canfa,moftrando/e par 
tes en ella, dicho Cabildo de Curas, y Benefi- 
ciados,y dicha Congregacion de Sacerdotes na- 
curales de Madrid en 15.de Setiembre de di- 
cho año)por peticion firmada de los Señores Li- 
cenciados Don luan de Alcantud, Don lofepk 
Gurpeguy»y Don Diego Gonzalez de laen. Si- 
guieron lu lafticiaen dicho Confejo cada vna de 
las partes,y concluía la caufa ¿fe proveyó Auto 

or dicho Real Confejo de el tenor iguitente: Mio 
a lugar la Retencion de cftas Bulas. Buelvanje a la para 
te de la perfona,d quien [e cometieronpara que las exe- 
cute en todo,como en elas fe contienez(n exceder en cofa 
alguna de ellas: y [in perjuicio de el derecho de Patrona= 

ro de Legos . Madrid , y Nobiembre 9.de 1685. Lio 
cenciado Sande. 

23 — Deelte Autofuplico la parte de di= 
cho Cabildo de Curas,y Beneficiados,y de dicha 
Congregacion de Sacerdotes naturales de Ma- 
drid;y alegaron largamente lobre que dichas Bu- 
las Apoftolicas le remiticílen a el Ordinario Ecle 
fiaftico,8zc.y aviendofe dado traslado á la parte 
de elta Magiftral Iglefia , concluyo lin embargo; 
y eftando el pleyto conclulo, fe dio Auto en Re- 
viíta por dicho Real Confejo de el tenor figuien- 
te: Confirmafe el Auto de el Confejo de 9. de Nobiembre. 
de el año pajjado de 3 5. en que fe dixo:No ha lugar la Re» 

pencion de ctas Bulas. Puevanle la parte de La per- 
Je- q 
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34  Refpuefta ala Conf.Mor. 
fena a quien (2 cometieron,para que las execute en todo. 
como en ellas fe contiene 5 finexceder en coja alguna d 
ellas;y fin períuicio de el Patronato de Legos . COB. 
QUE SEAT SE ENMIENDA IVIPANDO El 
ADICTAMENTO),DE SIN PERIVICIO DE El 
DERECHO DE PATRONATO DE LEGOS, 
¡Axirid,y Enero 10.de 1686. Licenciado Sande, | 

2124 Arreglandofe en todo dicho Real 
Señadoá la difpoficion dela Ley Real 25. Tit. 3ó 
Lsb.1.Retopil. porno oponerte dichas Balas 4 al= 
guno de Los feis cafosen dicha Ley contenidos,ni: 
Gorros algunoslemejantes, en que arenca' la Real 
Proteccion para quitar las violencias,tenga logar 
la Rerencion:iuxta tradita a Salgado. De Supo 
pic. ad Sancts/s. 6) Retent. Bull. 1.part.Cap. 9. numa 
J.per tot: | (A 144 

“25 Conquequedo mas amplo el Autó 
de Vilta a favor de dicha Íglelia Magiltral3 y 
muy conforme ála difpolicion de la Bula de la 
Santidad de Tulio UL. Que ef? 20. m ordine , inter 
eins Conflicutrones, edita Ann.15 52.00 m BullarCon 
cerniente a las Ánnatas que deben pagarlos Bene' 
ficios > aunque lean de Parronatos de Eegos. Er 
late Tondutr.de Penfiomb.Ecclef Cap. O.mmm 17. pp) 
Cap.35.nM.32.() 35 Ita Patrono modicumn , aut 
nallurm prardicium fic.Siendo como es vonclufion 
cierta en Derecho el que,Papa polsit Anmatam, te) 
Penfionemimponere [uper Beneficio de lure Patronates; 
etiam Laicorum,ab/[que Patronorum confenfs 5 dummo-= 
do tamenifta qualicas Patronalis exprimatur, feu alias 
A p cog [a 

2 



DelR.P.M.Tohtecilla;: — 35 
comftet quod Papa imnote[cat.V birvero agerctur de lu 

re Patronatos Regiosdefiderator rftiwms ¡qualitatis mentio 

frpecialss, ea ratione,quod buic Patronatas non folet sta 

de facils derogari,ut fit ia lio prevatoram. Vi allerie, 
Card.de Luca. Lib. 1 3.de lnre Patronatos.part.1. Dif 
cur[.66.n4m.X 4. 
26 El año de 1578.procediendo el 
luez Subdelegado a inltancia de elta Santa Iglelia 
contra el Licenciado Antonio de la Alameda,/o- 
bre € pagalle la media Annara de vna Capellania 
G gozaba, fica en la Iglefia Real de las Señoras 
Religiofas Defcalcas de Madrid ; Se opufo el Se- 
ñor Fifcal de el Real Confejo pidiendo en el, fe 
defpachafle Provilion Real para recoger las Bu+ 
las Apoltolicas,y que le llevaflen a dicho Confe- 
jo,con los Autos en fu virtud hechos: Execurofe 
afsi,y aviendofe pref ntado las Bulas,y Autos en 
el Real Confejospor vno que proveyo en 24. de 
Enero de 1579.declaro.No aver Jugarlo pedido 
por el Fifcal,y fe remitieron dichas Bulas. y Au- 
rosá el Inez Subdelegado, para que procedicfle 
en dicha caula. ¡ | 

279 DonFrancifco Moftazo, Cura que 
murio en Ballecas,en fu Segundo, y Doétifsimo 
Tomo de Caufis Pi¡s,G le imprimio el año de 1686. 
en el Lib 7.Cap.i 4.de Elemojina.n 31 ararado larga- 
mente de eftas medias Annatasidize,quecon gran 
de atencion leyó la Bula de lu Cócelsion:y de que 
le deba pagarla media Annata,no duda 3 [1 lolo 
de la cantidad(como abajo dire). 
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36  Refpuelta ala Conf.Mor, 

28 Ay en la Contaduria de elta Sanrá 
Igle(ia,y en la de el Cabildo de Racioneros de 
¡Toledo muchas Refmas imprellas de copias Au- 
thenricas de dichas Bulas:lervara forma przfcrip= 
ta in Cap.Fin.de Fide Inftrument.á las quales fe debe 
dar en juicio tanta fee,como a el mifmo OrigiW 
nal, aunque eftubieffen copiadas > y legalizadag 
ante motam lirem» vt firmavit Rota. Coram Gu. 
glie'mo Dunozeto. /nvna Treueren.Decimarmm.1 34 
Mart.1617.Dec1f.110.04m 2.47 Decs/. 2 08.Coram 
eodem.in eadem caufa.24.M1a/:1 619. Y no obítante 

dicha legitimidad de tranfumpros> fiempre que 
en algun litigio pidiefle la parte de los Benefi- 
ciados le le exhibielfe el Original, para afsiflir á 
fu compulfa,no fe le negaria; pues afsi lo pide la 
Legal difpoficion:iuxta tradita 4 Fagnan. in d. 
Cap.fin.de Fide Inftriment.S1 no es que la parte de 
el Cabildo no tubieffe facultad para exhibirlo, y 
aísi lo juralTesRota.d.Decr//. 2 08.n4m.3. A 

29 Los quales authenticos tranfumps 
tos fe dan a qualquiera que los pidesfea,ono Be- 
neficiado,y fe ponen en los pleytos que lobre di. 
chas medias Ánnatas fe fulcitan,y van a Superios 
res Fribunales:pues fiendo, como fon, el imftru- 
mento en que dichos Cabildos fundan fu inten= 
cion,a el qual fe debe eltar,y juzgar po! el, Donec 
nullitasy vel contrariwm concludenter » E) ligurdifsime 

proberur.Leg.Com pracibos.1 2 .Codede Probat.Leg Si pg) 
Praf¿s.5.Col.de Prelidmimor.Leg.1n fine principi]. [E de 

Rebas corum. El .Cyriacus.Tom, 1. Controver. 527 

| e DU, 



Del R.P.M Torrecilla, 37 
núm.r 2.81) Controver.192.1um.4 E) 50. Es precilo 

el ponerlo en los Autos para prueba de fuinten- 
cion.Leg. : .ff de Probat.Cyriacos.Tum,1.Controverf. 
65.num.6.Pues defeltimaria el Inez la aflercion de 
dicha Bula, fi no fe probaffe con fu authentico trá- 
fumpto.Leg. 1.18 princip.tunct a Glo /f. imverbo dicatar. 
JP.Si Quadapes panper foci/J.dicar. d.Cyriacus.Tom.r. 
Coutrov. 1 4.n41w.3 1) Controver.1 32.1num.19. Por- 
que lo contrario feria teftificar en cauía pro pria,lo 
que no le es lícito. Leg. Omnibws. Cod. de Tef- 
1ibus. | 

30  Comorambien para calificar la per - 
fona de el luez executor Apoltolicospues no fien 
do luez Ordinario por derechocomun > necelsita 
de calificar fu perfonayvt valide procedat. Refpec- 
to 4 no víar de lurifdiccion propria, fino es que 
obra en nombre de el Delegante. Glo/f/. 2. in Cap. 
fn.Dijt.27.Verf/. ArgumentumcontraCap Ego folis. 5. 
Difi.9 .ad finem Paptntanus.in Leg. 1.5. Qui manda- 
tum. [].de Offic.cms,cas efé mandat Jursfdrét. Antaldus. 
de luri[dict.Ecclef.Part. 2.tit.1 1.Cap.30, d num. 34. 
mw/que. 43.8) Cap-5.nm.r 56. Card.de Luca.Zib.1 3. 
de lure Patronatus.Difeor/.31.0um. 16. Ni el luez 
Delegado Apoltolico pudiera proceder á la exe- 
cucion de la Bula contra los Beneficiados, Í no fe 
le exhibiefte,y prelentafle, Barboía..4d Cap.Cum in 
Jure peritos.3 1.ae Offic.Delegat.num.3 EE) 4. 

31 - Don Geronimo Zevallos, Oydor 
que fue en la Real Chancilleria de Valladolid, en 
fulegunda parte.de Cogntrione per viarm rusolentiz, 

Quall, 



38 Relp.a la Conf.Mor. 
Quelt. 162. el numero 13.pone de verbo ad ver; 
bum todo el tenor de dicha Bula Apoftolica de la 
Santidad de Leon X.y en dicha queítion reluel- 
ve por principio indubitado,no haze fuerca el 
Juez Delegado de dichas medias Annaras.en co- 
nocer, y proceder,y en no otorgar, Yua efl los 
Reale imbarens in iplís fenétibus»m quibus poteft ficri fos 
croftum, te) exccutio.Y aísi en ellos deben [er preferi= 
dos dichos Canonigos,y Racioneros a todos los 
demas acreedores,aunque lean anteriores, por te- 
ner en ellos ls reale,(g) hypothecam. Leg. In js pres 
djs. ff.In qusbus canf pranes,awt hyporbec,tacite contrae 
bitur.d.Zevallos.d.Qu./t. nun. 30.) 31.Barbolalm 
Prax.exigend,Pen[.Queft.: num.so. 2 Quef/.10.067 
mer.1 3.) 14.Card.de Luca.Lib.. 3.de Penf. Ecclefa 
Difcurf.2 3.nm.2.vb1:Pro 1pfis abfque dubso refpordena 
dumcenfui,quia Penfio ef? onus reale heneficsj [uper fruca 
tibwsyex quibus alla deducenda ef? tanquam pars ab eis 
extrataytt) Penfionario afsignata. Rota im Leoarenfo 
Canonicates Sanct .Dionyf77.15.lannuars] 1€52- Coram- 
Corro. (2) plurres in pretedentib us. Y en el num.4.con- 
tinna. 4tque ex how procedit conclufioyde qua pluries mu 
pracedenticusyex collecías per Salgado. d«part.1.Cap.42+ 
nun. 42) fqrto) Cap. 24 num.. + (1) feg: com als ¡am 
allezatis, ut Penjionars] fuper fructas benefica¡ potiores. 
exsftant quibufcamque credito: bus. Beneficiatt:> quan 
tumvis ánterioribms>tE) potioribusyinter ipfosvcro merct 
regulas Qui priót. 0 | po 
...33  Loqual procede aun mas eftriéta- 
mente), 22uátido loco. alimentoruns, () pro [u/'entatione 

Conce- 



Da R.P.M Torrecilla. 39 
concedunturTondutl. de Penfienib.Cap. 20.50. 21: 

e) 12 Como [ucede en el calo prefente. Y afsi la 
Ánnata propriamente no efta impuelta a los Be- 

neficiados,f1 no esa los Beneficios, y a fusfruros. 

Cap. propter.de Refeript.Lih.6. Cap. tibt. de Pre- 

bend. Fagnanus./» Y .part.Lib*5 Decretal.an Cap.Pre- 

. tere Ne Pralasivices fuas .num.56. Y) 1. Y en la 

Dararia Apolftolica Soluitur 1n expeatt:one lrtera- 

sum Officialióms Chancllariz. Vonduti. de Penficnibus. 

Cap. 0 num. 2. 
22-33 Yalsileha experimentado la Doc- 

trina de d.Zevallos.4.num.30.8) 3 1.tan inname- 
rables vezes en el Real Confejo en los articulos 
de Fuerca que allife han diípurado, afsi en Cono 
cer,y Proceder dicho luez executor,como en no 
Otorgar. Y lo miftno fucede cada día en el Tribu 
nal de el Señor Nuncio Apoftolico enlos que va 
2 dicho Tribunal en grado de apelacion»lobre no 
Otorgarspues enVilta de dichas Bulas,fe di Auto 
reformado las letras de Inhibicion, y remitiendo 
los Autos a dicho luez executorsde cuyos exem- 
lares eftán llenos los'Archivos de elta Magiltral 
glelía. Elto no esalegar coltumbre,como volun- 

tariamente fuponen los Beneficiados Coníulran- 
tes, ¡no es exihibir el Privilegio exuberantilsi. 
mo en que dichos Cabildos fundan fu intencion. 
Ve fupra nam.20. A 
34 Sinqueobíteel que dichos Benefi- 
ciados para afectar la ignorancia en la noticia de 
las Balas exprefladas, puedan decir >que el Inez 

Sub 



40 Refpala ConfMor. 
Subdelegado no las inliereen fu primer defpach6 
de Citacion,o Mádamiento, como parece debia, 
vtex communiter notatis 1 Cap.Cum mm Irc. de Of 
fic.Delegar. Porque en dichas Citaciones,o Máda- 
mientos haze (iempre mencion dicho Subdelega- 
do de dichas Bulas Apoftolicasen virtud de que 
procedesfiendo efto fufcientesaunque no fe infie- 
ra todo lu tenor.Card.de Luca. Lib 12. de Benefa 
cis.Difcwr/-9 4 num. 4 - 

Y efpecialmente quando en todo 
ete Arcobiípado de Toledo estan notoria la ln. 
riídiccion de dichos Delegados, y Subdelegados, 
pues excede de dos Siglos lu exercicio contralto 
fuccefsivo. Vt optime.d.Card.de Luca.Lib.13.de 
InrifdióEsone.Difemrf 48.0m.+ 5 Y quando todo efto 
cellara,era facilifsimo alos Beneficiados el cercio- 
raríe de dichas Bulas,y lu contenido : pues Intro- 
duciendo ¿la Citacion el articolo de nulidad de 
lurifdiccionsentonges era indifpenfable,el que por 
los tramites Legales el Delegado,o Sublelegado 
dexalfen de calificarla conla manifeltacion de el 
Privilegio.Ve fupranum. 30. 

36 Ademas de quela coftambre de per. 
cebir dichas medias Á mnatas,tan notoria , ¿inve- 
rerada,de que no ay memoria de hombres en con 
trario,por exceder de dos Siglos,como dicho es, 
tiene fuerca de Ley,y Privilegio Pontificio. Cap. 
Super quiba/dam. 2 6 .de Verbor. fignificat aun en aque- 
las cofas,que fon relervadas á el Principe, Nam ve 
2u/las vim legis tene, como reípondio el ie | 

- ful= 



Del R.P.M Torrecilla; 41 
lulto Vipiano ín Leg.1 5. ult. verfic. Si tamen. ff. de 
Aqu plurv. arcend. Y el Lur:fcomfulto Pomponio. /» 
Leg.Eloc lare 3.ff.dc-Aqu.quotidianyafliv.$.$1 aquarm. Y; 
aísi talantiguedad haber "vim conft-tuti.Como rel- 
cribid el Papa Gelafio.ín Cap. Quia per Ambitiones, 
6.Dift.64. 

57 Y no lolo da Privilegio,y Iurifdic- 
cion,como (1 fe la dieffe la Cáanonica Sancion,por 
prefumirfe en tan diuturno tiempo julto Titulo. 
Cap. 1.de Pra fcriprionib.Lib.6.S1 no es que tiene efe- 
€tos de Privilegio,Ley,y Publico Inftrumento,£n 
quefe neceísire probanca alguna de Titulos por 
excluir toda prefumpcion de mala fe:lo qual pro= 
cede, Eriam 10 /5,que preforiptibilia non ej]e dicuntur. 
Como afirma d. Anfaldus.ze lurifdict part.s. t1t. 3: 
Cap.3.nwm.132. Pues por eltranícurlo de ran lar- 
go tlEMpo > Prefemiur quis retroyo/que a printto 
pro bone hides Loffeffor. Barthol.in Leg. Cum quereba” 
tur.11.Cod.V nde Yi. mum. 17. Y alsi refuelve Fari- 
nacio.Part.2. Decs/f.11.9utm.2.Que. tal coftumbre 
immemorial,Etiam im5s,que Principi fant referarán 
tábubet vim Prrviles + exprefsi, E) concefoiex corta 
fcientia: Quia proimde habeturzac fi ab eoygut hane babet 
auctoritatem conce/fJum fasffet: g/ taco licentra > ctrara 
Papa, (2) Primcipis confenfos pre famitar. Anfaldus. de 
Jursfaict. a.Cap.3.avum,36.Cum fequent. Y que no 
elte dicha lmmemorial derogada por el Cap. 20. 
Sef/.24.de Reformat. De el Tridentino, lo tiene 
muchas vezes reluelto la Sacra Congregacion 0. 

1 
a Ak 



42 Refpala ConfMor, 
el Concilio,y la Romana Rota,como afirma Gon 
zalez. 44 Regal .8.ChancllGlofs.3 3"0um.s. 25 

39 Y efpecialmente nofiendo repros 
bada por Derecho5porque eén tal calo Diéta ¡VImes 

mortals,etiam cum fama Previles Apoft non fublifterer, 
vt laré Fagnanus./n 1.part.Lib,t. Decretal. ad Cap. 
Confuetudines te Confuetudine, Lo qual procede aun 
con mas reftriccion defpues de la Conftitucion de 
la Santidad de Vrbano VI. Sub.dat.5.lnm/.164!, 
Due ncapit,Romanos Pontifex. 
do Y aun quando a la Immemorial le 

relíticíle expreflamente la Ley,entonces no bal- 
taria el alegarla fola, fino es que le debe alegar 
¡Titulo,el qual folo por el lnxmemorial tranfcur- 
lo de riempo fe tiene por Jultiicado, y probado, 
finotra alguna probanca como magiltralmente 
refuelve Menochio.£ib. 3. Prafumpt.1 31 .m0m.47 4 
Y aísi el Card.de Luca.Zib.t >. de Benefc, 2. part. 
Difeur(x1 .num.6. Afirma tiene tal virtud la imme- 
morial,o centenaria prelcripcionV E 4us vigoye al- 
tegari valeat,quicumque titulus de mando melsor > abí/> 
que necefsitate llum im[lifíecand:. Y lo miímo confir- 
ma Difcur/.49.00m.1 4. Et de Parowbo. Difcmrf. 27: 
mum. a Dummodo tamer fit pofsibilas , tg) proportiona.- 
bilss.Rota.Coram Merlino.Dec1/.795. mum.14. 10 vna 
Corduben.Decimarum.Lune.17. Febivar. 1039. Pero 

todos eftos fublidiarios recurios ceffan con la ma- 
nifeltacion de el 'Apoltolico Indulto. 

41 Pelo referido,y de el contexto gra 
| Er. 



DelR.P.M. Torrecilla, 43 
fequente > faldrán de efcropulo los Beneficiados 
Confultantes,y labran,que ay Bula Original de 
medias Annatas,concedidas a los Canonigos de 

Alcala, y Racioneros de Toledo. Que no la o- 
02 eultan de propolito, por no ferles favorable; [1 no 

esque laexhiben,y ponen de manifielto, fiempre 
que laocalion lo pide,por ferles muy favorable. 

¿Que lus autheñiticos eranlumpros impreflos los 
ponem:en los pleytos»y los dan a qualquiera que 

> Jospide.Que dicha Bula no [e concedio ad rem= 
> p s,wel ad beneplacitum Sedis Apoftolicasli no es ablo- 

uta,perpetua, y fin limitación de tiempo alguno. 
Perpetuis futuris semporibus. Que no fe imperro > ni 

'«"concedio.con motlvo,o narrativa de que los Be. 
«neficiosde el Arcobilpado eran muy pingues, y 
de abundantes y copioías Rentasini con el de que 
los Sacerdotes de dichos Cabildos ayudaban alos 
Beneficiados a enfeñar la Doétrina Chriftiana á 
fus Feligrelesslino es Pro ipforum decentiori fuften= 
tationey atenta la cortedad de las Rentas de dichos 
Canonicatos, y Raciones, y la continua aísilten- 
cia a el Coro, Que el Cabildo de Canonigos de 
Alcala(y el de Racionéros de “Poledo,como aba- 
jo fe exprellara) no folo a litigado con algunos 
Beneficiados,Sigillarim , (1 no es poco tiempo ha 

“conel Cabildo de Curas, y Beneficiados , y Con- 
¿gregacion de Sacerdotes maturales de Madrid, 

Comunidades ambas tan DoGas,Poderofas, y Fa- 
vorecidas en la Real Corte,como ninguno igno- 
15/70 fupra num. 21 .0/que ad 25.Que no fe limi 

| | F2 to 
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44  Refp.alaConl.Mor. 
todicha Apoftolica concefsion á los Beneficios 
Pingues,(i no esq le hizo hnds/crivminatam amplamés 
te para todos,de qualquier valor que fuelfensOms 
viumt8) fingulorumyte/e. Curjenmqne taxa e) anna 

LA LOris. | 
42 De que podran inferir los Benefis 

ciados Confultantes fu deflcuido,o negligencia en 
crecríe de vozes,o preflumpciones vagas) repeli- 
daspor los citados Derechos. Como efcrivio el 
Rey Theodorico 4 Epifanio Conful Prefeto de 
la Provincia de Dalmacia. Telte Calodoro.Lib. 
5.Epift.24.101:uía neglizentia "vitinm ef prafump= 

Xiones relinguere>quas ira pracipiunt amputase. 

5.01 
Dicho Indulto “Apoftolico fe concedió 4 dichos 
Cabildos fía timiracion de tiempo. alguno »abfo- 
luto para la decente fustentación de fas india 
biduos :Tendichba Concefsion fe comprehenden 
todos,y quale[quier Beneficios. Óe.de efte Arcos 

bifpado,aúnque fean tan tenues , que [ts, 
Rentas noexcedan ac 24. Efendos. 

de Orode Camaras 

43 S el Summo Pontifice Romano dueño 
abloluto de los Eclefiafticos Benefi= 

cios.V't in Cloment.s Ve lite gondent- Y, 
> co= 



DeAR.P.M Torrecilla. 23 
como tal puede quitar a vno el beneficio que tu- 

biere,y darlo á otro. Card.de Luca.de Benefcjs.1, 
part.Difcurf. 46.10.17 . Et de Penfionib. Esclefraft. 

Lib.3.Diféur/.7 3.mum.6.Y no fe puede dudar, el 
que puede conceder > y refervar todos los frutos 

de vn Beneficio en lugar de Annara, O Penfion, 
Cap.Si t1b1 conce /Jo.2 6. de Praebend.1:1b 6. Y el que 

puede adjudicar todos los frutos de los Benef- 

ciosquele pareciere > 2 quien no tenga derecho 
alguno,o Titulo en dichos Beneficios. Tondari, 
De Penfionib.Ecclefiaft.Cap.s. a num. 1. vfque ad a, 

Como lo executo la Santidad de Clemente VIT 
Concediendo á el Señor Cardenal Don Hypoli- 
to de Medicis lu Sobrino facultad de difponer 
de tados los frutos de los Beneficios vacantes en 
toda la Chriftiandad por tiempo de feis mefes. Y 
que puede dividirlos Beneficios, y difmembrar 
fus fratos,y rentas a fu voluntadiCap. Masoribus.8. 

dePrebena.Y q puede tabié como tan abíoluto due- 
ño relervar Penfiones,y Annaras fin caufa alguna 
fobre los beneficios llenos,[in confentinilento de 
los polleedores,y aun cOfu exprefía repugnancia. 
Card.de Luca. 44 Conjtst. Innocent1¡.P ap e Xf.de Non 
Tranforend. Penf.()c.Cap.s.aum.1.1b1: Quamvrs ex 
¡am infinuatis mfuperioricap.3.pofsit Papa refervare 

Penfiones >ctiam fuper Beneficio plenozab [que confenfa, 
ammo cum pofisivo a1/Jn/fu poffefforis > ac etiam fine 
can/a. 

44 Y aísi víando. los Surmmos Pontif- 
ces de fu ¿blolurto Dominio en los Beneficios, de 

£ 
piOs| 



46  RefpalaConfMor. 
fu libre,y expontanea voluntad) concedieron á 
dichos Canonigos de Alcala, y Racioneros de 
¡Toledo la Integra media Annata de el primer 
ano de la vacante,de todas,y qualefquier Digni- 
dades:Canongias,Beneficios, 8c. de efte Arco- 
bifpado de Toledo,Pingues,o Venues » Cuimfium- 
que taxa, (1) anmui valorrs,delmembrandola ) y di= 
vidiendola de los Beneficios.d.Card de Luca.Lib. 
1 3.de Penfionib.Difcer[.3 3 .num.x 2. Y afsignandole- 
la para fumas decente fultentacion,y porel tra- 
bajo en la continua aísiltencia a el Coro á las ho- 
ras Canonicas ,como las Apoftolicas Bulas ex- 
prellan. Se pro Congrua,() honefta 3lorum fuftenta- 
tioncytg) pro honore Ecclefia,fg)c. como afirma Zeva- 
llos.d Queft.162.n4m.20. | 

45 Siendo fola efta la caula impulívas 
precila,y final de dichos Apoftolicos Índultos, 
lía vt ad illorum limites preci/se,g) taxative intel- 
lisenda ef? ,t2) attendidebet pro interpratatione concef- 
fionis d.Card.de Luca.de Beneficijs. Lib. 1 2. Difeurf. 
23.14.15. Y no condicional de la explicacion de 
la Dottrina Chriftiana, como los Beneficiados 
quieren voluntariamente fuponer, lta rut cefsante 
canja cefjer effectos.exRegulFext.inCap.Cum Cejfante. 
40.de Appellationib.£)c. 

4.5 Y concedidas dichas medias Ánña- 
tas adichos Canonigos) y Racioneros) Pro decen- 
riori illorum feftentatione , como las Apoftolicas 
Bulas exprellanno admite duda el que le entien- 
den concedidas por precios alimentos,o Lagar 

ali= 



DaR.P.M Torrecilla. 47 
alimentaria, que es la mejor, y mas privilegiada. 

Rora.Coram Guglielm.Dunoceto,/n vnaKomañna. 
Pecuoniaria. Die : 4oluni. 1610. lecr/). 217. NUM, 3. 

vbi: Tióm ctiam ex imftrumeato dunatiom confus,in quo 

fruétus leguntar afsignats pro fuftentatione gradas E- 
queltris,qua ruerba aquipollere "videntur "Derbls com» 
gruorum alumentorum. Gigas. de Penfismbus. Quaft, 
51.1num, 2. Surdas, de Aliment-Tit.2.Queft.2. nun 
19.) 20, | 

47 Verdad es, que en la Chancellería 
Apoftolica fe paga media Annara en la Provi- 
lion de folos aquellos Beneficios Eclebalticos,cu- 
yos annuos frutos exceden de 24.Efcudos de ora 
de Camaras Vr communiter Gonzalez. Sup. Rega- 
lam.8.Chancell,de Menfibus, 3? Alternat.4 . 7. Proem. 

- pam. 66 .Levallos.d.Queft. 62.n4m.25. 1 ondutt. 
de Penfionto,Ecclefiaft.Cap.s 0.num. 1.2.1) 17. Y lo 
miímo fucede en las Penfiones Eclefiafticas , (e. 
gun la Conftitucion de la Santidad de Clemente 
VIL Edita 4nn.1532.Qua meprt. Cum ficut mob1s Mo 
norustque es la 33. in ordine Bullar. Tendut. d, 
Cap.10.num,23.Fagnanus.in 1.part. Lib. 5. Decre- 
taluad Cap.Praterea, "Ne Pralati Vices [uas. num. 93. 

Por razon de los frutos,cuya relervacion toca alu 
SantidadV £ in num.78 ft) 96, 

48  Perocomoel Romano Ponrifice rie- 
ne omnimoda poteftad en los Eclefiafticos Be- 
neficios,ve fupra num. 32. Ethabet in ferimio pec- 
toris Decretum, tt) Decretales omneszac totims Invis pert- 

tram.Cap Licer de Conftsr.lib. 6. Aníaldas. de y 
dicta 



48  Refpueftaala Conf.Mor. 
dióé.Part. 5 Tic.z.Cap. 30m 7 1. Et ci fupralas 

Vr docer Felinus./n Cap. Paftoralis. $. Praterea. de 

Offic.Delegats: No obítante el que en la Chavcelle- 

ria Apolto!ica no fe pague mecia Annata ce los 

Beneficios,y Penfiones Tenues , cuyo valor no 

excede en Renta de los 24. Elcudos de oro de 

Camaraspudo íu Santidad conceder,como con- 

cedio,á los Canonigos de Alcala y Racioneros de 

Toledo las medias Annatas de los Beneficios de 

cfte Arcobifpado, aunque fuefíen tan tenues,que 

fus annuas Rentas no excedieflen de dichos 24. 

Elcudos de oro de Camara. | 

49 No pudiendofe prefumir el quelcs 

Summos Pentifices concedentes dexaflen de el- 

rar bien informados de que entre tantos Benefi- 

cios como eftan fundados en efte dilaradifsimo 

Arcobiípado de Toledo,dexafie deaver muchos 

tan tenues,que fusannuas Rentas no excedielen 

de los mencionados 24. Elcudos. Rota. Coram 

Amato Dunocetl. Deci//.748.num.6 4.1n TnaA Sar = 

citancn[ Fendi. Die 22.10M1/.1645» Vbi:Neque dsct po= 

tefi,quoa mon bene perceperit fenfum dicte conce(siomis» 

quia Iuris error 18 Pont:fce non datur. Bald. m Leg. 

fin.mum.11.Cod,de Frucb.g) lt. expenf. Et Decifl: 

y 12.Coram eodem.nun.9 imvna Tullen. lar fáses 

tionis 30.4da1/.16:29- 

so Y quando el Papano' d:ftingue 

de Beneficios Pingues»0 Tenues [1 no. esque en 

fu Concelsionlos comprehende todoscon la pa- 

labra Ormmum) (7 fingulorars. No ay capacidad Le- 

gal 



DeAR.P.M Lorrecila. . 49 
Bal para que«los Beneficiados Confuitantes los 
diftinguan.Leg.de Pretio,8./f. de Publian, in tem ac- 

tion.d. Anfaldus.Part.2.Tit.s 1.Cap.3.1n400.45. Qota 
lex generaltter loquens generaliter dcbet mtellszi. 

Barboía . Inter Tractat. var. Áxiomat. 123, 7 
136. | | 
5x1. Cuyas palabras dela Bula, V'ti pregnanz 

ela») generalia,comprehenden á todoslos Benefi 
“cios, alsi Pingues, como Tenues.Rota. Coram 
Hervaul.:m vna Burren/. luri(diétiomis Veneris.1 3 Ia 
m:.1687+.Pretendente olum Capitulo. Et in alla in 
eadem cauía Coram Emmanuel Vencris. 2. lunij: 
11590.5. Primo enrm.Y aunque fe: quiera decir,que 
las palabras Omniom,f2) [imgulorumyle reftringen 4d 
maturam [ubiecte materia, (E) ad. pracedentes a1/pofta 

Ías,cum quibos oratio confscutrva comungitar. Vi op= 
time.Rota.Coram Eminentiísimo Caccia. ln v. 
naBurgen[ Iurifarct Ceneris 24. Lannarij. 1689.5. Et 
quidem.Por la oracion,y palabras antécedentes y 
Inbfequentes a las referidas. Omnium, E) [mgnloram> 
le canoniza mas nueltro afflumpto;3 pues todo el 
contexto de las antecedentes, es concerniente a 
la Integra media Annata,que le debe pagars y las 
fubfequentes fon.Cum/camgue taxe,tt) annai valos 
vis fruttusyredditus, €) provrentas predicbi primo anni 
fuerint,como de dicha Bula coníta. 

CAN No admitiendo duda el que di- 
chas palabras,Ommuum,E) fineulorumiion rán. am- 
plas, Pe mullam +cfPriébionem ratiantar 3ac proptirea. 
bene reputentur apta compreocndere Beneficia , ettara 

G alto. 
> se 



so  Refpuelta ala Conf.Mor. 
altoquim fub fimplici di/pofitione non comprehen/a > E) 
que indigerent Jpeciali mentionez ac (5 efJent explicrras 
E) individuo [pecificata, Como afsimilmo la pala- 
bra Cuinfcumque taxa, f£)c. ex [mt proprictate omnia 
includiesmibil exclu[osV treltatur Rota.Coram Ama 
to Dunoceti.beci//.768.num.6. Cum [egin vna Fer 
raricn[. Penfionis.2.Marti/.1645.£7 Decif]. 401. numa» 
3. una Romana Pecuniarum.16.lnnij.1635. : 

$3 Ni obíta el decir 5 que los Privile=' 
gios regularmente reciben fu interpretacion de el 
Derecho comun 3 porque efta regla le entiende, 
quando las palabras de cl Privilegio fon obícuras, 
y confufas:pero quando fon claras , cella toda in= 

eerpreracion, controverfla,prefumpcion, y argus 
mento3Leg.llle,ant ile. 2.5. ff.de Legat.3.Card.de Lu 
ca.Lib.1 3.de Penfionib.Ecctef.Difcur[“18mutm. 3. Cy- 
riacus.Tom.1.Controv.t $4.44m.16. | 4 

$4 Que fean claras las palabras de nuef- 
tro Privilegio,la mifma Bula lo manifiefta ,ibiz 
Omuiuni? fingulerum. Y el que Omnta dicstanibil! excós 

pit.Les.Teftatorem. 68. ff de Legat. 3 d. Anfaldus; 
Part. 5. Cap. 1. mum. 65 «Rota. Coram Guigliel- 
mo Dunoceto.la vna Romana.Pecunsaria. 19. Iniz. 
161 7.DecifP.1 3 5.mum.7.87 Decsf! 2 30.04. 11. Í 
1,2.Coram eodem, in vna Romana Cura. 29. No-= 
bembr.1619.Y alsifirma porÁ xioma comun la Ro 
ta Romanasel que Verbum generale vibil mcompreben» 

fum relingm!t. Dect/). 294. pum. qa Coram Ama- 

to Dunoceti.Jn vna Firmana Fidercommi/sr. 2,2. A= 
prilis.1633. | y 



Del R.P.M. Torrecilla. 51 
55 - Y esla razon)porque la palabra 

Omnis,y Omnia,f2) fingula,incluyen en li Lt1am , que 
atrás non includerentur. Y afsi infiere Decio. Confil. 
1512.16. Falfume/]e dicere omnia ruentre, fo quid non 
comprebenditar, Cy riacus.Tom 1 .Controv. 18 1. M4: 
6.fy) Controv.1 90.num.9. 

56 Ademas de que como doctamente 
advirtio Marcta.ln traíhats de Claufulis.part.1.Clam- 
Jul.37.Omnta,g) fingula.num.2. 3.) 4 vbi:Per hanc 
Claufulam omnia, tg fingula fimul veniune in difpoft- 
tione5 Item omnia fingularitcr compreben[a cemfentur * 
ltem importat expre/stenem ca/ws Jpecialss:Izem continet 
fpecifice c4,q42 de laré communi mon venirent, Por lo 
qual afirma Profpero Fagnano. in 1. part. Lib. Y. 
Decretal.ad Cap.Con fuetudines. de Confuetud.nurm, 2.4. 

ue quando las palabras de los Privilegios fon 
yn1verlales,Tunc enn etiam minima "vent in dife. 
pofitione. 

$7  “ Lo qual fe haze mas evidente, Í1 di- 
Chas palabras vnineríales fipz Germpata. (como le ve 
rifica en las mencionadas Bulas Apoltolicas) por- 
que en tal calo, Extendunt ar/polttronem > (E) com- 
prebendunt etiam cafus,qui alias in ilía non compre- 
benderentur.d Fagnanus.in 2.part.Lib 5. Decretal, ad 
Cap.Quanto .de Privileg.num.1 9.2) ad Cap.Ex parte. 
Eod,Tit.num. 31.) 44. Et iuxta fubiet am mate- 
r1am Videntur comprehendere OMNIA)GUA excopitars pol" 
funt. Rota Coram Amato Dunoceti: Decif/. 725» 
num. 10. “Una Romana Cenfus.s 3.Imnij1644. Y als 
en tal calo O/tendunt,t2) explicant magis cmxam) am- 

G 2 p/am 



52 Refp.a la Conf Mor. 
plamtt) determinatam voluntatem Cocedentis.d. Faga 
nanus. ad Cap .Conquarcnte.de Cler.nenrefidn.z o. Vas 
lafc.Confule. 1258.100M.13. | 

58 — Y quando dichas Claufulas , y palas 
bras fciliccr.Omam, E) fongulorum Bere ficsorum, tyJe a 

no fueflen tan claras,como lo fen,teniamos el re- 
curfo á las fublequentes,de las quales recevirian 
fu declaracion.d.Fagnanusd.z.párt. hb. 5. Decres 
tal.ad Cap. Accedentibas. de Excefsib. Pralat, numer. 
413.Las palabras Gguientes a las mencionadas fon» 

E Cuiufcumque taxt y E) anna: Valora fradIms , reddin 
105, E) proventas. pradicti primi anni fuerimt. Na 
pueden fer mas clarasyni declaratorias de las ante 
cedentessaun quando en eltas fe reconocielTe al- 
suna efcrupulo/a dnda de Imaginofa obfcuridad: 

59 '' Y aun eneltenegado calo,y que 
faltaffen dichas fublequentes palabras en la As 
poftolica Bula , que repelieflen toda dudaslain= 
concuía e inveterada oblervancis,que con fucefe 
fivo tradto excede de dos Siglos )canonizaba fu 
declaracion; fegun el comun Axioma' > nempe. 
Verba obfcura Prrvilegij ex: oblervantia veniunt m- 
terpretanda. Cap.Cum dlebtus $ ode Confucetudin. Er 

3b1 Barbola.dnum.6.d.Fagnanus.ad. Cáp.Cam ve- 
'niffent.de lid.num.3 5. Salgado. de Regia, Pracr. Ls 
part.Cap.1.num.222.9 ma ex longo v/a normam re 

espiune  Provilegra . Cardin. de Luca. de Bencfi= 
61js- 3. part. Di[cúr[.2 4. 1170» 9 E) Difcurf. 38.10 
mer.7.. ds 

a A $33 
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De los Beneficios Caraños ; aunque fean muy 
tennes fe debe la Integra media Annata. Ex- 

plicaf]e el punto de la Congrua Conciliar , 9 

Alimentaria que fe debe(re(pective)a los Caras. 
T que frutos, emolumentos fe deben confs- 
derar para estas Ife impugna la Sen- 

tencia deel Dr,D. Erancijco 
Mofiazo. 

“Es Beneficios fimples, y fervideros, 
Preltamos enteros, y medios, Cape- 
llantas, óZc. no ay la menor duda, de 

| que aunque lean muy tenues, fe pue- 
dé Annatar,y Penfionarscomo de hecho fe An- 
natan,y Penfonan.Gracia.de Beneficajs.x part-Cap. 
s.num.,392.Card.de Luca.de Benefíci]s 1. parte Dif- 

cor[.30.num.:6:E) Lib, 13 .de Penfionsb.Ecclefiajt . Dif - 
cúr(.3 3.n0m.5. (3/6. bi: Ex quibus omntbus Penfio= 
“nom, folucre deset. Cum non agatier de Beneficajs fimo 
plicibusyin gruibusyun imtrante ratione Congrua Conci- 
larisyzycl Alimentariaytenuitas non excujat: neque ali- 
Guam partir preci fíam Titularis pro fe deducere potefia 
€x Vulgar Beneficialifiarum dict esto planes infinato, 
pompe y foltuasyuel dimisras Pues aunque ral vez le 
fuele aísigiar Gongrua Alimentaria 2 algunos 

Ee- 



s4 Refpala Conf.Mor. 
Beneficiados,que no rienen cura de Almas; efto 
fe entiende, y limita en lolos aquellos Beneficios 
que piden preci/a r efidencia , y fervicio en las 
Jelefias Cathedrales, “y Colegiatas, Ne alias ¡p/a- 
rum Eccleliarum Cultus deleratar A. Card. de Luca, 
d.mum.6.Et ad Conftst.Immocentiy Pape Xl.ae Non tranf 
fer.Penfionib. Cap.t 1 .num.to. | 

61 Loque parece pudiera tener alguna 
dificultad,era en los Beneficios Curados Tenues, 
por razon de la Congruasque fe debe das a el Pa- 
rrochosfegun la dilpoficion Conciliar de el Tri- 
dentino.Se /$.24.de Reformat.Cap:r 3. Y la Extrava. 
gante 2.4cConftit.Extravag. vnic. Ne fede vacante: 
Cap.de Monach:s.1 2.Cap. Extirpande 30. de Prabend. 
Que.tanto vocifera, y repite el Dr.Moftazo en lu 
Tom. 2 de Cau[.Pi/s.Lib.7 .deElemofina.Cap.14-1.560 
££) 57.En ordé a que no le deba pagar Subíidio,ni 
Excufado de los Beneficios Curados Tenues, que 
no tienen mas Rentas que las precilas para la 

-Conegrua fultentacion. Y enel numero 63. infie= 
rezno deberíe pagar media Ánnata de dichos Be- 
neficios. | | | ; | 

62 A quefefarisfacerdiziendo que Ji- 
chos Textos no hablan de la Annata,o Penfiocn, 
Que pro una Vice tantum folvitur. Si no es de las 
Perpetuas,o Vitalicias. Vonduti.de Penfionib. Ec- 
clelia(?.Cap. 10.m0m.27+ Barbola. de Office (6) Potef 
tat.Parrochr.part.3 .Cap.29.n4M.20.1M 3. Limitdtioa 
ne.Garcia.de Beneficijs.d.Cap.s mmm. 399. Donde a= 
firma, que aunque fe cargalle Penfion op e 

C- 



DAR. P.M Torrecilla. Es 
Beneficio Curado,con la claufúla exprella.Dum. 

modo remaneant Centum pro Rectore ; [1 en algunos 

años aconteciefle,que no quedafsé a el Parrocho 

dichos Ciento, no por ello fe debe minorar ,o 

difininuir la Penfionyibi : Vnde attento tempore 
gratia ,dedutta Penfrone), remanchant centum liberi pro 

Reétore:etiam fi poftea contimgat aliquibus annis non 
remanere. dl. centum Rectoriynon ideo erit diminucnda 

Penfioymgc poterit Rector opponere Penfionario, quod re - 

linquat el centum ducatos ex fruétibes Parrochialis. 
Card.de Luca. im Supplement.Lib.16 part.q. de Pena 
fionib.Eccle[.Difcur[-91 SODA, 

63 El mencionado Nicolas Garcia. d, 
Cap»s.num.403.reluelve,que aunque en la reler- 
vacion de la Penlion fe exprefle , ayan de que- 
dar Ciento a el Reétor en los frutos de el Benefi- 
cio CuradosÍ1 le verifica,que con el ingrello , pie 
de alrar,y finerales tiene el Re£tor Congrua fu- 
ficiente ,no puede pedir enmodo alguno reduc- 
cion de Penfion en virtud de dicha Conciliar dil- 
policion de el Tridentino.Se/] 24. de Reform.Cap. 
1 +,en queíe aísigna á los Parrochos Cien duca- 
dos por Congrua competentesnien virtud de la 
Conltitucion 46.de el B.Pio V.Yue incipst.Ad exe- 
quendum.Sub dat. Calend. Nobemb. Ann. 1567. Super 
congrua Vicarijss Parrochialium unttarum afsicnanda. 
Pues en dicha Conftitucion ordena dicho Sum- 
mo Pontifice,que fe afsigne por Cogrua á dichos 
Vicarios no menor fumma de Cinguenta d ncados, 

| ni 
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ni mayor de Ciento.Card.deLuca.Lib.1 3.de Penfi 
Eccle/.Difeurf.1 6.num.4. 
ds En la qual cantidad fe deben com- 

putar todos,y. qualefquier emolumentos), y Obs 
vencionespaunque lean inciertos.Gonzalez.Super. 
d.Regul. 8. Chancell.Glof]. 5. 5.4.1. 78. (afirmando en 
el (1iguiéte mum.no eftar dicha Bula revocada por 
la Conftitucion 15. de Gregorio XIII. Sub aaf. 
Calend. Marti/. Avui primi fus Pontificatas.) Card. de 
Luca.de Beneficijs.3 .part.Difivrf.:g.num.s.£) 12. 
Lib.x 2 .de Jure Patronatus. Difcur (210.4 num.15. Vbl: 
Que emolumenta dicinon poffunt incerta, E) eventua= 
liascumn de necefsttate Parrocbrani contrabere debeant ma 
trimonia aliaque [aeramenta fufcipere, necnon mori, E) 
funerari sideoque pernccefje feguitur certitudo buin fmoa 
ar emolumentorum ingenerer E). quoad [ubfiantiam; liz 
cet quoad quantitatem cjjent incertaytg) variabilia: vt 
abvertitur, d.Tit de Benefic.ad materiam valoris. Dif» 
cur/.90. Y defpues en el num.17. afirma, q los fru 
tos inciertos, y depédiétes de la mera obciola de 
vociO)y libre arbitrio de los Fieles,fe deben com- 
putaren Dote,Valor cierto ,y Cogrua), quado en 
lena laexperiencia,q continuá en lu devora Obla 
cion.ibl:£fr mbiominas ctiam incertay(e) cventualia a 
populs dervotionezac libito rofulcantrasquoties ex longa= 
vo experimento funt indeficientiaratbuc Aicuntar effein 
dote,ac valore certo, | 

A 
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f)c.Cap.t > -nm. 14.5. Siquidem. Tratando de la 
Penlion relervada con la Claufulas Dunmodo 1cma- 
neant centum ducati auri de Camera pro Reélorc, d1Ze 
alsi:U nde queltto erat,an emolumenta provenentia ex 

Anúniverfaris E) Funenbnsalijsque emolumentis Pas 
rroubralibus m dics ob vententibes y calculanca uenire e 

mcne máicla Congrua? Y reluelve afirmativamente. 
Abi: Dumifti fruclus divends ventunt certi y accó Ut 
quamuis Penfiormpojita ejfer fuper fruclibuscertas tan 
tumyftorum ratio fine d'wbro habenda fir, dum calculan 
tur etiamad longe fortiores effocims regla de valore 
pro imvaliditate grati2,() ad alterum folutionis AN- 
NATARV M cumi/he propeie dicantar finbtas cert. Er 
INfra:Quoniam alias nulli darentur fubbascertiy E) per 
conf. quens non feluna fuftineri von pajfent Penfisnes 11m 

Ppojite fuper folis foctibes cortisafed megue unquam ef” 
Jet lo.s regule ae valercyvel folistiom: ANNATA- 
AV. Y lomimo confirma.de Parrochis. Lifcasf. 
18.2.9.2) 12. Erm Snpplemnt. Lib 16.part.4. de 
Pen[.Eccle/.Dsfcurf.9 1.39m.6. Cuya Doétrina po- 
demos aplicar en refpuefta a la Sentencia de el 
Dr.D.Francilco Moftazo Tom.2 de Canf. Pijs. Lib. 
8-Cap.4.4 1.6 .U/que ad * 2. 

66 A las Deciísiones de Burato. 4nm. 
1646.Dic 26.M4a1].1m vna Kemana Penjinis. E mm al » 
tera Coram Bichio.Deci/).18 + nuin.2 7 part. 2. Ke- 
centior. Donde le dize que los Anniverlarios> y 
quarta Puneral no fe compuran en el valor cierto 
de los fruros de el Beneficioyrefponde d. Card. de 
Luca.Lib.1 1 .de Mariola po 72. 1b1,: /d 
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yecto procedit im illis Anniver/arijs, alisque obDinti0s 
M1b0s,q1e : Vemunt ex mera, Denotionesfe ou lbera volan- 
tate fideliumanon autom in quarta Parrochialt, Jem 1 Porz 

tione Canonicayaloj>que emolumnentis folz4 fol:tt3 pro néa 
co/faria ddminm/trazione Sacramientorum > [ea pro alvrs 

Júribas Parrobhialicas. Y en el numero 73- afirma, 
que aunque dichos emolumentos ' provengan: de 
mera Dev 'ocionfe deben 1 rep Ltar porfruros clero 
tosjarenta la antiga oblervancia de fu indeficien 
cia.Ibi: Quin mio ver cmolumenta nn provemant va: 

| tione Turis: Hece (ari, fe A ex mira deotione; : quotes tá" 

men mon concurrat altera circanftantiayqu0l emolámenz 

tum) detur tanzdam mudan preminm laboris im ¡los Mi- 
pifteriozadbnc pro certis hisberi debenty/1] lonza ob/er Vat, 

11 guandam certitudinem imducit. 
a 67 "Ademas de que con plena clen=* 

cia de las Cánónicas Sanciones, y Reglas de' 
Chancelleria Apoltolica . concernientes á dicha 
Congrúa delos Parrochos, Jura 1m Papa nin datur 
isnorantia lris.d,Cardinalis de Enca. Lib. Lde Pen 
fron.Eccle/fraft. Dijcnr] srnum.r«. Concedio la Se= 
de Apoltolica a dichos Cabildos la Integra mi- 
tad de todos los Frutos, Renras,y Emolumentos 
de el primer año de todos los Beneficios de elte 
Arcobilpadosibi: Omvim, (2) fme >, “um,nio folo de 

los Pinguesyf no estambien de los Tenties,y muy 
COrtos. 1b1: Curia [cum dul tAXe y ad ánnu! valor fue 

tus.De que le infiere quie ron los Súmos Ponti=" 
fices en dichas Blas de Concefsion de medias. 
Annatas favorecer a dichos Cabildos ,derogan=" 

- do 
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do implicitamente dichas Canonicas Dilpoficio- 
-nes concernientes a la Congrua de los. Parrockhos. 
Card.deLuca.d.Lib.1 3 de Penfionib. Ecclefrajt. Dif- 
emrf[.5 2 .mumos tt) 6 Donde hablando de la Conít1- 
«twueion.20.de la Santidad de Vrbano VI, con- 
.cerniente dla eranslacion de Penfiones 3 y de la 
Conciliar difpolicion rocante a la Congrua,que 
de debe. dar a los Señores Obifpos,dize: Et ramen 
Hi feret imxta banc formam,fen cautelam, immediate fc « 
licet coram Papaycur narraretur ualor » Unde agno[cat 
Penfionem excederemenretatem fractunm, E) tamen ren 
fervetyutique non Videturzquod imtret diófaConflitos 
tjoycutas gnorantia nov datur in Papa , qui ¿oteft' ¡lis 
derozare: Ad inflar eorumyqna habemus circa Congruam 
a Concilio Trtdentino derrandataman Catbedralitus , vt 
falta effé debeat mille pro Eprfcoposquoniam fi ex pro- 
cef)m Concsftorzali:con/tet de ualore,cums ita Paja noti - 
tiam habear +8) ramen Penfionem re ferrer ab/que adic- 
¿hroneClan/ule.Dunmodo wmillc:Cenfetur implcrte acro- 
gatm Congrue Concilrars: 030 41) 
220168): Slendo,como es principio indubi- 
tado,que quando el Principe:baze alguna Cons 
celsion contraria a Derecho con plena ciencia, es 
vilto diipenlar implicitamente. Como 'lo advir- 
tiovel milmo Card.de Luca.Lib.12.de Bensfic.Lif2 
curf.4s «num.s 1. Vbi: Eo guia cum bc confijiant in lim. 
re NB. 40:.cm 1m, faci 0,atque lwras. 1700 ántia non astur 

mPayasmquo, braf: flentiaro peri fsimormn Offcra:- 
hum mtrat vUlzare dect ertur, ¿nod pre/umitur bátere 

ora Jura, us. forimio, pecboris cy ac pr tcies faienáo, 
Sd | 2 da 277 $ Ls 
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wel demandando tactum cum luris ai fpofirione incemz 

patibilem, impluctte ls difpenfare cenfetar, Pues aun 
ue el Papa no haga expreffa mencion de las 
rocio contrarias sbaftantemente las de. 
roga,difponiendo contra ellas. Rota. Coram Mer 
lino. Decr//.713.num 10.1 una Ranenaten. Beneficifa 
Luna. 9.lani/.1636.Garcia.de Be neficijs.Part. 4. caps 
gonmo. 30.1) 32. Vbi teltarors5ic fus/Je declaratum d 
B.Pio Papa? per fuum Motu proprimm. Ánn.1 570% 

Quem ad literamo refer t num.33. , 

69 En el mucho tiempo que he exer- 
cido el Oficio de Vifitador Eclefiaftico en elte Ar 
cobiípado de Toledo, no he reconocido Benefi= 
cio Curado de nuebos)por tenue que lea que des 
xe de fultentar congruamente a fu pofleedor » 
porque aunque lo Copial,Primicial, y Diezmos 
privacibos lean muy corros3 confignientemente 
lo fera la media Annata : Y demas de lo referido 
tienen dichos pofleedores los emolumentos de 
los cumplimientos de Memorias, Ánniverlarios,, 
Anales Ofrendas, Funerales, Defpolorios , Fun- 
ciones de Cofadrias,y otras Obwenciones de ¡n= 
grelfo,y ple de Altar>de todo lo qual (fegun la 
pra£tica de elta Santa lgleba) no le paga media 
Annatasy elto fuele fer ran confiderable, que bal= 
te d fultentar congruamente a el Cura. 

70 Y quando a algunole falra elto,y es 
muy corta la Congrua > le aplican con toda libe» 
yalidad los Senores Arcobifpos de Toledo fus par 

- 1es Copiales, y las de otros interelados , para que 
SS ” lo 

a 
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lo paffen con decencia > ademas de los locorros 
privados que dichos Señores Arcobiípos les ha- 
zen de Trigo,y Dinero : como con muchos Cu- 
ras,y muchas Iglefas pobres con profuía liberali- 
dad. y exemplar piedad lo elta oy executando el 
Eminentiísimo Señor Cardenal Porrocarrero Ar 
esbifpo de 1 oledo,mi Senor.De que puedotefe 
vificar bien.por aver paflado muchos por mi ma- 
noz ademas Ce fer,como estan notorio. Y en cafo 
de faltarles efltos crecidos (ublidios,entonces que- 
da fu derecho falvo ¿el Cura para pedir ludicial 
mente fu Congrua Alimentaria le parecieffe fe 
eta la mas privilegiada; 0 la Conciliar. fino le 
quilielle apartar de el camino mas víado: Y fi com- 
purado para efta todo quanto fe deb:elTe cOputar, 
no baltaflesenionces llegaba el cafo de difputar, 
l1en virud de dichas Concefsiones Apoltolicas 
tanamplas,y exuberantes) debian dichos Cabil- 
dos, re/pettive contribuir á dicha Congrua. Pro 
rata ala media Ánn:ta que percebian,o no? V efu- 
pra.num.é4.$Z6s.8 66, 

71. Pero en el negado caío de aver de 
contribuir dichos Cabildos >refpeótive, dicha 
Congrua de el Titular. es de advertir, que avien- 
do fobre dichos Beneficios Curados orras Penfio- 
nes:algunas mas modernas, que la de dichas me- 
dias Annatas,no debieran dichos Cabildos con= 
tribuir Pro ráta a dicha Congrua con los demas 
Penloniftas:pues haziendo dednccion de dicha. 
Congrua en primer Ingar, debia luego fepararle 

111- 
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integramente la dichamedia Annara 5 y la falía 
que hubieffe para el camplimiento de las reftan- 
tes cargas, leriaen«derrimero de los mas modernos 
Penfioniftassporque como eltos frutos Prips , fint 
bypotbecate pro prima Penfione , Jen ANNATAa> proculdu . 

bio ¡llos Penfionari¡s anterioribus debent confiznari. Ro- 
ta.Coram Amaro Dunocerh.Decifioo 9. runa Fe* 
rrarien/.Penfioms. Mercurs.30,24a17.16 57. Card, de 
Luca.Lib 13. de Penfionúb.Eclefiaft Difesr/. 7£s VU o 

10.cum feg.Vb1:Circa vero alcerum puncrum contri - 
butiontsofen diminutionis. pro Conorua Titularis > quam 

non ncrabam else Privilegiatam) atque ante omnta des 
ducendamidupliciter_clarum vidiri Auxi, vt: illa Penfio 
diéle contribution fubucla non efjetsTim ferlicet y quod 
inter Penfionarios intra? regula Qui prior.Ex deductis 
fuprasDifcurf. 19.87 fequent. Et onfequenter, cum 1/ta 
effet ornibns, antrguior a. Penfio pracipoa detrabi acb:t 
pof? Congruam'detraltam de reliquis fructibes5 guibus 
non [ufficientibus, dammeum, ef? pojt:rtorum Penfionario » 

141) E) confeguenter, nor intrant term; contributi.cA= 
dentes inter cogquale ins babente sá Tun etiam 3quia vt 

aduertitor fupraDifourfo 4 Etmoljs , sffa Penfio- 
nes perpetua man fent verc> ad proprie Penfiones: reza» 
londecum ter mtrs generalibas Penjionumn temporal, 
que ad vita referaantur 5 fea ANCUvIa?, Jpecies ,0onerts 

Realis perpetuo mfixt. Eccejia;y enmfque. f uctibus TAB 

quam per fpeciern Camontsy vel Cenfos; ldwvogue Éact ten 
gulam babeamasy vt in refernatione nove Penfionis 
facienda fit mentio antiquarui y non tanici, mue 

ys | ME 
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mit hec [peciesyut in pracedentilus plurics. adruerti- 

turtg)e. an: . JD TIO: MATAR: 1 143 

migo: + Enel tratado.Super Conflit Innocent, 
Pupe X [.de Non transferend. Penjonibws, gEgo. Refuel. 

ve dicho Eminentísimo;Q ue aun en aquellos cas 
fos, en que por averle minorado,-y difminuido 
los frutos,y Rentas de las Iglefras,o Beneficios; le 
deben minorar las Penfiones cargadas fobre ellos; 
no le debe entender efto delas Perperuas apli- 
cádasá lglefas:¡ Fabricas, Colegios -, Sc. Lino es 
de las que fe refervan;4d vita cota perfonzyc. 

cd ' | mA ( n É MI | ñ | $ y A, A A GA Ñ . S. y ó > > de + 

De los Beneficios obtenidos por Permuta, fe dez 
be pagar lamedia Annata. Impugnafe la 

Sentencia de el Dr.D.Francifco 
a Mostazo, 

Ah “4 

$3 h E que Vacantes le deba pagar la media 
D 1) Annata,lo expreflla bien claramente 

a E Santidad de Leon X. en fu Bula. 
Ibi: Perperus Pacurmas,24c. Que haéte- 

nás VACArunt)(i ed exacta non eft.ad te fturar protem- 
pore QVUOV13 M00DO VACABINT. Dela vacan. 
te Per Obitum > Csvilem >) aut "Nataralem > 
aut per Dim /stonem ) vel per Privationem > no ay 

la 
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64 Refp.ala Conf.Mor, 
la menor duda, como ni tampoco de la que es 
per Refignaticnem.porque de efta le debe pagar la 
media ÁnnatasT arquimn (ieffet vacatio per Obitum . 
Verall.Dc.3//.325.04.4.L1b, 3. Vondutl. de Penfio- 
mib.Ecclef Cap.10.9 22. | 

74 DelasPermurasfe fuele dndar,pero 
aun de eftasfe paga,y debe pagar la media Anna- 
ta,como exprellamente fe afirma. In Traótatu de 
Seyo Dasarie.Lsb.5 Cap. 18 S.ronum. 34. A ondutl. 
d.Cap.1o.mnm.23.Porque en ellas fe verifica verda- 
dera Vacantespues necelsitan les Permurantes de 
nuebos Titulos y Pollefsion,que fuponen Vacan- 
te.Cap. 1.8) Cap Nulla.de Corecf[.Prabend, Clomentin, 
untc.de Rerum permut. Paris. de Refienat.Lib 7.Queft. 
140.6.) 7. Kochier.de Permut. Bene foc. Libi 23 
Cap. 2.num, 4 (2) 9. Garcia de gensfic.Párt 1 1.Cab.3. 
per tot.) Cap.q anum.:. u/que ad 10. €) 85. Vbi: 
Polt Refíonationem autem, que in Pormurarione debet 
mtervenire a Supertore adm fJarm,requiritur Collario 1p= 
forum Benefciorum fic vacantium. Y lo milmo repi- 
te enel numero 87.Rota./n vra Gerunden/, Dene fi - 
ci. 6 Jun dawn 16: 8 Coram Pirovano. Erinmalia 
Cafajem.Beneficiorum. Coram Meslino. 10. Decemb, 
1627.Dcc1 8.518 num. E .cum [eguent Que confema- 
ta futt, 3 Shan 16> 9, Coram eocen. Derif/. 4:32. per 

tor. Ny folo fuponiendo elle principio como cier, 
ro.fino es afirmando.Hec adeo vernn efe) vt cttam 
fi permatátia 10% tene Att amen compermmitantes nor paf- 

fine reddire ad prima Bencfcia (ne no wa Collatiomi. Sen 
| cuN- 
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condum opinionemyquam Rota fervat: vi Dec/.1 de Rero 
permut.innov: fs. | 

75 Siendo,como es innegable, el que 
por la Refigna que hazen los Permurantes, abdí- 
can de li todo el derecho cópetente, Propriedad, 
Titulo,y Poflefsion(pues aun liendo Ca1/a perma- 
tationisydicitur vera Refíznatio) que tienen a los Be- 
neficios,y configuientemente fon aítos diltintos, 
y leparados el dela Vacante,y el de la Colacion 
de el nuebo Beneficio.d.Garcja.Parr.11.Cap. 3. 4 
num.r ofque ad 5.EtCap.4.per tot .Flammin.Paris, 
de Refiznat.Benefic Lib. 11.Tom.2.Queft.5. num. 10. 
Vol:Nam ficut per ReJignationem datur veta VAcAtiv) 
tar e) per Permutationem:Cap.1 .de Rer. permut Li. 

6.Et funt per Renunciationem perditur Titulus > E) 
Po/Je [stoyitay E) per Permutationem.Rota. Decif]. 8. de 
Rer.permat.n antiguis. Et Decr/].2.f£) 4.de Renunciat. 

in nov» [simis. Lo qual confirma d. Garcia. d. Part, 
1 .Cap.s.mmmn 5. Vbi:/'nde cum Beneficium vacet Re - 
menciation: facta ex vanja Permutationisynon poterit ad 
¡llad rediire renuncians fine nova Collativne y etram fé 
Permutatio,n.n fequatur, feu non tencat , nec habeat ef- 

fectum.Glv/fJ:mCap. penule. acRer.permat. Vbi pla= 
rimos pro iíta Sententia referr. 

76 Y endicho Cap.;5.4 el numero 10. 
afirmasque (1 hecha la Religna Can/a Permutatioa 
mis, y aviendoie dado Colacion a vno de los Có.. 
permurantes,murlcfle el ocro antes de obrenera 
la,no puede en modo alguno el q [obre vine tener 
regrello ¿el Beneficio que ya permuto, fin obre- 

ner 
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ner nueba Colacion:Y es la razon > Quia quoad 
eum Permutatio babut efeckom Gonzalez..4d Regula 
Menfinm.Glo(/.15.%.2.4 84M 40. ] 

-q7  Delosquales principios Iuridicos fe 
infiere , que de los Beneficios vnidos perpetua. 
mente a algunos Cabildos, Comunidades,Cole- 
glos , Seminarios» Dignidades, O otros Lugares 
Pios,Poftquam Vnio fortita eft efectum,g) capta eft 
poffe[si0,7 frucins funt perccpti,no le debe pagar: 
la media Ánnata, Quita per untonem extinguitur Ti= 

tulus, tg) nomen Bene fici;Garcia.d part.11.Cap.4.0um., 
24. Gonzalez.ad Regu!.3.Glo//"5.5. 7. Card. de Lu- 
ca.Lsb.t 2. de Benefic.Difcar/.4.4.num.3 (aunque por 
razon de dicha Vnion,o Anexion le debe pagar 
3la Reverenda Camara Apoltolica el Ouinde=. 
nio de quince en quince años,fegun la Conltitu- 
cion.6. de la Santidad de Paulo lL.que confirma 
ron defpues los Summos Pontifices Pio V .y Six- 
to V.Cardin.de Luca.Lsb.2.de Benefic, Difcurf. 39 
per tot.) Y lo miímo fe verifica quando Íe vnen) a= 
nexan,o incorporanlos frutos de algun Benefi- 
cioyentodo,o en partea alguna de dichas Cos 
munidades, Perfonas,o Lugares Pios, c. Rema=. 
vente tamen Tituloyg) Beneficio penes [uum Reclorem; 
guia alina ef? babere Beneficiumralind fructus Benefi- 
c1j. luxta difpofitionem Textus in Cap. Expofa 
fuifti. de Prebend.d .Garcia.Part.12.Cap. 2. 14m. 4. 
(aunque efta mas propriamente es Difmembra- 
cion,que Vnion.d.Garcia.Cap.3.num. 1 (2) 2.) Por 
queen dichas Vnion,y Dilmembracion (relpeéti- 
ve)Pofiquami vt diébumeft) fortite funt: efjectum,non 
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datur Vacatio Beneficij. Hojeda. de Incompatibibitár. 
Benefic.2.part.Cap.3.mm.2. Pero en la vltima Va- 
cante de el Titulado,quando fe efeRtuala V nion» 
o Dilmembracion,entoncesle debe pagar dicha 
media Ánnata,por aver verdadera Vacante: Ve 
exprelse d Garcia.d.Part:1 2.Cap.2.de Vimone.num; 
16.Vbi: Quod n0n eli "UCrUumM y NAVA ON folum NOMEN y 

fed ctiam Titulwms Bene ficijextinguitar : Et ideo Pita 

ilegium de percipiendis Annatis Bene ficiorum “vacan< 
tiumnnon babet amplias locum in Beneficiss unstss y ef. 
feébuata unione , quando extinguitur ultimum Benefis 
cium , ££) non datur vacatioylicet in prima “tacatione, 
quando event "Unto» debeatur Annata . Rota . Dect (8. 
690.) 755.now/). 4) Decif].659.Luna 19.Mart:j. 

-|11615.Coram Andrea.pertot.X precipue n.: 2 
13.1 una Bury. Quindentoram. ApudFarinació. Y en 

terminos terminantes de folucion de las medias 
Annatas en virtud de nueltros Apoftolicos In- 
dultos,lo tiene refuelto aísi la Sacra Rota. ln vna 
Toletána Annatarnm.2 3. lanvari/.1589 Coram Ora- 
no.Deque tambien haze mencion d.Farinacius.d, 
D:ci/] 659 .wum. 4 qe) 1.1. Y afsile ha prafticado en 
elfta: Santa 1glefia en los Beneficios Curados de” 
Bacia Madridsy Humera nuevamente vnidos por 
Bulas Apoftolicas a el Colegio de los Infantes de 
la Ciudad de Toledo, a inttancia de el'Eminen. 
tlísimo Senor Cardenal Aragon » Arcobilpo de 
Lele o ao | ER 
+78, + Lo milmo fe debe obfervar.en las. 

Vaniones,o Anexiones que no fon. perpernas: o L. 
No €s Ad certum Ad OS tempós. Pues A: 

2 Clié 
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efeQtuarfe la vnion, le dá verdadera Vacante, vi 
Jupra num. precedent. Y aísi le debe entonces pa- 
gar la media Ánnara por la Comunidad > Cabil- 
do,Colegio,Seminario,Dignidad,Perfona,o Lu= 
gar Pio á quienfe Vne,Anexa,o Encomienda 4d 
tempos. Pero delpues de cumplido dicho tiempo 
prefinido en dicha Vnion, Encomienda ) Ane- 
xion,o Adminiltracion)ÉéZc. $Statim dicitur vacare 
Beneficium. Flammin.Paris,2e Refignat. Bene fic.Lib. 
2,Quejtirg mum. 3.El qual afirma tenerlo afsi re- 
fuelto repetidas vezes la Sacra Rora. Y dicha Vaz 
cante dura V [que ad Confirmationem , fem Inftitutio- 
mem. Gloff. InClementin.s Vt lite pend. Verbo Colla- 

tio. O fila Comunidad ) o Perlona,éZc.a quien el- 
tá concedida dicha temporanea Vnion,o Anez 
xion,Sc.confintiefle a la diffolucion Ante prafíz 
nitum tempussporque en tal calo,Statim dicitur vas 
care Benefició. d.Paris.Lib.12.Tom.2.QHueft.3.n. 49. 
Y relpegtoa que dicho Beneficio, y Titulo no 
quedo extinguido , fe buelve 4 proveer por la 

gar la media Annata. 
perfona á quien toca,y el proviftoenel debe paz' 

co 79 Y eftomiftno fe debe oblerz 
var enla Vacante delos Beneficios Que conferun=- 
tur ad beneplacitum Pape collatorís sporque pormue

r, 

te de dicho Pontifice vacan7p/0 Jure dichos Benez fictos.Cap.S: gratiose de Referipto Lib. 6. Covarrub.* 
Ed : : y 

Lsb.3 Var Cap.15.Mum.2. Quia morte Papa cms vos 
lúntas finitur.Leg.4 fFLocatr.Leo .Centefimis.46.$. fn.. 
PA pet Oblitar LesVror4 SiSériola: fe de Legat 

de 
FAO - 0 
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F.Secus auteme/fet,/: Beneficium effet Collatum ad be- 

neplacitum Sedis ApoftolicesTunc entm, quía Sedes tpfa 
mon moritwrydurabit gratiaynift ab alrquo fuccefJore fue- 
rit revocata. Gonzalez.ad d.Kes. 8 6.5. Proem.a nu- 

mer.8.9/que ad 1 5. O quando por el Summo Pon- 
tifice fe dielfe Colacion 4d certum tempus limita= 
tum, lapjum fasjjet illud tempus, quia tunc flatim 
vacat Beneficrum : Cum Inmitata canfa limitatum ba» 
beat effecbum Leg, In acris. ff.de Acquirend -yer. domin. 

Leg. Agecum Geminiano.Cod.de Tranfac?. O (1 por el 
Ordinario le dielle dicha Colacion Ad termprsyen 

alguno de los cafos licitos5 de quibus lare Rebuf- 
fus. in Prax.Requilit.ad Bon, Collationzm.núum.1 6 um 

feq . Gonzalez. ad Rer.8 Glo//. 5. de MenfibrE) alt.r. 

num.y 3.cum feg. Et Glof/.5. «bem. 5>.O [1 la V- 
nion,o Anexion perpetua le revocalle, y diffol- 
vielfes porque Revocara unione , reftstuitur Benef- 
cium ad. priftinam ji atum,quem habebat tempore uno- 
nis. Y delde el miímo inftante en que fe efe£tua la 
Revocacion,y Dillolucion ) Dicitur vacare Bene fi - 
chúm: Y el proviflto enel debera pagar la media 
Annata.Rota. Coram Corrado. /n una Aretina 
Vniones. 2. lun. 1651.nm, 4. fe) 5. La qual Decifl- 
fion esla 4.Inter Select iores CollecF.a TondutiinTrac?. 
de Penf[.Eeclef.> >" | ANTE 
is Olga Y porque Geron. Gab: 

Conf. 193. Lib. r2. afirmo, que annque en Jos 
Beneficios Relignados >Canfa Permutationi , aya 
verdadera Vacantespero que para los efeítos de 
Refignacion,Suprelcion,y Vnion no fe di 

| an 



70 Refp.ala Conf.Mor. 
ban por Vacantes: Principalmente Quando furxt de 
primo Vacaturo. Lo impugna acerrimamente de 
Garcia.d.Cap, 3.0wm.5.) 6, Ex difpolitione Tex- 
tus im Cap.: de Rer. permut.1b1:Reficnantor. Er Clea 

ment. 1.Eod,Tir.1b1.Refíignata. Y concluye dizien< 
do.V nde qualitas reguifita im Beneficijs alas Vacanti= 
busyrequiritur etíam in V acantious canfa Permutation 
mis. Y con la miíma acrimonia difsiente en el nu- 
mero 11.dela Doétrina de Mafcardo. de Probat; 
Concluf 1401. donde afirma,que aunque los Bene- 
ficios Relignados por cáula de Permuta Va- 
quensy como Real, y verdaderamente Vacantes 
necelsiten de nuebas Colaciones los Permutan- 
tes:No obftante elto,de equidad le dizen no va- 
Car Ád e fectum y tut alter conferei po[sint E) VÍ COM a 

prebendant ur im lursbos; (E) Priviless7s loquentibes de 
BeneficizsV acantibus > fé) in Expectativas. Y la im- 
ugna d.Garciasdiziendo ; Yuia re/fpondetar s ¿lam 

Dottrinam intelligi de luribus, E) Privvilegizs y per que 
Permutatio pofset impedrri, comferendo Beneficia Refiga 

nata canfa Permutatronis alcert. Lo qual evidencia. 
con muchos exemplares en dicho num. 1 1. y los 
(guientes. | “y 

85 Y en terminos terminantes, de 4 le. 
deben las Ánnaras de los frutos de el primer año), 
de los Beneficios Vacantes por Permutas, lo afir- 
ma d.Garciaa.Cap. 3 nun 8.1b1: nde erjam Priviléz 
guusn de fwct ibas premi anni Boneficiormin V acahtiumy 
utin termino Cap. Ss propterade Ref +1pt. imc compre- 
bendit etiarm Berneficia Vacantia sm caija perimutatros 

mis 
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nis.Glo/) .ibs 5 erbvacabunt. E) DD.Fvder Confil. 15€. 

Joan Nicol. [up 1.4.6 - 
82 De que fe colige indubitadamente 

que en las Permutas de Beneficios tiene lugar la 
Apoftolica Concelsion,en aquella Claufula,y pa- 
labras. Quovis modo vacabunt. Que por Incefini- 
das equivalen a Vniverlales, Fagnanas. 4d Cap. 
Cum perven/Jent de lud.mim.8 4. Martha. de Cianfu- 
lis, 1.part. Clanfal. 140. Vbi alt : Quod bac Clam= 
fula comprehendit omnem modum,etiam per ¡ndire= 
¿bum» 

83 Yaung porla palabraacationis fon cópre 
hédidos todos los modos,y efpecies de Vacátes. 
GloffsinCap.Si propter.de Refeript. Verb Y acabunt. Et 
inCap.Quía [2pe.de Prebend.Lib 6.Verb.Vacat. Er in 
Cap.Cupiétes.de Eleft .cod.Lib Verb Vacationións. Alsi 
las Vacantes.De lure,g) de faétoscomo las de lore, 
te) non de fattosO a el contrario,las de facto, z? non 

de lure Vt laré Gonzalez. 4d Regal. Menfium. Glof]. 
15.S.1.a num. 2 Porque la palabra Vacatio. Compre- 
bendit omnem modum Vacationis,etiam in materla poa= 

nali.Felinus.in Cap.Noftra.de Re[cript. cor.37. Flam. 

Paris.de Refignat.Benefic.Lib.1 1.Cap.1.4 Um, 1. Uf 
quead 6, Élta Regla fe limita. Ny ali1d apparcat de 
imtencione Mandantis»[en Concedentis. Vr ex Text. m 
Cap.Sufceptum.de Referipr.Lib.6. Garcia.d.Cap.1.1a- 
mer.y G.cum feq. La qual limitacion no es adapra- 
ble a nueítro cafo ,en el qual tan claramente fe 
evidencia aver Íido la deliberada voluntad de los 
Komanos Pontifices Concedentes, el incluir, y 

! COM 



72  Relpala Conf. Mor. 
comprehender en lus Á poltolicos Indulros todas 
los modos excogitables de Vacantes de dichas 
Dignidades, Beneficios, Ec. lin dexar libertad á 
el masfagaz diícurlo para la excepcion de algu- 
no. Afsilo teftifican las Apoftolicas Bulas de las 
Santidadesde Sixto 1V.y Leon X.puesen las de 
el primero fe balla la Claufula. Sraruimas , 4) Or- 
dinamusquod de catero Pespetuss futures temporibas Om- 
nun, E) fingulorum Dignitatumo ()c, tam in Rorana 
Coriayquam extra cam pro tempor: vA(a € comtizerit, 
(yc Y enla de el fegundo fe lee la guienre : Per» 
petvo Statuimus, E) Ordinama +1): Oimusm, te) firgu=s 
Lorum fructunum reddstuunso €) proventunmn Canorica- 
tuu st) que bacienusVaciruntfí «a exacla noneft, 
ac im futurum pro rempore QPOVIS 2O0LO vara» 
bunt > eo 1p forquod vacent, (6/0. Por cuyas Claulu- 
las»y efpecialmente por las mencionadas palabras 
EV OV iS ¿M0DO+quedo manifieltamente expref- 
fada la voluntad de los Summos Ponrifices 
en no excluirmodo alguno excogitable de Va- 
cantes. Vr exprelsé d.Garcia.d Cap.1 mum. 10.) 
21.cum fcq. Alsi las de prelente »comolas de fu- 
turoyaunque fuellen relervadas a la Sede Apuk 
tolica:lia vtomnis referavat o comprebenia'ur.d.Gar 
cla, d.Cap.1.000.27.c4m (¿9 De que íe colige cla- 
ramente comprehenderle en dichas Claufulas de 
Jas Apoltolicas Concesiones todas las Vacantes. 

Refervadas, o nojen qualquier modo que fean, 
Per Obstum Nataralemyant Covilem: per Dimif tone: 

per Refignationenctiam Permitations camfa: por Pri- 
¡ Tds 

lb y 



Del R.P.M Torrecilla. 73 
vationem:Profefstoncm tn Keltgione : Contractum la- 

trimonium.O por otro qualquier modo excogita- 
ble Legal. 
e. Eltos miífmos luridicos princi- 

pios,y Magiltrales Doétrinas fe deben aplicar 2 
aquellos Beneficios o Capellanias Colativas , por 
cuyos Fundadores le difpone,que en defeéto de 
los llamados á ellas efpecifica,o genericamente,g0 
zelusfrutos,y Rentas perpetuamente ,0 en inte - 
rim algun lugar Pio. Íuxta tradita a Leon. De Of- 
tc.Cappellam.Queft.s.Sect.» 2 .num.3 23 Pues le ga- 
do efte caío, deberá pagar la media Annara di- 
cho Lugar Pio. Y fiendo el goze de las Rentas, 
y frutos de dichos Beneficios,o Capellanias inte- 
rinosla facisfarin tamvien defpues los Beneficia . 
dos,0 Capellanes que fueren en ellas Ínftituidos. 
Ex fupra adduétis.a um.>7.0/que 42 81 . Por veri= 
ficaríe en los mencionados calos verdadera Va- 
cante,pues fin preceder elta,es prohibida por Le- 
gal difpolicion la Colacion ( Excepro el cafo de 
nueba Erercióncadla «de Conce f/.Prabend.Lib 6. Gon 
zalez.Super Revul.8.Chancel!. Glo/]. s 1.num. 4 3» 

bc Sis No fecomo Don Francilco Mof- 
tazo.4.Lib.7.Cay.14.num.4.1 .afirma,no le debe di- 
cha media Annata de los Beneficios permurados; 
probandolo con dezir: Non animadvertentes (Cano 
nici) Bullam 3:xt1 17. folum fur/Je confirmatam a Leo- 
ne X.¿uatemos erat incomfucendine, fé)Jc. Y continua: 
Verum toi Canonict,gg) Porttonarij ¡am cenfuris y ia 

blandic![y ¿tam liberalicate aliquando in pa E 
US 

13 A 
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74 Refpala ConfMor. 
bus etiam dimidictatem percipiunt;mut credo per QUito 

decim annos,plósy vel minus,E¿/c.Pues li huviera leydo 
las Bulas con la atencion que refiere en el names 
ro 36.pudiera [er no lo dixera, 

85 La Bala de la Santidad de Sixto IVs 
Solo dize en el contexto de fu Coceísion»hablan< 
do de dichos Beneficios. Que pro tempore. vacare 
contigerit. Y la Santidad de Leon X.no lolo confir- 
mo elpecificamente dicha Bula en todo,y por to- 
dono esque anadio.en la dela Confirmacion»y. 
Concefsion muchas circunftancias,que la Sixtina, 
no expreflaba,como de lus contextos confta , y 
entre otras,hablando de las Vacantes de los Bene 
ficios,dize: Ac in futurú protepore Q/OVIS M40DO: 
vacabunt: eo 1pfo quid vacent, q/s. luzgue aora el 
Lettorquien esel que no advirtio las Claufulas 
de las Bulas,o el Dr.D.Erancilco Moltazo » 0 los. 
Canonigos Complutenles? | 

87 Menos podiaignorar dicho Doc= 
vor Moftazo,que la praótica de percebir media 
Annata delas Permurasde los Beneficios, no: era 
de quinge años poco mas,0 menos,como: refiere, 
[ino esantiquada), y legitimamente prefcrita en 
la Iglelia Complutenfe: pues aviendo feguido 
pleytoelanode 1675.la parte de dicha Igle- 
fia con el Dottor Don Gabriel Piquero de la 
Vega(oy Cura de Pinto)fubre que pagalle la me 
dia Annata de el Beneficio Curado de Galapagos, 
que obtenia por permura que hizo con el Licen- 
ciado Don Francifco Benavente por el Curato 

| de 



DelR.P.M. Torrecilla, 75 
de Algetesdefendio con todo esfuerco dicho Do. 
Etor Moltazoá la parte de dicho Dottor Pique- 
rosinfittiendo con lus largos,y Doétos Alegatos» 
en que no fe debia dicha media Annata por racon 
dela Permuta y en dicho pleyto le pulo por par 
te de dicha Iglefía vn teltimonio,por donde conl- 
raba,queelaño de 1>41.el Vottor Lorente Za- 
pata,Cura que fue de la Parroquial de San Mi 
guel de Madrid)permuto dicho Beneficio Cura- 
do có el Door Riaño Cura de Brea,y no obítan 
te el que avian ya pagado las medias Ánnatas de 
dichos Corados,las bolvieron a pagar de los nue- 
bos Beneficios,que por la Permuta obtubieron. 
Elaño de 1554.permutro el Licenciado Leonardo 
Ximenez el Beneficio Curado deVicalvaro por el 
de la Parroquial de S.lulto de Madrid con el Dr. 
Efquibelsy pagaro ambos la media Annata de di- 
chas Permutas.Elanño de 1659. permutaró Coura 
tos el Dottor Don Francilco Xuarez Cura de 
Algete, y el Licenciado Don Pedro de lulte Cu- 
ra de la Parroquial de SantaLeocadia de Talave- 
ray dicho Licenciado lufte pago media Annata á 
elte Cabildo de dicho Curato de Algete > que 
obtubo por Permura(que el de Talavera toca 4 
el de los Racioneros de Toledo).El año de 1664. 
permuto Don Simon Romero el Curato de Al- 
monazid de Zorita con Don Miguel Moreno 
Cura dela Parroquial de San Andres de Ta- 
layera) y de dicha Permuta le pago la media 

| Ka Anna- 
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Annata. Elaño de 1671.permuraron Curatos el 

- Licenciado Den Francilco de Flores Cura de el 
Badosy el Licenciado luan Sanchez Fraple Cura 
de Yebra,y pagaron media Annara de dichas Per 
mutas.El dicho ano de 167 1.pago media Annara, 
de el Curato de Tordelaguna el DoGor D. Mely. 
chor de Linan,(oy Digniísimo Arcobilpo de Lix 
ma)que obtube dicho Beneficio Curado por per= 
muta que hizo con el Dottor Don Antonio de el 
Campo. | 
38 Todos eltosexemplares conftan por 

el teftimonio prelentado en dicho pleyto:, fobre 
que alegó con grande galiardia dicho Doétor D. 
Francilco Moltazosy alsi extrano el q diga quado 
elcrivid,que efta es introduccion de quince años 
poco mas,o menos,pues delde el año de 41.en que 
coníta por el reftimonio la paga de medias Án-. 
natas de las Permuras,hafta el anode 86.. em. que 
falio 4 luz dicho Tomospaflaron mas de quaren= 
ta anos: Y aun hafta el año de 75.en. que Parroci- 
naba el pleyto de el Doétor Piquero >, palfaron 
mas de treinta. En cayo traboícurlo: largo. «de 
tiempo acompañado de li oblervancia) canonizo 
dicho Cabildo con la: prefcripcion fu derecho,en 
la percepcion de dichas medias Ánnatas.aun quan 
do: faltafle ¿la Apoftolica Bula la extrinfeca fo= 
leranidad de mayor declaracion. Card. de Luca: 
Libwr 3.0e PcnfioniósEcclejraft .Dsfcurf.7 6..num 7 .1b1: 
Zé per: longifstmi temporis aecur/wim imnélus cum: oba. 
san 
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Jervantía intret prefemptio fuper cmntbws (olermnsta 
21bus,ac aliys extrinfecis 1mplementis Tum'etiam magis 
Jpecialiteryut per longi/simum tempus 3 O-A0Or 4,01 - 
[ervantia quoque menitumagrátia prefumatur in om 
mbus mflificatazac im omnibus partrbons adimpleta, No 
porque dexe de aver muchos mas,y muy antiguos 
exerplaressfino esporque entonces folo le pu- 
lo teltimonio de aquellos que baftaban. Y aífsi el 
dicho Doétor Piquero recenociendo lalufticia,y 
buen derecho de el Cabildo,en 15.de Diziembre 
de dicho año de 75.deftítio, y fe aparto ludicial- 
mente de dicha inftancia,y le obligo á pagar las 
coftas de dicho pleyto:y dicho dia ajufto la media 
innata de dicho Curato de Galapagos; y hizo 
Efcritura de Obligacion para fo paga. 

89  Enlo que parece podia aver alen- 
na duda,atenta la difpolicion de el Derecho co. 
mun,era en aquellos Beneficios, 8c. que por re- 
glas de Chancelleria eftin relervados á la Sede 
Apoftolica,aunque vaquen en mefes Ordinarios 
por Simultanea;o Alrernativasy no obltáte dicha 
relervación los proveenlos Ordinarios; y fu San- | 
tidad haze la graciaa otro tercero, á el qual to- 
can,y pertenecen los frutos, y Rentas defde el 
dia de la Vacante de aquel por quien vacaron co 
dicha relerva.Pof? adeptam Po/fe/sionem, Rora.Co- 
sam Amato Dunoceti.Decif/.3 8. num. 1. Luna 8. 
Februarst.s e 49.m Una Meleuitana. Fruétuum. Pues 
los proviítos por los Ordinarios na adquieren 

| bue- 
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buena fee por razon de fu colorada poflelsion) 
Quia tunc T itulus reducitur ad non Titulum. Rota, 

d.Decil. num. 3. Y aísi la dificultad podia coníil- 

cir en lide eltos Provifos Ordinarios podian di - 

chos Cabildos percebir dicha media Annata? 

Y aunque Ártenta difpofitione luris communis, parece 

que no,vt firmavit Rota. /n Celeberrima Doc ff. Pif- 

palen/.Quintorum.Luna, 27. Nobemb. 1617. Coram 

Dunoceto.DecifP.145- per tot. No obítante elto 

atento el cótenido de nueltras Bulas Apoftolicas, 

la pueden percebir,por exprellaríe en ellas de- 

berla latisfacer los polleedores de bueña , O ma- 

la fee.ibi: Abbati » €) Capitulo prefatis Utdebitur» 

eriam bone » vel male fdei pofseffore non expec» 

tato. 

90 Delo referido podra qualquiera 

colegir,quah poco necelsiren los Canonigos de 

Alcalá,y Racioneros de Toledo víar de halagos, 

liberalidades,amenazas,o de otro violento medio 

para cobrar lo quelegirimamente le les de- 

be, quando por los medios luridicos 

pueden confervar 1leffo fu 

derecho tan juftifica- 
do > y prel- 

c1ItO, 
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De que Capéllantas fe deba la media Annata; 
T (6 los primeros Capellanes que obtienen pri- 
meras Colaciones ,0 Canonicas Inflituciones de 
las Capellanias por [us fundaciones Colativas, 

o de las que por confentimuento de los Pa- 
tronos fe haz.en Colativas, deban 

pagar la media Anna- 
ta, Óc, 

merosllamados , y pofleedores de las 
Capeilanias Colativas,que nuevamen- 
refe fundan con clauíula exprella de q 

fe erigan en elpirirnales los bienes de fus dora- 
ciones:O los pofleedores de las Capellanias Lai- 
cales,en coyas fundaciones no ay claululas repug - 
nantes a la Colacion(porque aviendolas,ni el Or- 
dinario,nilos Patronos pueden alterar la Ley de 
la fundacion.Ex difpolitione Sac. Concil. Tri- 
dent.Se//.2 5.de Reformar.Cap.5. Card. de Luca. de 
Bene ficas Lib. 2 ,Difenr/,96.num. 8.2) 9.) de confen- 
timiento de los Patronos las hazen Colativas,eri- 

- giendo el Ordinario Eclefaítico fus bienes en 
Elpirituales. luxta tradira ¿ Moltazo.Lib.2.de Cas 

Jus 

”S Vele frequentemente dudaríe fi los pri: 



80  Refp.alConftMor. 
fis Pijs.Cap.7 .num.x 5.Et Lib.3.Cap.2.4ansm.15. La» 
ra.de Anurverf.g) Cappellan. Lib.2.Cap. 1. num, 51. 

Leon.de Ofji.Cappellani.Quef?.s.Sect.: 6.a mm. 144. 
Cardin.de Luca.d.Lib.s + .part.1. Difeurf. 98. nur. 
2 5. Garcia de Ben: ficijs part.1.Cap. 2. num. 103. (E) 
16. deben dichos Capellanes pagar la media 

'Annata delas tales Capellanias, de que ban cb- 
tenido primeras Colaciones,o Canonicas Inftitu= 
ciones? A pellidanfe afsi promifcuamente 3 aunque 
la Colacion le dize propriamente Quando libere 

Beneficium > aut Cappeilania conf.stur ab Ordinarto 

abfque alioram dependentia . Pero quando precede 

Prefentacien de Patronos, Tunc non Collatio dicitur, 

fed Inftitutio, que ab Epifiopo ft. Barbola de Vai, 
ver[.Inre.Lib.3.Cap.1 3 Num.y. Garcia de Benefici]s) 

parr.q Cap 1.10m.4.d Card.de Luca.d.L10.12. Dif- 
curf.6: num.2. D Perros Praflo.de Reg.Patronat./m- 
diar.Cap.11.n4m.34. Y en el 36.dize ,que algunas 
vezes Impropric loquendo Coilationem,tg) Inftrentionem 
promifene fumz. | 

oz En los quales calos es £n contro4 
verfia el que eltos Capellanes que obrubieron 
dichas primeras 1Inftiruciones, en la forma arriba 
expreflada, no deben pagar la media Annata de 
dichas Capellanias,o Beneficios:porque eftas fan - 
ciones £x prrvat»s d1/pofitionibus fine anti oritate Or< 

dinarij , regulantur vt Legata Pra cum onere mijja- 

rum,non vt Beneficium Card .de Luca.d.Lib.1 2.parto 

1.Difcnr/.6 1.1006.) Difcur/.80. num. 17. Difcur/. 
GÓ. 
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93.num.s (2) Difeur/.97.num. 1. Etiam fi Teffatos no -. 
mine Bencficiorutn cas nominct , 6) fundet. Ídem. Dif-. 

cur/.q e.mum.1 Y como meros Legados Pios Pof- 

fint Colteél ari.(hablando de los tributos meré Rea. 

les, Que peruntur ratione ref ) Deducto tamen onere 

Miffarum.Pafqualigins.Que/?.1036.10m. 3. Valal- 
co.Comfult.105.num.12+f£) 13. Moftazo. Lib. 2. de 
Can/.P:yjs.Cap.7 «num. 11.) 12. Et Lib. 3.Cap.2.m4- 
m. 44. Lara. de Aniv. () Cappell. Lib. 2. Cap. 
¡1.mum.41 «Leon.de Offic. Cappellan:. Quef?. 5. Set£. 
17.0. 259.) 264.Garcia.de Benef.d. part.1. Cap. 26 
mum.1ot. Excepto quando todos los Reditos, o 
Rentas le diltribnyen en Millas,y Anniverfarios; 
porque en tal calo Nan debent collectariMenaVa : 
riar.lib.1.Queft 21.5.4 94.193 Nam tunc ¡[ta bo- 
na funt operis proprie pi 3 €) confequenter exempia 4 
Gabellss.Vt ex Cap.Non minos.4.. de Immunit. Ecclef. 
Parladorios.Rer. quotidian. L'b.1.CAp. 3.5.1. Mu. 
17. Gutierrez.de Gabellis Lib,7 .Quej?.7 4.4 num. 7 e 
Lallarte.deDecima Vend;t.Cap.20.num.63. 

93 No fiendo controverrible el que 
para que la Capellania fea Eclelialtica, Ef? nece//a- 
ria fimpliciter auítoritas Ep1fcopi.Cape Nemo. 9. Capo 
Nultus. 2 5.de Confecrat. Dif?.x .Glo/f.in Clement. 2. de 
Decimis. Y erbo.$: Bene ficio:um. Gonzalez. ad Regul. 
8.de Aden/ibus,) altern. Glo//.:.num.> tt) 20.Cap- 
poni.Tom.5.Difcept.397. Moltazo. Li5. 3. de Casfo 
P:s.Cap.2.num.1.Lo qual procede Erram fi fundator 
efec Eprfcopus,f1 forma commum tanquám Laicos) E) 
ec hubs proprijs fundaf]ee 198 FarS Ep: [copali auito= 

E Le 
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ritate. Idem Gonzalez.d.Glo//.5 num. 21. Navara 
rus.Confil. 1.) 2.Por lo qual las Capellanias fun= 
dadas ln Trrulum,fg) cum Seperioris auctoritate >» has 
bent naturam,) qualitatem Beneficiorum Eccle/iaftia 
corum.Cap.Bene ficium de Regal Jur. Card.de Luca. 4. 
Lib. 1 2.de Benefici¡s Difenr/.97 mum. 1.Y asia Tituo 
lo de ellas fe pueden Ordenar los Capellanes. Bar: 
bola.de Vniverf.Jur. L1b.3 .Cap.5.num.21.d.Garcia, 
Part.3.Cap.2.P4m.112. | 
o Y como en dichas Capellanias, ó 
Beneficios Re/pectizesno precedio Tiralo,o Co: 
lacion,no pudo en ellas darfe verdadera Vacante 
de Beneficio:aunque impropriamente, y De facto 
vacare dicantur. Cardin de Luca d. Difeurf.9 7. mum. 
18-) 19. vbl: ln his ¿prtur Cappllan:/s cam nom da=' 
tur veras T.tulus, exinde fequituryquod non datur Van 
catioyneque Collatio,ex deductis apud Greg. Deciff. 48. 
num.15.(2) Decrf 1 42.num.s . Rota:Decif).245 num. 
3,12) fequent.Part.6 «Recent. ££) in ali¡s. Juod tamen 
intellsgitur de Vacatione verax() propria ad effecios la 
risillum prefertim Refervationss, vel 4 fecl 10m 3 tm- 
proprié autemmac largo modo de facto vacare dicuntur 
per mortem naturalem,vel Civilemn y "vel per TEMOTIO - 

nem. Gonzalez.4d Re2.3Glof/.+ 5.5.2 .00mo* q. Cas 
valer. Deci(¿389 num.4.Coccm. Def. 296.n4m.8. 
lnuna Perufina Beneficiz.1 0.Februar7.1 648. Coram 
Bichio. Decif.152.partaro.Recent. Y configuientes 
mente no fe verifican las Claufulas de las Apofto= 
licas Concefsiones,nempe.Vacare contagerit.Et ali- 
bi:Que bactenos vacarunt>[i ea exacta non efi ac in fa- 

- TA 
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turum,t) pro tempore Q/OV'IS MODO Vacabuntiro 
ip/o quod vacent.Ni puede dichos Cabildos Ex alo 

Capste (como abaxo le dira)pretéder tener Aliquod 

losquejirá para la percepcio de dichas medias Án- 
natassíe colige evidentemente,que dichos Primes 
ros Beneficiados,o Capellanes,que obtienen pri- 
meras Colaciones,0 Canonicas Inftituciones; no 
deben pagar las medias Ánnatas de dichos Bene- 
ficios»0 Capellaniasiliendo los primeros nombra- 
dos,ú llamados ¿el goze de dichas Capellanias 
Colativas,o Beneficios Re/pective. O los prime- 
ros que obtuvieron primeras Colaciones ,0 Ca: 
nonicasIntituciones de las Capellanias , que no 
fiendo por fus fundaciones Colativas, difpu . 
fieron > que el Ordinario Eclelialtico erigiefle los 
bienes de fus Dotaciones en Efpirituales,de con- 
fentimiento de los Patronos.Vt fopra num,9:. 

95 — LaQueltionmas Íinuofa, y ardua, 
esa mi corta inteligencia,Quando hiendo la men- 
teexprella delos Fundadores,el que las Capella. 
nias que fundan, fean Colativas, y los primeros 
Capellanes nombrados,o llamados no hazen las 
debidas diligencias, para que los bienes de lus Do- 
taciones le erigan en Efpirituales,y los gozan fin 
obtener Titulo de Colacion , 0 Canonica In[ti- 
rucionsy!delpues los Segundos, Terceros, o otros 
mas remotos llamados hazen dichas diligencias,y 
obtienen primeras Colaciones , 0 Canonicas Ínf- 
tivucionesiSi eltos por fer primeros Capellanes 
que obuenen Jiralo nd Sci no len 
ei 2 OS 
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los primeros Nominados,y llamados porlos Fun 
dadores,deberán pagar las medias Annatas de dis 
chas Capellanias? 

96 Frequenriísimo es elte cafo,ya por- 
que (1los Capellanes primeros Nominados eltán 
fugetos á la Parria Potelladsgozan fus Padres los 
frutos,y rentas de dichas Capellanias, lin hazer 
diligencia alguna concerniente a fu Ereccion 3d 
por no aver quien lelo advierta, o por efcufarle 
de los gaítos precios en dichas diligencias, y en 
las neceflarias para iniciar de Tontora alos Cape 
l'anes; requilito previo a la Colacion,o Inftitu- 
cion. Y efto miímo executan los Tutores, y Cu 
radores,fiendo guerfanos,y menores dichos Cax 
pellanes primeros Nominados. Y quando eltos fe 
libertan de dicha Patria Poteftad, y fon ya Sui 
Iuris, gozan dichos fruros, y Rentas, continuando 
en la miíma conformidad que los gozaban fus Pa- 
dres, Tnrores)o Curadores Refpeótrvcsfm hazer la 
menor diligencia en orden a efe Guar la Ereccion; 
y Titulo Canonico de Inftitucion, o Colacion: O 
el iniciarfe de Tonfira . Parectendoles que con 
hazer cumplirla carga de Millas impuefta por el 
Fuodadorshan fatisfecho exa QHÍsimamente en to 
do a lu Pia,y Oficiofa voluntad. 

o7 Y aunqueeltos Capellanes primeros 
nombrados elten libres de los fuaves vinculos de 
la Parria Poteltad,y fean ya 5ui laris, quando los 
nominan,y llaman á dicho goze los Fundadores, 
muchos omiten la folicitud debida en las men= 

y | cios 
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cionadas diligencias por particulares motivos de 
conveniencia proprizicomo foo, el elcularfe de la 
Iniciacion de Tonfura. Pues iendo,como fon,di- 

chas Capellanias Colativas Beneficios Eclebiafti- 
cos. Ve late fupra mum.9 3. Er in terminis Card.de 
Luca.:n 4nmnotat.ad Concil Trident. Sef/. 23» de Reforo 

mat.Cap.* .Difcar/[.24-1um.15. Es diligencia indif- 
peníable(fino es por la Saridad.V r notat Garcia.de 
Benef.part.1.Cap...muwm.30.)dicha Iniciacion, antes 
de obtener el Canonico Titulo de Colació,o Inf- 
tituciO.C3p. 2.0e Inftrtnt.Cap Clerici.1 5. vs [Comi] 

Tonfura.Cap.Siquis.Cum tribus fequent. de it.f£) lo 
mej? .Cleric.Cap.ontc de Cleric.contugat.Lib. 6. Concil, 

Y rident.S.//. cs de Reformat.Cap.6. Et Sef.: 3 «Cap. 

Nullus. Et 1b1 Barbola.Fagnanus, ln Cap. 4bbates. de 
AEtat.) eimalit. (Jcnum. 42. Et im Cap. Cum pri. 
dem.de Paétis. num.Da4. Por fer el Lego totalmente 
incapaz de obtener Beneficios Eclelialticos. Cap. 
Cam contingat. de AEtat.t)Qualit. 1) c.Cap.Cum adco, 
17.4e Referiptis. Cap.Ex literisade Tran[act.Cap. ln 

Eculefia.de Injtitucionioas. Barbola. In Paftoral. Tom. 
Li Aliegat.7 2.16M,7 2. ft) 105. Et de lure Eccle/fiajt , 

Tom.2.L,10.3.Cap.4 num.26, 
98 No aprecian por el menor,el efcu- 

faríe de andar en habito Clerical, y con Corona 
abierta:a que fin duda eltubieran obligados,avien 
do obtenido el Titulo de Colación > o Inítiru- 
cion. Vt ex d.Cap Clerics. Cap. Si ques cum fequent. de 
V114.) Boncj?. q) c. Cap.loamnes de Cleric.conissg. Capo 
run. Evd.Tit Lib. 6. Cap. unic, de Bram. Et e Sef). 

14.de 
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14.7 Reformat. Cap. 6. E) d.Sefi. 23. cap. 6. de el 
¡Tridentino. Conft.Synod.T oletan. Lib. 3. Conft.. 
1 .de Vita, 4) Honeflar.Clertc.Leon.de Offic.Cappellan. 
Queft 3. Sect.s. anm.67.ufgue ad 79. Cardin. de 
Luca./n Annotar.ad Sanct.Concil. Trident.Sef/.23. Capo 
6.Difcurf2 4.00. 21.Vb1 : Ve alle adimpleator fnis; 
qui a Concilio prudenter confideratus fustyutofcticet, il. 
le habitus contradi/linguat Clericos a Larcis: atque ita 
Magifirates Sacularos yeorumque Familie armata diga 
no/.Añt y ac videant)fuper quibis ImAnÚs apponere pofa 

fist > 4) a quibus refpecbrve abfiinere debcamt cum ad 
bunc etiam efechum probabiiter defiderata fit Ton- 
fura. | ¡> des 2 

69 Lo qual mando obÍervar con auftero,y ne= 
ceflario rigor la Satidad de Sixto V.por fu Conf- 
titucion de 5. de Enero de 1 589. que incipit: Cum 
Sacrofanctum. Por la qual le ordena,que todos los 
Clerigos Seculares In Sacris,y los de menores Or- 
denes que gozan Beneficios Eclefialticos , 0 Pen- 
fiones lobre rentas Eclefiafticas anden en habito 
Clerical,y talar,y con Corona abierta , Sab pena 
privatienis Beneficiorum, vel Penfionum refpectrvesp - 
fo facto incurrenaa . Aunque de/pues tmodero di- 
cho Pontifice la mencionada Conftitucion» en 
quanto a los que gozan Penfiones en cierta Can- 
tidad > pot lu Bula expedida en Roma. Prídre Kal. 
Februaris emfáem anni. Dexando en quanto ¿todo 
lo demas en lu fuerca, y vigor dicha Conítitu- 
cion antecedente. La qual eta oy In viridi ob- 

fer- 
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fervantia, aunque en quanto a el traer abierta la 
corona folamente, no efte prafticada en Elpaña 
enlos Clerigos dememores Urdenes,que gozan 
Rentas Eclefialticas,para proceder ala privación 
de ellas lpfo lure,como nord Nicolás Garcia. ae. 
Benefici¡s Part. 7.Cap.1. de Clericarn, (2) Oráime. num. 
23. Lamburin. Tom. 2.Oper. Mora!.Lib.7.Cap.:. $» 
6.num.17. Card.de Luca. /n 4nnotat.ad Sanét.Con- 

cl Tridentin.SefS.2 3.de Reformat.Cap.6 ADifcurfoz:. 
num.2s5. fe) 26. Y mientras dichosbienes no Íe 
erigenzy los mencionados Capellanes no ub:te- 
nen Tirulo de Colación,o Inftitucionse andan en 
habito Secular exonerados de tal embarazo:pues 
para obtenerla, Debetant alta imcedere in habite [le - 
ricali, £) Tonfura , legun la referida Conftitucion 
dela Santidad de Sixto V. Sin que balte el eftar 
proximos ¿Ordenarfe como repetidas vezes lo 
tiene decidido la Sacra Rota: 
100 Deotro,áfu parecerde mayor gra- 
vedad,fe procuran apartar:que es la precila obli- 
gacion a el Rezo de el Divino Oficio) prefcrita 
por el Lateraneníe Concilio. Se//.29 Can. 9.4 los 
que gozan Beneficios Eclefiafticos 3 4 que eltu- 
bieran ligados dichos Capellanes en virtud de la 
Colacion,o InÍtitucion de dichas Capellanias eri- 
gidas ln Titulam auctoritate Papa y “vel Ordinarir. 
a como queda Infinuado /2pra num. 23. Sí 
97.La Capeliania Colativa es Beneficio Eclefñaf- 
tico. Fagnanus./n Cap. 44 Audientiam.de Refcriptrs. 

NM. 
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num.100.f2) inCap.Dolentes. de Celebrat. Mi//ar. mum: 
3 Leon.de Oji=-Ceppei4o Quel 3 Secl.s. num. 63. 
€ 64. Bonacina.de Boris Canonicis Difput. y . Quaft. 
2 Punil.a. num. . Lara. de A4nnverf. E) Cappellan. 

Lib.2.cap.6.num. 15. Garcia. de Beneficis Part. 1. 
cap. 2.n0m. 95. Vbi quamplurimos Authores, 
ac Decif. refert. Y enla tercera Parte.Cap. 1. nu- 
mer. e 3. afirma > que folo con tener aceptada la 
Colacion, Tenctur Beneficiatas y [ea Cappellanus re- 
citare Officiom Drvinum y Úicet nondum acceperit pof. 
fefsrenem mec per cum feterit . Y elpecialmente (1 
las Rentas de dicha Capellania no fon tá tenues, 
que por dicha razon [e eximan de dicha obligas 
cion. Vt late Moftazo. Lib.3. deCanfís Pijs.Cap. 3. 
dnum.3.vfque ad 9. Siendo principio tan noto- 

rio,como vulgar en Derecho , el que Beneficium 
Ecclefiafticuia datur propter Offismm. Cap fm. de Refo 
cripteLib.G. Et propter onera Benefciz [ubeunda.Cap. 
Cum [ecundúm Apeftolum, de Prabend. Fagnanus. ln 
Cxp Qua in Ecclefiarum.ae Conftstutionib num.6 2. La= 
ya.de Aniverf f£) Cappellan.Lib. >.cap.x 1.Bum. 26. 
Sicut Dos propter onera Matrimonij.Leg.Pro one - 
riduse Cod.de Iur. Dot. d. Garcia. de Benefic. Part. 2. 

Cap. 1-HumM26. 
101  Orrostotalmente entregados á 

las Negociaciones, Tratos, y Oficios Seculares,»no 
alsienten bien á fu abltraccion3porque tiendo lici» 
tas a los Legos. les fon prebibidas a los clerigos 
de menores Ordenes, que polleen Capellanias 

con 
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cón Titulo de Colacion,o Inftitucion Cañonica, 
Vt ex toto Tit.Ne Clerici, vel MonachrteJc. Et inter- 
minis, Genuenís. ln Prax: Archiepifcop. Cap. 63. 

Leon.de Ofic. Cappellans.Queft.3.Secb. 5. num. 74. 
Fagnanus. /n Cap.Maulta.d.T: t. Ne Clericryvel Aonas 

chi.pgdc.per tot. al precipue.num. 80. Aunque dicha 

Negociacion fuefle jufta.Cap. Canomm. Cap. Qui= 
cumque.14.Queft.4. Y li precediendo la Trina mo- 

nicion de fus luezes Ordinarios Eclefiafticos, 
Non refipuerint > fed. negotrationibus imfbiterint 5 cum 
facto absjciant Privilegium Clerscalezdum bis fe impli= 
cantyde fuis facultatibus flatutis > ££) confuetudinibas 
Patria fubiacent, Cap. fin. te) ib1Glo/]. de Vita , 7 
Honeftar. Cleric. Excepto en el cafo de juíta caula, 
de neceísidad,con las limitaciones que prefcribe. 
el Derecho;Vt in Cap. 1.5. Nec tamen iuflumor1. 
Queft.x. cap.clericus.9 1. Duft. Cap. Enjciens.$. Qui» 
cumque. 38. Dit. loannes Honorius Vanagel. In 
Lib»3. Decretal. Tit.50.Ne Clerscs ) vel Monachi,gJc, | 

per tot. | | 

102 No nos debe caular novedad, el 
que algunos de dichos Capellanes primeros No»: 
minados no foliciren la Ereccion de los bienes 
de dichasCapellanias, y el pedir Titulo Cano- 
nonico de ellas,por evadiríe de el Examen previo 
a dicho “1itulo,fegun la Conciliar Dilpolicion 
de el Trideniino Se/[.> de Reformat.Cap:13.en 10= 
das las perfonas que hubieren de recevir Co!a-- 
cion »0 Canonica Inftitucion de Beneficio Ecle= 
Galtico(Excepto las nombradas por Vniverfida- | 

—M des, 
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des,o Colegios de Eltudios Generales)como Maz 
giítralmente explica el Eminentiísimo de Luca, 
In Amotat.ad d. Cap.: 3. Trident. Difemr[. 11. a numas 
27. v/que ad 31. Y con mas efpecialidad quando 
dicho Examen fe requiere por formasporque en- 
tonces no fe puede omitir ) aunque la fuficiencia, 
y habilidad de el Prelentado fea notoriamente 
conocida. Garcia.de Beneficijs, Part. 4. Cap. aus 
22*Et Part.9.Cap.?. num. 15. Porque aunque pa= 
ra obtener el Canonico Tirulo de los Beneficios 
imples,y: Capellanias; folo le requiere vna pro= 
orcionada fuficiencia 3.como es el entender la 

| letra Latina) para poder rezar el Divino Ofi. 
cio, Clement. unic.de Conce /]. Prebend.Verbo. Reputa= 
mus « Barbola: ad d. Cap. 13 .Trident. Piacecios. In: 
Prax.Part.2,Cap. $. Art.3.muin 14 Navarro.de Ho= 
risCanonicis.Cáp.7 .num.3. 2) de Oratione Maufcel. 43 4 
mum .3.d. Garcia. de Beneficss, Part.;7,Cape 7. num 
45. cum feg. Algunos de los mencionados Cape- 
llanes,no folo no han comécado á aprender los pri: 
meros Grammaticales rudimentos; pero nraun Ía- 
ben leer perfeftamente. | 
01 O A algunos de los dichosCapes 
Vanes les parece afpero el tenerque pagarla Án- 
nuúal Contribucion de el Sublidio, y Efeufado, 
cóniiderando li cobranga tan prompta) y execu- 
tiva,como la experiencia nos enfena > y nos lo: 
iníinua Mofltazo. Lib. 7. de Camfis Pyys.Cap. 4. per 
tot. e) precipue.num. 46.60.) 62. De cuya pron- 

ta larisfaccion 'no. pudieran eximirfe,eltando eri- 
gi- 
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«gidos los bienes de dichas Capellaniasyy. teñiendo 
de ellas Canonicas Inítituciones los Capellanes, 
por deberte pagar dicha Contribucion Ex redaiti- 

bus Ecolefiafticis, atento el tenor de la: Bula de la 

Santidad de Pio IV. fu data en Roma Sexto Kalend. 

Maij Ann:1561.que fuela primera Cocefsion de 
el Sublidio hecha ¿ el Senor Rey D, Phelipe Se- 
gúdo porcinco años,y en cada vno: de ellos Qua- 
trocientos,y veinte mil Ducados) para que con 
dicha Porcion mantubielle lu Mageítad fefenta 
Galerasen el mar Mediterraneo, con otras Qua» 
renta masa exp enías de lu Mageltadspara defenía 
contra las Invafiones de los Turcos, y orros ene- 
migos de nueftra Santa Fe; Y la Santidad de Cle- 
mente V]ll.declaro delpues por fu Breve expedi- 
doenRoma a 12.de Abril de 1601..a00s, cin- 
pliefle la Mageltad de nueítro Monarca con man 
tener aquel nomero de Galeras;á cuya expenfa al- 
cancalfe dicha cantidad exprelflada en.dicha Con» 
cefsion,la qual han Cofirmado por Quinquenios 
continuados halta oy los Summos Poncifices fus 
Succeflores.Lara. de Triplici Gratia.Lib 2. de Subfi- 
dio.5.1. Y en la mifma conformidad han:continua- 
do;para ayuda alas guerras contra Infieles, la Co 
firmacion de la Conceísion de el Efcufado , que 
por vn Quinquenio concedio el Beato Pio V.por 
fu Balaexpedida enRoma á 15.de Iuliode 15674 
a el miímo Sr. Rey D.Phelipe Segundo,para aya 
da ¿cl galto de las guerras de Flandes contra He 

M 2 re. 
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reges. Conviene a faber la tercera cala Dezméra 
de cada Parroquia de los Reynos de Efpaña , y Is. 
las adiacentes para que percibicffe fu Mageltad 
los Diezmos de quaiquiera calidad que fuelffen, 
que la tal cafa,y moradores de ella hubieffen de 
pagar ála lelefia. Y defpues dicho Summo Pon. 
tifice por fu Bula dada en Roma 4 21.de Mayo de 
1571.concedio4 fu Mageftad , que en lugar de 
dicha cala Tercera fuefle la primera Dezmera de 
cada Parroquiasy por las dificultades grandes que 
en fu cobranca le reconocieronspor la Cocordia 
que le hizo con el Eltado Ecleliaftico en Madrid á 
7.de Enero de 1609. ante luan de Talavera Ef- 
crivano) fe acordo ) que por dicha primera caía 
Dezmera contribuiria a fu Mageltad el Eftado 
Eclefiaftico de Caltilla,y Leon en cada año de di» 
cho Quinquenio con Ducientos,y Cinquenta mil 
Ducados.Lara.d. L:b.2.de el Efcufado. 5.2. Y aun- 
que confiderandofe dichos bienes de las mencio= 
nadas Capellanias antes de lu Ereccion como me 
ros Legados Pios;y como tales fe puedan Colec- 
tar Deduéto onere pio. Vt fupra.mum.9 2.Y de hecho 
fe Coleéten porlos Magiítrados Seculares , Etiam 
mon deduéto dicto onere pio. Eltiman dichos Cape- 
llanes por mas conveniente, y fuave elta Contri- 
bucion : ya fea por fer menor, 0 por no [er tan 
executiva como la de dicho Subfidio , y Elcu= 
lado. 

Confiderando otros de los dichos 104 
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EtSef/.14.Cap.12.) 13.) SefS.25.0de Reformar, 
Cap.9. Difcur/.1.mm.28. Lo qual le oblerva en el- 
te Arcobifpado de Toledo con exaGiísima vigi- 
lanciaspues no folo fe delpacha Ediéto, haziendo 
notoria la prerenía Ereccion,citando,y llamando 
con termino competente atodos, y qualefquier in 
rerefados en qualquiera forma 4 dichos bienes, y 
Capellanias,87c.Sino es mandandelos publicar, y 
leer en la Iglelía donde la Capellania fe ha fun - 
dado en vn dia Feltivo a eltiempo deel Oferto- 
rio de la Mifla Mayorsordenando elté fixo dicho 
Ediéto por efpacio de tres dias a las puertas de 
dicha Lalefña. Y ademas de efto le defpacha co- 
milsion efpecial a el Vifitadorso ¿ algun Cura de 
el Partido, para que reciba informacion fobre lo 
contenido en las Claufulas de la Fundacion, y fo- 
bre la exiftencia, linderos, liberrad,bondad,quali- 
dd, y valor en venta, y renta de los bienes de fu 
Deracio,y fi el Fúdador los pudo dar,y donará la 

Ca- 
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Capellania > y (1 cabian en el quinto de fus «bié- 

nes,atenta la Ley Realsy (1 fe ligue algun perjui- 
cio,é inconvenictes de lu Ereccion:y có otras. mu 
chas circunftancias concernientes á ella: Y en vifta 
de dicha informacion;con informe fecrero,y ju- 

rado de el luez de Comilsion,y lo que reíulta de 
la publicacion,y fizacion de los EdiGhos,fe proce= 

de a dicha Ereccion,y defpachar el Canonico Ti- 

tulosó á fa denegacion: Y como eltas diligencias 
no dexan de caufar algun embarazo, y cofte,por 

eximiríe de ellas fuelen omitirmuchosde dichos 

Capellanes primeros Nominados. 114.480 8 

105 Eltos motibos,y atros que omito' 

fuelen impeler a muchos Capellanes primeros 

Nominados, y aun álos figuientes immediatos lla 
mados á no folicitar(como deben)la Ereccion de 
dichos bienes, y el Titulo Canonico de Colacion, 
o Inftitucion,y fuele paflarfe afsi mucho intervalo 
de tiempo,hafta que algun Capellan fe halla pre- 
ciíado a lafoliciend,o porque la neceísite para pro 
moverfe á fu Titnlosg porque algun luez com-* 

perente le compele dello:de que puedo reftificar 
or experienciaspues en el tiempo que he exerci | 

do el Oficio de Vibitador Eclelialtico en efte Ár2 

cobilpado de Toledo,he cópelido a muchos de dí 

chosCapellanes a la folicitud de dicha Erecciós 

y Titulo: y algntios viédofe apremiados á ello, y | 
(in poder lograr er todo;0'en parte los motibosre 

feridos)a q ya avian dado aflenfo,fe hán apartado» 
b A ; 
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y han cedido el derecho que tenian 4 dichas Ca- 

-pellanias por razon de la Nominacion a ellas 3 y 

hs palfado 4 otrosllamados,los quales han efe- 
Gtuado las diligencias de Ereccion) y Titulo de 
Colacion,o Infticucion . Y afsi nueftra Queftion 
procede en eltos Segundos , Terceros ,0 mas re- 
motosllamados,y Nominados > que efeÉtuan la 
Ereccion,y primer Titulo de Colacion, o Inítitu - 

cion) fi deben pagar la media Ánnata de dichas 
Capellanias? 5 
106 El vnicofundamento en que pare- 

ce pueden dichos Capellanes afiangar la exemp- 
cion de dicha pagayes el no preceder Vacante de 
Beneficio)para que fe verifiquen las Claufulas de 
los Apoftolicosladultos, Videlicer.Pacare contige= 
rit.Como fe exprefla en la Bula Sixtina. Y la otra 
Nempe<.Que hactenus vacarunty/i ea exalta non ejt, 
ac in futurum,te) pro tempore QVOVIS MODO va- 
cabunt, eo ip/o quod vacent. Como fe contiene en 
lá de la Santidad de Leon X.Y £ diximus fupra. num. 
94. Porque mientraslos bienes de las Doracio. 
nesno fe erigen en Efpirituales, nofe puede decir 
aver Beneficio,por requerir eftela Canonica Erec- 
ción, Alias non ejt Beneficium. Fagnanus./n Cap. Ad 
Audintiam. de Re[cispt. num.100.Lara. de Anmiver/. 
(9) Cappellan.Lib.2.Cap.1 .mm.3 4.8) 40. y lolo go- 
zan la qualidad de meros LegadosPios.Pe late (4 
pramam.9 1.93.f) 100. ! | 

-  yo7 + - Y aunque €s cierto que delde el 
Mes IN SN inÉ- E 
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inftañite en que le perfecciona, y efectua la Ereca 
cion de bic cóN aquel en que fe defpacha 
el Titulo de Colacion,o Inftirucion Canonica fe 
verifica Real,y verdadera Vacante de Beneficio, 
por eftar ya cfte Erigido Canonicaméte,y no a- 
ver períona alguna Intitulada en el halta el inf- 
tante de la perfeccion de dicha Intitucion:por fer 
actos muy diítintos,y feparados el de la Ereccion, 
y el de la Infticucionspues efte mira a la Intitula- 
cion de la Perfona.Garcia.de Benefic.Part.r.Cap. 5. 
num. Et Part.4.Cap.q.num.1. Fagnanus. ln Cap, 
4d Audientiam de Refcripris.num,103.Ya lea libre la 
Inftitucion,o Colacionso ya fea necellaria.d.Gar- 
cia.d.Part. 4.1.3. 4. (/ 5. Y aun depues de da - 
da la Colacion,hino eftá aceptada, Dicitur vacare 
Beneficiómylicet non Iibere,ut pofsit conferri ante dif. 
fenfum > vel lapfum termim dats ad. confentiendum. 

Cap.S: tibs atfents.de Prebend Lib.6. d.Garcia. d. 4. 
Part.Cap.3.num.4.1. Pero li muriele el Intirulado 
Ante acceptationem Benefici¡30 no lo aceptalle Vacat 
vt privs Gonzalez. 4d Regul. 8.Glo//.5.$. 2 .num. b. 
Y el ato de la Ereccion folo mira á elevar los 
temporales, y profanos bienes a la Efpiritual esfe= 
ra de Ecleliafticosadedicandolos a Dios. Mofltazo. 
de Caufis Psjs.Lib.3.Cap.z mum.2.d Garcia. Part. rs 
Cap.2.4nm.1.D/que ad 7.8) Cop.s.num.1.tJParte. 
4.Cap. 4, num, 1. Fagnanus..m Cap. 4d Audientiam, 
de Rejeript.num.1 0: Lara. de Annvcrf. gy) Cappell.d. 
Lib.2.Capr.num.34.(7 40. Aplicando lus redi=- 

| 405 
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tos á el Eclefiaftico por razon de el Divino Ofi- 
cio, Ve fupra.num.100:.Quia ef? fequela Divini Off- 
cajst1) fine [pirstualibus non poteft confiftere.d. Fagnaz 
nus.in Cap.Pridem.de Paítis. num. 109. Pera como 
efte modo de Vacante no es delos LegalespraGti- 
cos admitidos porlos Autores. 44 effectus laris, no 
le reputaremos para nueítro intento por Vacan» 
te,como no le confideramos por tal en las Colas 
ciones de los Capellanes primeros Nominados: 
Ni enlas primeras de las Capellanias,que no fien. 
do por fus Fundaciones Colativas , obtienen de 
ellas primeros Titulos algunos Capellanes,ve fa. 
pramurm.9 1 .Y alsi lolo hablaremos de las Vacan- 
10s.De quibws fupunum.8 3. 
1,08 No fe puede negar el que dicha 

razon fundamental de el numero 106:es eficaz, y 
ael parecer favorable 4 dichos Capellanes, por 
cuyos principios Legales funde arriba d num. 92. 
u/que ad 94.quelosCapellanes primeros Nomi- 
nados porel Fundador álas Capellanias Colari- 
vas5y los primeros que obrenian Titulo de Colas 
cion0 Canonica Inltitucion de Jas que no hen » 
dolo por fu fundacion folicitaban , y efeétuaban 
el que fe erigieflen lus bienes,y obrenian Titulo: : 
Canonico de ellas,no debian pagar la media An= 
nata:Pero la fundamental razon que exime ¿ef 
rosmofe puede adequadamente aplicarzniexren 
der a los Segundos, 1 erceros,o mas remotos No 
minados Capellanes de las el por fusfua 

| Á da. e —e 
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daciones Colarivas,que obtienen primeros Cano 

nicos Titulos de ellassporque en eftos aunque no 

fe verifique Vacante de Beneficio:le da,y preces 

de verdadera,y rigoroía Vacante de bienes por 

fu fundacion aplicados,y deftinados para Benefi- 

ciosy para que luego fe efeGuafe lu Ereccion:la 

qual por culpable negligencia de los Primeros; 0: 

inbfequentes Capellanes Re/pectivesoriginada de 

algunos motibos de fu propria conveniencia,1n- 

inuados Supra.d num.96.v/que ad105.no le ha e. 

xecutado:Ni el Ordinario Eclefiaftico ha decla= 

rado,no averlugar dicha Ereccions(porque enel- 

re vlrimo calo ceffaria toda Queltion) Y afsi cefía 

la pretenía extenfion Deca(w ad cafums por faltar : 

la Identidad de razon,y lo Correlativo . Fagna. 

nus./n Cap.Nullws.de Regular. num. 39. 
Y aunque els: 

te fegundo calo Videator cinfdem rationis vefpectw 

premi » tamen non eft omnino finmlis 5 Por lo qual le > 

excluye la pretenía aplicacion>y 
exrenfion. Idem 

Fagnanus./n Cap. Ex tranfmi/Ja. 
de Fil. Presbyter:: 

Siendo cierto,que defde que el Fundador Jn att 

ys Fondationss exprella fu Voluntad,en fun- 

ar Capellania Colativa> y confignientemente 

Beneficio Eclelialtico,tienen dichos Cabildos 
Ius 

ne/itum en virtud de los referidos Privilegios 

Avoltolicosrá la percepcion de la media Annata 

delas Vacantes de dicha Capel
lania, y que fi di= 

chos Primeros Nominados hubieran efeGtuado la 

Ereccion de lus bienes,y fe hubieran Intit
ulado - 

en 
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““ñiella,como debian)percibirian lin controverfia 

alguna los dichos Cabildos las medias AÁnmatas de 
“rodoslos Succellores en dichos Titulo, y Cape- 
Mania:(in poderles perjudicar efta culpable omif- 
fion de los Capellanessquando por fi, ni pueden, 
mi tienen accion direéta alguna a compeler a di- 

chos Primeros Capellanes Nominados a la efec- 
-zuacion de la Ereccionyy Canonica Intitulacion. 
Y afsiaunque hubiefle paflado largo intervalo de 
«tiempo defde fu fundacion,no podian dichosCa 
pellanes refugiaríe a la prefcripcion Que com- 
tra defides fuit introducta. Leg. fin. Cod. de Ann. 
BExcep. Dipiel ¿90 

| roo QuedichosCapellanes Primeros 
¿Nominados eftén obligados a folicitar la efec» 
tuacion de dichas Erecciones,y Titulos Canoni- 
cosde las nuevas Capellanias mencionadas, pare- 
ceesageno de toda duda:por fer la Fundacion la 
que Preferibit Legem m Beneficio.V tex Cap. Cum in 
eunctis.5. Inferiora.de Elecbione,Cap.De non Sacerdota= 
li.Iunéta Glo f$.de Prabend.Lib.6. Leon.de Offic. Cap» 
pellan.Que(t.2.Sect.4.num.so. Y no fiendo tontro- 
vertible el que puede el Teltador Legem dicere re. 
bus fuis. Vext.m Leg.Predium.3 Cod. QuandoDecreto 
opus non ef?. Como dicha Ley Non jit impofsrbilis de 
lureyuel naturs.V tex Les. Supervacuam. 1.Cod. de 
Hisyque pone nomme/c. fe debe.executar,y.obler- 
var inviolablemente.Leg:Si probare.i. Cod. Buando 
Decreto opusyy/c Leg Quoties.2 2 rt: 32 fe 
A 2 ae 
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de Condit. (2) Demonftrat.Sin q pueda aver capacidad 
Legal,para que dicha Ley,y Voluntad dependa 
de ageno arbitrio. Leg.Jla imflitutio.32:ff. de Haered ; 
Inftstwend. Ni para que le pueda diferir.Leo. Ancil= 
lam 15 Cod.de Fidercomms//ar. Liberrib. Y alsi dixo có 
difcreta Elegancia el lurifconfulto V Ipiano.in Lego 
In conditiombws.1>.ff. de Conast. t) Demonftrat.q ue la 
¡Voluntad de el Teltador Dominatur in conástios 
NIbuS. ya 

1JO Sin extraviarnos de los eftrechos 
terminos de nueftra Queítion,es muy notorio,y 
fin controverlia,el que el Fundador de qualquie= 
ra Capellania Colativa, o Beneficio Eclefíaítico 
puede /n limine fundatronis adeconfenfa Papeyucl Ordi= 
nari¡j,poner qualefquier condiciones,aunque eltas 
en algun modo fean contrarias a lo que el Deres 
cho regularmente difpone en materias de Patro- 
natos, y Beneficios: Dummodo tales conditiones non fint 
natura impo/sibiles,fen turpes , vel contra [utftantiam 
luns Patronatus»t£) Beneficsoramy vel aliás a lure ex= 
prefsc improbate.N t ex Cap. Quonam.3.Cap.Pratereas 
23.Cap.Ex mjinuatione.1 4.16) Cap. Nobss. 25. dde luyr, 
Patronat. Barbofa.de Potef:at, Eprcop.Part.3.Allegats 
60.mwn.57.Et 1 Collectan.adCap. Cum dilectus.8. de 
Confuetud.nwm.3 (1) 4.) Voto76.num..4. E) Voto 
12 2.4.3. (7 4. Cardin. de Luca. de Benefic. Lib. 
u2.Di/carfi9 5 mum.2. €) 10.Lara.de Añniver/ar, te) 
Cappellan. Lib.2.Cap.9. 1.31. Garcia.se Benefici¡so | 

Part.7.Cap.s 5. Anm.3.Le0n.4e0/fíc.Cappell.Quef?. 
! uo hi des 

| 
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añum.26. Moltazo.Ltb.3. de Caujis Pis. CAp.2. per 

tor. Thomas Sanchez.Con/il. Moral. Lib. 2.Cap. 1. 

Du5. 10.4 num. 4 Y eltasleyes, 0 Condiciones im- 
pueltas por el Fundador , Ve diétum efi ) fe deben 

fegan fu tenor irremiísiblemente oblervar,y guar 

dar.d.de Luca.Difiur/.62 num.3 Garcia. d.Cap. 15. 

HUM. ey Ss Gonzalez.a24 Regal. 3 «de Men/ib. (£) Al. 

ternat.Gio/f.5.n+m.z 5. 44.) 47. d.Barbola.Aliegat, 

32.num.30. €) nm Collect .ad Concil.Trident. Se/].2 2 . de 
Reformar.Cap.o.num. 27. Porque fon tan favore- 
cidas de los Sagrados Canoneslas pladofasV olun 
tades de los Fundadores de Iglefias,o Beneficios; 
Ve fi quando de novo di[ponunt)fol.ant prefentare com- 

trarias ordimationes. Vi in Clement. Quia contincit. $. 
Ve autem.de Relig. Domb.Cap. Eleutberins.$. Igitur, 

18.Queft. 2. 5. Concil. Trident. Sef]. 22. Cap. 9. 
de Reformat.g) alibr. La qual Canonica indulgen- 
cia Ex co proce[ifJe viderur y ne La:ci retrabantur a 

— fundatinibus Ecclefiaram » fem Beneficrornmo Cardin. 
de Luca. la Summa lur.Patronat. num.4. Et 1m Lib. 
13. de lore Patronat. Dilimr[.55 num. t. Rota Co- 

ram Sacrato. 31. Mas. 1631. quam Decilsionem 
refere Leon.d.Quef?.4. mem. 26. En cuya lupofl- 
cion , y de que la Condicion puelta por el Fun- 
dador,de que la Capellania lea Colativa,y le eri- 
ga en Beneficio Ecleliafltico por el Ordinario , 9 
otro Superior, que renga facultad para ello, no 

| contiene impofsibilidad,o torpeza alguna 3n1 fe 
opone en modo alguno a las Canonicas Santtia - 

| nes 
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nes,»ño diícurro efugio Iuridicosque ueda liber: 
tar a losdichos Capellanes Primeros Noria 
de la precila obligacion a la folicitud de la men- 
cionada Ereccion)y a 1ntitularíe Canonicamente 
en dichas Capellanias. | 

171 Confirmafe mas la dicha obliga- 
ción delos Capellanes Primeros Nominados por 
la Regla General,Nempe,Quod quiibet prafumtur 
velle facere actum modo fro magis proficuoscomo (lin- 
tio el lurifconfuleo Pomponio./n Leg. Duo fratres. 
78.ffode Adquirend.Eercdir. Y diíponiendo el Tef- 
tadorsquela Capellania que fundabasfuefle Cola- 
tivasquilo fe efectuafle luego fu Ereccion, y Inti. 
tulacionspara que hubielle vn Miniítro mas.en la 
Iolefía,y que le mancipafle a lu lervicio,y rezafe 
el Divino Oficio.Lo qual fin duda alguna le feria 
de mas vtilidad Efpiritual á el Fundador,que no 
el que el Capellan le mantubielle en Laycal Eltas 
do,gozando los bienes de lu Dotacion como me- 
ro Legado Pio. Y afsicomo a losOrdinarios Ecle 
faíticos feles prefcribe tiempo por las Canoni- 
cas Santriones, para la Provifion de los Benef- 
ciosiconuiene d laber, tres meles para los Mayo- 
resiCap, Poftquam. Yi .Dift.so.CapNe pro de ffecim.4 1: 
de Elóctsone.Y leis para los Menores. Cap.2. de Com 
cel). Prebend. Lo qual fe entiende en las Colac:ones 
libres,y no en las neceflarias; porque en eftas no 
tiene lugar la difpolicion de dicho Cap.2- Fagna- 
nus./nCap.Nulla de Concef?. Prabend.num. 2.24. E) 

54» 
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34.67) inCap.Ex frequentibus.de Inftitutiombus.a mum. 

3. Card.de Luca.de Benefic,Difcurf.70. 1um.1 6. con 

ena de Devolucion a el Superior encafo de ne. 

gligencia. Y con la mima pena le les afsigna ter- 

mino ¿los Parronos)para prelentar en los Benefi- 
cios,y Capellanias Colarivas, conviene a laber> 

quatro mefesálos Legos,y feisa los Eclefialticos. 
CapV nic, de lar. Patronat.Lib, 6. Pero fi el Patrona- 
to es de Ecleliaíticos,y Legos juntamente ,en tal 
caío gozan dichos Legos de el tiempo de el Se- 
meltre concedido ¿los Eclefiafticos:porque en to 
dos los cafos en que los Legos tubieren Jnaiw:- 
duuwm,coniuntétumque lus cum Clericisygaudebunt Privi- 
legs7s foctorum Clerscorum.Ex Text.tnLeg. Si como - 
nem funden. ff. Quemadmod. ferrvit. amittat. Lara. de 
Anmwuverf. (6) Cappellan. Lib.2.Cap.9.mum.x 5. Sino es 
en cafo que por la fundacion Cum confenfa Eps/cops 
ete concedido mayor termino de el Semeftre , 0 
Quadrimeltre Re/peétime,a los Parronos)para pre- 
fentar. Lo qual le debe entender de las Prefenta- 
ciones ¿ Capellanias,o Beneficios [implesspero no 
de losque tienen cura de Almas; porque en el- 
tos ) Propter animarum pratuditiwm y ne cum carum 
ar/pendio Ecclefia vacet 3 Text. imCap.fin. Vt lite pen- 
dent.deben los Patronos prefentar dentro de mas 
breve termino 45 Epifcopo preferibendo . Concil. 
Tridentin.Se//.2 4.Cap.18.de Reform.El qual tipo 
aréta la Bula de el Beato Pio V.debe fer de veinte 
dias, Vt late Cerola. in Praxi.Part.1.Verb. lus Pa. 

| 170 - 
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tronat.ad Quartum. d.Lara.d Cap.9.dnum.32. Ads 
virtiendo > que dicha preícripcion de tiempo le 
debe entender con lalimitacion > Dusrmodo Patyro= 
mus non fit legitime impeditus legun la Regla Gene- 
yal,Nempe. Tempus prefentandi non currit impeditos 
Vt docetSalgado. de Reg. Protré?. Parr.3.Cap; 9. 
mum.q 3. Moltazo de Canfis P:7s.Lib,3.Cop. 13. 14m. 
39.d.Card.de Luca. Difcarf.56.rum.3. Y alsi mif> 
mo fe debe computar dicho tiempo a die [cientes 
fes notitiasvacationis. Sicut 11 Eryovi/stone Bene ficio= 

ru tempus preferiptum Pralates ad conferendum) com= 
putatur acie [centra ipfims Conferentis. “ext. in Cap. 
3.0 Supplend.neglis.Prelat. d. Lara. d.Cap. 9. numa 
35. Garcia.de Benefcijs.Part,10.Cap.2.num.34.Bar- 
bola. de O/fic.£) Poreft.Epifcop. Part.3.4lleg. 72. m4= 
1104.Loterius.de Ke Benefciar. Lab. 2. Qíaft.6. num, 
23. d.Salgado.d. 3.Part.Cap.9.anum:42. Fraío. de 
Reg Parronat.Indiar.Cap.3 2.1UumM. 45. Fagnanus. 7/8 

d.Cap.Nulla.deConte//. Prabend. num. 25. Siendo el 
vnico £n de dichas Canonicas prefcripciones de 
termino, Ne div warcant ín fu[penfo Bencticiast) Ec. 
clefíz defiaudentur Benefciatoruer fervirio. Vr ex d. 
Cap»2.de Conce f.Prabena.Elta miíma caula motiva,y 
Identidad de razon milita en nueltro calo,por fer, 
Ormsino fimilis yg) esufdem ratromis y para que dichos - 
Capellanes Primeros Nominados efien obliga- 
dos 2 folicitar luego la Ereccion,y Intirulacion de 
dichas Capellaniassfiendo ciertosque mientras no 
obiienen Canonicos Titulos de ellas le defrauda > 

| a 
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3 la Piadofa voluntad de el Fundacor;y fe privar 

las Iglefias donde eftán fundadassy con efpeciali- 
dad fiendo Parroquiales, de el fervicio,y aísiften= 
cia,á que dichos Capellanes eftán obligados . Vr 
ex 5ynod.Toletana.Nov!//. £1b.3.11t.3. de [lerices non 

refidentibus Confirtut.s .Et Tst.14.de Celebrot. Miflar, 

conftitut.1 0:87 1: Et alió. 
103 Que la Condicion emanada de la 

exprefla Voluntad de el Fundador,de que la Ca- 
pellania que funda,fea Colativa,y fe eriga ln Tito 
limiinduzga forma fubltancialses principio cier- 
ro.Fagnanus.in Cap.Caufam. de Elect. num. 25. Y le 
tiene por no cumplida, Quando implementum non de - 
rar facto ¿llius,que tenetur adimplere. Idem Fagnan. 
inCap.Porreótum.13.de Resularsbus, £)c. num. 55. 
Y afsi fupone por Regla indiíputable, in Cap. Pru- 

| dentes. 1ede Denation:b. mum. 14. Quid difpofitío facta 
| fub conditionc evanefcit y 1/7 conastio adimpleatur. Por 
lo qual difponiendo el Fundacor,que la CapeHa- 
nia fuele Colariva, y que le Intitulafe en ella el 
Capellan,fe halla efte precifado a cumplir con la 
condicion,S5ub pena amif:tonis; ceflando legitimo 

- 1mpedimento.Ex Leg. /n Conditiormmbws.: 9. ff.de Con- 
dt.) Demonfirat.Moftazo.a.Lib.3.Cap.13.mum. 5. 
' Card.deLuca.ceBeneficirs.d.Difeurf.30.num.19 vbi: 
SiTeftator voluerit defiri Cappellamam perfone cer 
tam qualitare habents, 1me/fe viaerur illa necef:itas> 

fea irrevocabilrras,que goncraliter etiam in propbams ba 
betuy tm legatis 3 (0) fiderconimi/sis. y 

4 > ed 
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ria  Yalsicomoel Condicional Legáz 

do Adimitur pena nomine, fi non impleatur conditio, 
Text.in Leg.Datum. 17 Cod.de Verb fismificat.([ímo es 
que dicha Condicion fea torpe,o impofsible. Leg. 
Legatum. 1.Cod.de Indict Viduitate, Er late fupra. mu. 
m.109.6) 110.) Y faltando ¿la Condicion 30 no 
cumpliendofe perfeítamente Per factum implere de- 
bentemsclta elte privado de todo commodo here- 
ditario,o Legado,y paíía a el Subítituto, o Cole 
gatario. 4uthent. oc amplins.(od.de Fiderwcomm/J.Leg. 
CumTeflator.8.Cod.de Teflament manum/). Leg. Si ea 
Conditione. 3 .Cod.de Condst. imfert.Leg.1.£) Leg, Intia= 
nus nofter.g6.ff.de Contit.g) Demonfirat. Molina. de 
Primogenijs.Lib.2.Cap.1 4.num. 15. Caltillo. Lib.4. 
Cap.5.a num.46,De la miíma forma efta privado 
de el commodo de el Legado Pio,o Capellania el 
Nominado Capellan,que no cumple con las con- 
diciones fubltanciales, y formales pueftas por el 
Teltador;y pafla alos figuientes llamados , como 
fubítitutos Ob non adimpletam condstionem. Y con mas 
elpecialidad quando le ha lobrado el tiempo en q 
pudo fer admitido a purgar fu mora Card.deLuc. 
deLegatis.Lib.11 .Difeur/57.m.4.Vena muy códigna 
a lu culpable omilsiO:por prefumir en ellos el de= 
recho),o negligencia Circa di/pofitrone Teftatoris.Leg. 
Si quis ita legaverit.3.(f.4e Adumend. vel Trans ferend. 
legar.£g)c.o meno/precio Voluntats defuncti.Leg.Pofé 
legatum.s.5.2. ff. de Hisyque vt múz. auferuntur A- 
rento lo qual reluelve Fagnano 1mCap. Ve Abba 

tcs. 
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Bes de AEtat. () Qualit. mum.7 7. No deberfe en mo 
do alguno Legatam fimplex relicbumm cum onere alfí- 

imends ordinem facrum,ns/3 adsmpleta condrtione. Sin fer 

fuficiente el que la Condicion impuefta le cumpla 
en alguna parte,como hazer cumplir la carga de 
las millas alsignadas,5c.por requeriríe para evas 
dir la caducidad de el Legado ,V2 implementum fit 
in cotum:quia quando ver[amur in conaitione volunta» 
ts, E mm fubjtantia difpofitsonis) que refpicit certum fs 
men» debemos atender a fu formal , efpecifico, y 
eltriéto cumplimiento.d.deLuca.de Legatis.Dibeurf. 
s0.per tor. Y con mas integro rigor,Suppofita Jpecifía 
ca foentia conditsonis adimplenda. Idem. Difcarf. 290 
UI, O. | 

135 Sin que pueda obítar el decir,no es 
aplicable ¿ nueítro calo la Do£trina que mencio- 
namos /mpra.nun, 111 concerniente a la prefcrip- 
cion de tiempo para Coferirsporque la Canonica 
diípoficion de lus Textos en dicho numero cíta- 
dos»folo tiene lugar en las Colaciones libres,pero 
no en las Inltituciones neceffarias, como fon lis 
de el calo prefentezen el qual no folo'no ay Pre- 
fentacion alguna de Parronosspero ni por Dere- 
cho le eltá afsignado termino a el Nominado Ca 
pellan para la Intitulacion Canonica de la Ca. 
pellania. 

116 Áquele fatisface,en quanto á lo 
primero,que ¿nngue dichas Canonicas Sanctio. 
nes lolo [e entiendan en las Colaciones libres, y 

| : Oz no 



108 Refp.aliConl.Mor. 
noen las necellarias,fegun en dicho numero 1 $1 
fe exprefla) es comun fentir de los Doétores,Quod 
in Beneficiys loris Patronatus fiert devet Collatio » [cs 
Inflitutio , po(tguam Patronus prefertaverit. Molta- 
zo. d.Lib.3.de Canfis Pijs.Cap- 13.103 .Spino.de Tef 
tament.Glo//.4.nmm.95. donde reluelve, Jutra dues 

menes debere Eprfcopum inflrtuere Prefentatum. Y en 
calo de negligencia en Inltienir stiene el Prefenta- 
do recurío a el Superior34 quo, premia montionez 
poterit tempas defignar1,quo elaplo»fí non imflstuerttaper 
devolutionem Supersor mflutuct. Salgado. de Ker.Pro= 
1eót.Part.3.Cap.10.41um.108, Eralo.de Reg. Patro- 
nat.lodiar.Cap.3 2.4 mm.14. Garcia.de Benefic. Part, 
10.Cap.4. per tot. d.Card.de Luca.L 1b.12. de Bene= 
hici¡s.Difeur/.7 0. num.1 5. Lara. de Anniv.fé Cappel= 
lan. Lib.2.Cap.10.0.15.EtCap.9.mm.5.Vb1:S ras 
men prefentaros a Patrono non proffequatur prafenta 
tionemyvt inftitutionceo obtimeat y poterst Patronus 4» 

Liam prafentare. Navarrus.Confil. . 5. num.5.de Simo= 
nia,Etiam quod lap/um efset Q uadrimefire, vel Semef= 
trezguia alters per alterum mon debet imgua conditio 

inferrsstuxta Iuris Regulamsuec debet negligentia prafeno 
tati nocere Patrono,Vt tradit Cerola. im Praxi. Part. 
2 Verb.lus Patronatus Ver/.8.5í Patronos, 

117 A la fegunda parte de la objec- 
cion,conviene a laber,de no aver prelentacion de 
Patronossle relponde, que elta no es necelfaria, 
quando perfona cierta,y determinada es Nomi= 
nada,S llamada por el Fundador. Leon. de Off. 

| | | Cap- 
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Cappellan.Qu4/?.4. Praxi 6. Him, 1 66. Mollazo. d. 

Lib.3.Cap.8.num.31.V bi: Praterea fi Cappellania fit 

Daris Patronatos e) confantu nens cert3 VOCAtas fityuel 

proximioryde quo certe conjlat3non efe rece/faria Pre/en- 

ratio Patronoruzquin abfque ea potert mflitus :quía ex 

e quod a Fundatore certa per fona Vocáta efi, 1am ef ab 

eo prefentata. Y confola dicha Nominacion de el 
Fundador debe el Capellan paflar a pedir la Ení- 
titucion:y da la razon dicho Eminentiísimo de 
Luca.Lib.1 2.de Beneficizs Difenrf.63. num. +. Nem- 

pe.Nam prefentatos,fes nominatis a Fundatore pra- 

fumitur babens qualitatem ab 1p/o Fundatore requif- 

tam) (canonico ce/fante impedimento ) debetur ez Inf - 
TILUTIO o | 

118 Supuefta en dichos Cape'lanes ef- 
ta preciía obligacion ala folicitud de la mencio- 
nada Ereccion,y Canonica Ínftitucion 3 pues por 
folala Nominacion Ante Inftieutionem Beneficij y fet 
Cappellanie habent. [olum lus ad rem non in re.1dem de 
Luca. Difur/. 70. num, v!r. por no poder poíleer 
legitimamente los bienes deftinados para Benefi- 
cio,0 Capellanta Eclefialtica, Ni fi Canonice habcatur. 
Paguanus.m d.Cap Ad Audientiam.de Referiptis. nur. 
2.3.le infiere con evidencia el grave perjuicio que 
dichos Capellanes canlan con fu omiísion 4 di- 
chos Cabildos,que en virtud de lus Apoftolicas 
Conceílsiones tienen /ms quefirmm i las Vacantes 
de las Capellanias , delde que fus fundaciones fe 
efettuan. Nam infrandem facere videri etiam cutz, qu 

20m 



1o  Refpueftaala Conl. Mor: 
non facit,quod debet ifacere. como efcribio el Iurif 
coníulto Paulo.:n Les. In frandem. 4. ff. Que im fraud. 

Credit. No permitiendo la Legal equidad, que los 
Cabildos dichos experimenten tan grave daño 
enla privacion de el commodo,que de las Vacan= 
tes jultificadamente les pertenece. Leg.Prator.ait.2. 
$. 11-.[f¿Ne quid in loco publico.gJc4Y alsi eltos Se- 
cundos, T erceros,0 mas remotos Capellanes No 
minados,0 llamados a dichas Capellanias por fus 
Fundaciones Colativas,deben pagar de ellas las 
medias Ánnatasjaunque lean los primeros que fe 
intitulan Canonicamente en ellas; O gozan los 
bienes de [is Doraciones como meros Lega dos 
Pios,fin pedir,y proleguir la Erecció,y Canonica 
Inititucion,a que indifpenfablemente eftan obli- 
sados. 

19 - Demenos fubliítencia es el decir, 
fe grava con excello a dichos Capellanes Segun- 
dos,o Terceros,8tc.que obrienen primeras Infti- 
tuciones»(1 4 las expenías cauladas en las precilas 
diligencias de la Ereccion,y Íntitulacion»le les a- 
crecen las de la folucion de la media Annata. A 
que le fatisfacesque enla paga de la media Anna 
ta lolo fe les pide á los dichos Capellanes la deu- 
da que juftificadamente deben fatisfacer. Y en 
guanto a las expenfas hechas en dichas diligen- 
cias?les queda á los Capellames lu derecho á lalvo, 
para repetirlas de los Teltamentarios, o Herede- 
ros de el Fundador(l efte ordeno, que defu ha= 

zin- 
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ziendafe colteafen dichas diligencias)o de el Cas 
pellan Nominado fa immediato anteceflor, que 
gozo dichos bienes,en pena de la mora que tuba 
enel cumplimiento de lo que era tan de lu preci- 
la obligacion. Leg. Impuberibws.7 .f]. de Sufpect. Tuto- 
rib.2f Curatorib. Y con mas eltriccion, quando aísi 
vnos como otros Refpective tubieron tanto tiem- 
po parapurgarla,y nolo hizieron.d. de Luca. de 
Legatis.d.Dif[cur/. 57.n4m.4. Porque fiendo )como 
fon,dichas expenías necellariasjobrienen lugar de 
jultificada deuda.Leg. la Súma.6.Cod.de Pignor. 2 Ey 
poth.para poderlas repetir de dichos Herederos, 
Teltamentarios,o Capellanes Re/fpebtive. Les. Sci - 
mus.22.5.9.Cod.de Inr.deliberand. (y) adennd.e)c. 

120 Eftas miímas Doétrinas debemos 
aplicar a el cafo,quando el Fundador no dixo ex- 
prellamente,que la Capellania ,que fundaba,fue - 
fe Colativa3ni pidió Ereccion,ni Canonica Inít:- 
tucion para los Capellanes:pero lo manifelto con 
palabras equivalentes,como fon:Que el poffeedor 
le ordenaíle a Titulo de dicha Capellania.Porque 
no admitiendo duda,el que Ordinatio ex natura yet 
debet efe ad Titulum Beneficij Ecclefrafticiz fegun la 
Conciliar Difpoficion de el Tridentino. Se//. 21. 
de Reformat.Cap.2. Vbiz Ne quis demceps Clericws Se- 
cularis,q uamvss alias idonews moribus ) fcientia,t? ata- 
teyad Sacros Ordines promoveatar » m1 prius legitime 
conftet cam Benefictam Ecclefiafticum)guod [ici ad vic- 
tum bonefto Jufiiciat»pacifice pofsidere.Et Paulo infra: 

Patria 



112 Keíp.ala ConfMor. 
Patrimonium veroyvel Penfiones ubeinentes orcinari por 
bac non pofsint,m/i li, quos Epsfecpes mdicaverte af= 
Jumendos pro necefsstate vel commoditate Ecclefiarnim 
fuarur.Et ibi Barbola. mum. 2.Vb1 plures referc. 
Cardin.de Luca.ín Annotat.ad d.Cap.2.Seff. 21 .Lif 
corf.x q .num.33 Garcia. de Beneficojs. Part. 2.Cap. $. 
num.7 4. Marchinos. de Oraimib. Traétat. 2.Porto a. 
Cap.6 .per tot Fagnan.md Cap. 4d Audicntiam.de Ref 
eriptis. Quia Ordo) 7 Titulus funt connexa. Idem 15 
Cap. Accepimas.de AEtot.) Qualitat. num. 36.(EXx- 
cepto en loscalos expreflados en dicho Conciliar 
Decreto,y enel del Cap.7.Sel.23.de Reform. Y có 
las Declaraciones, y Limitaciones nuevaméte pref 
critas por nueltro Satiísimo Padre,y Señor Iano- 
cencio Xl.en lu Bula expedida en Roma Preare 
Nonas Nobeméris. Ann. 1694.12) fu: Pontificatus.Quar 
to.Jfe infiere,que liempre que el Fundador difpor 
ne Vt ad Tieulum illms Cappellanta ques ordimetur , es 

fu Voluntad el que fea Eclelialtica, y Colativa: 
Dit enim unlt confeguens, anteceacos volu://e -videtur. 
Les. Ad rea mobildem.Leg.Legatum.f) Ge Procurator. d. 
Barbola inter Axiomat. luv. 54. de Garcia. Part. 1. 
Cap.2.00m.11 2. Lara.de Avmverfar. 2) Cappeil. Lib. 
2,.La)p. 1.004,23. | 

7d Lo qual fe debe entender con la 
Limitacion) Dummedo in 1p/a Funaátiore non ft ala 
mverba vepusnantia Inftstutian<. Text. tm Lez. 2.6,C0N= 

di110.ff.de adimend. legat. Moltazo.d. Lib.3.Cap. 2. 
URIM.10.17. (8) fequent. Din quecar capacidad para 

díl= 
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interpretar la Voluntad de el Fundador,dizien- 
do,que el difponer fe-Ordenalle el Capellan aTi- 
tulo de dicha Capellania,fe puede entender, a Ti 
tulo de los bienes de lu Dotación) como Patri- 
monio. Porque para que elto fe verificallezera (16 - 
ceflario el que expreflamente dicho Fundador lo 
declarale. d.Moltazo.4.Cap. 2 .num.>7 «vbi:Nam duo. 
bus modis poteft quis ordinar: ad Titulum horum bono 
ru , aut quia efi (Cappellania)Patrimonium ant guia 
¿[* Beneficium Ecclefiafticum. Quoad primum Fundator 
exprefse debet declarare fuam «Je vVoluntatem » vt Juc= 
ce/jor ordinetar Titulo illoruna bonoruttanquam ad. tin 
Culai Patrimoni, alas femper intelligitr * relimiguere 
facultatom , ve ordinarctur ad Ticulim Benefi= 
cif. | O: ONES 

, Y2z Ni puede obltar el: decir, qué! era! 
precifala autoridad de el Obilpo') para que di- 
cha Capellaniófue fe Eclebialica. Vi ex d. Cap. 
Nemo. (2) Cap. Nullus. de Confecrat. DE. 3.Lara. de 

_ Awnrvrr[. €) Cappellin. Lib. 2, Cap. 1. mu 34. E7' 
35- Porque ella mo es necelfaria Ante findationim> 
vel im ipjo atu ,. (24: limpine Fandatibnis 5 Jed Juffcies vt ex Poluntate Tejtatoris mon: contrastitentis fublez, 

— quaturs quía permae ej? ab (Fa priñeipio ponen” 
retur. Kora. inNovif. Deafirea 00% 

nuvr. y. de Confuet. di Moftazo; 
53197 Cap. z. um. 8. 
raid gg go efi 
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Sido A 

De que Capellansas fe debe pagar la media 
ÁAnñala. | 

123 Vchas fon las dudas, que frequentez 
| mente fuelen ofrecerfeslobre qua= 

f | les fon las Capellanias, de que, as 
rento a los referidos Indultos Apoftolicos fe de 
be pagar la media Ánnatazo porque no confta de 
las Colaciones,por no averlas obtenido los Ca= 
pellanes,o por otros accidentes,o porque con fa- 
cilidad fe fuelen confundir los nombres de los Pa= 
tronatos Laicales con los de las Capellanias Ecle- 
fiafticas de Patronatos de Legos 50 porque de la 
paga de el Subíidio,y Elculado,0 averfe ordenado 
algunos Capellanes ¿fu Titulo, fe fuele hazer ar= 
gumento parala paga de dicha media Annatra. Y 
no falta quien difcurra, que aviendofe fundado la 
Capellania con qualidad de Laical, aunque deí= 
pues le aya erigido InTitulum,no por ello efta fn- 
gera a dicha folucion. Eltas, y otras fernejantes 
Queftionesoigo con frequencia alrercarcon agu- 
deza por parte de vnos,y otros intereíados; y co- 
mo Propter nmiam [ubtilitarem fape erramos. Leg¿ 
Pracibuso Cod. de Impub. Sí ibi Bald. Lara. de mn 

| . werf, 
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Derf. Lib.2.Cap.1.num. 29. me ha parecido, Quam- 
mis difficillimom > E) quafismpofssbile fit fare omnam 

continentiam gratis. Como afirmo Flamm. Paris. de 
Refion.Lib.8.Tit 2.Qu04)1.2.n4mM.1 4. decir con toda 

brevedad, y claridad mifentir,en lo que alcancal- 

fe,concerniente a dichas dudas. | 
124 Primeramente hemos de Íuponer 

fer muy diftinto el que la Capellania fea Patrona- 
to Laical,o que fea de Patronato de Legos, por- 
que lo fegundo es compatible con fer Beneficio 
Eclelaftico,el qual fe confiere, O inftituye á Pre- 
fentacion de Legos;como fucede en muchas Dig- 
nidades Eclelialticas,y Beneficios con cura de al: 
mas,y Íin ella,en que fon inftituidos los prefenta- 
dos porlos Parronos Legos. Permitiendoles el 
derecho elta indulgencia, vt mCap.3. ) Cap. Pre” 
rerca.23.de lure Patronat. liendo el vnico fin , ve 
Larci alliciantuwr ad funaandum Ecclelras y E) Benefcra. 
Ve fupra mum. 110.Y eltono le puede verificaren 
lo primero ¿porque las Capellamias Laycales O 
Patronatos meros de Legos [e apellidan rales, por 
fer profanos,y averle fundado fin la authoridad de 
el Obi'po,0 otro Superior Eclefiaftico,y no aver 

- Sobrevenido defpues 3la qual aurhoridad era ne- 
cellaria , para que dicha Capellania pudiefle fer 
Colativa,y Beneficio Eclelialticoyur ex Cop. Ne- 
mo (4) Cap Nul lus. de Cenfecrat. Dift.t. Cap. Ad hac. 
quie Keliz. Domib.Por lo qual tales fundaciones fon 

 propriamente meros Legados Pios,vt fupra. nur. 
- 93. y no Capellanias,como fe E ex Glo//« 

Pa sm 
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imExtraia Excerob disi de Prebend. inter Cómtoimnesi 
inVerb.Que ala. Vbi: Aut Quis Bene ficia po/sideryaut 

Titulatayquo ca/ propric dicirur Clericms, fem Cappella-, 
mos. talis Ecdlefiá yin qua latitulatas eh. Cap. Clericos: 
-71.D:/?.Cap.1-2 1. Di(t.Quefi.s. Cap. Epifcopurm.7 
Quef?.1, Ant autom ca quis tenet, ve non Titulata, quo 
caja non cenfetur Clericusy[en Cappellanas Ecclefia > qua 
Titulatas non eft.Cardin.de Luca¡Lib.wvz. de Bene fe: 
Difurf9 5 mum.5. AS | | 

125. Atento 2 lo qual eftas Capellanias 
- Laycales, como meros Legados Pios, le compu- 
an entre los bienes profanos, y temporales, y aun: 
que los poffeedores lean Clerigos le repuran co-. 
mo los demas bienes Patrimonialesde los Cape- 

| llanes. Rora.Coram Amato Dunozet1.Decif/. 1014. 

num. .2.8) 3. im vna Melpbiten, Legati.29. lanmarij», 
1629. Leon.de Offic,Cappellan.Q)uéf?.5.Sect.17 umm. 

-5.Moltazo.Lib.3.de Cam/[.Psjs.Cap.2.num.46-E) 48. 
Lara.de Avurver/.g) Cappollan.Lib,2 Cap K.. num.40- 
Barbola.de.0ffc.t Poteftat.Epifeop.3 «part. Allegat. 
'54.num.142-() 1434 Et de hoc late Íbpra. ym. 
92. Ni dexan de ler meras memorias de millas, 
aunque las apelliden Capellanias 5 parque elta 

equivocacion fuele eriginaríe de impericia.Ceros' 
la. In Praxi.2.part.Verb.Beneficium, ver/icul . 0, Lar 
12.4.Cap.1.num.32.Pewrus Gregor. ln Syntaxmaf, 
Juris.Part.2.Cap.29.4num. 5. Y afsi dichas Cape- 

llanias /ecundum fe (¡no'difponiendo. el Fundador. 
otra cola) las pueden pofleer Legos fin-derermis. 
nacionalguna de edad. Walalco. Confult. 60. num. 
e 12» 
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125 Y tambien Pofunt a femms polsiderí« Gonza . 

lez. Ad Regul.s Glof]. 5.mm.26. Cardin. de Luca. 

Lib. 12. de Benefic. Difcurf.9 5. nm. e) 2. Y los que 

las polleen.no eftáan obligados a rezar el Divino 
Oficio. Palao.Tom.2.Tract.: 3. Difput. 1. punt. 5. 

num.6.d.Gonzalez.d. Glo/].5. num. 30. por noTer 

Beneficios Eclebiaíticos,los quales Dumtaxat pros - 
ter Dirvinum O fficiam conceduntar. Ve ex Cap. volt. de 
Reféript. E1b.6. Y por la miíma razon no pueden 
los Poffeedores promoveríe ¿fu Titulo.d. Gon. 
zalez. num.3 1. Barbola.de Offic. 6) Poteflat. Eprf= 
cop.2.part» Allegat.29.m4m.3 $. Garcia.de de Bene fic: 
part.1.Cap.2. mum. 11. d.Leon, Quefl. 3.Sech.4por 
tot. perocon la limiracion, Nempe) Qsando Fun - 
datorcuncederet facultatem 3 ve Cappellanus poljer ad 
Titulum illsms ordinari. d.Leon:nwm. eo. 87 late Ta- 
pra.nem. 21. alibiVel vés talss confuetudo obfir- 
varetur. Moltazo.d.Lib.3. Cap. 2. num. 43. Como 
aísimilmo para fu goze no le necesita dela Ton- 
fura» Habiro, y demas requifitos precifos en- los 
que hubieren de obtener Benebcio Eclebaftico.d. 
Gonzalez .d.Glo//.5.num.10.Garcia de Bent fic.d.Cap. 
2.num. 102. Barbola. de lur. Ecclef. Lib. 3. Cap. >. 

mm. Y onduti. Tom.1"Refolut. Part¿1.6.3. Cap. 12 
mum.t tg) 2. Yhomas Sanchez. ConfibuMoral.Lib. 2. 
Cap.2. Dub.60.num. 1.V + lupra. num. 98.) 99. 
Ni dichas Capellanias debé contribuir a la cócef 
10 de el Subíidio,y Efcnfadosantes bien fe colec- 
tan como bienestemporales,y profanos. Molta- 
z0.04.Cap.2.mum.44 Por cuyas razones de e 

a: 
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Capellanias Laycales, aunque las poffean Cleri= 
gos»y eltos eftén ordenados á lu Titulo,como Pa= 
trimonio,y no como Beneficio,no fe debe pagar 
la.media Annata. Y el Inez Delegado,o Subdele- 

ado no puede conocer en lus caufas; ni proceder 
contra los Pofleedores a el ajufte,o paga dela me - 
dia Ánnata,por no cltar fugeras en modo alguno 
¿fu Delegacion: y en calo de conocer , y proce- 
der,es nororiala fuerga,y agravio que eñ ello les 
haze 3 y la nulidad de los tales procedimientos, y 
como nulo, Nullum parst lurss effichum.Leg.Si fe non 
obtulit.4. 5.Condemnatur.6. Et 1b1 Scribentes. ff. de 
Re ludicata.(1/c. Cy riacus. Tom. 3. Contreverf. 500. 
nm.19 Lo qual no le verifica en las Capellanias 
Colativas,porque como eftas lon propriamente: 
Beneficios Ecleliaíticos. Lara. 4.Cap. 1. num. 16. 
Leon. de Offic.Cappell.Queft.3.Sebt- 3 num. 33. 7: 
Sett.s. num.63.8 laré fupra. num. 92. de ellas fin 
controvesfia algunale debe pagar la media An= 
nata. | de 

126... Yannque de las Capellanias por 
fnfundacion Laycales nole deba pagar la media 
Abnatasl ellas con el tranícurío de el tiempo fe 
hazen Colativasy vt fúpra.mum. 9 1. no admire dus 
da el que de ellas fe debera farisfacer dicha media 
Anrnatrasporque vna vez erigidos fusbienes,y ob -. 
tenida la Canonica Inflirucion de ellas, queda 
Nempre Eclefalticass ln que oblte*el que por fu: 
fundación lean Laycales,para pagar la media An- 
nata , (1 defpues por la Ereccion mudaron na- 

tu- 
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turaleza , y le elevaron a la esfera de Efpiri- 
suales. 

127  Eftomiímo procede quando porla 
pre[cripcion de el tiempo ordinario en. las cofas 
profanas,(e haze Colativala Capellania, que por 
fu fundacion nolo era. Leg. run, Cod. de Y fucap. 
traosfor.Lega 5.1) +8.Tit.29.Partit. 3. Moftazo. 
d.Lib.3.Cap.2.4n0m.28.7/quead 32. Valafcus.Con- 

fult.105. num.4.2. Lara.d.Cap.1.num.51.vbi: 4t ¿4 
Cappellaniayque fua crigine > fe) imflrenticne Bone ficium 
non fuerit, progre/fú temporis ordinari] ad prefevipti0- 
nem rei propbana in Bene ficium potef? tramsferri. Y es 
la razon>Quia conditiones appofite in fundatione pof” 
funt praferiptiene tollr. Cerola.im Praxi. 2 .port. Verb. 
Bene fic1amDUIA.Y 4. Navarrus. Confil. 1.de Prefcrip- 
tion.num.1.£) 7. Y lolo. por vna Colación adquie- 
re el Ordinario derecho de Conferir. Glof?.:mCap. 
Cum Ecclefía Sutrina.de Cauf.Po/ffe/]. ££) Proprietat. 11m 
Verb.Triwm. Rota apud Farinacium.2.Tom. Decif/. 
423.4. 2.48 Una Romana. S, Thome. +4. lanuar:]. 
1613.Coram Pirovano. Lo qualfe debe enten- 
der,Dummodo dríta unica Collatio fortita fuerit effec- 
tum. Y concurriendo los demas requilitosade qui * 
bus Lara.d.Cap.: «Um. 56. cum feq.Leon. de Of.C4y- 

pell.d.Queft.3.Sect.3.4 num.40. | 
- 328 El Argumento de Paridad ,con- 

viene ¿faber:E/ta el Capellan ordenado a Titulo de la 
Capellania luego es Colatiz/a: y configurentemente debe 
pagar la media Anvata5 es de ningun fundamento: 
| por 



120 Keip.a la Cont. Mor. 
porq aung es cierto el que Ordimatso ex natura rei de 
bet e fíe ad Titulum Benefici3 vt diximas fepra. o 1201 
y a Titulo de las Capellanias Laycales no/e pue- 
den:ordenar los Capellanes 3 fe entiende como 4 
Titulo de Beneficiospero como a Titulo de Pas 
erimonio fe podrán ordenar; (1 el Fundador da per 
milo para ello,y el Ordinario Eclefaftico en viro 
cud dé-la Conciliar DYpoficion de el Tridenú- 
no.Cap.2.Sef/. 21. de Reformat.ló ¡uzgare conve= 
niente,por pedirlo aísi la necefsidad )'0: cómodi. 
dad de fusIglebas. Vt fupra.d.num.; 20. Siendo di= 
cha Laycal Capellania perpetua > y de fuficiente 
Con grua. Nemindicarc cOPatur orámatusjaót aligaod i 

vile opus exercere Cap. 2. 8) Cap. Eprfropas. de Prág. 
bend.Concil Trident. 4.Sc/].21.Cap»2. Barbola. de Of y 
hc.) Póreftat.Eprfcop.2. part. Allegar.to. núm. 515 
Cardin.de Luca in Amnotár.ad Concil.Trident.ad Seff 
2 1.de Reform.(c.Difcurf 1 4. num. 33 .cum/eq. Mur- 
ga. de Bene fici/s. Queft.1 mum. 1 5. E) 16: d. Leon. de 
Offic.Cappell Queft. 3 Sect.4 «num. 57.O' dende eftuz 

bieré Invrid: obferaantra antiquada la coftumbré 
de poderíe promover 4 Titulo de tales Capellz 
nias. Nam confuettsio habet "vn concefsionts. Peg. Hoc. 
jure-3. $ Dultus aque.4. [f. de Aqua quotid, pe) aftiv. 
Cap. per quibufdam. $ . Pretirea. de Verb, Srenifre. d: 

Leon: Offic.Cappellam.d Seót.¿mum.6o. O fi algu-= 

nos fe ordenaflená Titulo de fervicio en algunas 
Istefas. Barbola. de Offc.g) Poteftat.Epiftop. pare. 
2. Allegat.19-num.26.p) 27. Cardin. de Luca: 1 
70 ] Ana 
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Annot.ad Concil .Trident.ad Se/].21.. de Reformat.Cap. 
1.)c. Difenr[. 14. num.35. como le praética en Ve- 
necia, en virtud de Breve Apoftolico de la Santi- 
dad de Sixto V. de que haze mencion Quaranta. 
In Summ.Ballar. verbo.Oráo. V golino. InTrattat. de 
Off".£) et) Potc(t.Epijfcop.Cap.2 5. mum.s. ad fin. Bar- 
bola. 4.4 lega+.19 mum. 2+. O [1 otros le ordenafen 
á Tirulo de Patrimonio ) 0 de Suficiencia, como 
hemos vilto fe ha execurado muchas vezes en elte 
Arcobiípado Toledano en virtud de dicha Con- 
ciliar permiísion:atendiendo los Señores Arco- 
bilpos con fanto zeloá la necefsidad,mayor aísil- 
tencia) y lervicio de fusIgle(as. Barbofa. d. alle 
gata 9. num 75. 7,.d.de Luca.4.Difcorf. 14. w. 
3 1.cum [cq. ¿0 | 

129  Sibienenquantoael Titulo de Li- 
reratura, O Suficiencia » dexando en fu probabili- 
dad la fentencia de graviísimos Doctores queafir- 
man,Fas e ($e 44 Sacros Ordimes a/fuenere vsrum Litreris 
mfignem , íg? Collegso liluftri conptatum,vel gradu Do- 
Etoratuszaut Licenciatura sn facultate Sacra 1heolosre, 
“vel Sacror um Canonum ornatum > honc/lisque morts 
probatamyquamvis titulo carentemyquia habre unce (e 
pojsst [«ftentarezac loco Patrimoni, feo Beneficaz alls ef 
Ticolo quo Jrs dedecore decenter TEVAL» er facile va- 

tear Bénc ficusmaac Dienitates obtinerez no puedo de- 

xaride alabar el Santo zelo,y Canonica cbiervan- 
ela de el Eminentiísimo Senor Cardenal Porro- 
carrero Arcobilpo de Toledo mi Señor. El qual 
a. 16= 

- 



122 Kelpuctta ala Conf.Mor. 
teniendo muy prelente la Conciliar Difpoficion 
de el Tridentino.4.W//.21.de Reformat.Cap.1.V bis 
Ne quis demieps Clericms Secularis y quamvis alras [tt 
idenews moribus,SCLENTIA»E) etatesad Sacros Ordino 
nes promoveatur,mft prins legitimo conflet eum Benefi - 
cium Ecclefiaflicum>quod fibr aduschum honefte [ufficiaty 
pacifico po/stdere La ha obíervado co tan Religiofa 
vigilanciaque ferá moy raro) 0 ninguno a quien 
en lu Arcobiípado aya permitido promoveríe á 
las Sagradas Ordenesa “¡hulo folo de Sufcien.. 
ciajaungue con vivos defeos la han folicitado Va» 
rones de muy infigne Literatura), y loables cof= 
tumbres,condecorados con los honrofos Titulos 
de Dottores,Cathedraticos,y Colegiales de muy 
lluítres Colegios. De efle milmo fentir fue Agul- 
tin Barbola.de Of[ic.(e/ Poteftat.Epufrop part. 2. Alles 
gat.19:mm.7 2. donde afirmajaverlo vilto prafti. 
car alsi en la Curia Romana)y quea yn Infigne,y 
Literado Varon nole quilo ordenar el Uuftrifsi 
mo Señor Vicario de dicha Corte a Titulo de Sy 
ficiencia,no obítante el gozar vna Penlion annua 
de Treinta Efcudos de Oro de Camara. | 

130 Otros fe ordenan a Titulo de Faz 
miliares de los Señores Arcobifpos, y Obifpos, les 
gun permite el Decreto de el Santo Concilio Tri 
dentino.Se//.23. de Reformat.Cap.9. Y aunque oy 
Nueítro Santiísimo Padre ,y Señor Innocencia 
XH.por íu Bula expedida en Roma. Priaie Nonas 
Nobembris.Ann.1694-7 fui Pontificatos.4. ha prel= 

cix 
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crito,y mandado oblervar algunas circunftancias 
concernientesala promocion de dichos Familia- 
res3no por ello ha innovado cola alguna en quan- 
to ¿4 a Litulo de dichas Familiaridades le puedan 
promover, Otros le promueben a Titulo de algu, 
nas Capellanias,que aunque fe nominan Eclefiaf » 
ticas,» no fon Co'ativas;(de que haremos mencion 
en los numeros (iguiétes) Y dichas CapellaniasLay 
cales,y las nominadas Eclefiafticas , Patrimonios, 
Servicios,Suficiencia,y Familiaridades,es evidéte 
el Gnofon Beneficios Eclefiafticos:de q fe infiere, 
mo fer legitima la conlequencia. Nempe, Se ordeno 
el Capelían a Titulo de la Capellania: Inego es Colatsva; 
y configuientemente debe pagar de ella la media An- 
NALA. | 

131 Menos fe infiere la confequencia de 
el Sublidio,conviene a faber:Paga laCapellania Suba 
fidio,y Efcafado:/nego es Colativa,y [e deb: fatisfacer de 
ella lamedia Armata. Supongo no hab'amos de el 
Caritativo Sublidio , Yuod preftatur Epificpo, Ar= 
chiepsfcopo,Patriarcheyvel Primaria Clericis y E): Ec:les 
fiis fue Diecesis ob aliquam eorum inflam») 2) mamfifo 
ram nece/sitaté. De quo late Moltazo.Tom 2 «de Cas 
fis Ps15.Lib.7 .de Elemofína.Cap.14'per tot.Fagnanus.> 
AdCap.Praterea. Ne Prelatiruices [uas.num.3 6.t2) ad 
Cap. 4d Audientiam.de Ref“ ssptis.nmum. 85. lino es de 
aquel Subíidio > Quoa imponitur authoritate Summi 
Pontificisoquehabet adminifiratiomem omntum Beneficio « 
sum) bonorum Ecclefiafticorumsel qual por otro vo= 

Q23 cd= 



124 Reina la ConfMor. 
cablo le apellida Decima Papalis:la qual fuele impos 
ner lu Santidad por alguna grave,y vrgente cauía 
conzerniente a el bien comun,como el que conce 
dieron a la Republica de Venecia las Santidades 
de Clemente VIIT.Paulo V Gregorio XV. Inno- 
cencio.X. Y otros Summos Pontifices para ayuda 
2 la guerra contra Infieles. Ve teftarur Cellus. Des 
€//.355mum 1: .1n vna Patavina. Penfioras. 3. Juny, 
1661. Y las Seis Decimas que para el miímo fin le 
concedio:1 dicha Republica la Santidad de Ale= 
xandro Vl.porfu Bula expedida en Roma. "Nono 
Kal. Martij, Ann. 650.Y el Sublidio que concedio 
la Santidad de Vrbarro V 111. para las ergentilsimas 
necelsidades de Alemania. de quo Leon. de Ofic. 
Cappell.Quef?.5.Sect.17.per tot. Y el muy exuberan 
te,g por jultifsimas cauías concedio a el Señor Em- 
perador la Santidad de Innocencio X1.de glorio- 
Íiísima memoriaypara alivio de las lacrimables ne 
celsidades,que padecia Alemania, duramente afli» 
gida delas impetuoías formidables invaliones) y 
crueles armas Otromanas. Y otras femejantes con-= 
celsiones.De efta efpecie es el Sublidio,y Elculado, 
que han concedido los Romanos Pontifices á nuef 
trosEfclarecidos Monarchas,vt late [upra.num.103x 
y de. eíte es de el que hablamos. AO 
132 Eftofupuefto,aunque dicha contri- 

bucion de Subíidio,y Efcufado fe deba Ex reddrtiz 
bus Ecclefrafticis vt d.num.103.por vn ¿Motw prox 
¿riodela Santidad de Clemente VII. fu A 

ys as 
sb 

ÑO- 
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Roma 21. Februart]. Ann. 1604.) a Pentifcata:. S. 

que le ineieula,la Concordia entre la Mareltad de 
el Senor Rey Don Phelipz Tercero, y el Eftado 
Eclebiaíltico de los Reynos de Caltilla,y Leon ,10- 
bre la prorrogacion de el Sublidio.8zc.le ordena, 
que de todas las Capellanias 4d nurum amobles, 
que tubieren Rentas,y Bienes eltables ciertos > y" 
determinados,/e pague dicha Contribucion .1bi. 
Ceterum ad oyutandam Licibus e) differenti7s ) que Inter 
perfonas Ecclefiafticas [upor" premi[sis oriri polfunt 3 ha- 
rum ferie decernmus, (E) declaramus > quod ad. hutufmods 
Subfidi¡ contributionem y1uxta Concorare prad:lte teno- 
rermnon folúrm Cappellan: [appellanarum perpetuarum) 
fed ctiam Cappellans ad nutum amoniles , qui Cappelía= 

masipfí> ad putum concede folitas,(que redartas, aur bo a 
frabiliacerta,tg) determinata pof+ident ) habuersmt ) po 
ratarcadituzm earundem Cappelíantarum omnino tenean- 
tura) obligati ext/lant aqueyac als Cappellan: Tetula- 

res fupradicts.1e)c.La qual Diflpoficion no folo cuía- 
prelende las Capellanias Colativas¿mobles , fino 
es tambien las no Colarivas.Leon. de Offic. Cappe(/. 
Queft.5.Seft.17.4 09m. 259. v/que ad 261. Lara. de 
Anniver/.6) Cappellan.Lib.2.Cap. 6.num. 17 .V bi. Et 
non foluwm dicta Confistutio comprebenast Cappellanias 
Colativas amouilesyfedetiam non Colativas), quarum bo- 
na /ftabiliacerta,t) determinata po/sidentur a Cleri 15» 
quibus funt rel iétayte) hoczquta ea bona,que ab eifdem 
Clericis pofsidentury vere funt translata im Patrimonium 
Ecclefia>) fic Ecclefiajticaz quod enim relinquitur Cleri- 

C1S) 



126  Refp.a la Conf Mor. 
cs Ecdefa confetus relsctum. Leg. Anmua. 20 $. Attia) 
ff. de Ann. Legat. (1) font in Ecclefia regimno. Cap.No 
vermt. 10. Quajt. 1. EE) fic corum reddstes Ecilejiaftacó 
unt. 

/ 133 El Dottor Moltazo.d.Lib.3. decan= 
fis Pijs.Cap.2.4 num. 4.4. hablando de las Capella- 
nias Laycales,excira la QueltionsÍ1 de ellas le debe 
pagar dicha contribucion de Subíidio,y Elcufado? 
y luponiendo,que quando las polleen Legos , no 
eftán fugeras á dicha contribucionspafla a diícurrir 
en el cafo,quando neceflariamente las han de pof- 
feer Clerigos:y defpues de referirla fentencia afir 
mativa,fundada en que Ex eo quod Clericós relimguan- 
tur pofsidendayEcclefia relicta videntur, E) Junt in eins 
regimine, ¿ua propter ad Sublidium, (4) Excu/aturmn tenen 

rar. Y proponer los fundamentos de la negarivas. 
Nempe,Quiabec bonaylicet nece/farso á Clerices pofsi= 

dantur, in Titulum non conceduntar,fime Benefit] y aut 
Cappellanie Colatsvertg) tdeo Laicalia ; fe) temporalia 
relmguuntur: ergo ad Subfidium non tenentur , remanent 
emm tanquam bona falaristn preflantia ad. dicendas mil- 
Jas. Enel numero 47.refuelve la Queftion,dizien- 
do, ln hoc dubro os[erwandum eft > po/f]c fundatorem eo 
animo relinguere bona illayut tranjeant ad Ecclefiamytd. 
feb 1livs dominio remaneantywerum ab aliguo Cappella= 
no adminifirentur> E) inde omnes fructus percipiat ad 
Jalarióm mi Sarumsg/ boccafa dicendum efi y Subfidumo 
E) Excufatum acberisnonrarguam bona alicuius Bene= 
fc1/ aut Cappellama Colativa; fed ranguam bona Eccle 

faf: 
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fraficarque ad Subfidium tenentar. Paluo.d. Puncl. 6. 
num. 10.quo 18 cafu loqui videtur Lara. d.Cap. 6. 00m. 

1 6.De que debemos inferir, que toda Capellania 
Colativa es Eclefialtica,pero no toda Capellania 
Ecleliaftica es Colativa. Y de eltas Capellanias que 
fin ler Colarivas,fe apellidan Eclefialticas, fobran 
los exemplares aun lin lalir de el ambito de nuef- 
tra Magiltral Iglefia,en la qual ay muchas funda, 
das para Capellanes,que aísiftan a el Coro, y di- 
gancierto numero de miflaszaviendo fus Funda. 
dores dexado para efte fin los bienes de fus Dora- 
ciones á la Iglebiasla qual los adminiítra como bie- 
nes propriossy lin ler Colarivas dichas Capella- 
nias de el Coro,les toca fu Porcion de Subíidio,en 
la contribucion de el repartimiento,que en comun 
fe haze ¿la Iglelias Y es praítica inconcufla el que 
2 fu Titulo ordenen á los Capellanes los Señores 
Arcobiípos de Foledo,como el que fe dignen dif 
peníarles los Inrerfticios,por lo mucho que fe ne- 
celsita de que eften ordenados para Capitular > y 
exercer otras funciones en el Coro. 

134 Y ademas de lo referido,nos enfe-= 
na laquotidiana experiencia,que muchos Hofpi- 
taleszaunque en ellos le exerga la Hofpitalidad, 
(Gendo afsi,que por la Bula de la Concefsion de el 
Sublidioseftan elfentos de efta contribucion di- 
chos Hofpitales ,en que fe exerce Hofpitalidad, 
Lara. de Tripisci Gratia.Lib.2 .de el Subfidro.5.3.Los Ef- 
fentos.£7c)pagan dicho Subíidio,y Efcufado. Y lo 

mi f- 

E 



128  Relpuefta ala Conf.Mor, 
miíroo Ífucede en muchas Cofadrias, o Confrater= 
nidades,de las que fe exercitan en obras piadolas; 
pues aunque eftas eltén fundadas con autoridad 
de el Obifposlegun la Conítitucion de la Santi- 
dad «Je Clemente V UL. fu dataen Roma a 6.de Di 
zlembre de 1916 y con la miíma autoridad fe fun 
den los Ho(pitales,no baíta elto para que fe pne- 
dan decir Cafas,o Comunidades » Re/pecfrve, pro- 
priamente Ecleliafticas, (1 folo Piadofas,o Religio- 
fas. Mendo.de lur.Academ.Lib.: .Qu+4/?.3 7.num.t 20. 
Barbola.de Vnrver/ lur.Lib.+.Cap. 11.10. 29. 2UN» 
que es verdad el que 4d altos luris effebtos lazo modo, 
ac improprie nomine Ecclefiaftico: oppellentur. Mofta- 
z0.Lib.a.deCamf.Pijs. Cap.12.nm.” .Y no obltante 
elto, les reparten a dichos Hofp'tales,Cofadrias, Ó 
Confraternidades dicha contribucion de Subíi- 
-ólo,y Eiculadozaunque no tengan Beneficio algu- 
no Ecle(ialtico anexo,o vnido:porque en tal cafo 
por razon de losbienes de el Beneficio ) que real- 
mente fon Eclebialticos, deberian concurrir á dicha 
contribucion Barbola. /n Collect. Deci//.207. a num, 
18 yalsilo tiene declarado la Sagrada Congrega 
cion de el Concilioyen s.de luliode 16::3.vt tel- 
c1atur Moftazo.d.Cap.12.num.: 1.enla miíma.con- 
formidad que los Seminarios, Colegios,y Vniver- 
£idades de Eltudios:pues aurque por rales cftan ele 
fer.tos de dicha Contribucion de Subtidio, y Ef 
culado,fi tienen Beneficios Eclefiafticos anexos O 
ynidosydeberán concurrir á ella por razon de di-. 

cha 
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cha vnion,o anexion.d. Mendo.d. Quef?.37.num, 
677. Y en el numero 6: z.reluelve,que dichos Se- 
minarios,Colegios,o V niverlidades ¿quienes el- 
tinanexas las Tercias Realesrdeben cocurrir a di - 

'ha contribucion de Sublidio,y Efcufado ,afsi por 
la razon referida,como por las Concordias he- 
chas en dicha razon. entre las Mageltadesde nuel- 

tros Catholicos Monarchas,y dichos Seminarios, 
Colegios,y Vniverlidades.SXc. Eltas Copellanias 
Ad nutum amobles,y las Laycales,que poffeen ne- 
celfariamente Clerigos,las Cufadrias, Cofraternt- 
dades,Hofpitales,y las Vniverfidades, Colegios,y 
Seminarios aque eltáan anexas las Tercias Keales, 
nó gozan Titulo alguno de Colacion,o Canonica 
Inltitucion,y latisfacen dicha contribucion de Sub 
fidio,y Elculado :luego no:es legitima la confe- 
quenciasdeque La Capellania paya Subids): [nego es 
ColatrVa;y configutentemente debe pazar la media An- 
VAL LO; | oa 

335 Impenfadamente nos hallamos ya 
dentro de la Queltion,conviene a faber: Si de las 
Capellanias,y Beneficios 44 nutum amables le de * 
be «pagar la media Annata?y antes de proceder. 4 
lu refolucion,debemos (uponer,que fe pueden fun 
dar Capellanias Colativas , Beneficios,y Perfona- 
dos 4d nurum amobles . Dummodo ta. limne fendatto * 
ms talis:conditio approbetur auctoritate Eprfcoprafes al - 
terits (wperioris competentis. Y dichas Capellanias, 

Bencficios,y Perlonados 4d mutram amcbles pro- 
pila. 



jo  “Relpalk.ConlMor! 
priamentefe apellidan Beneficios Manuales3 y Te 
pueden Coferir,como de hecho fe: Cófieren: Jn 
Titulum,aunque no fean Regularesifino es Seculas 
res, y lon propriamente Beneficicios Eclefiaflicos: 
Fa gnanus. ln Cap. Ad Andientiam.de Keferipe.mum. 18. 
te) y 9.Murga.de Benefc.Queft.3..Sect.8. smbfcét. 7. 
num.686. Y le puedenrelignar,y permutar, Faéta 
tamen mentione amonilitatesY “en ellos tiene Jugar 
la Regla de Publicandis,concerniente a los Benefi. 
cios Eclelialticos: y los que en ellos fueren Íntitu- 
lados,deben tener laedad,y iniciacion por deres 
cho neceflaria paralos Beneficios;vt:inf:a dicemus. 
¡Y eftaran obligados 4 rezar el Divino Oficio > y 4 
andar ln habita Clericaliytt) Tonfura,y a pagar el Sub= 
fidio,y Elculado,vtex d.Conf?itutione Clem entis V 117: 
dat.24. Februarij: 4nm.1604 y a las demas cargas 
Decimas, y Contribuciones impueltas a los Ecle. 
Malticos Beneficios.Como alsimilmo gozarán di- 
chos Capellanes,o Beneficiados 44 nutum amobles 
de el Privilegio de el Fuero, ex Difpofitione: Concilij 
Tridentins.Seff.25.de Reformar. Cap.6.Y tienen el lus 
Jrirstuale ad percipiendos  fructus dicbarum Cap pellania= 
rum>Perfonatuums/en Beneficioram. Y ¿cu Tivulo fe 
pueden ordenar:de Orden: Sacro, Dummodo:tamen 
ad vitam concedantar. Leon.ae 0 ffic.Cappellan. Quef?. 
3.5ecf.3.1um,46. E) Qmaft.s. Sect.17. 14M.2 +0 .cum 
feg. Gurrierez,Lib.3.Pract.Quef?. 11 mum.21 + Laras 
de Anmiver 0) Cappellan.Lib.2.Cap..6.00m+:1. E) 2: 
Garcia.de Benefic. part.1.Cap. 1.5. 1. 16M. 383. pos 
ed £ cd. 
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Jeq. Cardin.de Lúca.Lib.1 22de Benefic.Ds/curf. 97 m. 

y .com feq.Moltazo.acCan/.P1sLib.3.Cap.1.4 mm 9. 

Ufque ad 14. | el 5 

2. 2.136 + Sin que. oblte la"Temporalidad,pa- 
ra que elta por li fola fea exclufiva de lá Qualidad, 
y Eltado Beneficial, ve ex Cap. Sanctarum.?. 70. 
Dit.Cap.Pracepta. 12. Dift.55, Cap: Penule. de Cierre. 

¿fgrot Caprunic. de Cappell. Monach, Lib. 6» porque 
eltassy otras (miles Canonicas Dilpoficiones no 
repugnan el que por elpecial Derecho, o Privile- 
gio-algunos Beneficios puedan no. fer perpetuos, 
Vt ex Difpofitione Textos m Cap.Ss gratsose.E7 ¿bt Glofk. 
de Refeript:Lib.6.Garcia.tPart.i «Cap. 2.num. 75.0 
por immemorial coftumbre , que. tiene -ferca de 
Privilegio Vi exprefsei terminis firmavit Rorá.; In 
sona Geranden,! Perfonatus E) «Cafe pre. 07, Marti. 
3630.Coram Verofpio.La qual refiere a lá Jerra. 
d¿Leon.d.Yue/?.3.num. 47. E) feq. porque aunque 
fe digan amobles dichos Beneficios;y Capellanias, 
Jon perperuos Apritudime,por. la qual le farisface.A 
la perperuidad nécellaria 4d ratienerm propric Benf- 
fici7.por no fer neceffariorequiíito parala exifterf» 
cia de la Qualidad de Beneficios,el que Conferantór 
perpetuo y lolo baftara ¡41 commitiantar Perfon:s Ecale» 

fraftsers.Leon.d.Queft.3.num.4.5 . Moltazo.a.€ ape 
mm. O Pues liempre que fe dá Colacion. o Cano 
pica Ínftitución de el:Beneficio, Períonado,o- Ca» 
pellantaamobles,o manuales reciben eltosde el. 
dicho Titulo,7t quarcim ef? ex es perperia ,10- 

2 Su 
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132  Refpala Conf.Mor. 
dependentemente de el confentimiento de el Obif” 
po,o Patronosiporque pueden los proviftos re- 
tener dichas Capellanias, Beneficios , 0 Perfona» 
dos, Nifi removeantur: y eltaremocion Ef? quid ex- 
trinfecum a ratione Beneficij3quad: poteft ade ffes vel ab- 
e/Je. Por cuya razon la Colacion,o Inftitucion por 
lí incluye perpetuidad neceflaria,para que el Be- 
neficiosPerfonado,oCapellaniaamoble fea propria 
«mente Beneficio.RebufFus. In Praxs. Tract. Nomiz 
nat¿Dae[t.6num.25.Flammin.Paris. de Refígn. Lib, 
15¿Queft.3.anum 91. Vhierri.de Bemefic.Secl .4 verf. 
Dubitatira YN QA 

137 Confirmafe lo referido; porque la 
remoción con cauía legrrima,como es la Volun- 
tad expreífa de el Fundador,no quita la intrinfeca 
perpetuidad de el Beneficio,o Capellaniaspues añ= 
que el Obifpo»o Patronos puedan ¿mover 4d mu- 
zum a dichos Beneficiados,o Capellanes,no por ef- 
Lo' dichos Beneficios, y Capellenias dexan de fer 
perperuos.Lorerius.de Re Beneficiar Lib. y Quaft. yo 
num. 19. Luegoaunque la Capellania, Beneficio ,8 
Perfonado.8c.fean amobles,no por ello: dexarán 
defer propriamente Beneficios.d.Garcia.d. 1.party 
Cap.2.4nm.6 5: Lara:d Cap.6: per rot. Moftazo. d. 
Cas. uma x. vb plurimos refert. Sin d lea objeció 
el dezirsq en tales Beneficios, o Capellanias Éc.no 
tiené lugar las Reglas de Chancelleria Apoftolica, 
de MenlibussTriennats few Annals¿Porque efto proce= 
deyarento a que dichas Reglas repugnana la mos 

¡li- 



- Del R.P.M. Torrecilla: 133 
bilidad de el Beneficio, o Capellania,folamente, 
Quatenus perlas vult Pontifex efficaciter E) in per- 
petuum providere, d, Rebultus,Que/?.7.num.2 3. 

| 138  Arentoalo qualstodoslos que re- 
ciben Colaciones de eftos Beneficios,o Capellanias 
amobles,Semper fant parati dimittcre ad. voluntatem 
eorum)qui pajjunt eos amovere:quia Benefic1] Collatia 

cenfetur facta cum fuaqualirate. Cap.Cum ad Mona/te- 

rium.6 de Stata Monach. Clement. unic.s.Premif/a. de 
Supplend, neglizent.Prelat. Lara. d.Cap.s.num. 2. Lo 
ual procede,aunque fuelle el Summo Pontifice el 
atÁRtO Diinoda tamencxccrta feientia non con- 
tullerit Cappellan:am amovilem,t¿) inlimul vellet slam 
conferre ut ala Benefic1a perpetua 3 quia tunc perpetua 

remanebir Cullatio.Leon.a.Que/t.s .Seéb.16 num. 257. 
Lara.d.Cap.6 num.4.cum feq. Moltazo. d. Cap. 1.4 
num. 16.vfque ad 2.2.Palao.Tom.2. de Benefic. Tracr. 
13.Difput onic. Punct.5.num.13. Cardin. de Luca. 
Lib.2. de Benefic.Difcur 97 mum.24. La qual amo- 
cion Potefí fieri etiam fine caufa. d. Leon. Quaff. 3. 
Seót.; num. 56. Ed Quelt .s.Sect.16.num.254.La- 
ra.d.Cap.6.a num.19.Moftazo.d.Cap.t.d num. 24. 
E) precipue num.38.Cardin.de Luca. d. Difiurf. 97. 
nunm.6.vb1: His ita generaliter conftstutis, atque fue im 

ona) fine 1 altera /pecies( Habla de los Beneficios, y 
Capellanias Manuales 42 nutum amobles,fean Se- 
culares,o Regulares) pofica manvalstatesregula eft illa 
pollo auferri poBe/forioms per Superiorem ad ess nutum, 
E) arbrism etiarmo fine caulaiuxta opinionern Cardinal:s sn 

| Cle- 



134  Refpueltaala Conf.Mor, 
Clementina. 1.8. Pramif/a. de Supplend. neglis. Pralati 

num. 4.que(reiccta contraria fententra ) ef? magis com. 
muniter receptaprefereim in Rota,iuxta Detaf. 1.deRefa 
t1t.Spoliatorum,1m antiquis. Decil. 778. part. 1. diverf. 
cum als/s per Ganzalez ad Regul.8. Glof/. 5= mm. 465 
Pofth.de Manutent.Ob/erz.52.146M.2 4. Adden.: ad Den 
cif. num. 2 2 2.(£) fequent.part.3. Recent. Buratr. Der 
sf. 346. E) plene firmatur Hi /palen. lyris amorends 

Coratos.20. Aprilis.x 630.07) 21.100/..1641-(/.22: 
luni7.164.2.Coram Peutinguero3 que circumferantur :(m 
materia Magifirales [epims recepray it) prefertim in Pia 

fauren. Beneficir.11.Oétobris.16 4 7. Coram Meltro,De- 
cif. 133. part.10.Recent .Pampilonen Vicariz.23.Mar= 
t:).1659.Coram Albergato,f) im als, ac habernr Jupra 

ip dicta Romana lmris amovendt.Di/cur/.Bo. pee 
139 :Alos quales Beneficiados, o Cai 

pellanes'amotos fe les niega el Beneficio de: el res 
medio polleffosio Remtesrandeyvel Rermenda contra 
amoventem. Idem de Luca.num.7. La qual denegaz 
cion le debe entender) Dummodo: talis amotio món fat 
oóto, vel calumiia y vel fiex ca fequatus amotis. dedez, 
cos, [es infamia, aut alud grave preimaiciómsporque 
en tales cafos, aunque dichas excepciones no le 
prueben Stricto lureyno obltanre Ex quadam aquita- 

te non feripta competere urAetur amotos recurfus ad fo 
periorem pro interpojitione arbitrs7 5,few aligua faltem 
fummaria: coonitione caufa 30b quam butufroads esectro 
fiat. 1dem Cardin. de Luca num. 11. cum Jequent. 
Moftazo.Lara.Leon.Locis proxime csratss Sin que 
pueda fer de fundamento alguno el decir, e el 

u- 



DelR-P.M. Torrecilla. 135 
Superior O Patrono Non (rt folvrus armouere 3 porque. 

como elte agto es merc facultativo, no les puede: 
en modo alguno pesjudicar el no vío.Idem deLu- 
Ca.n4um. Í 3 . 

140 Eftas doctrinas concernientes a la 
amocion,tienen logar au que los Capellanes , O 
Beneficiados fe ayan ordenado lp sacris 4 Título 
de dichas Capellanias,o Beneficios 4d nutum amo- 

bles,fino precedio el confentimiento de aquellos, 
en quienes refidia el derecho facultativo de amo- 

ber d.de Luca.d.Difcar/.97 nu, 2 5. YD Quodg: ema 
nmalitats,fen facultats amouend; non ob/tet>quod poffjor 
ad cius Tatulum fucrit promotus ad Ordimes3 quia fa- 
¿lum Epifcops promoventis pretudicare non debet ¡li 
cui comperit lus amovends. Garcia.Part.1 .Cap.: «nt. 
91.in add;tNifi facium efjer de confenfa habentis tale 
lms» 

141 En cuya fupolicion, y de que aun- 
que dichos Benefi:iados,o Capellanes de eftos Be 
neficios,o Capellanias 44 mutam amobles Non per- 
petuo pofsideant No obltante elto mientras no fon 
amouidos)V eres) recte polsidentyen virtud de los 
verdaderos Titulos de Colaciones,o Canonicas * 
laltituciones. Moltazo.d.num.38.por cuya razon 
dichos Beneficios,o Capellanias Vacare arcuntur per 
remotionem, fine per mortem Civilem,ant naturalemsvel 

alío quovis modo, de quibus fupranmum.7 3.0) 74. No 
difcurro razon alguna por donde puedan eximir- 
fe de la paga delas medias Annatas de dichos Be- 

nefi- 



136 Reíp.ala Conf.Mor. 
neficios,.Capellanias,o Perfonados.8tc. Sive ad vi- 
tam fine ad nutum Conferantur. 

$. VIL 

De que Adjudicaciones de Beneficios, 
Capellanias fe debe pagar la me- 

dia Ánnata. 

Ino es vna alsignacion,que por de- 
creto del luez fe haze de los bienes) 
afsi muebles, como immuebles ¿- la 

po quien legitimamente le pertenecen:por 
a qual le dirimen las controverfias entre los Co- 
litigantes. Ve ex Leg.Sed (y) Lorr.q.$ 1 f. Fromm re- 
gundorum.Leg.Plane.3. ff.Familia Ercifcunde. V alen- 
cuela.Confil.<o.num. 7:. Carleval. de lud. Tom. 2. 
Tit.2.La/put. 1.nm.19.Olea.de Ce/f/Jur.Tit.3.902/t. 
9.num.3.(t) 23. Y es cierromodo de transferir el 
dominio á la perfona,á cuyo favor le haze la Ad- 
judicacion-Vt ex Inle Imper.Lib. 4 Tito 7. de Offic. 

ludic S.4.6.(£) prelerrim 7. Vbi.Quod autém ¡(ts Jmdi- 
cijs aluut adindicatum fuerityid flatim ers fitscur adi a 
dicatum eft. Lo qual le debe entender,Dummodo ad- 
iudicatto fortita fit «fechum fuum: Porque mientras 
no elta Plene effect uatasno le verifica el que Extin- 
guentar primave actionesyt) obligationes. E 

Aut Lib. 

142 A Djudicacionencomun no es otra cola 



-_ DelR.P.M Torrecilla... 137 
'Lib.3War.Refol.Cap.5. nm.308: Cyriacus. Tom. 3. 

Controv.500,m4m.21.y alsies Regla general en de- 
recho,Quod non praftat simpedimentum,quod de lare num, 

Jortstur effecbum.Cap. Non prefiat.52 de Regal lur:Lib., 

6.d Cancerlus.nmm.20- pena EN 
143 Omitiendoel referir varios modos 

de Adjudicaciones,folo hare mencion de algunos 
conducentes a nueítro intento. Y es el primero. 
Quando lobre el goze de alguna Captl'ania Lay- 
cal,o memoria de milTas litigan los Coopofitores 
en primera inftancia,o en grado de apelacion en 
el Confejo de la Governacion de el Cardenal mi 
Señor. Yafea porque los Litigantes, O alguno de 
ellos fon Ecleliafticos,o ya porque por razon de el 
Onws pismanexo radican el juicio,en dicho Con» 
fejo; el qual por fu fentencia haze Adjudicacion. 
de dicha Capellania,o memoria á la parteya quien 
juridicamente le pertenece. Y. en tal calo por ra- 
zon de dicha Adjudicacion > no le debe en.modo 
alguno pagar la. media Annara;pues efta Adjudis, 
cacion No es otra colasfino es declarara quien.to- 
ca dicha Capellaniajo memoria, quedandole eltás 
en los terminos de lu mera Laycalidad,como lo 
eftaban. antes. 
PY El fegundo modo de Adjudica » 

cion es, Quando endicho Contejo en primeraso le 
gunda initancia le litiga,2 quien toca, y pertenez- 
caalguna delas Capellantas,que lin [er Colativas» 
fe apellidan Ecleballicas.De qubga Jupraco. 132) 

y 1332 



138 Refpuefta ala ConfMor. 
13:.0 el goze le algunosServicios,o OficiosEcle 
Salticos,aung Manuales, y 4d nutum amobles. los 
quales piden alguna qualidad de Parentefco, Na= 
turaleza,Edad,Orden,Grado, Suficiencia. 8zc. De 
quebus.fapra.mum.1 28. Y pordicho Confejo, oidas 
las parresyfe defpacha Adjudicacion a favor de a, 
quel,2 quien,fegun los meritos de la caufa,le per. 
renece. Y en elte cafo,por razon de dicha Adjudi- 
cación no fe debe pagar media Annata de dicha 
Capellania,Ofcio,o Servicio adjudicado:excepto 
(7 tnbieffea algun Beneficio Eclefiaftico vnido,o: 
anexo,como abaxo le dira. 0: 

tas Eseltercermodo de Adjudicacion; 
Quado vaca el Beneficio,o Capellania Colativa y 
por lu Fundacion Cam confenfuEpifcops le ordena, el 
que fe dé ávierro genero de perfonas, en quienes 
concurran las Qualidades prefcritas por el Fundas 
dor3y difpone efte,que dicha Capellania,o Benefiz 
cio le pueda dar a dichas perfonas llamadas ,aun= 
que fean menores de Catorce años . Pues annque> 
antiguamente fue muy acerrimamente controvera 
tdo entrelos Dottores,Que edad fuefle fuficien< 
te para poder obtener Capellanias,y Beneficios 
fimples? Afirmando vnos, baítaba aver cumplido - 
los ete anos. fundandofe, /n Difpofít.Text.m Cap.Exe 
eo. de Elect.Lib.6.Cap.St eo temporc. de Refcriptis. eod. 
Lib Cap. In fingulis. 77. Dift. No porque lobre ello. 
habieffen expreflamente diípuefto cofa- alguna los 
Sagrados Cánones,o antiguos Concilios, (ino es. 

> diz 
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de el vío recebido,y derivado: de: el fentir de los 
Dottores,prelcribiendo efta edad de los fiete: a- 

ños por via de ilacion,0 argumento de la primera 
¡Fonfurayla qual antes de dicha edadno: le puede 
Coferir,y fin ella no ay capacidad para obtener 
los Eclefialticos Beneficios. A que le oponian o- 
eros diziendo, era precilala edad de catorce años, 
y lefundabanyinDi/p.Text.m Cap.Si annuor 3.qe lmaic. 
Lib.6 Cap.Super: inorámata. 2.5. de Prab. Como-la- 
tamente refieren , entre otros. Valeníis. is Parat. 
ad Tit.de AEtat.J Qualit. te)c. $. :.num. 1. Petrus 
Gregor.Syntagmat. lur.Lib, 17.Cap.6.num.20. Fag- 

nanus. in 2 .Part.Lib.1 .Decretal. ad Cap. Cum in cun- 
Ebis.de BleÉL mum. 5 2.cum feg. Cardin.de Luca, £sb. 
a z.de Benefic.Difcur/.9 5.num. $. (6). 1m. Anvotar. ad $, 
Concil¿Trident.ad Se//.2 3 de Reformat.Cap.6. Barbola. 
de Offic.g) Poteftat. Ep:/cop.3 .part. Allegat.Go.n. 72» 
146 a qual Controverfia quedo tota?- 

imente dirimida por la Conciliar Difpolicion de el 
¡Tridentino.Se//. 23 de Reformar Capi6. vbi: Nulles 
prima Tenfura imitiatossaut etiam in minoriws Ordiita 
bus confírtutus ante decimum guartum. annum Benefiz 
cium: pofsit:obrinere.Por el qualDecreto quedo corre 
gidala fentencia de luan Andres, y todos fus fe. 
quazes,que afirmaba, Po/je conf-rr1 Beneficiun non cuz 
ratum puero feptennt. Como tambien la de el Abad 

Panormitano,y fas parciales,que aleveraba:, Poffé 
conferri pucroante decimum quarzum. anmum-Beneficiam 
Ecclefiflicuin non requirentem pora ¡tatem Comjulsj Ve 

Y2 op: 



E 17. N “ADA y 

140 — ReípalaConf.Mor. 
optiméEsghan usina .partolib: 3. Decretal. adCapo 
Super inordimata.de Prebend.a um. 3. | 1 

147 Y mucho tiempo ¿ntes de dicho 
Conciliar. Decreta dirimio dicha: Queftion en 
nueltra Efpanala Ley 3.Tit. 16:Parest. 1.alsignando 
la edad de catorce años,a qualquiera G hubielle dé 
obrener Capellania Colativaso Benc£cio Simple, 
¡Y con muy folidos fundamentos ,pues no fiendo 
capaz el Pupilo de governarle afsi,ni de: poder obx 
tener Oficio publico. Lez. $iquiscerta.2.5.Impuberes. 
file Tnre immunitatis Leg Femina. 2.5. Item Impubes. ff. 
de Diver/«Regul.lur.Cum iudicso careat.Leg.Cum Pra 
tor.5.Penult. ff.de ladic.Nec Stabilem habeat mentemV y 
ex Leg.fin.Codude Teftam.mirt.V tpote:rationis experf. 
Cap Esrmifsimo.1 5. Queft. 1: Eltas miímas razones 
militan,para que no pudiefle obtener dicha Cape» 
llaniaso Beneficio fimple de libre,0 neceffaria Cos 
lacion.Cap.Saper inordinata.de Prabend. Porque Co= 
mo relcribió la Santidad de Álexandro 11. inCap: 
3.de gtat.Qualit.)c N br. Inaecorume(? vt hidebeas 
Ecclefiasregere,qui nonnoverunt gnbernare fe 1pfos Mur 
ga.de Benefic.Jwef?.3 num. 665. Barbola. de Ofic. ] 
Poteftat.Epifcop.3. part. Allegat.GO.num.73:. Leon. de 
Ofhic.cappell.4 part.Prax.6.num. 33. Palao. Tom. 2: 
Tract.s 3.Difp.4.PuntE.3 num 19:28 Nanus.11 d.Capi 
Cum in cuncbis.de Eleltinum.s 407 87. | 
0048 Pero efte Conciliar Decreto admi: 

tela interpretacion, de que: Sufficiat quod. decomos 

porra carl Pomerania echarlo AR 
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DAR. .P.IMóL orrecilla. 1 tar 
Cengregacion de el Concilio,verefere Fagnanus. 
Add.Cap.3wper inordinata.run. 15. (2) ad d.Cap.Cam 77) 

Cunctis.nmm.s 8.Darbola.deOffic.) Poteftat. Eprfcop.. 
3. part. Allezat.s.num.76. Garcia. de Binefic.7 « parto 
Cap.4:num.1 1. Diana.3 part Trait.s.Refol. 6 s. Pa- 
lao.4.D:/p.4.Punct. 3. num. 19. Murga. de Benefíc. 
d. Quaft. 3.num. 664. Cardin. de Luca. de Benez 

f.Difeurf.95.mum. 6. Procediendo en quanto a lo 
demas con tanta re(triccion,que la Colacion,o Ín1- 
titucion hecha antes de dicho tiemposes 1p/o lmre 
nula:y el provifto no puede en fuero alguno ba. 
zerfuyos los frutos de la Capellania, 0 Beneficio 
antes de dicho tiempo Coferido.Fagnanus. 4d d. 
Cap.Super inordmata.num.14.() int .part. Lib. 1. De- 
cretal.ad Cap.Cumdilect ws de Confuetud.num. $0. E) in 
2.part.d.Lib.1.ad Cap.Canfam.de Elect i0ne. 4) ad Cap. 
Indecorum.de AEtat.fg) Qualrt .num.7. Sin que relida 
oy facultad alguna Ordinaria enlos Señores Árco 
bi(pos,y Obilpos para difpenfar 44 Bene ficralobre 
el defegto. de dicha edad,nt vn: quarto de horascos 
mo/eco'ige de dicho Texto in Cap.Indecorum.3. de: 
AEtat.t2) Yualir. Donde refcribiendo la Sanridad 
de AlexandrolII. al Arcobiípo Cantuarienfe,ya: 
fus Sufraganeos,les dize a(si: Scitari pro certo,quod. [8 
contraire prefump feritis: quod inde feceritisyirritabimos> 
E) inobedientiam veftram: graviter puniemos. . Et 1b1 
Eagnanos.num.3.Marga.d.Quef?.3.num.666.Y por 
efta Decretal quedaron corregidas las Sentencias 
de Hoftienfe,y Ínnocencio,concermientes a la dife 

pe 
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penfacion de edad, Etiam urgente nece[utateyvel exis 
gente evident: Ecclefia virlitate., Velated. Fa gnanus. 
d.num.8.Cardin.de Luca.2.Difcar/. 95.num. 6. Pa 
lao.d. Tom. ¿.Tract.13.Difput.3.num.20.Leon. de Of. 

| fic.Cappell.Jne[t.4 Prax.6 num.3t. 

149 — Y aun la Permiísion que á dichos 
Señores llu'trifsimos Prelados les concedió la San- 
tidad de Bonifacio VÍIL. in Cap. vnic. de AEtar. ) 
Qualit f£) Ord.preficiend. Lib 6. paraque pudieffen 
difpenlar con los mayores de veinte años»para ob. 
tener Dignidades,y Perlonados , Quibus animarum 
cora non timmizeret. La derogo depues la Conciliar 

Di/polició Tridctina por el Decreto de el (apr2: 
S.Ad cateras. Se/). 24.4e Reform Y alsioy eltá dene 
gada a dichos uft."os Senores Arcobilpos,y Obif- 
posla difpenlació de edad)para obrenerBenefcios; 
ya [can Simples,oRelideciales,d có cura de Almas, 
O (in ella:y para las Digvidades , Perílonados , Ca- 
nonglas.Sc.d.Murga.d.Quef/?.3.num.66 6. cum fe 
guent, Rebuffus. in Praxi.Tit.de D:fpenfatione AEtas 
tis.num.1 tg) 2. Guya praGica es Vniverlal , y in- 
concula,veceltarur Cardin.de Luca.d. Di/omr/: 95. 
num.ó . Fagnanus. 4d d.Cap.Cum m cunclis. de Elcóbo 
num 8,.Porcuyas Canonicas,y Conciliares Prohi- 
biciones neceísito el SeñorD Iofeph Antonio Fer 
nandez Portocarrero shijo de los Excelentifsimos 
Senores Don Luis Tomas Fernandez Portocarre- 
ro,y Doña Maria Leonor Mofcofo.y Sandobal, 
Condes de Palma»y Marquefes de Montes Cla- 

TOS. 
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De R.P.M Torrecilla. 143 
ros. Sic. de difpenfacion Pontificia,por fer menor 
de catorce años,para poder fer provifto en algun 
Beneficio Eclelaltico:Y aviendola obtenido por 
gracia de N.<árifsimo Padre InnocencioX1l.el año 
de 1692.contoda amplizcion,para poderobtener 
qualelquier Beneficios, Canongias, Dignidades.. 
8zc.le ha conferido el Eminentiísimo Senor Car 
denal Portocarrero Arcobiípo de “Loledo fu Se- 
ner Tio, y Señor mio vn Beneficio Émple fervide- 
ro enla Parroquial de San Gines de Macrid,y vna 
Canon gia,y la Dignidad de Capellan Mayor en 
fa lglelia Primada de Toledo;y efperamos ver 
á tan Hluftrifsimo » y Generolo loben co!o- 
cado en las mas fupremas Dignidades, ini - 
tando los exemplarifstimos procedimientos,y con 
fervando la gloriofiísima memoria de fu Eminen- 
tiísimo Tio>Prelado,y Senor. 
-1so La qual Conciliar Difpolicion de 

dicho Cap.6.Se/].23.de Reformat. procede indiltin-. 
tamente entodostos Beneficios,y Capellanias:aú- 
que fean fimples,y de Parronatos de Leg os. Barbo 
la. de Vniver/.Imr. Lib,1 3.Cap.12.M48.157. Leon. de 
Offic.Cappell. Queft. 4.Prax.6. num.3 7 Garcia.de Be - 
nefic.Part.7.Cap.4.num.42.Cardin.de Luca.m 4nno* 
tat.ad Comeil Trident. ad Seff, 23. de Reformat.Cap. 6. 
Difúrf" 2 4.mum.3 Pero quando por exprella Ley 
dela Fundacion fe dif ponesel que le puedan: dar 
dichas Capellanas,o Beneficios himples a los me- 
nores de carorce anosjen tal calo,L tam po/? diél nm 
Concilióre Decretuno attend deber mentiao Earndatariss 

Bar- 
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Barbola. de Offic.¿) Poteftat.Epifcop.3. part. Allegat. 
60.num. 77. d.de Luca.d.Difcur/.2 4.num.3 Y que al 
(110 tiene declarado la Sagrada Congregacion de 
el Concilio,lo teflifica Fagnano. 44 d. Cap. Super 
imorásmata.de Prabend.num.16. (2) 17. €) adCap.( um 
imCunétis.de Elect.aum.33. Rota. apud Farinacium. . 
2.Tom.Deci[.19 4. per tot. E) pracipue num... in “Una 
Granaten.Cappel/ante. Coram Luvdunenf. + 2. lanuari/. 
1607. Moltazo.L:ib.3. de Caufis Pijs.Cap.3.nuro. 26. 

151 Pero elto le debe entender» legua. 
la diftincion,que dicho Eminetiísimo de Luca nos 
da.Lib 12.4e Benefic.Difcurf.95.num.o, e) 10. Vbi: 
Diftinctro autem in bo: receptavidetur,an agatur de fun 
datione ante Concilrumyvel pofteas vt primo cafu 1d reble. 
procedat,fecms autem in fecundoyvt colligi videturex cas 
dem.Decif. 403.8) claris frmatur apud Duranum de. 
De:sf. 2 28. num.3 (2) 9-cum al:¡s per Adden. ad Buratt. 
d.Decif.7 55. per Barbo/a.d.Alleg.50.num.7 7. V entrigl. 
bi (upra.num. 6. Vb advertit,() bene) in fundatioms= 
bus poft Concilium —voluntatem Fundatoris. attendindam - 

efJerquottes adsccta. eft imipfo lumine fondatronisyut ¡n= 

notefcat Superior 1pfam: fundationem autborizanti5 ex 
regula generalique babetur. m Bene fics[s de lure Patrona. 
tus fuper facultate Patroni, fea fundatoris adi¡ciends le -. 
ges tg) conditiones, ctiam Íuri contrariasytn 1p fo. Étmine 
ron autem exinteraallo Lo qual confirma con. la 
miíma expreísion./n Annot ad Sant .Concil. Trident. 
aaSel/.2 3 «de Keform Cap 6 d.D1[c45f.2.4 mum. 3 cum fe 

quent.Kora apud Farinaciums 2. Tomd. Decif. 194 
HUM de Ñ 

i Sin 
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rs2 .. Sinoponerfe lo referido: a lo. dif 

puelto nuevamente por nueltro Santilsimo Padre, 
y Señor Innocéncio X1l. en la mencionada Bula, 
Su data enRoma Pridie “Nonas Novembris.ÁAnn.1 69 4. 
Vbi. Etiam [3 Beneficium pradicbum de novo ca exprefa 
se adicóta lego fundatum fusjje confestertt y ut quis sm- 
mediate poft Clericalem Characterem fufceptam ad. ¿llw d 
inftstuatur.Porque efta prohibicion es.folo para q 
los SeñoresArcobilpos,y Obifpos no pueda Iniciar 
de la primeraClerical T olura,o Coferir otrasOrde 
nes d ninguno»el qual no fea fuSubdiro ) fegú los 
requiíitos por dicha Bula prelcritos; aund fea para 
Coferirlelnego algun Beneficio,o q para recebir 
dicha Colacion o Canonica Inftitucion, elté ya 
prelétado por los Patronos;y aunque dicho Bene- 
ficio por fu fundacion.contenga la Condicion, y 
Ley exprellada:y lolo en, eftos.cafos habla la.pro- 
hibicion de dicha:Bulayy no enel calo de, que dif > 
currimos,pues elte quedo ¿la difpoficion del de- 
recho comun. | 

153 Ademas de dicho requilito de edad, es 
qualidad neceffaria en los que hubieren de obre= 
ner cirulo de Beneficio Eclehaltico ,el queeftén 
Iniciados deClerical Tonfura.Yt ex Cap.Ex litterts, 
6.de Tranfact Cap.In Ecclofia.2.de lnftitutionib.Cap.Cum 
adeo, 17 de Re/cripr.Cap. finde Termpor.ordinand. L1b. 8. 

Concil.Tridemt.Sef:2.5 de Reformat.Cap. 6 Barbyla: 
aer mvt/duritib.3 «Capa 3.0) m Collect ad Ttident .. 
ad sef: «de RefonmaCap 3 mum. ge ¿de Ani ver], 

! | A, Cap- 



146 — RefpalaConf.Mor. 
Cappell.Lib.2Cap.smm.2.Murga.de Benef.quef?. 1: 
n6m.30.19 late japra.num.o 7 .Porquecomo el Bene? 
ficio es lus [pñituale ,le infiere. que el Lego 5 Veporé 
Jpiritualiumincapax fín Apoltolico Privilegio nolo 
puede obtener. Barbola.de Offic.g) Poteftat.Epsfcop, 
3.Part.Alleg.72.1:795.8) 74:d.Murga, queft.3.Sech, Y, 
num: 5 15. Y quando por Privilegio fe le concede al 
Lego el Beneficio. Tunc Beneficium efficitur quia facu. 
lares) Laicúmsyfes, vt ita dicam,) [ecularizatur, ita vt 
fit ias quodam faculare in mera temporalitate percipiendi 
fructas confiftens Porque en el Beneficio Eclefiaftiz 
coconcurren dosderechos,vno el Efpiritual para 
élexercicio de lasficiones Elpiritualesjorroes el de 
percibir los frutos debidospor el Oficio Eflpiritual 
d. Murga. Qus/?.1.num.2.cum fequent. Y en quanto 
2 el primero) relpeéto de la Efpiritualidadion los 
Legos tan incapaces, que como afirma d. Murga. 
Queft.3. Sec. 1.00m. 546. no lospuede habilitar el 
Papa:peroen quanto aelegundo,los puede habi- 
litar,como de hecho los habilita. Y en tal cafo di- 
chos Legos pueden tener Prebenda leparada de el 
Canonicato,o Beneficio :efto es en quanto dicha 
Prebenda es temporal, y contiene temporalidad.d; 
Barbofa.de Ofic.) Poteftat.Epifcop:3.part.Alleg. 720 
DAM FA. | | 0 

154 Y enelte fentir ledebe entenderla Dos 
Etrina de los Autores,que afirman ¿que nueftrosE(- 
clarecidos Catholicos Monarchas,como. Reyes de 
Caftilla,y Leon gozan,y perciben los frutos, y ren< 

| . tas 
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tas de vna Canongia enlaSantalglelia Cathedral 
de Leon.Y como Condes de: Barcelona losde err3 
enla Cathedral de dicha Ciadad.Y que los Seno» 
res Marqueles de Altorga percibenlos frúros,y. fé» 
was de otra Canongia en dicha Iglelia de Leon. Ve 
referunt Er: Achanafius de Lobera. /n traót.de Eccle- 
fiay) Crvitate Legionenf.fol.z 1:20 Antonius de Olt- 
ban. ln -Commentar. ad Y faticom. Alium namgue. Cap. 
13.num.5.6.) 61.d. Barbola. 4. Alleg. 72.040. 75. 
Murga.d.yueft.3.Sect.:.num.s16. Y elto miímo fe 
praética en algunas Iglelias de Francia con los 
Chri'tianifsimos SS.Reyes de aquelReyno.Vet laré 
Rebuffus in Pax.Benef.Lo qualprocedeporIndaltos 
Pontificios,y no por folo el titulo de Immemorial; 
como Martinez del Villar, y orros quilieron en- 
tender. Vt alferir Garcia. de Benef.:.part.Cap. 2. mus. 

—_ Q8E 29- | 3364 AYÍS YO ES 
22155 Atento alo qual,folo Trtalo /acolarifuele 

los Señores Arcobilpos;y Obi/pos adjudicar-dichas 
Capellanias Colarivas;o Beneficios limples de Jhre 
Patronatos alos menores de catorze ¡anos , 0 mavo- 
“res de dicha edad,fi foniliterados; por algan tiem 
po determinado,dentro del qual fe ordenen, y ha- 
bilicenmlos nominados i dichas Capellanias, o Be- 
meficios,para poderrecar el DivinoOficio: Y palla- 
do el termino afignadosreciban el titulo de Cola. 
cion.o Canonica Inltitucion como eltán: obliga- 
dos.Y porel tiempode dicha Adjudicacion obrie- 
rien los dichos Nominados dichosBeneficiós,o Ca» 

| 12 pe- 
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pellantas Non in titulum Beneficij:Sino es Titulo facu 
lar:5tp) quaft pro eo tempere non f1t Beneficium, donec 'fat 
Clericas, 1) ex tunc tenebit Cappellantam vt Beneficiom> 
€) intitulumBeneficsraccedente taminCollatione Ordma- 
71/301/3 forte ín principtosquo cam obtimuit intervenerit ipa 
fius authoritassComo expreflamente afirma d. Gar= 
cla.d.1.part Cap. 2.num.30.Fragolo.de Regim.Reipub: 
part.2.L1db.10.difpar radeO fic. Paroch.5.4.num.9. Leó4 
de Offc.Cappell.quet 4 .Pax.6.5. 2 .num.38.Verf. Am= 
ph:a,2.Barbola.ccO ff.) Potiftat.Epifcop.3 part. Allego 
72.mm.72:Rota. apud Farinacium, Tom. 2. Decrfo 
53 1.06m.4n una Elifpalen.Cappellaná.1 4. Martif. 
116 14.coram Buratro. P da 

.156 Peroelta Doétrina procede Ex volunz 
fate Fundatoris expre/f]e ficordimantisy vt Beneficium, fem 
Cappellania pofsit dars puero ante primar Ton/uram tit4W 

lo Secularizaccedente etiam authoritate Epilcopi. Como 
d.Garcia la limita.diCap.2.n0m.3 1.Pues fi abíoluta- 
mente difpuficlle el Teltador,fe diefe el Beneficios 
o Capellania Colariva aelmenorde catorze años, 
y antes de Iniciarfe de Clerical Tonfura , fin dicha 
exprelion»no Iubíiftiriatal difpolicion;por enterder 
fe la fundacion de Capellania Y: fc5y en tal calo no 
podia el Fundador diíponerNe leges. sm. [na fuudatio- 
nelocum babeant.Leg Nemo poteft ff. de Legat. 1. Elpe= 
cialmente quando la dichaConciliar Difpofició da 
forma Iubitancial Ve quis pofsrt ad Bene fictum fimplex 
promoveri,que ad vnguem ef? obfervanda:por no reli 
dir facultad alguna en la perfona privada para po- 

| q | der 
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der derogar el derecho publico. Leg. Privatorum. 

Cod. de lari/d-omn: ludic.Leg.lwres Publici.ff.de Pattis. 

157. Y porg quando fe hacen eltas adjudi- 
caciones ¿ dichos menores de carorze anos,0a2los. 

mayores de dicha edad,(como dicho es)manda por 

ellas el Prelado fe lesacuda alas perlonas, á cuyo fa 

vor fe han delpachado aiclias adjudicaciones,con 

todoslos frurossrentas,y emolumentos de dichas 
Capellanias,o Beneficios,durante el tiempo pref- 

crivo por dicha adjudicacion ,que regularmente 
fuele “er por dos,0 quatro años,y eftosNominados 
á quisnesfe adjudican, aunque fea Titulo fecularry 
gozan»polleen,y perciben quieta, y pacificamente 
todos los fruros,rentas, y emolumentos de dichos, 
Beneficios,o Capellaniasel primer año defpnes de 
la vacantesdeben finduda alguna, pagar la media 

- Annatade dichos Beneficios, 0Capellanias asi ad - 
judicados. Pero aunque defpues de cumplido eltié 
po albignado en dichas Adjudicaciones, obtengan 
dichos Nominados Canonicas Inftituciones,no té-= 
drán que pagar cofa alguna), porque ya dieron Ía- 
tisfaccion dela mitad de las Rentas de el primer 
año immediato2 la vacante: Y el Titulo Canonico, 
que defpues obrienen,es en virtud de laynica Va- 
cante, por la qual [e les hizo la Adjudicacion. 

158 — El Quarto modo de Adjudicacion es; 
Quando el Beneficio,o Capellania Colarivafe liri- 
ga en el Confejo de lu Eminencia entre los Coopo 
licores en primera inltancia,d por recurío de agra- 
| vio 



so:  Kefpuelta ala Conf.Mor. 
vio hecho por. luzz inferior 30 por los-Patros. 
nos en la Nominacion»fobre aquien'toca , y perte= 
nece dicho Beneficio,d Capellaniasy Oydas las par 
res,le da lentencia,adjudicandola a quien fegan los 
meritos del proceflo luridicamente le pertenece:y 
por dicha Adjudicacion fe manda darle la pofle= 
ision de el Beneficio,d Capellania 4 aquel, á quien 
le adjudica, y que fe le acuda con todos los frurosy 
rétas,y emolumétos: Y li alguno de los Colicigx' 
tes le Íiéte agraviado,recurre en grado de apelació 
¿ Tribunal Superior,en donde, o feconfirmalaAd- 
judicacion hecha por el luez 4qu0,0 le revoca, y le 
adjudica dicho Beneficio ,0 Capellania d aquelá 
quiensarentala Fundacion, y meritos de la cau fa,le 
aísilte la difpoficion de derecho )y fe le manda dar 
la Poffefsion,y acudir con los frutos , y rentas, 8c. 
de las quales Adjudicaciones hablanlas Decifio- 
nes Rotales coram Amato Dunozeri./n vna V ladif 
lavien. Adjudicatronis Parochralis. 13. Novemb. 1651; 
Deci[.897.0um.1.E) mala Me/jfanen.Decanatws.1.Fe - 
bruariya 641.Decif[.599 14M. 6 j 

159 Y aunque por dicha Adjudicacion fe 
máde defpachar el'Fivulo de Canonica Ínftitució, 
muchos ño le lacan,pareciendoles que aviendo ob- 
tenido ya quieta, y pacifica polleísion:, y eltar go 
zando (in contradicion alguna losfratos;rentas, y 
emolumentos de dichos Beneficios, o Capellanias, 
no lo neceliran-Y alsieltos Beneficiados,o Capella: 
nes, que en virtud de dichas oia" 00 

¿en 
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een dichos Beneticios,o Capellanias, y gozan fus 
frutos, y rentas, deben pagarla media Ánnata : aís1 
porque quieta)y pacificamente gozan dichosfru- 

tosyrentas» v emolumentos de el primeraño imme= 

diato ala Vacante de dicho Beneficio , 0 Capella» 

nia3como porque Áctus ab Epifcopo geflus traditios 
mispoffe/siomiscuin preceptoy vt ei,cu1 datur pofsefsrosref- 

pondeatur de fructibws »habetur pra Collatione.Como ex- 

reflamente noto el Eminentifsimo de Luca. 2.2, 
1 2. de Benefic. difcur/. 30. num, 19. Y porque para el 
efeñto de que hablamos > lirve de Colacion dicha 
Adjudicacion: y con efpecialidad por no ler neceila 
rio para la Collacion el que fiat per verbumConfero, 
pues baltará el que le de per verbum InveftioyIn[tz:uo, 
Trado,Cofizno,o otras palabras femejantes,V t tradie 

- Abbas.InCap.Authoritate.num.6.de Inftitution.Cero - 
la. in Praxi Verb.BeneficiaLara. Lib. 2. de Anyerf. 1) 
Cappell.Cap, 104um.36. palio rl 

meo. El me modo de Adjudicacion es, 
Quando enla fundacion de la Capellania,o Bene- 
ficio no nombro el Fundador Patronos para fu Pre 
fentacion. O los nombro,no coníta,por faltar.en 
la Fundacion la foxa donde eftaba efcrita dicha 
afsignacion)y porotró modo no le puede inquirir 
quienes lean tales Parronos. En cuyas “circunítan- 
clas fupliendo el Prelado elte defeéto. Ve ex Cap. 
Ne pro deffectu.41.de Elect q) ex tot Titide Supplend. 
ncol:o.Prelat.manda poner edittos,citando a: todos 
los Interelados, y adjudica dicha Capellania,o Be- 
neficio aquien por derecho le compete. Rel- 
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1ér Y relpecto de q en elte cafoel Prelado fola 

fuple lasvezesde Parronoyquedánido preciado: á. 
oblervarlas Condiciones», y Leyes impueltas por; 
el Fundador,como otro qualquiera Parrono.P tex 
Clement. vntc.de fupplend.neglio.Prelat.S2 oprime Fag= 
nanus.im 2.part.lib.: .Decretal.ad Cap. Cum in Mazf. 
trum.de Electaum.6.Y.de que laProvi/sió,o Adjudi 
cacion que haze Cenfcrur facta cum fua: qual:tate La. 
1a.de Annsuerf e) Cappell.Lib.2 . Cap.Gonum.3.Se de= 
be proceder con diítincion para el efeÉto: de la pa- 
ga dela media Annata:conviene dá laber,(1la Cape- 
llania por lu fundacion es Colativa , ó porque aísi 
lo ordeno exprelamente:el Fundadorso porque aísi 
lomarifefto por palabras equivalentes, vt late fupra. 
»um.120.0porgcó elconlérimiéro de losPárrenos 
fe ha echo yaColativasaunque por fu fundacion no 
lo erayur fupra mum. 9 1.0 porque por la prelcripció 
efta ya erigida ln tsulum. Vit lupra. num. 126: () 
127Y en qualquierade dichos cafosfe debe pagar. 
lamedia Annarade dicho Beneficio, 0 Crpellania 
en virtud dedicha Adjudicacion >la qual para efte.. 
efcéto cenfetur pro Collatrone:ve lupra nun. 59.Pero 
£:3.el riempodela Adjudicacion no era Beneficio 
Eclefialtico mi Capellania CGolarivasimo es Lay. 
«cal)o memoria de Millas, o La fer: Colarivas le no» 
minava Eclelialtica de quibwslace [mpramutn.1 248). 
125.8) num.132 £/133«En val calo no le debe pas: 
-gardichamedia Annacaspord por la:A9] udicació: 
nofe immntalaforma fuitancial dela Fundacion... 
Vi fupra mn 43302. 130101 gi) Ek 
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361 El Sexto modo de Adjudicacion es, Quando por no parecer la Fundacion de la Cape- Maniasni poderle adquirir noticia de fas Claufulas,la provee el Prelado, delpachando vnas vezes Titulo de Colacion,y otras de Adjudicacionsy como en el Calo prelente de adjudicar, fe prelume ler dich aCa- pellania Beneficio Eclefiaftico. Garcia de Be me fc. part.Cap.2.num. 113. Lara. de Anmmverf. E£) Cappell. Ltb.2.Cap.: .04m.54 Leone Offic. Cappell. Quef?. 3, Sect.3.4n49.38.Palao.Tom.2.tradF. 13.4/P.1. punch, 6.num.z. Y averle fundado aísi, poríer mas favo.. rable a la Capellania para lu confervacion , y per- petuidad.Gonzalez. 4d Kegul. 3. Glofis.mum.. 9 Y por ceder mas en fervicio de Dios N. Señor; pues liendo Beneficio Eclefiaítico , no lolo contiene la carga impuelta de Mifas, (ino esla obligacion dé rezar el Divino Oficios Y lirve de Tirulo,para que muchos puedan promoverleá el Sacerdocio > y ler Miniftros deDios.Lo qual le debe prefomir afói de el G funda Capellaniacon animo de agradar á la Mageltad Divina, y configuientemente fe prefu- me intervinola Aurhoridad del Obilpo. ln Limine fundatrones. d -Gonzalez.4.Giof.5.mm.:o Barbofa Qe Fmver/¿lur. Lib 2 «Cap. 5.nim ¡$7 er/ic.Cap; ellante.Ro t2.;.part.Recent.Decsf.: 3.20. 10. Y Principalmente ble favorece la Obfervancia,de que a lu Titulo fe ordené los Capellanes,como fe praética en elle Ar cobilpadosG dichas Capellanias tienen fuficientes rentas pará la Congrna.d.Moltazo.Z sb. ¿de Can). - gas 
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Pis. Cap.2:m.20 1) 214.Por dichas razones 9 Ca 
pellanias prapriamére soBeneficios ÉEcleíi afticos de 
livre Colacion:Y afsidde.ellasfc.debz pagarla media 
—Annatayaunque los Beneficiados,o Capellanes. las 
sobrigan por Titulo de Adjadicació.Omito otrós 
"modos de Adjudicaciones.por no conducir ¿ a bes 
tro in tento. EA 

00/10 Jl: 
Que Al PO fon de las que haced. Ne 
con las Apofialicas Conce/siones de las bnedids 

¡AAA 59 de quales fe deban 

ARA Pda aho 00 

nes»de quehazen mencion las Apof- 
%  tolicas Concelsiones de medias Anna 

ras Vei in Bulla Sixú.IV.num.s.82 Leonis.X. num» 
11. Vbi.Quod de cetero )perperuas furers temporrbns 0 0 e 

162 1 4 N lo concerniente ¿ las O o 

-numytS fimgulorans Dignsratum, Per foratuum , ADDAL 
NISTRATÍO NV. M0 fficior um f1/c.No dexo de te=. 
ner algun efcrupalolo rezelo,de fi en efto fe padece. 
alguna equivocacion » confundiendo, eftas Admi- 
niltraciones »de que las dichas Bulas Apolftolicas 
hazen mencion,con las Adminiftraciones que los 
Inezes Eclefialticos mandan poner en los bienes; y. 
rentas!de algunos Beneficios, o Capellanias, que ef. 
tan €n livigioso que pos fer nIBy teMUES¿NO AY qu 

:  34S 
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las pretenda,aunque renga claro derecho a ellas, 

como abáxo diresy por remover la confuísion;que 

en clto pudiera aver,diré con brevedad qualesfean 

Jefas Adminiltraciones,de que hazen mencion di- 

“chos Apoftolicos Indulros. - | EEE 

163 Supongo como principio indubitad o,el al 

foluto Dominio,y plenaria dif policion,4 el Súmo 

Pórifice tiene lobre los Eclefialticos Beneficios.Ve 

ex Cap.2.de Prab.Lib.6.Cap.Propofust.3 «de Conce/].Pr2 

bend.Clement.unic.in fin.V'e Lite pendente. Cardin. de 

Luca.Lib.1 2.de Benef.Difemr/.46,n4m. 17. Loterios: 
de Re Benefic.Lib.2.queft. 22. 04m. 9.cam feg. Por la 

Suprema luriídicció que tiene fobre todas las Igle 
las de el Orbe, y fer Obilpo de los Obifpos , y 
Ordinario de los Ordinarios.V tex Can. Cunéla per 
mundem.y.queft. 3. Y alsi puede Coleótartodas las 
Jgle(as del Múdo.Fagnan./n t pare. Lib.5. Decretal. 
_adCap.Praterca..Ne Pralati V 1ces [(uas.num. 29. Y re 

“ per por Dioceli toda la redondez de la Tierra,co* 
mo dixo Felino./n Cxp.Grave:mm.2. de Offic.Ordmn. 

8 Hottieníis. ln Swmma.de :Authorst. te) Dl Pallt¡. 

_-Dum.6. | q Jia 
12164 — Y comotanabíolato Dueño ) y Señor 
delos EclefialticosBeneficios,y de todos lus frutos, 

_ puede crear en ellos los Titulos que le pareciere,y 
creados, deltruirlos, y anichilarlos a ln voluntad,en 

_ grado'ral. Ju0d dum conflat de voluntate , Frujtra que- 
¡Ut ur de sites poteflate:In bis enim vere flat el pro ratióhe 
voletas Glollsa Cap.St3ratiosc.m Verb.a Romano Pón 

: SS. A SS 



156  Relpuefta ala Conf.Mor. 
tificeude Refeript.Lib.6.Cenedo.Canonic.Queft ¿2 2.fub 

num.4.d.Lorterius:d.queft.22.a num. 2.1/que ad165 
Fagnanus:/n:.part.Lib:3.Dicretal.ad Cap. Confulta» 
tiombus.de Cleric. £grot.num.25.£) 26. Y alsi dixo Bal 
do./nCap.Cum fuper.de Caufpoffeff. q) proprict. Quod 
in Beneficalións Papa jupra las,g) contra lus y (2) extra 
los omnia poteft.Por. cuya razon.Omnia mund: Benefis 
cia fent 1pft obedientialias g) refpeóiw Papalss poteftatiss 
Licec fist perpetuar fune Adanualra. Baldus.n Leg. Ref 
cripta.fub num.8 Verf lten omnsa Bene ficia mundi Cod: 
de Pracib.Imperat.Ojferend.d. de Luca.de Benefic.Difa 
cor/.97.num.24.Lorcerios.d.I6./f.2 200.24. Fago 
nanus.4d d. Cap. Confu!tationibss. de Cleric. AEgrot; 
sum. . 9. Barbola.de Offc.E) Poreftat.Epi/cop.3. parts 
Allegat.57 .num.7.E) 8. | iso 
165 Encuyafopoficion.fuele muchas.ve 

zes fu Santidad dar,y depurar Adminiliradores 
en lugar de los Señores Arcobilpos » y Cbifpos, 
Síc.para que rijan,y goviernen las Iglefias Metro= 
politanas,y Cathedrales.Bzc. Perperuos vel. ad tema 

s,por varias, y juítas caufas,que a ello le mue 
nBabol a. ln Repert.Pract.Quefi Verb. Commenda, 
¿.vlt. Cardin.de Luca./n Annotat. ad Sanct. Comcil. 
Trident.ad Sefs .7.4e Reformat Cap. Se Ds/curf.7 ¿MUME 

2.Parillus.de Refir.Benef.Lib.7.Queft. 24 num» 22. Y 
en elte cafo la Adminiltracion es lo miímo que 
Gubernatio.Leg Sancimos.28.5.Em.Co2. de Admini(trz 
Tutor.O porotro vacablo.Rezimen.Cap.2.de AEtat3 
E) Oualitat Fagnanus. ln 1.Part.Lib. 3. Decretal. ad: 

Cap. 44 hace Prabend.num.2 Ye; 4 | 
n p 
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156 En los quales. Adminiltradores refi- 

de luriídiccion Ordinaria. Abbas. /n Cap. $gus com 
tra.num.29. ae For.Compet.como repetidas vezes lo 

tiene declorado alsi la Sacra Bora. Y no Delegada, 

como elcrivio Baldo. tm Lez. v.Iueftos ffo de OfFce 
Confu!: Fundado en el comun axioma. Nerepe has 
rifdróbio fimpliciter data fa.ic quem Deleratar Ex Texti 
in Leg.More. ff de larifún. om. land. pero elte axioma 
escapaz de muchás limiraciones. De quibuslite.d. 
Parilbius d.Queft..4.num.74 De cuya praética nos 
certifico pocos años ha la experiencia,en la Ad 
miniltracion perpecua lo Sphrtaalibus, tg) Temporal: 
busque de elte Arcobifpado de Toledo concedio 
la Santa Sede Apoltolica a el Serenifsimo Señor 
Cardenal Don Fernando de Aultria,Infante de Ef 
paña, Tio de nuetro Elclarecido Monarcha Don 
Carlos Segundo. Y afsi mifmo pueden dichos Ad-- 
miniltradores pedir a fus Subdiros el Caritativo 
Subftdio,como el proprio Prelado.Cap, Is cm1. de 
Elebt.Lib,6 Cap. vltimain £n. de Supplend. neghs. Pre: 
lat<eod.Lib. Barbola.de Offic.g) Potejtat. Epr/cop. Al- 
(e3.8 7.041 0. | 

21:167 De la miíma forma fuele lu Santi- 
dadconcederen Adminiltracion perpetna,o tem- 
poranea los Beneficios menores perperuos; afsig- 
nando lusfrutos,y rentas con libre difpolicion 2' 
algunas perfonas Ecleliaíticas,o Religiofas, 0 Secu- 
lares,no como Beneficios,y con Titulo de tales; 
por faltar la Canonica Colacion,o Inftitucion, Ve 

| JS. ME ex 



158  RelpalaGonkMor;: 
ex Cap.1.de Regal .lur. Lib. 6. lin la qual no fe pue- 

den llamar Beneficiadossaung perciban los frutos 
delos tales Beneficios: fino es.con.el Titulo de 
Adminiftracion,o Adminiltradoresspor el qual le 
les alsignan»y aplican dichos frutos,con libre Ad- 
miniltracion,y Di(poficionscomo de cofa fuya pro 
pria Leg.Polla quiza, 2.Cod. de Eis rquibss, VE indigo 
E)c. Lorterius.de Re Benef.Lib.1.Quaff.3.14mo 7. 8. 
€ 23: Coraflius.Part.1. $. de Sadrdotib.Cap.G.num. 
4. Gonzalez.44Re2.8.Glof8.5. nun. 68. Rota apud 
Farinaciom. 2.Tom.Decif. 2 54.1nu0.3 .in vna Pernfi- 
na.Cappellanta.1 Ion. 609. coram Lugduden/í. Card. 
de Luca./n Annotat.ad Santt.Concul Trident .d.Difenr/. 
7.num.2 Fagnanus.in 2 part. Lib.5. Decretal. ad Cap. 
Monach:.de Stat. onachor.mum. 42. Flanimmn. Paril. 

de Refignat.Lsb.6. Quef?. 1. nom. 11. donde afirma) 
Quod refignanti Beneficium,aliguanda concedsear re[er- 
vatro Adminifirationis. E 
168 Los quales Adwminiltradores de di- 

chos Beneficios.8c.en virtud de dicha libre Ad- 
miniltracion,Pofjunt di/ponere de fiuétibus: 2) dimna. 
rr haberes alles lus vtendiyE) fruendis 2) fic vfafruc- 
tum. Lexe.lo Leg.1. ffode V fufruct Les. 3 .Cod.. Eod. 
T?, Y de la miíma forma que. (1 tubieran Ticulos 
de Ganonica Inltitucion,ó Colacion de. dichos Be 

.n£ficios. fon víufruAuarios , y, fenores de fus Fru- 
_105, Rentas,y: Emolumentos.Lez. Arboribus. 12, ff.ae.. 
Vfefesr? Queadmo De eftas Adminiltraciones,y Ad 
miniltradores, de Beneficios.<c. fon de los 91M Ai O dido Mie Sd 

Y 3 E 
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blandos Summos Pontifices en lus Ápoftolicas 
Concefsiones de medias Ánnaras d favor de el 
Cabildo de elta Magiftral Iglefa,y de la Herman 
dad deRacioneros de %.: Santa;y Primáda'de Fo- 

Ve ledo ¿ Ve nm Bubiis. b, Adv infiraticnumn a” 

de eltas Adminiltraciones de Beneficios le debe 
pagar la media Ánnata. Coma tambien deberán 
pagar eltos Adminiftradoreslas Penfones,que ef- 
tubieren refervadas fobre los tales Bencficios,que 
obtienen con Titulo de Adminiltracion. Vi large 
Rota.Coram Amato Dunozeti. Dec/. 414.p2r vor. 

A a A RR y 
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160  Refp.ala Conf.Mor. 
mejantes fe conceden regularmente tu Titalum, 
Gonzalez..4d Regul.g.Glof/. 5. 5.,.num.23. Garcia. 
d: Binefi. + part. Cap.4 «num. 1. 2.2) 6.cum [c9. aun- 
que tengan la Qualidad de Manuales. Cardin. de 
Luca /n ¡nvot. ad Sanct. Concil. Tridtwad Seff. 14. de Re 
formar. Cap.1o. fé) 11. Difcnr/ 13.14. 12.) De que 
ha7e mencion el Concilio Vienen/e Sub Martino 
V. Inclemint. Jura contimzrt. 5 Praemiffa veró.La Se - 
gunda. 1e Kelt¿10/.Domo.Otros eltan anexosá algu 
nos Cabildos Ecleliafticos , Conventos de Reli. 
giolos, y Colegios:como el Hofpital de San Lu- 
cas,y San Nicolás de elta Ciudad , que eltafinexo. 
a el Colegio Mayor de S.lldefonto de fu V niverí 
dad,y muchos Hofpitales en Toledo,Cordaba,Se 
villa. y orras Ciudades eltá anexos a los Cabildos 
defus Metropolitanas,o Cathedrales.Otros fe dá 
en Adminiltracion ¿ perfonas Legas,como el Cc. 
lebre Hofpital de Zaragoza,de que haze men- 
cion d. Cl.ment, 2.5.Vt autem pramiffa. Y otros fi. 
nalmente fe conceden 3 perfonas Eclebialticas /m 
Tatulam, onde tuflam opera fas im funtirone Ecclefiafti- 
ca mercedem repotantut Benep.ciarr]. De los quales 
antuyuáamente aviamuchosicomo le colige Ex d.. 
Ceomni.doa bt aston: | 

| 170 Elto fupueltosno procede nueltra 
Queltion en las Hoipirales Primeros;y Segundos, 
que eltan encomendados > O anexos a Religio- 
nzs,Cabildos¡Colegios 820. Ni en los Terceros, 

cuya Adminiltracion leencargad perfonas Legas) 

SE ee pro 



DARPM Torrecilla 161 
o Eclefiafticas. Porque eltos Hofpitales ; aunque 
tengá Iglefias:Campaniles:Capillas;y Capellanes 
que celebren en ellas 3 O el derecho de percebir 
Diezmos,no. por eflo le pueden denominar Be- 
néficios Eclelialticos. Ex Text. ind. Clement. Per 
literas. + de Prabend. (0) Clement. Quia continoit. Y t 
autemide Religiof Domib. Garcia. de Benefi. 1.parts 
eap.3.nmm.1.Gonzalez. 4d Regul.$.G lo(/. 5.5.4. a 
m4. 0/que 42 12.Coralius.Pare.1.$.deSacera,C ap.3. 
Barbofa.de Ofic.) Poteftat. Epiftop.3. part. All:zat. 
57.1m6mA 48.Quámvis dicta Hofpitalia [mt res Pra,Re- 
ligro[e, few Ecclejraftice,quia autboritate Eprfcops fanda- 
data.d.Gonzalez. d.5.4.60m.2 2.Lotrerius.de Re Be= 
pefic3.part. queft.6 num. 23. (1) 24. Fagnanus. ln 2. 
part Lib. 3. Decretal. ad Cap. Ad hac. de Reltg. Domib. 

num...) s1. Y lus Adminiltradores Se bibent vice 
Tutorum.Leg Orpbanotrophos. 32.(od. de Epiftop. (1) 
Cleric¿ obligados A-dar cada año quenta de todas 
fas Adminiltraciones Ve ex d.Clement.Qura contincir. 
dis. He autem Concil.Trident.Seff.2.2. de Reformat. 
Cap.9:Vbi Barbola.In CollecE.W crb.Hofprralrs:d Lot. 
tertus.d.Que/t.3.d mum.30, 0/30 17 3 4. | 
car Delos Hofpitales; cuyas Adai= 
piltraciones le dan,y Confieren ln Titulum perpe- 
tum a Clerigos,o por Eleccion fegun fus funda. 
Cionesiy Ob mimifterimn Jacrum Telesconceden a los” 
Aeñigos las ¿nmtias obvenciones de lós rediros, y 
rentas de dichos Hofpitales,con carga, y obliga-. 
cion¿de que lo que les fobrafe de lu Congria,” 
m9: X y 



162  Refpala Conf.Mor. 
y jufta fultentación ,lo expendan en vtilidad de 
los pobres,y palagerosino le duda el que fon pro 
priamente Beneficios Eclefiafticos. Vt ex d.Clea 
ment.Quia contingit.de Reliz. Domib.$. Praemi//a. Cap. 
Dudum,de Decimis.Murga.de Benefic.Queft.1..Dnb.24 
a num.25."v/que ad 31.Barbola. ac Offc. y Porefiat. 
Epsfcop. 3.part Allegat.57. 000.142. Flanmmin.Parif. 
de Refignat Tom.2.Lib.11.Quaft.3. 4 num. 38.0 /que 
ad 44. Garcia de Benefic.part.r .Cop.3..4m. 3. (E) 44 
Gonzalez.4d d.Regul.g .Glof].5, $4.06. 137 f: 
gue ad 15. Lotrerius.de Re Esnefc.Lib. 3. Uuaft. 6.4 
vum.s0.u/que ad $6. Li lphonlos de Hojeda. dem. 
compatibilst,Benefic.1 part. Pre folirone.oum. 4 » Verf 

Pro Concordia.Fagnanus. ln 1»part.Lib.1. Decretal. ad 
Cap. 4d Audientiam.de Refoript.num. 63.764: E) in 
2. part. d. 1. Lib. ad Cap. Cum pridem. de Paltisi. 
pum. 138. | eta Y 

172 Porlo qual eftos Hofpitales.Que 
dantur in Titulum ) vel perpetuam Adminifirationem? 
Vel babent Beneficia annexa,tenentur ad Contributionem 
proSeminar:o.De quo mCocil.Trident.Cap.18 Seff.2 5.de 
Reformat. Barbola.de Offic-fg) Potejtat. Epifop.3.parts 
Alleg.77. num.6,Cardin.de Luca. In Annotat, ad S. 
Concel Trident. Seff.2.5. de Reformat.Cap. 18. Dafcar]. 
2 5.num.8. Y aísi de eftas Adminiltraciones de Hol 
pitales,que le dan ln perperuwmn 5 y le Confieren, de, 
Titulim» deberan los Adminiítradores : pagar la 
media Ánnata>por fer,como lon ,propriamente. 
Bene£cios Eclefiallicos, Pi baleado 

NOS | - —Bieñ 
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193 |. Bienes verdad,que aunque antl- 

guamente antes de el Concilio de “Trento era 
muy frequente el conceder las Adminiltracio- 
nesde dichos Hofpitales ln Titulum perpetuum Be= 

seficij.Elto cefsó porla Conciliar Diípoficion de 

el Tridentino. S.//.25.de Reformar.Cap. 8. Excepto 
en cafo,que por fus Fundacionesfe ordene,el que 
fe dén dichas Adminiftraciones ln Tirrlum perpe- 
tuum Benefici¡: porque en eltas fundaciones no le 
innovo cofa alguna por dicho Conciliar Decreto. 
Ibi: Nec Adminifl ratio, fev gubernatio buiufmods loco 
rum Uni) E) eidem perfne ultra triennium deinceps 
commit tatur yn (1 alter in fundatione cautum repertaturo 

Barbola. inCollect.add Cap.2.Murga.ae Benef. ¿ we/f. 
1.Dub.2.num.23.Garcla.de Benef. 1.par t.Cap. 3. 14M. 
9.cum fequent. 

174 De la mifma forma fe reputaráni 
por Eclefiaíticos Beneficios los dichos Hofpitales, 
fi eltan vnidos accelloriamente 4 algunos Benef- 
cios Eclelialticos,V el Ji aque principaliter concedantur 
in Titulum.Cap Super eo.s. de Prabend. Lib.6. ( "unita 
quippe res EE) addrta naturam elusyeut adijcrturyredolet» 
ty) fic prearmm 1pfias. Les. Predi]s.91.$. Qui domum. 
5 ff. de Legat. 3.Leg. $1 convenerit.18-5.5 nura.f/. de 
P ignorat action.) d.Murga.d.Quel?.y.mm.31.Barbo- 
la.de Offic.te) Poteftat.Epsfcop. ;.part.Allegat.5>. num, 
1 48.Gonzalez. 4d d. Regul.8.Glof/25.5.4. num. 16. 
cum [equent Lotrerins.de Re Benefic. Lib. 3. Qusf?. 6. 
a nun. y7 Garciade Benefc.: «part, Cap.3.num.2. (7) 

2 4; 
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l 64 Re DA ¡al ContMoral: 
4>Y configuientemente deberán de ellos pagar la 
media Ánnata los Beneficiados, o Adminiltrado: - 
res,a cuyos Beneficios cftubicilen vnidos dichos 
HoufpiralesiSme acce/forie [me eque principalster 3 los 
quales antes de la vnion fe Conferian en Titulo, ó 
Concedian en perperua Adminiltracion de Bes 
neficio. | 

175 Y afsi miímo fe debera pagar diz 
cha media Amnara de las Adminiftraciones de los 
Hofpitales,que,como eicho es,fe vnteflen por an- 
thoridad Apoftolica:pues por la Difpolicion Con 
ciliar de el Tridentino Sef/.25. ae Reformat. Cap.g, 
Ver/. Quod fi Hofprtaliaste les quito ¿-los Señores 
Arcobifpos,y Obifpos la facultad de poderlos ve 
nir ,exceptuandolos de las Reglas Generales de 
Beneficiosspara el efeéto de que los pudiellen vz 
nirsfegun la facultadique para las vniones de Be- 
neficios les concedio dicho Concilio Sef. 21 :de 
Reformat.Cap. 5. td Sef].24.de Reformat.Cap. 13. La 
qual prohibicion fe extiende . Etsam fi pradiéta 
Holpstalsa darentur m Titulum,t) imers nulla exerceretun 
Hofpitalitas.Como noto Fagnano.Ín 2 .part. Lib. 5. 
Decretal.od Cap.sicut "umre.de Exce// Prelatmum. 34% 
donde afirma tenerlo afsi declarado la Sagrada Co 
gregacion de el Concilio. A 

176 En fupoficion de que las mencio2 
nadas Adminiftraciones fon delas que hablan las 
dichas Concelsiones Apoftolicas:y que de ellas e 
deben pagar las medias Ánnaras3no diícurro mo= 

| tivo 
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tivo Juridico alguno,por donde fe. pueda: €Xten= 
der dicho Privilegio a las Adminiftraciones de 

los Beneficios,o Capellanias Y acantes3ni. para:que 
le les pueda compelera los Aldminiltradores,2 á 
ajulten,y paguen lis medias Annaras de dichos 
Beneficiosso Capellanias Vacantes: Porque:como 
Vacante el Beneficio,o Capellania tiempo: coníi= 
derable,o por diferirfe fu Provilion,o por litigar- 

fé entre los interefados a el;'0 por fer mula; yoa- 
tentada la poffefsion tomadasfe deben fequeltrar 
los frutos,hafta que aya Beneficiado , 0 Capellan 
legitimoso le termina el litigio, Ve exCap.: Cum 
vos.4. de Ofhc.Ordinar Clement .1. de Sequeftr. poftef: 
(e) fruct. ge) Extravaz. Pi 17. Lorterius.de Re Bene a 
fic. Lib.3.Queft.1 1.00m.46. ££) 66. Cardin. de Luz 
ca.de Benefic-Lib.12.Di/c0r/.93 mum.1.Bota. Inrona 
Palentina. Beneficij. 4 Imliz. 1x6 1:4.Goíam Buratto. Ve 
teftarur Farinacios. Tom. 2. Decif: 536.00m. Zopara 
que los frutos'de dicho Beneficio,o Capellania: le 
le guarden a aquel,a quien de derecho le perre- 
necieren..Rota.apud d.Farinacium.Decif. 185. mum. 
1. €):4.in vna Ceneten. Parochialss. 19. lun. 1606..Co- 
ram Lugdunen. EY ODO EG TEO El pal 

1179 Y refpeto a que en poner dicho 
Sequeftro ,no fe figue perjuicio 4 alguno >antes 
biende omitirlosfe: feguiria defpues founmma di6- 
cultad enla recnperacion de dichos frutos. Rora 
apud.d Farinacium. Decsf. 13 6.per tot.imwuna Zamo- 
ren. Benefici¡.Coram Lugdunen.2.7.4prilis. 160 5. Et in 
Sa alia 
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aliz Coram Amato Dunozeti. ln una Bonomienfia 
Bonorum.3.4prilis.164.3. Deci[.740.4M. 13.) 142 
Lotterius. de Re Bonefic.d.Imef?. 11.8 num. 174. 0/2 
quead 178. Gonzalez.Add.Regul.3-$.7. Proem.oumy 
27.34. 8/4 1. Salgado.de Kep.Protett.Part. 2. Cap. 
16.15.14. Vonduri .de Penf. Ecclef. Cap. 79. 14m. 
11.Siendo muy conforme ala Legal Difpolicion. 
Ne fructus dilapidentar.Leg:22.8.8.(f. Solut. matrim. 
Procuran los luezes Ordinarios Eclebiaíticos,quan 
do algun Beneficio,o Capellania eftá Vacante por 
las razonesarriba referidas,poner de oficioso a Inf» 
tancia de las partes interefadas vn A cminiftrador, 
que perciba todos los frutos, y. rentas de dicho Be 
neficio,o Capellania,y compla lus cargas annuales, 
y venga quenta,y razon de rodo,para darla £iem- 
pre que fe le pida. | 

2078 Y dela: miíma forma los Viflitadoz 
res Eclelialticos, quando enfus Vilitas reconocen: 
eltar en litigio «algun Beneficio, o Capellania30 
queefta Vacante alguna Capellania, por no aver 
quien la pretenda, reípedto a la corredad de fus 
rentas, v queno ay perfona' que las cobre + y cum= 
pla fus cargossnombran de Oficio Adminiltradory 
«que ponga cobro en dichos frutos, y rentas,y cum- 
pla las cargas anexas, en el interim que le nom + 
brave inttituye Capellan,o:fe: fenece el litigio, y. 
tengá quenta para darla,quando por luez compe=. 
tente fe le pida. ¡Porque ¿viendo Litifpendencia- 
fobre la Prelentacion, Lebet diferes Infturueso v/que ad: 

cum: 
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eventum. confes Lo qual procede, aunque «el litigio 
no le fenezca Íntra tempos datum ad prajentandem. 

Ni en tal calo podra el Señor Obifpo Libere pro- 
rwuidere, Por no oponerfe. a efto lasGanonicas Dif 
policiones Text. Cap. Quoniam. 3 .C4p di vero. + 2% 
Cap.Eam te.2:2:8) Cap.Cum psopter .2 7. de: Ire Pas 
tronar.en que fe ordenasque Íi la Queítion fobre'el 
Derecho de Patronato mo [e terminare dentro de 
el termino alsignado por Derecho para Prelen- 
taroLibere:pofsie Epifcopus providere:: Porque elto fe. 
entiende»quando la controverlia es entrelos Paz 
tronos), y ENTONTES Nullas poteji valide prelentare:. 

Pezo.no quando dentro de dicho termino aísig qa - 

do para Prelentar,(e dá valida Prefentacion,y - el 
litigio es lolo entre las perfonas Prelentadas,o en- 
tre el Prefentado,y otros que contradicen la Pre- 

- fentácion hecha:porque envelte calo no corré el 
tiempo de el Quadrimeltre 0 Semettres y confi- 
puientemente Non daátur locos devolatron: ni tiene 
lugar laCanonica prevencion de dichos Textos. 
Garcia.de Benefic. spare Cap.6:d mum.:25. v/que ad 
28. wm fequent. binse sil obwl a 3 | 

179. Eftas Adminiltraciones no lon de 
las contenidas en las referidas Bulas Apoltolicas, 
Viex diólis pater.Ni eltos Adminiltradores lon de 
los que dichas Concefsiones Pontificias de medias 
Zimnatas hazen mencion,Vt: late: fupra. Y aísi eftos 
no deben en modo alguño pagar la media Anna- 
ta de dichas Adminiltraciones¿ni le les debe citar, 

LE 1 íl= 
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mquierar, o moleltar parafirajulte,paga,o cefsión 
Como exprellamente,tratando de la: Concefsion 
de.eftas medias Annatas,a firma Zevallos. De cop 
tione per sviam Fuiolemtiepart.z.Queft; 16 2. nums' 
29. VoiQue:folutio Annatarum ceffat in admimftras 
tione boñorum Cappellamaesvel Hofpitaliss vt furt refo= 
lutum Rota Romana. Decifa 8 2040.4. im 1 part. (Je, 
Porque aunque dicha. media; Ánnata fea carga 
Real, inmberens ip/is frucbibussnom.extinguibiles cum per= 
Jena. d.Zevallos.d.Que(t.v6 2 .num:30. pala elta car= 
ga Real,o Penlion Cum ip/a re nd quemcumque fuccef 
Joremsque es quien la ha de farisfacer.. Rota. Coran 
Amaro Dunozeti.Deo/.415.m0m.2.47 6 imrona Lán' 
den.Penfionis. 1.1: lanmari/.1636.Lorterins.de ReBene= 
fic.Lib.s Quejt3 mmarooo ono alo o 

180, Eltofe confirma,porqne el mero Tí: 
tulo Adminiltratorio excluye el derecho de Pro=' 
priedad. Cardin,de Luca; Lth.x 2.de Benefíz. ifcar!. 

49.19 Y elte derechorde Propriédad:es Quali-> 
dad neceflaria para la folucton de dichas medias - 
Ánnatas, comoxde: las: referidas Ponrificias Bulas- 
conftaspues en la de la Santidad de Sixeo LV mum. 
20:81 exprellizilutra tres menes pofi habitam pa- 
críicam pofíc/stonem Dignitatum-f¿)c.Y: enla de laSan 
tidad de Leon X.mm.r 1.fe dize: Etianbene,vel ma 
le fides. pole force. mon expectaro: Cuyas Claufalas ino * 
fe pueden verifica en: dichos: Adminiftradores;. 
porque atinqueeftos perciban,y cobren los frutos, * 
y rentas de dichos Benelicios,o Capellanias, los 
0] per- 
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perciben Nomine alieno , (ím poder difponer libre= 
mente de dichos frutos,como duenos.Cap.Cum Ber 
tholdws. 1%. de Sent.() Re ludicata.por fer vnos meros 
Adminiltradores Nece sario authoritate luarcis datt, 
deputados 44 Temporalra, y como tales ni polleens 
ni pueden polleer.Lez. Intere/fe puto. 39.[f.de Adqui 
rend.Poffef]. Salgado. im Labyriath. Creditor. 1. part. 
Cap. 14. num. 74. Como ni priva de polfeísion la 
A dminiltracion necellaria.Garcia.de Benefic.s part. 
Cap.6.num.6.16.) 18. 

181 Loqual fe haze mas evidente,por 
fer indiíputable el que eftos Adminiftradores na 
fe pueden llamar deudores, antes de dar la quenta 
de lus Adminiltracionesspor fer muy polsible el 
que por ellas lean acreedores a los frutos,y rentas 
de dichos Beneficios,0 Capellanias.Rora apud Fa. 
rinaciom. 2.Tom.De:1/.7 27 .1um.2.in vna Romana. Se- 
que(tri.Coram Buratto.15./un57.1 615. Etinalia Ro- 
mana.Spo/i7 Coram Verolpio.2.1um/.1614. Et diéta 
diein alia Romana. Pecuniarra.Coram Farinacio, Por 
ler muy proprio)y elpecial de los luiciosde Ad- 
miniltracions/£ unrvería ratio debear privs folidariy 
antequám polsit Admimijirator conveniri, E) ¡moleftars: 
Cum fit polsibile Admins/iratorem creditorem in aligua 
parte remanere.Rota.Coram Guglielmo Dunozeti. 
Decif.23.mu601.3.(£7 4. mm una Bononienfi. Aamimfira- 
ti0nis.2 8. lun /.16:9.Y aun con mayor reftriccion, 
£)uando eredita non [nt igurdasque priws.acbchant Cas 
vaniZar per fententiam y vel per mandatum executi- 

| X, M1 
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vumY tex d.Decr/.223.n4m.1.6.)7.Et in ala Meleá 
rvitana.Redditionis rationis. Coram Amato Dunos 
zetl. 15.Decemb. 165 3.Deci[.943.04.5. 

132 Y fiendo,como fon,dichos Admix 
niltradores vnos meros Depolitarios de el produe- 
to de los fruros,y rentas de dichos Beneficios,ó 
Capellanias,cumplidas fos annuales cargas > hatta 
que aya Beneficiados,o Capellanes, que con jufto 
Viralo los puedan percebirsno le puede dudar,el 

«gue no les afsifte capacidad alguna para poder cé< 
der losfrutos,que pertenecietien á la media Anna - 

-tasni para poder ajultarla»ni pagarla. Ni en el 
luez Delegado refide Facultad, o lurildiccion al 
guna en virtud dela Apoltolica Delegacion para 
mandar citaryinquierar,o meleltar a dichos Ad= 
miniftradores fobre dicha celsion,ajube,o paga: y 
qualquiera moleftia,o vexacion,que fobre ello les 
hiziefTe>feria nula,y atentada,y les haria notoria, 
y calificada fuerca,y agravio,afsi en conocer>y.pro 
ceder,como en no otorgar:por fer calo.en quema 
nifieltamente excede los limites de lo Delegacion, 
procediédo Contra mon momnatos 1m Prevallegiosy Q en 
modo alguno no deben dicha media Annata Nes 
que per fesneque nome alieno,y en que ne hablan,ni 
le pueden entender Direct c,fem imdircéte > prencipalsa 
tersfeu accefforie dichas Apoltolicas Bulas'de .rales 

- Adminiltraciones,y AdminiftradoresVt late fupra 
sum.165. 166.) 167.Et diffusée.d. Zevallos. 8. 24 
pare.Quéft 162.000.287 29.) Queft. fm. vun. 1. 

Zalil 
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2.67 3.cum feguent. Y en aquello en que el Dele- 
gado excede,no esluezsy configuientemente ha- 
ze notoria fuerga en conocer, y proceder.d. Zeva» 
llos.d. 2 .part.Quxft.7.numn.6. | 

185  Corroborale mas expreflamente lo 
referidospor fer Principio Legal indubitado » el q 

¿dichos Adminiltradores les eltá negada toda fa- 
cultad )para la celsion,ajulteso paga de dicha me 
dia Annatasy que qualquier ajulte,cefsion,o obli- 
gacion que hizieren,leran $us nomineznon autem nos 

mine Mandantis. Por faltar el poder para ello; por 
cuya cauía no pueden obligar los frutos, y rentasa 
de el Capellan,o Beneficiado Mandante » porque 
mo le ay:ni a la perlona del luez,que de Obicio,o 
á inítácia de las partes les nombro,por no pertene- 
cerá efte dichos frutos,y rentas,ni en todo,ni en 
partesnila nominación becha puede extenderle a 
dicha obligacion,celsion;o ajulte. Text. in Leg. $ 
Credstor.4.Cod.Si Tutor, vel Curarcr intervenerit. Y (1 
ferentiende dicho ajulte,cefsion,o obligacion No- 
minc proprio, configuientemente quedaria el Ad- 
miniítrador obligado,y no el Mandante>n: los 
bienes de la Adminiltracion: Siendo alsi,que la ex 
prellahypoteca de que le deben pagar dichas me-= 
dias Árnatas por los Capellanes,o Beneficiados. 
Sccfon los frutos,y rentas.que eltos Sozan,y per= 
ciben porrazon de los Beneficios,y Capellanias. 
Kc Levallos.d.Q92/?.16:2.num.3 5. Y aungue dichos 
Adminitradores perciban dichos frutos, es Nomi= 

| A 
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ne alieno,Íin tener en ellos Propriedad, Dominio,o 
Polfeísion alguna, Ye fmpra num.130. Porque aun- 
ue es Axioma comun»)el que actas gellms cum Ad- 

mimi ftratorezpotiws pro eoscutus bona Adminifirat, quam 
pro ipfomer seftus cenfernr.Elto le entiende, quando 
el Adminiftrador fubfcribe,o figna el aEto Nome 
alicnoyfericct les cores bona Admimfiraty tg, cum fuffis 
ciente mandato. Vext.inLeg.Si non fubfermpfifti. Cod, 
de Admnifirat Tutor. Rota.Coram Amato Duno» 
zerl.Deci[. 965. 10m. 3 .1mvra Barcbinonen. Alimento» 
ram.13.44417.1655.Salgado.imLabyrmth.part.2 Capo 
10.20.40. Y Oduti.de Pravent. lndicial. 2. part.Lap, 
19. Guetierrez. de Tutellss. 2 part. Cáp.13. Lo qual 
no fe puede verificar en nueltro caío porlas razo 
nes dichas. | 

184 En fupoficion de las Rorales Deci- 
Íiones referidas Sopra num.18 1. in fín. ignoro como 
pueda el luez Delegado defpachar fos mandamien 
tos,o ¡nquietar a dichos Adminiltradores fobre la 
fatisfaccion de credito no liguicado 3 porque:20n4 
que fe debe pagar la media Anpnata de todos) y 
qualefquiera Frutos,Rentas ) y Emolumentos de 
los Beneficios, y Capellanias.Szc.Wz ex Bullis comfa 
tat..Et notar Zevallos. 4.Que/?.162. num 23.Es ins 
diípeníable el que preceda la liquidacion de todas, 
las elpecies de dichos Fruros,Kentas, y Emolu- 
mentos,y de la Porcion de cada vna de ellas,con 
las citaciones: Iudiciales. neceffarias, para llegar a, 
liquidar lacantidad cierta,y dererminada,que to » 
nó | ca 
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ca Y el éredito de la media Annata: Siendo, tan 

recifa dicha liquidacion,y citacion) que aun en 

calo de proceder a lu paga dicho Inez Delegado 

contra los Beneficiados,o Capellanes Propriera- 

rios Ñi eltas faltansaungue Jos Privilegios Apollo. 

licos,en virtud de que procede,contengan laClaw 

fula Appellatione remota, haze nororia fuerca,, afsl 

en conocer,y proceder,como en no otorgar,aten 

to el conocimiento,y meritos de la canfa princi- 
pal. Como expreflamente afirma:d. Zevallos.d. 2. 
part.Queft.fnoium.y Ver f Sine Citationete)e. (y) Ver] 
Sivero cognofrator. | 

185 Y fiel Beneficiado no debe pagar la 
Penfion refervada lobre el Beneficio, de que elta 
Intirulado,quando no percibe fus frutos, Vr £ir- 
mavit Rota. Coram Amato Dunozeti. Deci/. 415, 
num.4.in "vna Lauden, Penfionts. 11. lanuari/. 1636. 
Cardin.de Luca. /n Supplement. de Penfionib. Eccle- 
faft.Lib. 16.part. a. Difcurf. 36. pum. 3... Y alsi mil- 
mo la Chancelleria Apoftolica oblerva por eítilo: 
inconcufo en las Apoltolicas Proviliones el no co- 
brar las Annatas de los Prebendados , y Be- 
neficiados.Szc. de cuyas Prebendas, 9 Beneficios. 
Sc.no perciben los frutos, o por conítar el aver 
algunos intrufos en dichos Beneficios. $Zc..o. por 
otro algun jultificado impedimento > aunque la 
obligacion de pagar la Ánnata renga por De- 
creto. Apoltalico. determinado: diazccmo nord 
Gallef. Jn Opufe de Apnatis, cirio: inem a Henjic. Difor- 

Lu 



174 Refp.alaConf.Mor. 
tor antem. Lotrerius. de Re Benefic. Lib. 3.Quef?.1 07 
num. 40.f? 41. Porque dicha obligacion fe debe 
entender fegun el eftilo de la Romana Curia: 
Nempe. Pojt adeptam pacificar po//efsionem: cum fra - 
chuum perceptione,Jen lbera facultate percipienái 3 adeo 
DÍ Non [fet per em  quominas percipiat. d. Card. de 

Luca./n Supplement .de Bene fic.Ecclejiaf?. Lib. 16. part. 
4. Difcarf. 130. per tot.:meouna Nolana. Annate. Veri- 
ficandole la milmo en la Penfion impuelta fobre 
el B:nefciospuesaunque fe relerve con la Clan- 
Íula,fcilicér.Habitayvel non habita pofjefsione el Ti- 
tular no percibe los frutos,(ceflamdo toda culpa,o. 
faGo voluntario para la no percepcion ,0 recepa 
cion,)no efta obligado a pagar dicha Penfion. d: 
de Luca. £1b. 13. de Penfiovib. Eccleftaf?. Difeurf. 32. 
anum. 3. U/que ad 6. 2) Dijcar/. 53: num. 15. Con 
quanta mas fundamental) y luridica razon no fe 
les debe inquietar,o moleltar a dichos Adminil- 
tradoressfobre el: ajufte,celsion,o paga de dichas 
medias Ánnatas ? Los quales no tienen Proprie- 
dad ,Pofleísion 0 Derecho alguno, aunque re- 
motiísimo,a dichos Eruros, Rentas, y Emolumen.- 
tos,que con quentasy razon adminiftrao,y guar- 
dar: para el que fuelle legirimo Capellan,o Dene- 
ficiado. dany | 

185 No obíta ¿lo referido el decir; 
que contra dichos Adminiftradores ha procedi- 
do algunas vezes el luez Delegado,y les ha com- 
pelido a dicho ajulte,y paga de las medias An- 

| Da- 
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náres de dichas Adminiftraciones: Y que median- 
te eltos aítos refltán ya dichos Gabildos: en. Pof- 

fefsion;o qual Pofleísion de cobrar dichas medias 
Annatas delos dichos Adminiltradoressy le les de 

be manutener en ellazex doétrina Pofthij.de ¿Mas 

putent. Obfervat. 18. num, 36. A quede fatista- 
ce,En quantová ¿lo primero,que no' fe dida. el 
que dichosbuezes Delegados habrán obrado: (rem 
pre con muy lolidos , y graves fundamentos; los 
quales no alcanga la cortedad demicapacidad: 
Y en confequencia de lo que dexo :expreflado 
enlos numeros antecedentes, folo dire,que lo. que 
fe de cierto es, que no debe juzgar el luez por 
los exemplares , fino es por la Difpoficion de las 
Leyes; como refcribio el Emperador Luftiniano. 
ln Leg..Nemo.1 3 «Cod.de Sent. 4) interloswt. Rora. Cos 

ram Amato Dunozeti.Deci(.944. nm:23) 24. in 
runa Sabien Status Montis Librets.1.2. lansarij. 1654: 
Y) in alía Romana. Alumentorum.30./anuars]. 1637.Cu- 
ram codem.Deci/.4:9.m4m.64» e al 

2.186... Alofegundofe refponde» es Doc- 
trina lin con:roverha,el que para que el Annatif= 
ta,0 Penfionario adquiera dicha Poffe(siom,o quaú 
Poflefsion en la cobranga,es preciloel que la paga 
feahecha por perlona legitima, Que Titnlum babeat 
im Beneficiosporque la fubltancia de el polleer en el 
tos Derechos incorporales,confiíte en la ciencia, 
y paciencia de el verdadero Señor:la qual no in- 
terviene>ni puede concurrir en. el que no hee 

La 
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Titulo de Beneficiozy como efte falta á el Sindi. 
c0z,Economo, Depolitario , Adminiltrador,0 Ses 
queltrario,las pagas que eftos hizieren (in e/pe- 
cial mandato de el Titular3no pueden fufragar a 
dichos Annatiltas,o Penfionarios para la adquifi- 
cion de Pofleísion,o quali Poffefsion. d.Lorterius. 
de Re Benefic.Lib,1.Quaft.35. num. 130.f/ 134. cum 
Jfequent.T onduri.de Penf. Ecclef. Cap. soda 33. 340 
69.(/ 74. Y como dichos Adminiltradores; por 
fer regularmente Legos;no eltán enterados: en el 
contenido de dichas Bulas,y Concelsiones Apof+ 
tolicas delas mencionadas medias Ánnatasy d:vnos 
les parece precifa,y lin controverfia dicha paga,y 
otros, aunque duden fobre ella,por temor de las 
ceníuras. fé allanan a ajuftar dicha media Ánna- 
tay. atu fatisfaccion» y no fe defienden con aquel 
esfuerco,que hizieran en cana propria,porque lo 
que pagan,y galtén en viajes,lo ponen a la quen- 
ta de lu Adminiltracion:Pero por ninguno de ef- 
tos actos le puede adquirir dicha Poffelsion > o: 
qual: Poflefsion .d. Tonduti.d. Cap. 50. num. 66. 

A i | 
187 Menos obfta el decir,que eftas me= 

dias Annatas eftán concedidas como Penfiones 
alimentarias: d. Tonduti Cap. 56. niém. 8. porque 
quando:en la Suplica de las Lerras Apoftolicas fe 
pone V ecommodinsy vel decentins fuftestar: valeas tec. 
coniienen divhas Clatínlas cavía de alimentos. 
Lotrerius. de Re Bene ficoLib,1Que/t»3 5. mun. y0. Y 

eX- 
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expreflandofe en dichas Bulas de la Concefsion 
de medias Annatas.mum.4. la Claufula, Nempe. 
Pro eoruin decentrori (uftentationesimcluye enfi la cau 
la alimentaria ) y como tal no fe debe diferir fu 
cobranca:á la manera que eftando fequeltrados los 
frutos del BeneficiosÍe le paga de ellos a el Pena 
fonarie la Porcion alimentaria,que le eftá afsios 
nada en dichos frutos. 1 onduri.d.Cap.5O. num. 74. 

188 A lo qual le refponde,que ay dif- 
tincion entre las Claululas. Y? Commodins vinere va 

leas, y entre la otrasScilicet. Ve decentins ufientari 
mwaíeas 3 porque la Primera, V tpote conceffa ex cau/a 
lucrativa ycenfetur appofita loco alumentorum Penfiona- 
1,12 contineticasjomimpulfizam alimentariam » licet 
non finalem.d. Vonduti. Cap.57.14m.13.() 27. Et 
Cap.58:.0m.16. Garcia. de Benefic.Lib:1 Cap. 5. nur. 
31 .0r/.Nam non omnis.Lo qual no fe verifica en la 
Segundasporgue aunque Lato modo. participet nati - 
ram alimentoramsattamen explicatur, vt decentins quis 
Jfujtentar valeat,quam antea fuftentaretur. Marta. de 
Clanfulis. Part.1.Clas[. 199-Londuti. 4. Oue/?. 58. 
num. 16.0 fm.Y la doctrina de d. 1 onduti.4.Cap.50. 
nu.7 4.00 habla en cafo de AdminiltracionenVa- 
cátesÍino es en el de aver legitimo Polfeedor de el 
Beneficio,y eftar los frutos en Sequeltro. 1bi: Non 
1dem wn Sequéfirario, quia ile perfonam pojlefsors re- 
prafentat: 7 ideo now poteft evitare folutionem Penjso= 
Mis Acbite fuper Beneficioscuins frucins funt Sequeftrats. 
Rota apad Poftbwm.de Manut.Decr/180. 16m. 1. El 
:S Ni E + | qual 
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qual es muy diftinto de el calo de Adminiltració 
en Vacante. 

189 Y aunque en elte de Adminiltra= 
cion, o Sequeítro en Vacantes,puede el luez Com 
perents librar a el Penfionilta en el Adminiftra- 
dor por razon de alimentos la cantidad liquida 
de fu annua Penfion.Card.de Luca.Lib.1.2 de Bene - 
fc.Difcur[.96.1m.3 5. teniendo cabimiento en el 
cumulo de los fruros.y facando de ellos primera- 
mente la Penfion ( (£ la hubiefle ) de la Con= 
grua alimentaria afsignada a el Parroco5porque 
aunque vna»y otra eltén concedidas por alimen= 
tos,y como tales ambas lean privilegiadas,es mas 
poderofo el Privilegio de dicha Congrva,por fer 
efta Favorabilis Ecclefiasfíne qua non repersrentar pera 
fone honefia » £) idonee ad Curam antmarum exercena 
dam. Rebufus. In Traítat.de Concrua.num. 8. Y d el 
contrario la Penfion es onerola,Tanquam continens 
fervitutem in preindicium Enclefie. 1 ondurl. de Pen» 
fronb.Ecclef.d.Cop.s3.nm.30.d.de Luca: ae Penfionibs: 
Ecclef.Lib.13.Difinrfos 7 um.: 1. () 14. Por cuyas 
razones el Privilegio de dicha Congrua es mas 
exuberante,y prepondera mas que el de la Pen 
fion:aunque ambos Obrimeant locum alimentoramo : Y) 
aísi lo declaro la Santidad de Vrbano VII. y que - 
la afsignacion de dicha Congzua Parroquial nofe 
debia difminuir en Porcion alguna, como: teftifica 
Lortrer.deRe Benef.Lib.1.Quaft.4z 1.61.Y no fieda 

fuficienteslos frutos para ambas Porciones)padez 
cez 
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éer2 la diminucion la dela Penlionsaunque efta le 
elté alsignada por alimentos a el Penfionifta en la 

relervacion Apoftolica. Ídem de Luca. de Penfonsb. 
Difeurf221.nurr.:.Lo qual procedezaunque los ali- 
mentos le debiellen /ure altiopissfine officio ludicis. 
Salgado.de Rez.Protecb.Part.2. Cap. 4. 16.71, y) 
Parr.4.Cap.8.num.88.) 97. | 

190 Y efíte cafo de librar el luez a el 
Penfonilta por razon de alimentos en el Admi- 
niltrador por Vacante la Porcion de la Penfion en 
todo,0 en parte »Vt diétem el?) fe debe entender, 
quando dicho Penfionilta Non habet unde alunde 
commode vivere po/sit,fg) ne fame percat.d. Tonduti. 
Que/?.7 num.17. 2) 13.Y eslarazon, Quia alimenta 
dantur in fublidium vita. Leg. Fibra tna. Er ibi Bald. 
Cod, de Patria Pote/? at.Surdus.de Alement Tit... Qvafte 
9 J»per tot.(advirt:¡endesno hablamos de las Penlio= 
nes alimentarias, Que conceduntur eiferationis cau[a, 
de quibus.d.T'onduti.d.Cap.7.per tot.ni de las que 
afsigna el luez,Y £ 1 terminis Cap. Odoardus. de Solu- 
tionibws) lo qual no fe puede verificar en dichos Ca 
bildos. Y có efpecialidad,porque dicha Cocelsion 
Apoftolicaaunque participa de la maruraleza de 
Congrua alimentaria no contiene la rigoroía, y 
eltrióta cauíla de precillos alimentos ln Subfidium 
witasli lolo Pro decentiort cor um Juftentatione.Y no ve 

rificarfe la Claufula de la Bula de la Santidad de 
LeonX. Nempe.Bona > vel male fidei poffeffore ni 
expectato.Por no aver alguno que pollea en dicha 

2 Vaz ua. 
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Vacanteymi goze los frutos de el Beneficio, o Cax: 
pellania con buena,o mala fee. 

191 Y cafo negado,que contubieffen di- 
cha rigoroía propriedad Alimentaria, incombia d 
dichos Cabildos la precilla obligacion de liquidar 
(hablamos folo en el calo de eltaríe litigando la: 
PolTefsion5o la Canonica Inltitucion de el Benefi- 
cios0 Capellania.Sc.entre los interefados;y no en 
el cafo de la Vacante.por no averfe provilto)ante 
todas coías ludicialmente,y con citación de los li- 
ugantes,y demas partes intereladas la cantidad,o 
Porcion liquida,que dichas medias Ánnatas im= 
portallen.d. Vonduti.Cap.4 num. 0. para efeóto de 
poderlas pedir 4 los Adminiftradores por luez 
Competente. Y efeétuada la Solucion,eftara libre 
de pagarla el que falieffe vencedor en el litigio 34 
quien fe deben guardar los frutos de toda la Va- 
cantes Nif in vtilitatem Eccleftarumyvel 1pforam Bene 
ficiorum expendantur N + ex Cap.Cumvos.4.de Offic.Or 
din Cap.Prafenti.9 .eod.Tit.Lib.6.Cap.Qma. fape.40. de 
Elet? .cod.Lib.(lement Statuta.cod.Trt.Garcia.deBenef. 
2.part.[ap. 1. num. 29.cum fequent. por tenerla ya 
fatisfecha de dichos frutos, de que le adendo.Y no 
concurriendo la liguidacion,citacion,juftificacion» 
y demas calidades exprefladas,es clara, y notoria 
la fuerga. que en fu conocimiento) procedimiento, 
y en no otorgar haze el dicho luez Delegado. Y; 
el que Nulliter proceda contra dichos Adminif: 
tradoressy configuientemente Dicitur fpoliare. ls 

| us. 
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dus.Comfil.357 Vol.z. Cyriacus Tom.3 Lontrov.s00. 

pum 2.Et ante ommia [poliatus eft refticuendas. Vt ex 

tor. Í 11.4 Re/titut- fpoliator .Y principalmente, Yan 

do tertins non fe opponit reflituriont oppofttione man fie= 

ta.d.Cyriacus.d.Controv.00.24M.S. 
192 Sin obítara lo referidosel que dis 

chas medias Annaras elten refervadas, y concedt» 
das á dichos Cabildos,/n Yuota fructuum 3 (2) non im 

quantitates Y con la Claufula de poder percebir di - 
cha Quota de frutos Propria anctoritate per fe, vel 
peraliumafes. alios.eg)c. Vit im Bulla Leonis X. mum» 
10.pord esmuy diltinta la Relervació Omnium fis - 
¿bnisde la que le concede de la Quota Adedietatis in » 
tegra omuiumy) fingulorum fructuum, redartuum. fc. 
pues en la primera no tiene lugar alguno la liquis 
dacion:pero antes de llegar a la Real percepcion 
de la Quota de la Integra mitad de frutos,es ne- 
celfario averiguar, qual fea dicha Quora) y que 
frutos,y rentasle pertenecenspara lo qual es indif- 
peníable dicha liquidacion :citados Iudicialmente 
para ella los Litigantes,y demas interelados en di. 
chos frutos. 

193 Concluyo efte punto diziendo con 
Lorterio.de Re Benefic. Lib.3.Queft. 10. A DIM. 34. 

que como efta media Ánnata Non exigitur veluti 
debita ex condictosfed tanquam debita ex natura rersguia 
eft onus realeyide[? imiuntium res vf[que ab ems origine, 
como noto Burlar. Confil.124.num.3 3. por dicha ra- 
zon quando le cobra de el Beneficiado,o Cape - 
lan,no es como deuda de alguna perfonal obliga - 

ciyn 
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cion,nacida en el miímo articulo de la Colacion,ó 
Canonica Inftitucion,fino es como debito Real /p- 
fs fructibas primi anni innecl um. Campes. de Annat. 
feb num.: 1.Ver/. Confiat enim. De que le infiere, que 

folamente quando fe verifica,Quod. plenum [it Bene» 
ficiumyentonces elte obligado el Beneficiado,o Ca- 
pellana pagar la media Ánnara,no como carga 
perfonal,fino es como debito Real de los frutos, 
q figue a qualquierPolltedor.Texr.m Leg. Habtenas. 
7. fj.de Y [afruct.) quemadineanmn.t)c.Leg. Eiuaro. 28. 
fede fa, 7 fafructa. q de.Cap. Dilecti.9.Cap.Quoniam. 
13.0 Verb.Ettem Ecdefia. Et in Cap.De terris.1 6.f2/ 165 
Gioff.in V erb.Perfoluwedasede Decems.Rota Cora Man 
zanedo.In una Romana Medictatis Annata.1.Decemb. 
1625. d. Lotrterios.n4m.37./ 38. 

194 Por cuya cauía el Beneficiado , ó 
- Capellan.Szc.que no percibe,y goza los frutos de 

el Beneficioso Capellánia. BC. no debe pagar di- 
cha media Ánnara.Vt affirmar Moneta. de Diftri- 
burtonib. quorid,Part.4.Que(?.9.num.43.Y que aísilo 
vene decidido la Sacra Rota. In vna Abulen. Cappcla 
lania.9 Nouemb. 1562. Coram Gropperio. Et in alia 
Hifpalen, fructaum. I$ Mar. 1596. Coram Litera. lo 

teltifica d.Lorrerio.d.Que/?.20.04M.40.4dco vt ex- 
cufetur folutione ex imtrufione alrerims. Verall, Decif. 
248.num.1.Part. 2 Gascia. ce Benefic. Part. 6.Cap. 3. 
-num.162.Lo qual no le debe entender .4b/olutes fi 
noc€s que, Excufetur a folutione Annate ¿donec 3 de pullo 

intrufc poffefsionca fucrit afsequarns Cappellanas , fem 
| Bes 
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Bereficiatos Como nors d.Gallef.de 4anatis./ub.num, 
30 Ver/.Differtur auterm. Y como no [e verifica en el 
tas Adminiltraciones,y Adminiltradores el que Be 
neficinmn fit plenum Ni el que Detar legstimus poffc ffor 
cum froctuum ommium perceptioney vel faltimmator: par 
te.d.Lotrerius.Lib.2.Q4eft. 0.0. 12. Ni el que 
aya Capellan,o Beneficiado, ¿ui facrar fruclus fuos, 
vel admnifiret furdum Ecclefraflicam tanguam fun, 
Con mas ampla facultad que el Víufruétuario. Ve 
ex Cap.ult,de Pecul. Cleric. Cap Comme fuma. de Decir, 
Lorrerios.d.Lib.r. ¿08/73 mum. 1 :.) 12. No le da, 
capacidad legal en el luez Delegado, para poder- 
les citarinquietarso moleftar fobre el ajulte , cef. 
lfion,o paga de dichas medias Ánnatas. 

Melok. 

De que Oficios,Perfonados,y Encomiendas haz 
blan las mencionadas Bulas Apostolicas 

as la Concefsion de medias Ánna- 
tas para [4 fatisfaccion. 

[19 5 N virtud de contener dichas Bulas As 
poltolicas de Conceísion de medias 

- Amnnatas las claufulas guientes, 4 los 
2] - numeros;.y 11.Nempe,Quod de cate= 
ro perpetuis fucwris temporibus Omninra > (2) fimgrlorao 
Dignitatim > Perfonatanm , Admin feratiomr y Oficio 

187 



184  Relpueftaala Conf.Mor. 
rum.teJc Y ael vumero 7.Scilicét.Com mendandi,V nia 
endi.gg)c.he oido dudar alguna vez,de que Ofi- 
cios,Perfonados,y Encomiendas fe deba pagar la 
media Annata?Por cuya razon me ha parecido to» 
carcon toda brevedad efte punto. 

196 Como principio cierto debemos 
fuponer,que dichas Apoftolicas Concelsiones ba- 
blan de Oficios Eclefiafticos ,de los quales vnos, 
atenta la Difpoflicion de el Derecho Cemun), le 
dan en Titulos perpetuos, y fon propria,y verda- 
deramente Beneficios,como lon Thefanraria: Sacrif- 
tia:Primiceriatos:Scholafiria : Archipresbyteratus : Pre- 
pofícura:Y otros lemejantes 3 eltos3 de los quales 
haze efpecial mencion el Derecho Canonico en 
los Títulos de Officio Archipresbyteri. De Officio Ar- 
chidiaconi.De Officio Primicerij. De Officio Sacrifie, De 
Off.io Cuftodis. Y eltos fon propria , y verdadera- 
mente Beneficios. tin Cap.2 $ «Cum vero. de Conce/]. 
Prebende Cap.Cum acce/siffent.3 Y er/. mo crrcaude Conf- 
tirutiomb Cap. 1.de Confuctud.Lib.6 Glof/. 1m Clemert.14 
Verb .0 fics de Decimis. Et in Clement. 1. Verb. Officta. 
de Regslarib.Gonzalez.Sup.Regul. 8.Glo//. 5.5. 11. de 
Offcizsoum. . Murga.de Benefc.Queft. 3. Suofect ron. 
2.300. 693. .Lotrerivs.de Ke Benefic.Lib. 1.Uusfl. 3. 

mrr.23.t) Lib. Queft.6.a nmm.3.Hojeda. de Incom- 
pativilitBencf.Parta Cap.8 muwm.3Rebultas.nPrax. 
Beef Tit. Saculare Bent fconen quotuplex num.6 Barbof. 
de Ofic y Poteftat.Epijcop. Part.:. Allezat, 111. N4M 

16 .Fagnanus./n 1.part.Lib.3.Decrezalad Cap. AU hac. 
de Prabend.num.: 2.) $3. 

Aun- 
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197 Aunquefegun la Doérina de Inno. 

zencio inCap.De multa. 8. de Prabend.num.s Er Car 
dinalis.ad d.Cap.s.Hoc idem.nsm. 3 Y er/. Et prediéta, 
Y de otros muchos D D.la Dignidad,Perfonado y 
Oficio Lato,ac ¡argo mado,como terminos Synono- 
mos fignifiquen vna miíma cola fegun le colige Ex 
Cap. Ad aures.; .0e Re/criptis.Cap.Dudam. s4.0de Elect, 
Ver. Sed cm im tre.Cap.1.de Confuetnd.lsb, 6.Et Cap, 
Cum accefsr[Sent.8 .de Conftitatromibus.En cuya dilpo - 
Íicióon vn miímo Oficio Eclefaltico fe denomina 
Dignidad»y Períonadoscon todo ello aunque fuf- 
tancialmente no le diftingan,no obltante en la pro 
priedad de la Ggnificacion le diverfifican,como el 
genero dela elpecie.Porque la Dignidad es Admi- 
nijtratio rerum Ecclefafticarusm cum Larildiétione. Y aísi 
qualquier Abbad,Reétor,o Prior Sc.que obtiene 
la primera,y principalPreeminencia en qualquiera 
lgtelia Colegiata Dicitur hatere Dismitatem. Como 
noto el Abbad Panormitano la (ap. De multa. 23. de 
Prebend.mum .21.Com Jequent. Faguano. 4d Cap.A4d 
becado Prebend.num. 3 7.Barbola. De Canonicis, £2/ Dig- 
¡e.Ca P-4004m.2 5. (7 2 8.com féquent. Card,de Luca. 
Lib.* + de Bencfic.drf0r/.9 5 0m..0.Et de Canonicis. 
to) Capytulo. a [cur /.30.mum.10. 

193). Y aun con mas exprefionlo afirmo 
Lorterio,DeRe Benefic.Libo 1.Guefl.5 ANA U/que ad 

.20.Erpracipue Lib. 3. queji.Gonum.. 4 Vbii7r prope 
hinc pateat,circunferspta confuetudinezin quacumque Eccle 
fra Collegiarasfm Cathedral: [rue mfersoriy pofl Pontsfica= 
e id Aa lem 



106 Kei ala Lont.Vioral,- 
lem,non dari nifi-unam Dignitatemyvidelicer Archidiacos 
mates in Catbedrali2) obtinentis Prelationem,exi/tentisa 
que ¡bs tanguam CaputCollegij in inferiors 3 catera vero, 
DE cumque innomen Dignitatis, fecundam vulg: opimso= 
nemfonentyea mera e Ñerge) pura Officia: 7 t dixit Rota.im 
nov1//.Decif[. 1 3.4d fnac Prebend.verf.Dominus “Nico= 
lausg)c. 0) 

199  Porcuyaraconpor la Regla Quarta 
de Caneelleria Apoftolica folo fe referva a la San- 
ta Sede en lasFglefsas Cathedrales vna Dignidad 
la mayor Pof? Pontificalem. Y en las Colegiaras yna 
fola,la Principal:fino es en cafo deque en alguna 
Catliedral hubieffe dos Dignidades iguales Poff 
Pontifcalem: O en alguna Colegiara dos igualmen- 
ie Principalessporque en talcafo ambas eftaran rC- 

fervadas>atenta la difpoficion de dicha Regla. Pa > 
lao.Tom. 2 «Oper. Mora! Traci.13 ¿Difpnt.2 .Punct. 19; 

sums3 Garcia.de Benef.Part.s.Cap.1.d mum.262.0/» 
que ad 2565. .Barbola de Potcftat.Epifcop-Part.;. Alles 
gat.s7.mm.100.Er 101.Card.de Luca de Benef.Lib; 
12.01/cu0rf.10.n4m.3. OS 

200  Perfonado noes otra cola (inoes Q4ez 
dam Prerrogativa mEcdlefa fine lnrifdichione: Vt quia 
baset Stallum im Choro honorificum pre alifs y aut vocem 
in Capitulo,wel quid fimile Text. d.Cap. 1 .de Confuetas 
din.Lib. 6. V.g.la Dignidad de Arciprefte en efta 
nueftra Iglefia Complutenfe,enla qual nitiene ad - 
miniltacionexercio, ojurifdicion alguna , ni voz 

en Cabilco,ni renta cn la mela Capirular, ae 
eN BA lo= 
% 
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folamente añiento honorifico en el Coro inferior 
¿las Dignidades,y Íuperior á¿ los de los Canoni- 
gos)pueslas rentas, y exercicio de Arciprefte per- 
tenecen ¿la Parroquial de Santa Maria,donde pro 
priamente efta fundado, y radicado el Arcipreftaz- 
go,y en efta nueftra Magiltral Iglefia folamente fe 
odra dezir Habere Porfonatermsnon autem Dignitatem, 

vel Officium.El Oficio Eclefiaftico es Admiriftratio 
rerum Ecclefiafticarum fine lurifarctione. Y. 9. Sacriso 
ti4.Thefawraria Primiceriatus Cantoria.Coftodia. Prapo. 
fitura. Archipre/byteratas.Fabrica , few Operaria fabrica. 
CimeliarchatasEr alta butnfmodi,vt im Tit.de Officio 
Sacrifte,tg)o,Pos no refidir en ellos jarifdicion algu- 
nar (Seclufa ramen Inftstutione>fen confuetadine Ecclefia: 
¡Vidocet Pagnanus. 44 d.Cap. 4d hec.de Prebend. a 
D4m.4 1.0/que ad ¿5 .Barbola. de Canonscis ) E) Osgmin 
tat.Cap.¿.anuma 5.0/que ad 35.) Hojeda.de Benef.ima 
compatibilst. 1.part.Cap.7.num. 2? 2 Gonzalez.ad d. 
Regul. g.Glof/.5.$, 11.040.3.4) 4 Lorterius.de Re Be- 

vef.Lib.1.queft.5.num.17.(E) quel. 1 6.num. 47. Et. 
Lib. quef?.7 4 uum.20/que ad ;.Et queft.5.num.60. 
E) queft.G.num. 3. Barbola.de Ofic. 2) Poteft. Epif= 
cop.Dart.3.Alleg.54.mum.133.Et Alleg.57.4 04m. 957 
u/que ad 98.Et de Canontc. ) Digntt. Lap.4. per tot. 
Murga.de Benef.queft.2.Artic.2. 404.3 33 .0/que ad 
324. Et quaft. 3. Subject. 2.n6m.692. Kebultus. in 
Pra Benef [9t. Seculare Beneficiom quotplex .An4ma, 
5.uU/¿ue ad 9. 

201 Tiene el perfonado fu denomina- 
Aaz cion 



188 .Kelp.ala Cont Mof. - 
cion a Perfonasla qual voz ademasde fu vulgar. (9- 
nificacion denota en el hombre cierta: qualidad, 
porla qual vno fe diferencia de Otro,Tam sn animo, 
tum in ¡corporeytuminextrapofitis,que a Rotbortcas env» 

merantur in attributis perfona.Hojeda.de Benefic.1mco- 
pacibilit.1.part.Cap.9.mm.1. Coralius. ln. Paraphafi. 
Sacerdot.Part.4Cap.3.mm.4.Lotrerius.d.L1b.1.quejt. 
16.4nm.51.Y alsicon elta voz Perfona le apellida= 
ban antiguamente todos los ReCtoresde los Bene» 
ficios>- [si Seculares,como Regulares, fegun coníta 
Ex Can. Queficirnm.1.queft. 3, Y la Glola.Jn Cap. vade 
Conce//.Prebend. la adapta a lósque obtienen Pers 
fonados,y alos que gozan otros qualelquier Bene» 
ficios.Y afsi el Perlonado obtiene vn grado medio 
entre las Dignidades, y Canonigos,) Hoc: e/1, vt in 
Se/ssonibussProcefsionibusyac religuis funclionsbes Capites 
Jaribus magis honorentur quámCanonicistg) minus quam. 
Dignitatesicomo doétamente “explica Cujacio ln 
Kubric.Col. 2.ín prmcpV er(.Parigueratione.dePrab. d. 

Lotterius.d.9u/?.16.100m.50 (7 56 Fagnanus.ad de 
Cap.Adhacde Preberid.d nuv.s0.v/que ad 52 Y Mgni 
fica menos que la Dignidad,por carecer de la. Ad= 
miniftracion,o lurifdiccion que efta goza.Barbo= 
la.de Canonic. (2) Dignitat Lap. num. 19. f) 20. Por 
cuya racon ay grande diferencia entre las dos vO=. 
zes.Leg. Ad Rempublicam. 8 fade Muner. ££) Honor. Y; 
porelte diferencial relpero le apellidan con diver= 
fos nombresla Dignidad, y el Perfonado > Leg.S£ 
idem.7.Cod.de Codiciltis.d.Hojeda.d.Cap.9.nmo.2 Las 
107 - QUA- 



DAR. P.M Totrecila. «189 
o qualesracones movieron a que dinefieLotrenio.d. 
: Lib qui VEDIA 8las palabrasliguientes. P e 0 

ter autem hac repertra' Dienitarcn: quaiid am: vENT o/amy 

euiisseffocius altas non efi) guam ot imter fratres (WT) 

diam generet to) feondalum fernet > 1mquit. ade Bao wn 

P relepato Cap:Cum olimo. fub 100.5 Herf Dismtos pepritr 
tur.de Comfuctudatoleratur tamen in Ecclefía uelutr a 

¿Jpeciem quendans> E) de coremilltius comparta >frequer- 

tiusque vocatus Per fonatus Glof].mCap.Quía: convallt. 
im verk.Dienita: de Cleric.non yefidents AU 

2023 Muy frequentemente .elte nombre 
.Dignitasle entiende Lateyad largo yy entonces ellas 
dos vozes Dignidad,y Perfonado fon fynoncmas, 
y convertibiles y letoma vna por otra,como tiger 
nero, y la elpecie.Cap.Cum adnoftram.7.de Infisturso 
mb.Cap Cum accefaffentag-. de: Conftituwtiomib. Cap. Ni/r. 
2.1.ccAa finem.de Prabend.Fá gnanusiad d.Cap.. Ad bac, 
de Preb.num. 9.En cuya fupolicion:notod.Hojeda; 
d.Cap.9.num.2.Nempce.Et ideo lurasque videntur ex 
primeres) ponere ¡fla duo vtaiver/a, EE) Jeparata > po- 
tims facrant hoc ad tollendas cavillationes, quam "yt denon 
tent diffcrentiam eje intersft ami? prout differe genes a 
fpecie,ez)cY efta:es: la racomporque la Santidad de 
Bonifacio V 111.InCap.:> «de Cunfuetad.Lib.6..X ratan 
do de la Dignidad,y el Perfonado,%c.dize.Ni/: vai 
um Per [onatumyvel Dignitatem y aut Prapofitura > fue: 
AdmmftrationemyvelO fficium. perpetuama y quocimque 
rormbe cenfeantur,re)c.Paradenorar,que fegun la di- 
erfidad delas. Provincias Drwerfimodo denominan= 

Lux 
J 
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190  Kefp.ala Coaf. Mor; 
tur. Y de efta miíma opinion fue Guillermó de 
Monte Lauduno./n Exrravar. Exccrabilismum. 3. de 
Prabend.La qual refiere difullamente Fagnano. Ad 
d.Cap. 4d bec.num.13.2 la manera que de los Prima. 
dos,y Patriarchas le lee /mCgn.Provinie.99. Dift. ha 
viédole introducido cíta d cia de nóbres de la ya 
siedad delocntiones;y diverfidaddecoltúbres intro 
ducidasen lasIglefias. Y el exprelarlecomo diver(as, 
fegú el eftilo de la Curia Romana enlas Coltitucio 
nes;y Letras Apoftolicas.Hoc fir ad cautela, ex fuper 
abundanti:cum tália nonDitient fed prefsnt potiusad ex 
ceptiones [nperflisas citims clrdenzassuel vt drverfís [ottia 

ticnibus Gentiun fatisfíat. Argument. Dextmcles 
ment.1.de Magijtris.can. Quide dinfa.37*Difbo: ( 

203: Peroeclto le debe entender folamens 
teen dicha lata,y. amplia ignificacion ¿porque en 
la rigoroía) y propria fe deftruye dicha opinion 
por la difpofició de dichaDecreral. in d:Cap.De mul 
22.1 8.5 .Hocidemade Prebend.DodelaSaridad de Ins 
nocencio 1I.defpuesde aver eltaruido a cerca de 
las Dignidades,continua diziendo : Hoc idem, 4) ¡9 
Perfonatióms effe decernimos obfervandum-Lo qual fues 
rafluperfinos (1 el Períonado fubltancialmente fuera 
lo mimo que la Dignidad. Y alsi dizo Oldrad.Con 
f1l.150.0.mm.3.(legun refiere Fagnano.4dd.cap. Ad 
hecmmm.1 5.) 51 borsm duorumevocabulorum vertsl fcile 
cet Dienitatiss fe) Perfonatus) proprio fermatur y Centrum. ¡ 
efi alterum [set fidicta vocabala famantar largo) 1) mo , 
propricyuel fnt [ynonymayoel convertbilia altera in ap 

i ta 
. 
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toroficat gemusin (p:cie> 1) ficat emptam, ff) paratuma 
Leg. Sima carum.47 Inter emptum. ff. de Legat.3. 

204 Con la mima impropriedad,y amplilima 
latitud debemos entéder la férécia de Geminiano. 
InCap.xCol.1:Vef.Milbivwidesmr. de Confueten. Lib.Lo 

Enque afirrma,que laDignidad,aterra [o generali- 
fsima ignificacion, tiene apritud para deniorartodo 
grado de Preeminencia.V rex Can.Deniques». Difi o 
Y feconfideraba relpe éto del Perfonado, y Oficio, 
como el genero aus efpecies,porú fi arédemosa (us 
proprias,y tigoroías ignificaciones, no pueda fub- 

-íftir dicha fentencia,pues de ella le guiera,que to 
- do Perfonado,y todo Oficio fuera Dignidad, ¿14 
ad pofitionem fpecies necefSario fequstur pofiti) generis 
¡Vexe.in Lego 39 quid caro. 4-5. inter empruro » Et ibi 

- DD.ff.de Leg.3.de la milma forera que diícurrimos 
_deelCredito,y elMutuoV rex text.InLez. Mutuumn. 
2.5.Creartum.ff Si Cert.petat Y con todo ello contta 
fer falía dicha fequelaspor daríe Perfozado que no 

fea Dignidad.V1 ex d.Cap. De multa.de Prevend.Bar= 
_ bola. de Canonic.eg) Dignrt.Cap.qnem.14. Er late fu- 
—pra>noffromm,200.Y darle Oficios que no fea Dig 
_nidades.V tm Can.Salvator.$.Nomine. : .0u2/7.3. Caño. 
Sinzula.Can Y o2umps Cor.Diaconum+9.Di[?.Et pater. 
An Tit de Offc Cufioars. Et de O fhic.Sacrifie, 1/c,Barbo 
La d.cap.qnum.14.Fagnanus.ad d,Cap. 4d he: de Pres 
bend.narmas4. Y enel 19 alima.Quin potins oppofituna 
Efl verum > qua que Dignitatembabetrdicitor ctiajs ha. 
Bere Perfonatuma/ed mon convertitare 9-31 Pad 5 



191 Xcib.ala Con Mor, 
O A nucftro principal intentó conda- 
ce muy poco la relolucion de Queltion tan difcil, 
y tan acerrimamente controvertida entre los Doc- 
tores:pues que el Perfonado le diltinga,o no fultan 
«cialmente de la Dignidad,y de el Ofciosen qual - 
quier confideracion fiempre le verifica fer Benefi- 
cio Eclefiafticosy fe comprueba. Ex d.Cap.De multa. 
2 8.de Prabend.Cap.Cum accefsiffent. g.de Confiientionib. 
Cap. Indecorum.3.de AEtAt E) Qualitat. £) Ord.pref - 
ciend.Cap.1 de Confueend.Lib.6.Extravay.Execrabilisa 
Joanm.2 2 Las quales,y otras muchas Canonicasdifl- 
poficiones numeran el Perflonado entre los demas 
Beneficios Eclebialticos Murga de Benef,quaf?.2.4r 
t1c,2.100,323.Et quefi.3.4rt.4.5. 1.000.141 Fag- 
nanus.ad d.Cap. Ad bac.de .Prebend.num. 51. Barbola. 
de Canonic.) Dignit.Cap qm. 19.cum foquent, Elam., 
Par:/.de Relismat Benef.Tom.1:L1ib.2queft. 1:06m.30. 
Rebuffus.ln Prax.Benef.Tit. Saculare METER, quo= 
tuplex.anum.6.De eftos Perfonados Beneficios Ecle 
fiaftcos hablan las referidas Bulas Apoftolicas de 
la Concefsion de medias Ánnatassy de ellosfede= 
ben e'tas farisfacer a dichos Cabildos, fegun dicho 
E A A | 

205 Oficio fimple Ecleliaftico. Eft quiddimer- 
Lom á Disñitatest) Perfónarm ¡Segun te colige Ex Cap. 
Suner eo. 1¿) Capufimae “Prabend.Lab: 6. Moneta.de 
Com ervat.Cap:5 mum.86-Y aísi el Oficio porí saun- 
quefza perpetuosno es Dignidad, par carecer de 
oda Lurifdicion,la qual le compere a laDignidads 

y, 



DelR.P.M. Torrecilla.  :103 
y ferfolamente Munus,/en Adminifiratio fine lurijuic- 

.tione. Lotrerius.de Re Benefic.Lib.3.Queft ón. Y. 

€) 2. aunque alguno tubielle por razon de el Of- 
cio Adminiltracion de algunas colas,pero lin Pre- 
-eminencia,o Prerrogativa enel Coro,y demas fun 
ciones Capitulares Vltra altos lus ordimas. V .goarif- 

.tayuel Cujtos. O quando el Oficio tubielle carga 
anexa fin Preeminencia de Honor. V. g. O/fícium 
Syndic:. Agvocat1. Procuratoris. Caftaldi.O Economi Vi. 

.cedomini.f£)c. de los quales haze mencion la Santi- 
«dad de Vrbaro 11.11d.Can.Salvator.:. $. Nomine.t . 
Quef?.5 Y laSantidad de Gregorio 1,/n Can. Sing > 
da.Can LP "olumss.£t) Can. Diaconum. 89, Dif? . Fa gnanus. 

Ad d.Cap.4dhac. num. 54. Barbola.de Cancnsc. ft) Dig- 
mitat.Cap.qmm.2 1.) 22.Pero quando a el Oficio 
.eftubielle anexa la Dignidad) Tunc Officium diere- 
Zur habere Digmtatem. Leg Bunor, 14= im princip. ff de 
Munerib:g/ Honorib. Alfaro.de Ofic, Fifcal. Glof/. 3 x. 
num.4. Y lo miímo fe diria quando en el Oficio 
concurrielfen aquellas prerrogatibasy fenales,por 
las quales le diícierne la Dignidad Ecclebaítica, 
Barbola d.Cap.4.num.23. cum fequent. O quando a 
el Oficio Acred:t Imrifárci 10, vel Praemimant a 21468s) 

porque entences muda efpecie, y le dize Digni- 
dad.Cyriacns, Controv. 20 2.01um,f.d.Lotterius.: 1h. 
2.QUusft.33.4n0.23.() L1b.3. Zuajt.6.a num.1.U[- 
que ad 3. | 

207 Por lo qual todos los Ofcios 
Edlehaílicos , Que conferantor 1 Titelum perpeturm» 

de 



194  Kefpala Conf. Moral. 
de que queda hecha mencion Supra num. 196. Y) 
197.lean,o no Dignidades Ecleliafticas,fon ver- 
dadera, y propriamente Eclebiafticos Beneficios,y 
en ellos tienen lugar las Reglas de Chancelleria 
Apottolica,y demas Canonicas Difpoliciones,que 
hablan de los Beneficios Eclefiafticos, Vr lare Gon 
zalez.d.Gloff.5.5.3 1 .de Offic.a mum.;.v/que ado. Ho 
jeda.de Bencf.incompatibil. x part.Cap.z .per tot.Flamin. 
Paris de Refienat .Benefic Tom. 1.Lib.2.Queft.1.d num. 
92.1 /que ad num.x00. Pax.lordanus. Tom. 2. Libe 
10.T1t.10 num.2”. Y eftoslon'los Oficios de que 
hablan las dichas Bulas A poftolicas de Concelsion 
-de medias Ánnatas,y de los que le deben pagar 
legun dicho Iadalro. | 

203 — Otros Ofcios ay, que aunque fean 
Eclefiafticos,Non conferantur 1m Tirulum, arenta la 
Difpolicion de el Derecho Comun.V. g. Officinm 
Vicari¡ Y t im Cap.fm. de Of fic Y rcarif.Lib.6. (aunque 
el Vicario General, Alto non:me Officiol:s, por la 1u- 
riídiccion que tiene eh las colas Ecleliafticas, Dics= 
tur babere Dienitatem. Rebuffus.Ttt.de Vicarajs Epif= 
copunum. 4..Flamm. Paris. de Refegnat. Tom. 1 Lib. 1. 
Gueft 11.04.17 )SacrifiiaV e im Tit. de Of fic. Sacrif- 
ta. Officium Cuftodss. de quo sm Cap. 1.) 2. de Offic. 
Cuflodis. Y otros femejantes 2 eftos,como fon»£ lee 
mofinarza.Cellersa. eje. Et alía fmibia Kegularum. De 
los quales haze menció la GlofÍa./inClement. 1.8. Ad 
bac Y erb.Offics7s. de Stata Monach. (anndg eftos Oficios 

en muchas] glefias E E Io 
| pe 
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palméte en laCorona de Aragon,lon verdadera 

- mente Beneficios, y Dignidades de las mas Prin - 
cipales)los quales Oficios,aunque fean Eclebalti- 
cos, Nos conferuntar in Trtulum,atenta la Difpulicion 

de el Derecho Comun y afsi mi fon, ni le pueden 
apellidar BeneficiosEclefialticossy coNguientemen 
te de ellos no le debe pagarla media Annata: Pe- 
ro fialguno (e confiriele en Titulo por efpecial 
derecho(como en dichas 1gleltas)efte feria verda - 
dero Beneficio Eclebiaftico , y de el le deberá la 
media Annata en efte Arcobifpadozatento el te- 
nor de dichas Pontificias Concelsiones. 

209 Pero fi eltos Oficios Eclefiafticos; 
que no fe confieren en Titulo, tubieffen anexos 
algunos Beneficios Eclefialticos,y folo con el Ti.. 
tulo,y Nominacion de el Oficio gozan los Pollees 
dores fus frutos, y rentas V.g.Officium Sacrijt e. Cuf> 
todis.f4Jc. O otros Minitterios Eclefiafticos,que no 
le denominan Ofcios. V 8.41ag1fter Cappellz. P/af- 
mijta.Organijta. Silentiaris. AEdiruarins. (e)c. en tal 
caío aunque por razon de el Oficio,o Minifterio 
no lean Beneficios Ecleliafticos,por la anexion de 
el Beneficio le deberá de lus frutos, y rentas Be= 
neficiales pagar la media Annarasfiempre que hu- 
bieffe nuebo Pofleedor de dicho Oficio, Minilte- 
1:0:0 Capellania¡como expreflamente afirma Ze- 
vallos. De Cognstione per viamV iolentia.Tom.2.Que/ft. 
16 ..num. 47.donde tratando de-la Concelsion de 
medias Annatas hecha a e) Cabildo de efta Ma= 

Ad Bb 2 gu- 
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giítral Igle(a,y a el de Racioneros de la Primada' 
de Toledo,dize lo Giguiente. Et fic ex omni vaca=" 
tione Cappellan:ayfes Office. )c. cut funt Beneficia vnt > 
t4,debetur Annatas3qu1a fubrrogatum ¡apit naturam [mb 
srogari cum omnibus [uis qualitatibus! Glo(S. in Leg Cer= 
ta conditio.V erb.Ex orams canfa.ff.Si Cert.petat. i 

210 Lo qual amplia.d.Zevallos.d.Quef?.: 
162.40m.4 vl/que ad mum.g .aunque los frutos 
de el Beneficio Eclefialtico vnido á la Capellania, 
Oficio,o Minilterio.S<c.fe conviertan en diftribu= 
ciones quotidianas:y es la razon, Yua Pontifex Ko" 
manus ln praiudicióm terri] mon cenfetur fatere anne= 
xionem.Cap.ComOlw.6. de Confuetad. Er ibi Fagna- 
nus Cap. ¿uia Monalterium. 2 .de Reltz. domib. Abbas. >. 
im Cap. 4d auresude Refcriptis num.s. Y que elta Sen-= 

tencia le deba leguir como mas verdadera) /n como 
fulendo,%) iudicando,lo afirma expreflamente.d. Ze- 
vallos 4.Q4.e/f.162.n4m.4 3. Vb1.Sed his non obltamo 
tibusycontraria fententra eft verior, 4) tenenda 1 iudew 
cando > (£) confulendo m cafe propofico ¡in quo Beneficias 
funt perpetuo unitayex quibus ante ustonemyE] incor= 
poratianerma debebatur> 1) [oluchatur Anmata ex qualt- 

bet vacatione quia illa dicuntar fractus(prout erant a 
principio) tg) non difiributiones quotidianeyte) fic fapiunt: 
primordialem naturam. Y de efta praÉtica en la lu- 
dicatura nos teftifica el mum.s >. cum fequent. 

2,11 Ofrecele pa la Duda,S1 en calo 
que alguno fundale vn Beneficio Eclefiaftico,y dif 
pulreíle eftubielfle anexo á vno de eltos Sur” 

| Lo 
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Miniftesios Eclefiafticos,y que el que gozaffe di- 

cho Oficio,o Minilterio fuelle Inftituido en el Be- 

neficio3 Si el primero que obtubicfle la Canonica 
Inítitucion debera pagar la media Annata de los - 
frutos,y rentas de dicho Beneficio 2 Y aunque a 
elta duda queda ya difulamente relpondico furra. 
5.Y.per toturatando de los primeros Capellanes 
nominados a las Capellanias Colatibas 5 folo 
añado,que o el Fundador de el Beneficio, o lus 
Execurores Teltamentarios,o el que gozaba dicho 
Oficio,o Minilterio Eclefialtico ¿vn mimo tiem. 
po pidieron la Ereccion de los bienes,y la 1níi1- 
tucion de el nominado a el Beneficio, y en elte ca. 
foyaunque no [e puede negar fon aítos diítintos» 

y feparados el de la Ereccion, y el de la Intticu - 
cion,y que primero le debe fuponer la Ereccion, 
antes de paílar a defpachar la Inftirucion Canoni- 
ca,y vn lolo inftante de tiempo que a efta le pre= 
ceda la Erecciones baltante para que en el le ve- 

- Yifique aver verdadera,y Real Vacante de Benefi- 
ciosVt lare [upra.d.$ V.nam. 107. no obítaute elto 
como los apices de Derecho Non artenduntar ae lu 
re Canomcos V tex Vext.lnCap.Dileéts. 6. (2) its Gloff. 
Verb. Subtiliter de Imárs]s. Cap. Abbate.3 de Sent. (1) Re 
ludic.Lib.6 Gonzalez. Ad Regul. 8.Glo/].5 5.7. NUM. 
104.Card.de Luca. de Benefic. Lib. 3 mi Difeur/. 162 
num.13.en elte calo de equidad le dize na deberfe 
pagar dicha media Annata.. 

212. QbelFundador de el Beneficio, o 
£us 



198  Refp.ala Conf.Moral. 
fus Executores Teltamentariosfolo piden, y ob 
tienen la Ereccion de el Beneficio , y fus bienes;y 
deípues el llamado ,0 nominado a él obriene la 
Canonica Inftitucion:y en elte calo todo el inrer- 
valo conliderable de tiempo, que paíso defde el 
acto de la Ereccion hafta el de la Inftirucion,eftu- 
bo Vacante el Beneficio. Quia vacatio durat ufque 
az Confirmationem.Glo//:in Clement .1 Verb.Collatio .Ve 
(ste pendent. y la Vacante fe opone a el Beneficio 
llenos Et tune d:citur Benefictura plenum)quando Ca no- 
meca Inflitutio de co caipriam ef? facta.Cap.1.de Regul.lur. 
Lib.4.Lo qual le entiende > Etiam fi poffefsio non [it 
apprebenfa. Lorrerius. de Ke Benefic. Lib.3. Queft. 81d 
num. 6.1/que ad 22.Atento a lo qual debera el InÍ- 
tituidos0 Incitulado pagar la media Ánnata de los 
frutos, y rentas de dicho Beneficio, por verificarfe 
en elte calo Vacante Ex temporis intervalo confide». 
rabili,y no momentanea,como en el antecedente, 
Y elto miímo fe debe entender con los Capella- 
nes Primeros Nominados a las Capellanias Colas: 
tibas. De quibms fupra.$ V.num. 93 .(£/ num.107. 

113 Las Dignidades,Perfonados, Of- 
cios,y otros Beneficios Eclefiaíticos vnas vezes (e 
conceden en Titulos de tales» y otras en Enco- 
miendas.Can.¿Jui plures.21.0ua)t.1.Cap. Dudum Ec< 
clefía.s «de ElectCap. Nemo demceps»1 5 .Evd. Tito Lib 
6. Concil.Trident.Se/ff.7.Cap.a (6) 5e//.6 de Keformat.: 
Cap.t. (2) Seff.2 1. Cap.2 El deff. 24. Cap. 17. Cuya: 
praética reconoce lu origen delde el tiempo a la 

van: 
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Santidad de Leon 1V.que fue el primero que en- 
comendo los Beneficiosscomo afirma Rebuffo. In 
PraxiBenefi Tit de Conmmenda.num.6. 

214 Y aunque,arenta la difpoficion de el 
Derecho Comun» la Encomienda [ignifica lo mif- 
mo que Cu/lodia ,0 Depofito.Q) ara Commendare ef? de- 

ponere,como elcribieron los lurifconfultos Vlpiano 
Im Les.Commendare.136. [f-de Verb. figmfic. Y Paulo /n 

Leg Publia Mena.26. ff. Depofits. Cap. 1.de Depojito, 
Gonzalez. Ad Regal.3.Glo f.5- 5. 3.1.3 8. Darbofa. 
de Iure Ecclefiaftico.L1b.3. Cap. 9.nem,3.de dos modos 
fe conceden las Encomiendas de los Beneficios Va 
cantes»alsi Seculares,como Regulares3uno es quan 
do le conceden Ad tempos infavorem, (2) vrilitatem 
Ecclefia por el Papa,Legado , 0 Obilpo a algunas 
perfumas Idoneas la Cultodia de las Iglefias,o B2- 
neficios Vacantes,conftituyendoles por Adminif- 
tradores de lus Templos, y frutos;/%t ex d.Cao. Ne- 
mo. de Elect .T:1b.6.Cap.Cum nobrs.19.E0d.Tir. Barbo - 
la.de Offic. 1) Poteltat. Epilcop. 3. part. Allegat. $7. 
nm.1 54. £t de lure Ecclefraftico.d.L1b.3.Cap.9. muro. 
1.) 2. 

NS La qual Temporanea Encomien- 
da por dichos Legado,o Obiípo fe concede folo 
porelpacio de [eis meles, fin poderle prorrogar; 
Ne frass fat.V tr ex d.Cap.Nemo. ) Cap.Comm: [fa.de 
Elect.Lib.6.Cap. Quanto. de Drvor Hojeda. de Benef. 
Incompatibslitat.s part. Cap.14.000.3. Murga. de Be- 
nefic. ueft.3. Subject .1.mum.917.Bebafus.ln Prax. 

fir, 

1 ad 
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Fit.de Commenda. mum.65. Coralius. 1. part. Parapb. 
Sacerdot. Cap.6 .Tit. de Benefic. dat. in Titul. (47 1mCom- 
mend.d.Barbola.d, L1b.3.Cap.9.num 6.y por dicho Se 
meltre puede Encomendar las lglefias,y Benefi- 
cios Vacantes el Cabildo vacante la Sede,y no pro 
veyendo el Superior en dicho termino,podrá con- 
tinuar la Encomienda, Donec Superior provideat: pe- 
ro ello le entiende Ex necefsitates vt Ecclefia defer- 
viatur: Y en elte cafo haze. licito la Neceísidad lo 
que alias erailicitos Text. in Cap. Sigues propter 3. 4de 

Fureis.Leg.1. ffode Offic.Conful. Legor 5 1. Et 1h Glof. 
f.Ad Les. Rodsamode latin. Hojedas X Rebuftus. Y bs 
Jfupra. Mourga.d.Queft, 3.5ebh.4.num.2 48.10 bis entr, 

que funt necejfariarg) vb timminet periculum y 4) pra- 

imdrciumlex wmánlset Capitulo.Caps 1. de Inflututionib, 
Lib.6. Leg. De pupillo.g. Siguis rinof.ff. de Novo. oper. 
menc. Y alsi la Santidad de Leon X por fu Bula con 
cedida a los Reynos de Caltilla,fu Dara en Koma 
por el mes de Abril de 1520.años,ordenc, que 
vacando algun Canonicato Doétoral,o Magiltral, 
pudiefl'e el Cabildo Encomendarlo a algun Cano 
nigo Idoneo de fo Cabildo , Donec Titularis provi- 
deatur Como afirma Gonzalez. 4d d.Glof/, 5. num. 
36.Y Se diferencian dichos Clommendadores de 
los Economosen que cltos Non dantur Bencfci/sa 
fed rebus.d.Ho ¡jedad.Cop.3 4-num. Pero oy fegun 
la Conciliar Difpoficion de el Tridentino.Cap. 8, 
Sef/. 24.ni dichos SS. Legados.o Obifpos nt di. 
chos Cabildos podrán conceder en Encomiendas 

ni 
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niaun por dicho Sexenio los Beneficios: Curados;. 
ino diputar idoncos Vicarios para. lervirlosife gun 
dicho Conciliar Decreto: Y tenerlo declarado aísi 
la Sagrada Congregacion de el Concilio , como 
afirma Garcia.de Bene fic. . part. Cap.q4mm.15.Fag- 
nano./n 2 .part: Lib. 1. Decretal. ad Cap. Dudum.s 4.. de 
Eleói.num:4*. (1) 44. Y Barbola.d.Lib.3.de lur. Ec 
cle[ Cap 94m... | 

216 Y como eltos Commendatarios fo- 
lo tienen en Cultodia las Iglefias ) y fus Renras,y 
las de los Beneficios, Re/peétive, por el tiempo de 
la Vacante, V tex d.Cap.Cum nobis. 19.%e Eleét. Lib, 
6.no fe puede dezir,que tienen Beneficio, 0 de- 
recho a el,o en el,o Canonico Tirulo. Can. Qué 
plures.21. n4/t.1. Glo/). 11 d.CapNemo. de Elcci. d. 
Barbola. d.Cap.9.num.12.a la manera que el de- 
politario en el depolito .Leg.Licet.17.5.fm. ff. De- 
pofitt.Larrea.Decif.14.pum.22.Salgado.ln Lab:r3nth. 
Credit. 1.part. Cap,: 4.mm.? 2. Caítillo. 3 .parr.Con- 
trover[.Cap.16.nsm.16. Ni pueden hazer fuyos los 
frutos, y Rentas de las Iglelias, o Beneficios alsi 
Encomendados. Glof]. /n 4.Cap. Nemo. ade El:P. 
Erb.6.. antes bien eltán obligados 2 dar qhenta de 
todas lus Adminiltraciones. Text. in Can.: Placoit. 
10.2ue(t.3. Coralins.d.Tit.de Benefic.datss. in Tot: 2) 
inCommendam.num. $. Rebultas. 4. Tit. ae Commend. 
num.> Hojeda.d.Cap. 14.10.42) 2. Gonzalez.44 
d.Regut.3. Glof/.5.5.8.4nmM:3 7.V/[que ad 44.0. Lot» 
terius. Li. 2. yue/e43. rai Lib.3.Quafi. 3. 

c DAM y 
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mun. 1 15. Barbola. d. Lib. 3. de lur. Ecclefiaf?. Cap. 9: 
num.18. Y afsi pueden obrener a el miímo tiempo 
otra Iglefía,o Beneficio en Tirulo.Cap. Dudum Ec- 
dlefía. 5 4.de Elcót.d.Can. Qui plures.: 1.Que/?.1.Y pue 
den ler: removidos 44 nutum de dichas Entco+ 
miendas.Leg. 1.(f. Depofit1.Cap 1: de Cappell. Monach. 
Glo/J.1mCap.Si confliterst.12, de Aciufar. Barbola. d. 
Lib.3.Cap.9.nm.13.Ni por muerte de dichos Có. 
mendatarios vacan las1gleñas,o Beneficios aísi En 
comendados. Vt ex Can.Obitum. tg) Can.Catinenfis; 
61.Dift.Can. Yui plures. 21. Zpaft. 1. Sino es que 
Cejante Commenda,vacant eo modo,quo prins . Vt ex 
Glo/].in Clement.1. Ve lite pendente. Por cuyas razo:- 
nes no fiendo eltos Commendatarios mas que 
vnos meros,y temporaneos Depofitarios, o Ad- 
miniftradores con precila obligacion á dar quen- 
ta de la Adminiftracion,o Depolito de los frutos) 
y Rentas de dichasIglelias,3 Beneficios Vacantes; 
no deben pagar la media Annata de dichos Be- 
neficios afsi Encomendados, Si bien ya oy no fe 
practican eftas temporaneas Encomiendas. Lotte- 
rio. de Re Benefic. Lib.3.Q04/Í.3.num. 19. ds 

217 La qual Doétrina fe limita,quando 
por el Romano Pontifice,o otro Prelado en quien 
relidiefle facultad para ello,fe concedieffen eftas 
temporaneas Encomiendas con la Claufula,Nem- 
pe. Quod liceat Commendatario libere de fractibus dif 
onere: Como concedio la Santidad de Clemente 

- NU. Encomendando por lu Breve de 20. de eS 
ri 
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bril de 1533. 4 el Señor Cardenal Don Hyppolito 
de Medicis Omnia Beneficia Orbis quovis modo tunc 
macantiayad fexmenfes a die babita poffefstonis,cum li- 
bera facultate de fructibus difponenas 3 fegun afirma 
Gonzalez. 4d d Kegul. 3. Glo/f]. 5. num. 46. (aunque 
por equivocacion atribuye dicha Concelsicna el 
Papa Paulo HI. Et de hac diximos fupra $. 2.num, 

143.) porque en tal calono fe pueden llamar me- 
ros Adminiltradores ,ñi Depolitarios los dichos 
Commendatariosini eftaran obligados a dar quen 
ta de los Erutos,y Rentas de dichas Iglelias,o Be- 
neficios alsi Encomendados: (ino es que los apro- 

—priaran de la miíma forma»que li obtubieffen en 
¡Titulos Canonicos dichas Iglefias , 0 Beneficios, 
Hojeda.d.cap.14.10m.4. Rebulfus.ln Prax1.d. Tit. 
de Commenda.num.2.t)26.Y afsien elte cafo deberan 
pagar dichos Commendatarios la media Annata 
de los Beneficios Encomendados 44 tewpu: con di 
cha Claufula,como Í1 los tubielfen en Titulo de 
Encomienda perperua, como abaxo le dira, Ou. 4 
tunc vere pafsident > E) facrunt fuos fructus Beneficios 
num. [ic Commendatorum a diebus ipjorum TAcatio» 
num. | | 
2. 248 Elotro modo de Encomiendas «es; 

Quando eftas le conceden en favor de las: perlo- 
nas;que es el frequente eltilo obfervado oy enla 
Romana Curia) Y elto fucede Vbi ef? im. recipiente 
beneficam aliques laris deffectus,como afirma Rebu£o. 
a.Tit.de Commenda.num.9 . Hojeda.d.Cap. 14» 14M 5. 

Cc 2 Fag- 
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Fagnanoó. /n 2. part. Lib. x . Decretal. ad Cap.Cum ad 
noftram.de Elcét «mum. 5. Barbofa. de Univer. Inr. Ec= 
clefraft.Cap.9 .num.24.pues no pudiendo vn mifmo 
fugeto» atenta la Legal Difpolicion) prelidir en 
doslolelias Tituladas Ve imCap. De multa. de Pre- 
bend Í1no es en vna como Titulada,y en otra co- 
mo Encomendada't ex Can.fin.2 1. Quef?. 1. de la 
mima fosma a el que obtiere en Titulo vn Be- 
neficio,fuele lu Santidad concederle otro incom- 
patible,no en “L'itulo de Beneficio, fino es de En- 
comienda. Cap.Dudum. 54.de Elcót. Y afsi dixo Gon 
zalez. 44 Regal. 8.Glof/.;.9.8.num. 6. que la Enco= 
mienda perpetua Dicitur difpenfatio palvata ad obti» 
mendum aliquod Beneficim,aliás obtiners probibitum. Y, 
dichas Encomiendas que fe conceden a favor de 
las perfonas , vnas fon Tlemporaneas, de las quas 
les va hecha mencion en los numeros anteceden= 
res,y otras le conceden perperuas 4d vita Com* 
mendatari¡. Barbola.de Offc. gy) Poteftat. Epiftop.Allez 
gat.57.num.154. Hojeda. Rebulfus. 8 Gonzalez, - 
mubi faprar 30 dar d, 

219  - Eftas Encomiendas perpettas Ad 
inflar Benefici¡ Trtulati. Vtcap.1. de Cappell. Monach. 
Lsb.6.Can.Sanctor.70. Dil?. las concede folo el Ro= 
mano Pontífice. Murga. de Benefic. Quef?. 3. Suba 
fect.1.num.917. Barbofla. de Vuiverf. Jur. Lib. 3.0 ap; 
9.num.22. En cuyas Bulas de Concelsion fe pos 
nen las Claufulas figuientes . Vit Commodius onera 
Jufientare valeas)de alicuins: Jubventionis auxilio pro 

is 
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uldere cupiemtesytale Monalteriumyvel Beneficium. ducW 

toritate Apóftolica concedimusy(t) Commendamns3ac pro « 

evidemos y perte,quandin vixert.g) co tenendam,te) pofsia 

dendamsitá quod durante "Commenda huswfmodiyde frue- 

eibusyredditibus 1) proventibas .ipfiss No ar/ponere, 4) 
ordiwmare libore valeas. te)o. Gomo notaron. d. Re. 

bulfas. d. Tit. de Commenda.nam. 28, Barbofa .d.Cap. 
9.1n4M.27. | ¡OL LANA 

220 En cuya fupolicion es muy con- 
trovertida entre los DD la Queltion,S1 la Enco- 
mienda perpecua de la Jglefia,o Beneficio,que fe 
concede en favor de las perfonas,fea: Titulo Ca- 
nonicu? Y por la parte afirmativa,como la mas co 
mun,y probable,reluelve Hojeda.d. Cap. 1.4. mun». 
7 Ver/[Videmas ergo. Y en los numeros Íiguientes 
refponde laramente d los argumentos de la opi. 
nión contraria.Lo miímo afirmá entre otros.Gons 
zalez. 4d d.Regul.g. Gio/fo5.5.g. núm. 2. Rebuffos. d. 

Trt.de Commenda.mum.3 753. Coralius.. part.1.Pa- 
raphr. Sacerd.Cap.6 Titide Beneficidat. 1 Trt.£) mCom-. 
mondo pum.7. Pagúanús ln 2.part.Db.3. Decrétal. ad 
Cap. in Eccle[1s.de Cappells Monach.num: 5 .£) 2 1.Bar- 
bola.2eMnrver[.lur.Lib, 2.C4p.9.num. 26. Y (e dife- 

rencian muy poco,o nada de las Prouifiones de los 
Beneficios,y les comprebenden todos los Dere- 
chos que hablan de los Titulares, y le regulan 
por ellos, Vr laré Gonzalez. d. Glo/[.5.5.8. per tot, 
Barbofa, d.Cap.9num.28.8) 37. Hojeda.d.Cap. 14. 
Coralus.d.Cap,6.Rebulíns. 4; Tit.de Commenda.Car- 
be po ue dia, 



206  Refpala Conf.Moral. ' 
din.de Licca.£.:b.12.de Benefica: Difeur/. 9 5.-04M. 22. 
Murga.de Benefic.Queft. 1.Dub.:.d num: 1. U/que ad 
23. donde afirma cum plaribus DD. que la En= 
comienda perpetua Secular es propriamente 'Be< 
nelicio,y lo confirma. /n ¿042,3 .0mb «a num. 2 a 8. 
te) Sect.3.numo.r 153. Lotrerios.ae Re Benefic.Lib. 2. 
Quef?.33.04m.12.) 13.47 Quefl. 48. num. 209; 4) 
Ltb.3.Quajt. 8.anum.1t 10.1/que ad 1 30.loann. Ho- 
norius.ln Sum. Decretal.Lib,3 ,Tat.5.Part.4.dnum.7 1. 
u/[que ad +2. Fagnanus. 44 d,Cap. In Eccle/.de Cap 
pell.Monavb.num.2 1.Ver/.Et quamvis.Et ad Cap.Bone 
memorsa.de Poftul.Pralat.mum.50.Garcia.de Benefic. 4 . 
part.Cap. 3 «per tot fe) precipucamm.36.274 10m 43. Uf 
que 4d 52. | Ae | | 

221. Yno lolo haze fuyos todos los fru- 
tos el Commendatario,para dilponer libremente 
de ellos,como fi obtubiera el Beneficio.en Titulo. 
Murga. 4.Dub.1.num.2 2. Garcia. d, Cap. 4.p4m. 7. 
Barbola. d Cap.9.num. 40. Íi no es que afirman d. 
Coralio.d.Cap.6.mum.”. Rebufto.d.T+t. de Commen- 
da.num.s 1.cum alis. Que. por muerte de el Com» 
mendarario vaca proprizmente el Beneficio > Et 
non (icut prius.Pero elta Do4rina es Éimgular,y po 
«co recebida de los DD porque aunque para el e- 
feétode la KRelervacion efte afeéta la Encomien- 
da,aísi por prevenirlo el eftilo dela Curia en la 
expedicion de las letras Apoftolicas3como por- 
ques Quamvis Bene ficim Commendatum ante commen= 
qainm non ejjet refervatum), per folam mans Pontificia 

appo: 
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appofitionem in Commenda remanet affectumto relerva: 
rum,t2) de illo alius á Papa difponere non poteft quan- 

do ceffet Commenda. Como afirma cum pluribus d. 

Gonzalez.d.Glo//.5.8.8.mum. 6 1. Card.de Luca.L:b. 
12. de Bene fc. Difenrf. 4.num. 11. con todo ello en 

la Encomienda Confervatur vacatio vt prius refpec- 
e Turuls5/imulque datur ruacatio facts ex perfona 1pfí65 

Commenzatari], E) ex ceffatione Commenda reos s/cit an 
tigua vacatio,como dottamente explica Lotterio. 

de Re Benefic.Lib.3.Que/t.8.mum.1 2 3.cum feguent.Fag 
nanus. A4 d Cap. In Ecclefis. de Cappell. Adonach. 
num.17 Garcia. de Benefics¡s. part.y .Cap.4.4 num.64. 
222 — Y comoeltosComendararios per- 

pernos gozan los Beneficios Encomendados, y to- 
dos lus frutos,y Rentas con libre, y general Ad- 
miniltracion,y Difpolicion,y con Titulo Canoni- 
cosaunque no de los Beneficios por las razones di 
chas; Y verificaríe en eflte calo aver Vacante De fa- 
¿to relpeko de la perlonayaung refpeéto de el Titu 
lo Reviviftat antigua vacatio: no admite duda el q 
de dichos frutos,y Rentas de los Beneficios afsi En 
comendados en efte Arcobiípado de Toledo,de- 
berán los Commendatarios pagar la media Anna 
tad dichos Cabildos,y de la mifma forma),y por 
las miímas razones deberán fatisfacerla los que, 
Ceffante Commenda per Obstum Commendatarij, entral- 
fen a gozar dichos Beneficios; y fas Rentas en Ti- 
tulo de tales,o por Encomienda. 

223 Algunos Beneficios ay,que fon)y 
| fe 
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fe dicen.De menfa arcoreps/copaliza la qual eltánvni» 
dos,y lus frutos,y Rentas:como el Beneficio Sim-= 
ple lervidero de la Parroquial de Santa Maria de 
elta Ciudad,y otros femejantes.que fon de la me- 
la Arcobilpal,y. para fervirlos le defpacha Tirnlosa 
o|Nobramictos ¿ perfonas Idoneas;ide los:quales no 
debé eltas pagar la media Annarasporg auná en dí 
chos Titulos digan los Señores Arcobiípos>:05 
encomendamos el tal. Beneficios por el tempo de pucitra 
vluntatyy. le les alsigne todo el ingreffo,y Emos 
lumentos,.o fe les dé algun firmado cierto,y0 de 
les dexe todo la Coplal por el fervició, elta no 
es Encomienda perperta > ni:temporanea de Be- 
neficio, 11D iulo Gánonico de/élla; ni de el Bene- 
ficio,fimo-«es folamente. vna Nominacion de per- 
fona para fervirle » y. Lrazerle dicha als: pnacion 
de Emolumentos,Situadoso frutos por mero e/ti- 
pendio,y merced, correlpondiente a fu trabaxo,y 
fervicial Asiftencia: Y alsi eltos Beneficios no va - 
can,ni pueden vacar por muerte de los que los 
Sfirven.y miniftran, por mo-tener-en ellos “iiulo 
alguno, alsi.de Propriedad »como, de, Pofleísion. 
Cardin. InClement. enc Verb. Prefentaroside Excefsib. 
Praelat.g)ef1.7. Rota apud-Parinac.Dici/s.1 01.04. 
3.40. ra Tarvifina Parochialss. 10. Decermb..ann..160 3. 
ni pos tu muerte le verifica la Vacante Le facto,que 
fea en-los Commendatarios, Vr Jupra nm. 2 2 1.1 
fn.porque la Encomienda que por dichos Tirulos 
le les concede,no es delos Beneficios, Íino-es fola- 
mente de fu fervicio,y perlonal alsiftencia. 5 

e: 
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S: X: 

De las Unsones ; Anexiones ; Difmembraciones, 
Dinsfiones, y nuevas Erecciones de los Beneficios, 
y Capelantas,y de las Vicarias perpetuas,y tem- 
porancasyy de las Penfiones > Renuncias , Prinar 

ciones , y Depofsciones , yen que cafos fe 
deba parar la media Aunata. 

224 ¿Elas Vniones,Anexiones, y Diímem: 
1) braciones de los Beneficios, y Ca- 

pellanias,y en que cafos le deba pas 
gar la media Annara de dichas Vniones, o Ane- 
xionessqueda lrecha mencion fapra $.4.num. 77. E/ 
78. por lo qual de prefente folonos queda diíputar> 
Si los Vicarios de los Beneficios vnidos deban pa - 
gar la media Annata de dichos Beneficios? Para lo 
qual debemos luponer,que efte nombre Vicario en 
íu lata Mgnificacion le entiende de aquel , que fuple 
las vezes,o eftafubrogado en lugar de otro.Lez.i 
carius ff. de Legatiomib, Leg.1.Cod. de Servis respub. má= 
numtren. Cap. Quanto.Cap.[nter corporalsa. de Translat. 
Ep:/cop.Cap E bi periculum.de Elec? .Lib.6.Cap.t. 2.) 
3.de Offic. Vicar. eod. lib. Y en lo concerniente a los 
Beneficios,de que hablamos, vnos Vicarios fe ape- 
llidan perpernos,y otros temporales , y amobles ad 

Dd 057 
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nutum de el Beneficiado 'proprierario TVirular, co: 
mo abajo [e dira. SAO 

225 — Lofegundo fe fupone,quela¡V nion; 
de que hablamos,no es otra cola, fino es vna Ane= 
xion de Beneficios,o Iglefias hecha por el Opilpo». 
gorro Superior en contemplacion a veilidad,o ne= 
cefsidad de las lg lefas,o Beneficiados.Y 2 ex Cap. Si 
ent unire.d: Exce//.Pralat. 1) Cap.Cura. 1 1 ode lur. Pan 
sronat.y fe colige de la Conciliar Di/poficion de el 
Tridentino Je//.2.4.de Reformat.cap. 1 3 .Garcia.ae Be 
nefic.part.11.cap.2.num.3.Vala0.Oper. Moral. tom. 2, 
traba 3.difpot. 6. puntt.12.5.1 Barbola.de Poteftat. 
Epifcop.par.3 .Alleg.66.mum. 1.Lotrerius.de Re Bene fico 
£ib.1.4u21.23.num.96.) 111.Cardin.de Luca. de 
Benefie Eibar 2. dsfenrf. 47. per tot. Y folo el Romano 
Pontifice puede hazerlas fin dicha contemplación). 
pero qnando las haze el Obifpo , 0 otro Prelado,G- 
tenga facultad para ello,es neceffaria juíta caufa,co 
mo la necefsidad)o vtilidad de la Iglefia.Cap.Expo- 
failti.2:3.de Prabend. Cap. 1 .de Reb. Ecclef. non alnand... 
£16.6.Concil.Trident.Sef/.2 1.de Reformat«Cap.t. Sz 
late Barbola.d.Allegat.66.anum.15. d.Card.deLu- 
ca.d: Beneficidifenr/ 43. num.2. e) difeurf. 44. num: 6: 
E 3. difeur[.4s. mm.6.f) difeurf.48.num.14.Lot» 
verius./.94e(1.28.4 14.160. DSi) PIM 
226" La qual Anexion es de tres modos: El. 

primero,quando de dos ¿0 mas Helefias,o Beneft- 
cios fe haze vno,Vt ex Can. Decimas.16 que/ft.s «ya lea 
por vn ado individuo,o por muchos, El fegundo)»: 

* Dri DyAndreas de Pitillaso quan: 
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quando fe haze la vnion de las Iglelias , O Benefi- 
cios Invicem eque principaliter,y en tal cafo qualquie- 
ra de los dos Ketinet fuas prerogativas, de que hazen 
exprefla mencion.d.Barbola. d. Allegat. 66.502. 2» 
Fagnano.44Cap.Comcertum. de Maiorit.f) obed.num. 
31.Cardin.de Luca.d.di/cur/. 47. El tercero quan» 
do vna Igle(ia,0 Beneficio fé vne a orro Jubiectime, 
y enronces la lglelia, O Beneficio vnido fera accel- 
lorio. Cap. Recolentes.3 «de Stat. Adonach. y puede va 
miímo Beneficio eftar vnido 4 muchos por diver- 
los refpettos.d. Card.de Luca.de Benefic. difcurf. 49. 
num. 10.67.11. y dicha 1gleliajo Beneficio accelío - 
rio pierde el nombre, Titulo, y ellencia de tal > 2 
efficornr predium alteris>cut talis Uñio perpetua fit [ub- 
eclive, tl) affumit naturamscon/uetudines , 4) privilegia 
principalisacut fit onto. Gloíl' mzerb.Vnitre. InCan. Et 

remporis.1 6.queft.1. Glofl.m"verb.V niendo, im Cap» 1. 
Ne Sede: Vacante» Rota Coram Ámato Dunozeri. 

Decif. 297.00m.5, 1h Una Romana Anmue preftationts, 
4:044i/.1633:.Garcia. de Benefic.part. 3. tape 2+ Nm. 
$10.) part. y3.CAP.S NAM. 19 2-4) 196. E) part» 12, 

caps 200.7 cum [eq.Múrga.de Benefic.que/t.3.art. 5 
$: 2.44b. 1.n4M.961.(6) queft.4 . dut]. qu num. 146 Cum 
feg. Gonzalez.4d Regul.g, Glo/).5-$.7.4 num. 2 + Lor- 
terius.de Re Benefc,Lib,1.que/t.28.400m.9.5.1/que ad 
10:2.Barbofa.d.Allevat.66.mum.34 «(7 37. Et de Pa- 
rocho.part.1.cap:1.0m.63.() 70d. de Luca. difcur/: 
44.1um.5.Fagnanus. 4d Cap. Duanm, de Elcct. num. 
30: adcap.ticet. de Rrebendenum. 68. Rebuñas. 

Tracide Annatis, $ . Dd 2 E FAX. 
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Prax. Benefic. Tit. de Vnionibws. 
227 Por cuyas raconesno le intitula el Bez 
heficiado enla Parroquial /abieétiue anexa , y accel= 
foria , Íino es en el Beneficio principal 4 que eltá 
anexa : Nec cenfetur iffam habere curam animaram. d. 
Garcia.part.11.Cap.5.nmm. 193.) 194.d. Murga. 
queft.4.fect.c.num.32.Fagnanus. 44 cap. Expofuif= 
ti.de Prebend.nym.2 3. porque folamente le atiende á 
la qualidad)y naturaleza de el Beneficio principal: 
Glolf.inverb.Ecclefiaf. im Clement Per [seteras.de Pra- 
bend. De que le infiere,que la Parroquial vnida fub- 
¿ecbmey tE) accefforie no induce incompatibilidad: Gar 
cia d.Cap.s.nom.1a5. y que para obtener la Digni - 
dad,Canongla,o Beneficio a que dicha Parroquial 
elta vnida alsi perpetuo, no le requiere porracon de 
dicha Y nion la edad de los 2 5.anos alsignada en la 
diípolició de el Cap.Lices Can.de Eleé?.Lw.6.£ino es G 
baíta la prelerita por derecho comun, o efpcciil 

— conftitucion de las Iglefias,afsi Cathedrales, como: 
Colegiales,para las dichas Dignidades,Canongias, 
o Beneficios.d. Garcia. part. 12. Cap. 2.20, 25. (1) 
2 6.f£n0 es en cafoyque ¿la tal Dignidad. Sic. lmmss 
eat cura animarim principaliter in foro interioriJex= 
tertori:porque en tal cafo ferá neceffaria la edad de 
25.anos. Vr inTrid.Sef/.24.de Reformat.cap.12.Bar- 
bola.de Canon.) Dignitat.cap. +5. amm. 13. d. Mur. 
g2.queft.z. fubfect.2.0m. 694: de Lorrerios. Lib. 34: 
QuL/E.7 BUM. 3 Y. | 

228 Alsimiímo(e infiere,que paraíu pro- 
| ES 
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vió nofea necellario concurlo) ni que el provilto 
en dicha Parroquial accefforia ¿orro Beneficio no 

Parroquial haga la profeísion de la fee,que prefcri- 

be ¿los Parrochos el Decreto Conciliar de el Tri- 
dentino Sef/.2 4.de Reformat.cap. 12. flegun la forma 
prelcrita por la Santidad de Pio1V. en fu Conítir. 
Dat.Rome.Idibas Novemb,1564.Ni el q tome poflef 

lion de el Beneficio afsi vnido, pues tomada de el 
principal. fe entiende aptehendida de el accefforio. 
Cardin.de Luca.de Regalarió.difenrf.s 2 .mum.8. Ni q 
elte dicho Provifto lugero dla ley contenida md. 
Cap.Licet Canon.de Elett. Lib. 6.concerniente a pro- 
moveríe a el Sacerdocio /ntra annum.Y los Señores 
Obilpos pueden di/peníar con los ilegitimos para 
obrener los Beneficios Simples a que eltáanancxas, 
y vnidas dichas Parroquiales Perperao, £6) fubiective: - 
y aun para las Canongias,y Dignidades de las1gle- 
fas Colegiaras lnbgnes(excepto para la Dignidad 
Principal ) que dexó el Conciliar Decreto de el 
¡Tridentino 4 la diípoficion de el derecho comun, 
como por efpecial eltaruto no efté prohibido. Ve 
late d,Garcia.part.12.c4p.2.n4M.26.(H) part.7.. cap. 
2.0469. (8) part.9.cap.2.num.10.28. g) 193.Pla- 
fecius.inPrax .Epifcop.part.2.cap.5.num.21. Barboía. 
A, Allegat.66.amm.38.U/que 45. Et de Parocho. part: 
1.0994. 900.9 .(£) cap.2.num:7. (2) de Canon. ) Dip = 
vitat.cap. 13.04.21. (7 2 5.d.Murga. quef?. 4. dife 

5.namM.179.0/que ad 192. Gonzalez, 4d d. Regul, 3. 
Glu/6. 5.0ner.93.E) 99) 5-7 .per tot.d. Lor:erins. 

Lib. 
* 



214  RefpalaConf.Moral.: 
Lib. 1. quef?. 28. nmmer.99.cum feg. 2ow Dia 

729 Efto fupuelto, Vicario Temporal fe 
dice aquel > que folamente eftá nominado 4d tem- 
pus,0 dependiente de la voluntad de el nominante, 
como en el cafo de eftar vn Parrocho Intitulado en 
dos Íglelas aque principaliter wnidas yy con obligas 
cion de poner Vicario en vna.Vt in Canon; 1) tema 
poris.16.queft. ut) Cap. 1. Ne fede vacante Porque 
quando la 1glefia curada tiene RedGror proprio, no 
te da Vicaria perperna.Gonzalez. 4d Reful. 8. Glo/fi 
$-5.3.mm.1 3.0 quando le vnen los Beneficios (im - 
ples,o lervideros,porque en tal cafo no le nominan 
Vicarios perpetuos para fu fervicio,finoves tempos 
rales,Glolf. 19 verb. Parochialinm. Et ibi DD. im Glez 
ment.onic,de Offic.M icari Y lo milmo fucede quando 
le vnen las Vicarias perperuas, porque entoncesíe 
hazé remporaneas,y para ellas le nomina Vicarios; 
Adnutum pofsidentis.Ehojeda.de Incomparibilit.Bene fic. 
part.1.cap.t 5.n.. 8. O.quado fe haze la vnión de las 
Parroquiales Non accefforsa, gr fubiectina fimplex y: [ed 
duplexsfen. plenarsasnon Jolurm:quead tomporaliayrerimen 
€) titulumy/fed etiam quoad Jperirualia ¿porque en tal 

cafolos Vicariosque fe: depuranpara fu cora, fon 
4d nútum amables. Glod?. in Clement. frequens. de Exú 

ce/f.Prelat.Murgacquef 3.8.3 febbovia num: 2 51 0/que 
ad 77.Fagnanus. 4acap.Ex parte. de:Offtc. Viwars 
SUMAS Kar EPA pia a LM 
230 Y dequalquier modo:que fe confideren? 
dichas Y niones de Beneficios himples, lervideros,o. 

cu-= 
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curadossen que fe ponen Vicariostemporales,ó 44 
matum para que los (mvan,no deben eltos pagar me 
dia Annata de dichas Vicarias,¡o Thenencias, 2aUn- 
que fe les alsignen por fu fervicio las primicias, 
diezmos,oblaciones,y demas emolumentos pérte-. 
necientes ad dichos Beneficios,porque eltos por ra= 
con de dicha Vnion,ya fea accelloria imple 30 ya 
lea plenaria. Nuaquamn TDACAre cenfentur.Cap. Cumn ace. 

cefsiffent.z «de Conjticutsonib, Rota apud Farinaciuen.* 
2. part. Deci/. 7 1.inruna Tarutina Parochialis. 27. “No= 
vemb.1603.Coram.Card. Bononienf. Barbola. de Offic. 
Parocir,1.part.cap: 2.n0m.69.Murga;quef?.3. feó. 2. 
pun. 49.3.cum fequent.) [ech.amum.sog um lequent. 
(2) quejt. 4.dmi/.4.a num.146.Garcia. part. 1 2..cap. 
20m, 15 cum [eq E) part. 11.cap.3.anum. 3» Y es la: 
razon: Qaía per “Untonem confumpta dicttur vacatio, 

dumincdo non babeat refitentiam Sacrorum Canonum>quia 
tunc son dicitur confumpta > fed Beneficia vacant vt. 
prias»ac [inanquam fui/jent omita. Rota Coram Cello. 
Decif. 28 2.mum.5.4n vna Mediolanen.Bene ficiorum.10. 
Echruars¡.1659.Lotrerius.de Re Bemefic.Lib. 3 .que/?.g. 
a:04m,85. Licetin prima VACA ¡One quEndo event UNO) >. 

debetur Annata.V t expreíse d.Garcia.Cap.2 04.16. 
2231 Y.aúnque por racon de dichas Vnio- 

nes (e paguen ¿la Camara Apoftolica los Quinde= 
nios:en virtud de la Conít.6.de la Santidad de Pan 
lo lM.fu data en Roma 3./dus lamuarij. 1469. confirs: 
mada defpues por muchos Súmos Pontifices,y nue 
vamente por la Santidad de Clemente X. en fu! 
Se Conf- 
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Conftit.5o.que comienga , Mota proprio» dada éñ. 
Roma a 2 6.de Orubre de +671.por racon delas An- 
natas,que dicha Camara Apoftolica debia perces 
bir de las Vacanres,en cuyo logar por cauía one- 
rola,y como accidente infeparable a Jure Annatas 

rwm,y que folo fe diftinguen de eltasen el nombre, 
y.no en la efpecie,y por reparar el perjuicio reful- 
tante de la Vnion,íe fubrogaron dichos Quinde= 
nios 5 por eltar todo Beneficio fugero á la contri- 
bucien de las Ánnaras,o Quindenios,fegun la Col 
tirucion 17:de el Papa PavloIV.Dat.Roma. 10.[4= 
lend.Februar.ann. 1580.confirmada por dicha Conf- 
titucion Clementina de el año de 1671.Pero di= 
chos Quindenios no le deben pagar en modo algu 
no ¿los owros lugares plos ÓZc.a quienes por e/pes 
ciales Privilegios les eltan concedidas las:'A nnaras, 
a medias Annatas de los Beneficios Vacantes de al» 
gunas Provincias,Diocefis , 0 Ligares, aunque las 
vaiones fe hagan delpues de dichas A poftolicas 
conceísiones,por fer celtas Mechas Titulo mere lucra » 
rivoycomo explico la Sacra Rota) 4pua Seraphimur, . 
Decif. 1410.ex mum. 14-87) 22.Lotrerius. de Ke Benes» 
fc.Lib.1.quef?.29.m4m.7. | 

232  Nilos dichos Vicarios, 0 Thenien< 
tes,De quibus fupra.num.230. tienen Titulo alguno 
Canonico de dichos Beneficios, o 1glelias. Lorre- 
nus.L:b.1.quef!, 2 8.num.104.() que(!. 33- num. 106. 
Card de Luca.de Parochs.Difcur/.12.n4m.14+Ni pro 
priamente le pueden denominar Parsochos,o Kec- 

tO- 
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tores delas Iglefas dichas.fino es Capellanes: por 
que aunque en las Parroquiales vnidas Acce/forse fem 
pliciter rengan dichos Vicarios el aétual exercicio 
dela Curasy la habirnal refida enla Dignidad,Per 
fona,Comunidad.8zc.a quien efta hecha la V nion). 
VtinCap.Super co.6 «de Prabend. Lib.6: Fagnanus. 44 
Cap. Ex parte.de OfficVicarsy «mum. 33. exercen dicha 
Cura»y perciben dichas primicias, diezmos, obla- 
ciones, y emolumentos Nomine alteno , nempe [uorurs 
princspaliumsnon awtem proprio, y como mero falario,y 
eltipendio de lu fervicial trabajo.d.Murga.que[t.2. 
5.2.4. 337+(1/ felt. 1. nm. 535. cum fequent. Et 
queft. 3 .fecb. 3. mum. $03. Lotterius. d. que[?. 33. 
VUm. 106. ] | 

233 Lo qual confirma el Eminentiísimo 
de Luca.Lib. 12. de Benefic. difear/. 80. 104.16 N bis 
Quintus cafus eft. illarum Ecclefiarum y etsam Parochia= 
lium>que unitayfen annexa [unt alscui Capituloywel Diga 
nitatiyvel Prelatureyvel etiam Eprfcopatusy ut freguen= 
tiws contingit 19 Hi/panta,quod cum P arochia non [int dif- 
tincia meque conferantur mm TitulumyUriVer fa añimaram 
cura. eft penes Epifcopum y omnesque Eccle/ia Parocirales 
Diece[is annexa dicuñtur Ep: fcopatuss vnde Epi[copusy vel 
refpectiae Capitulurarfes ALonafleriumyant Dignitas > cui 
talis curayfem Ecclefia annexa efi ydeputat Y icarios) aliof- 
que Miniftros ad exercitium cure, vel ad Ecclefía feras< 
tim.) tunc m/+ agator de Vicarijs pexpetmis » E) colía- 
VIS VE funt in VU rbescx imfra dicendis,huinfarods Vicar] 
babentur tanquam nuds fambuls conducli11j ad nutum amo- 

| € UÍ a 
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wiles,com Reltorsac [ponfus Ettlefia dicatur: ¡p/e Epifco2 
pusy vel Capitulum,fen Dienitas.g)c. Et bic el rafusde 
que acant Lottersas. 1) Barboja.V bi [mpra. tg) dit. De- 
cistones in Eifpalen.larss armovend; coratosyCoram Pew- 
zingero. tg) in Pampilonen.Coram Albergatos3y fimiles. 
e/c. Y elto miímo afirma en el Tomo de Parochs, 
difcurf.23.mum.7 Vbi: Quod fcilicee in hasmfmods Paro- 
ebiys annexis alicai Capstaloyfen alteri corpors vn imer/aliy 
ást ctiam alicas Dirnitat1, omnia tura, F) emolumenta Pa 
rochialia [pectare debeant ad eum,cur cura habitwalis com 
petserquomam ille vere dustar Parochusyfew Rebtor. Vi- 
caries autem)/en alto nomimne naNcuj atus ad jolam curam 
altaalem,few cis exercituóm deputatus iure famuls > fer 
operari; cenfendusscomtentus e/Je debeat ejus congima,tam- 
quam [alario,/ew mercede ems operispac faboris. Y elto 
mimo exprella enel Difcor/.33,mum.6. (64 14.y aísi 
no ay rason alguna por donde á dichos Vicarios le 
pueda pedir la media Annata de dichasV icarias. 

| 234 Por las miímas racones los Vica. 
riosjo 1 henientes,que fe ponen por los Señores 
Obiípos en los Beneficios Curados Vacantes,para 
que exercan la Cura de Álmas en el interim, que 
las Iglefias fe proveen de Parrochos, fegú la Diípo 
ficion de el Santo Concilio Tridentino. 3e//.24. de 
Reformat.Cap. y 8.no deben pagar la media Annata 
de dichas Vicarias,aunque eltén en ellas vno,o mas 
años durante la Vacante,y perciban por razon de 
el lervicio todoslos diezmos, primicias, y demas 
emolamentos Parroguialesspor fer,como lon,vnos 

Dr D,ÁAndreñs de Pitillas, me- 
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meros Thenientes,que exercen dicha cura,y per. 

ciben dichas rentas Nomine Epi/copormm » a quienes 

en dicha vacanie incumbe dicha cura principal,Gn 
aísiftir á dichos Vicarios Tivulo alguno Canonico, 

por donde puedan fundar dicha cura,y percepcion 
Nomine preprio. Gonzalez. 4d Regul. 8, Gloff. 6.5. 3: 
numn.37. ¿Ra 

235 Enquanto alos Vicarios perpetuos 
esadvertir,que la Santidad de Pio V.por lu Conf- 
titucion 47. que comienga: 4d exequendam , Íu dara 
en Roma á 1.de Noviembre de 1547. t mBullar. 
en fupolicion de lo: que los Conciliares Decreros 
de el Tridentino mCap. +. 7.5.7 de Reformat q) 
Cap 9.Vef/.14.Cap.13.defoza4. 1) Cap 16.5c/f.: 5.b2- 

bian difparfto concerniente a.las Vicarias perpe- 
was de los Beneficios curados vnidos 21si a las Lele 
has Carbedrales,como á orras,y ¿ Monalterios, Co 
legios, Beneficios, y Lugares Pras.SMe.w a lo que en 
dicha materia tenia eltaruido el derecho comun, 
Vimcasp Extrpande.k bJa:u o Can. 4404. de Ofhr. 
Vicarn.Cap. 1.0eCapp. l!.4tonach=! 10.6. delpues de a- 
ver alsignado Quora para la Cógrua de dichos Vi 
cartos perpetuos de las P'arroquiales: entdas, y man- 
dado rebajar de lacantidad de Quindenios,que ¿da 
Camara Apoftolica por sagon de dicha Vnion pa- 
2aban dichas Igletias,Colegios.Sc. la porcion co- 
rrefpondiente 3 laCongrua, que fer alsienafle a di : 
chos Vicarios perpernosjemel $.3.de dicha Coniti- 
tuciomdige lo (iguiente: l£a tarmmen>quod V rcars perpe- 

Trai.de cAnmatis. Y Xo | Ec 2 Li) 
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1053qu pro tempore deputabanturstencátur aceipere da Sez: 
de Apoftolica novam provi/sionem fue deputationis; (e). 
folvere ANNATAM pro portione fructuuwm ) reddi-. 
tuum,fg) proventuum certorum (ibi alsignata» E) expes. 
dire litteras Apoftoliwcasymec alsas ad pofJefsionem dick aram: 
V icariarumo perpetuarum) (g) ferostium earmndem Paro. 
chialvum admitts pofsintsms/i foluta ANNATAE) exa. 
pedités litterss Apoftolicis none prom[sunis + vt prafer- 
tre. ha URU | 

236 En cuya fupoficion, Vicarios perpe=. 
£uos de las Parroquiales vnidas fe dicen propria- 
menteyatentoslos Conciliares Decretos. y Ápolto 
licas Conítituciones,aquellos que eftan Canonica= 
mente Inftitnidos > y Intitulados en dichas Parro - 
quiales por autoridad Apoítolica,o Ordinaria, y 
les elta afsignada Congrua porcion en los frutos 
de dichaslglefias,o Beneficios Curados vnidos. Ve 
in Cap.G Perpetoms.132 de Fide infirument.Cap, Ad hac. 
€) Cap.Ex parte.de OfficV cars; Cap.Pofiulafti. de Ref= 
cript.fg) Clement. unic.cod.tit. Glof]. in Cap. fin. eoa. tit. 
Gonzalez.4dRegul.8.Glof/.5.$.3. anum. 19. Fagna= 
nus. to 2 .£ib.Decretal.Add.Cap.G.Perpetuns.num.3.. E) 
ad Cap. dd Audientiam. 3 1.de Refcript.num. 100, Gar= 
cia.de Benefic.part. 1 1.cap.3.num.15.Lotrerins. de Re 
Bene fic.Lib. 1.queft.20.4nm.123. Cardin. de Luca: 
Lib. 12 .de Beneficadifcor[.30.num. 16.) 24» IS 

237.  Losquales Vicarios perpetuos Habent 
insin'reycito es: los im Vicariam,y fundan de derecho 
fu intencion a la percepcion de diezmos)primicias, 

sd Mar Eo 
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¿firuado afsignado por Congraa,y alsimilmo Vero 
po/sidenti7icarram:y por fa muerte civil,o narural Di 
citur vere vacare Eccleliam, tg) efe viduatam.d.Lorte- 

rios. Lib.1.q4e/1.3 3.num.1 12.y por eftar eltas Vica= 
rias erigidas en Lírulo Colurivo perpetuo,lescom 
prehenden las Beneficiales Di/poficiones 3aunque 
dichos Vicariosno fe puedan decir propria,y ple - 

nartamente Reétores dela cura de Almas, fino es 
que efta les eftubielle transferida totalmente 5 por- 
que en tal cafo fe dirian Curas Acta, g) habitn ves 
rum babentes Trtulum:y le apellidaran propriamente 
Parrochos.Fagnanus. 4d d.Cap.G.Perpetuns. num. 4. 
te) adCap.Ex parte.de Offic Vicarsj.per tot.Barbola. ae 
Office) Poteltat.Parochi part,t cap.2.4 0um.54.0/que 
$7.Lotrerins.de Re Bene fic.Libo1.que/?.3 3. 14. 109. 
Gonzalez.4.Glo//. 5.5.3.4 nm. 3.Cardin. de Luca. 
de Parochis.difcurf.2 1.n0m.7.£7 di/cur(.22.num.3. don 
de trata de las onge Vicarias perperuas Colativas 
de las Parroquiales de las once Balilicas de Roma, 
vnidas perperuamente ¿los Cabildos de dichas Ba 
flicas, por la Conftitucion 139. de la Santidad de 
Pio V. 8 late Fagnanus./n 2.part.Lib.1.Decretal. ad 
Cap.Cum Ecclefía Vulrerana.num.37.(2) 38. 

q 28 Eftos Vicarios perperuos, que obtie- 
nen Titulo Canonico de dichas Vicarias ,como 

cur- 
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curfo,como la de Navalcarnero,coy o Beneficio cu 
rado efta vnido a el Colegio de la Compañia de 
lesvs de cíta Ciudad,y á el de Navalcarnero por 
Bula de la Santidad de Pio 1V. lu data en Roma á 
o.de lulio de 156 3.Y la de Cobexa , cuyo Beneti- 
cioelta vnido ala Dignidad de Vicario de Coro 
de la Santa Iglefia Primada de Toledo. Las de Sa- 
yaton,y Zoria,que eftan vnidasa el Arcipreftaz - 
go de Zoritaslobre que hubo pleyto.en que fue có 
denado D.Ina de Paz, Vicario de Sayaró el año de 
16=5 a pagar la media Annata.Pero quádo le ajulta 
la media Armarta de dicho Arcipreltazgo, le le reba 
ja de elía a el Arciprefte tres milReales,y 24.fanegas 
de panpor mitad,Jes el firuado, q paga, repartido 
jeualmente ¿ambos Vicarios. Las de Santorcaz, y 
Alcolea de Taro ,que eltan vnidos los Beneficios 
Curados 4 la Meffa Arcob:fral (porque aunque los 
Beneficios vridos á la Mela Arcobifpal, Nunguan 
cenfentur vacarc>y conf gu! entemente Non confrran- 

cur im Trrulum,elta reglate limira en aquelles,que ya 
cltin ertgidos en perperuas Vicarias Murga.c'us/?, 
2,dub.9.5.1.mw. 107.) Las de Baciamadria, y Hn- 
mera,coyos Beneficios eftan wnidos ¿el Colegio 
Celos Infantes de Teledo:y orrasfemejantes;y por 
la deputacion de dichos Vicarios perperos,00 de- 
xan dichas Iglelias de fer “De Menfa. Tonduti. de 
Penfion cap.9.num. 5. O yafean dichos Vicarios inf- 
úrvidos Canontcamente en dichas Vicariasa No- 
minacion,y Prefentacion de Patronos,a quienes ef- 

( tan 
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tañ wnidas las Parroquiales Quoad temporalía tantúm. 
Murga.Quef? .3.feót.3. num. $06. como el de Para- 
cuellos,y los de la Vicaria de Monhernando , y o- 
tros á-elte modos(1 por e/pecial privilegio no eltan 
elfentos de dicha paga. Y dichos Vicarios perpe= 
tuos no pueden tomar pofleísion de dichas Vica- 
rias fia la expedicion de las letras Apoítolicas , O 
Ordinarias Re/pective,y lin pagarla Annata á la Ca 
mara Apolftolica,ni hazeren conciencia los frutos 
luyos Szc.fegun el tenor de dicha Piana Conítita - 
cion.Murga.d.dub.9.5.1.num.207. 

239 Los demas Vicarios de las Iglelias 
Parroquiales vnidas á Cabildos,1glefias, Dignida- 
des, Colegios,8%c.cuyos Beneficios no eftán erigi- 
dos en Vicarias perperuas , y que carecen de Cola- 
cion,0 Titulo Canonico de ellas;y que lolo obrie- 
nen el exercicio de la cura aQual, quedando la ha - 
bitual en dichos Cabildos, 1glefras,Dignidades,Co 
legiosy8zc.no deben pagar la media Annata de di- 
chas Vicarias,por las ragones exprefladas en los nu- 
meros antecedentes. Y de efta elpecie fon los Vica- 
rios , 0 JT henientes de los Beneficios Curados de 
Chiloeches,y fus anexos defpoblados Albol:eque, 
y la Celada»y el de el Balleftero,y fos anexos del- 
poblados Sufana , y Villargordo , que por Bulas 
Apoftolicas eftán vnidos de dosfiglosaelta parte, 
ala Digoidad Abacial de ella Santa lglela Magil- 
tral de Alcalá. Y el de Chozas de la Sierra,que el- 
tá vnido ala Maeítre -Elcolia5 y los de Peladilla, 

San 
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San Martin de el Campo,y Hontanar,que eftán va: 
nidos ¿la Chantria ambas Dignidades de dicha 
Magiltral Igleña. | 

240 Y afsimilmo por Bulas Apoftolicas 
Re/pectimo delos Papas Sixto IV.Dar.Rome. 17.Ca- 
lend.Septemb.anwo. 1477. y de lulio 11.Dar.Rome. 10. 
Calend Septemb.ann.1 506. y de Clemente VII. Dat. 
Rome.? Calend. luli .ann.1:24 eltan vnidosa la Me- 
la Capitular de dicha S.Iglefia Magiltral los Benefi 
cios Curados de Torrejon de Ardoz, Pearecucla. $. Agufa 
tim3y Torremschas y los Beneficios Ímples (ervideros 

de las Parroquiales de Santiago de Madrid.Chezas de 
Arroyo-molimo:.Y el quarto Preflamo de Fuenlabrada: y 
los Preftamos de Torres,y Pezuela: y los mearos Preft amos 
de Tortuero.Borailla.Xetafe Quer V slíatobas) y V illama- 
ñiz. Y ala Fabrica de dicha Magiftral Iglelia eftan 
vuidos por Bula de la Santidad de Leon X. Pat. 
Rome. ¿4. Calend. Noveimbr. ann. 1513. los Be- 
neficios fimples fervideros de las Parroquiales de 
Muduex.San Pedro de Hita. Leeches. La $3. Prinidad y, 
9 San Miouelde Alcaraz, Lupiara. Y los Preltamos de 
Fuente el Saz. Pozuelo de Belmonte Y los medios Preí= 
tamos de Gueba. Muduex,y el de San Clemente de Tala= 
verarde el qual tomo pofse/+on dicha Fabrica a 7.de Julio: 
dc 151 4.por ante Sancho Cordon Notario. | 

241 De los quales Beneficios Curados v= 
nidos afsi a dicha Mela Capitvlar>como a dichas 
Digvidades, no deberan pagar la media Ánnara 
los Vicarios,0 1henientes que los firven )aunque 

EX< 



Del P.M. dorrecia. 2757 
exprellamente no eftubielfen.exceptuados dichos 
Beneficios en.la miíma Bula de conceísion de me. 
dias. Annaras porla Santidad de Sixto 1V.%e /mpras! 
foluxómum.s:1pjinsBullescomo no la pagan,ni deben, 
pagar los Vicarios dela Parroquial de Santa Ma- 
ria de efta Ciudad > nilos.de los demas Beneficios 
Curados vnidosa el Colegio Mayor de San llde. 
fonto:de eltá Vniverlidad,o ¿otros Cabiidos,Igle:- 
ias, Dignidades,Gomunidades,Colegios, $Zc. que 
no eftan Canonicamente Intirulados,o lofiruidos 
en Vicarias perperuas Colariyas, de. que hizimos 
mencion /4pra num. 2.38. porque eftas no pueden. 
conftiruiríe Gn la ereccion de el Titulo de la Vica- 
ria.Fagnanos. 44Cap. ad Audientiam. 31. de Kefcript. 
num.100.Gonzalez. 4d Regul.g.Gloff.5.$.7. 

142 - Otras Vicarias ay,que confiften en. 
las Iglefias Metropolitanas,Carhedrales,¿Colegia 
tas:y entoncesrelide la cura de Almas Penes Capicn- 
Ine y elexercicio Penes Canonicos heddomadatim, co -: 
mo lucede en muchas 1glefias. Barbola. de Offic. y) 
Poteftat. Parocht. part. J.C4D. L. MW. A do Gonzalez. 

Glof/.5.S 3. num. 34.y en tal calono deben pagarme: 
dia Annata «de dichos¡Beneficios Curados ni los, 
Cabildos por racon:de la. V nion,nilos particulares 
que exercen “Nomne alsenosnon antena [uo nomine [im 
enlarster,que es lo que fe. requiere,para que alguno 
fe pueda apellidar Reétor,Parrocho, o Vicarioper. 
petuo.con propria curade Álmas,y poteltad de ad- 
miniltrarlos Santos Sacramentos/£ 1 Cap.1.de Pa 

¡ Ef. > FOcha 
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roch.¿.Barbola.d.Cap.2.100.44. 8) 47. Hojedas de 
Incómparibilirat Benefic.párt 1 .cap.13. om. 3. Ni por 
la muerte de eftos lemaneras o: aleuno:deellos le 
puede decir,que vaca el Beneficio. Fagnanos./n. 2. 
part.Lib.1. Decretal. ad Cap.Cum fis ars, de AEtat.g) 
salis. amum.2 + 0/que ad 37.0 el Cabildo. nombra 
Vicaño ara: dicho. e xerciciosy (1 efte no elta Inti. 
tulado: Ciideriommés con perpetuidad para di-. 
cha Vicaria,no deberá pagar ta media Ánnata::pe: 
ro eftandolo'con Titulo Colarivo-perperuo,debe:: 
rá larisfacerla de aquellas porciones Decimales,P ri> 
miciales, o Situado,que leseftubieren-alsignadas:co: 
mo la Vicaria de el Curato deeltaS.Magiltrallgle: 
£a,fmo eftubielfe'excepruado de dicha paga dicho, 
Beneficio por la Sixtina Bulascitada en el: numero: 
antecedente..' EE 
245 Enlas Iglefias Parroquiales. vnidas: 
2 Monalterios Plenaric quoad. [piricualia,. E): tempora=- 
hiaOrerigidas en-dichos Monalterios», puedene(= 
tos hazerlasfervir por fusMonjesycomo los Bene=. 
diétinos de San Martin.de Madrid >y los de Sope-- 
vran'en las Iglelias de Heras, y: la Torre,o porSa- 
gerdores Seculares; y aunque á eftos fe les.«deNo- 
minacion perpernayo 4d ustamstolo.fon 1 rulos ho. 
norarios,y no por elfo le pueden denominar Vica= 
rios perpetuos: (i lesfalea: la Ereccion: de Vicarias: 
perperuas, y el Titulo Caneonico de ellas para po.» 
der polleer yadminiftrar> y exercer: Nomine proprios. 
Gonzalez: 4d dRecnl.8.Glo/fos chamo, 54-:Lond ue 

Dr.DAndreas de Pitillas, tlo. 
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vi.de Penfion.Ecclef.cap.9.mm, 2,1 Te pueden llamar 
Vicarios perpetuos,Parrochos,o Reétores , (noes . 

Thenientes amoblesini decirle, que obtienen Bene 
ficiosfino es vna mera merced, o falario por fufervi- 
cial trabajo, y alsiftencia, Bora coram Veuilaqua. la. 
runa Pampilonen, P arochialis de Mendauia. 19. labuars/. 

1663» Etin alta im cad, cauja coram Nitot. 27. lun. 
1664. Et10 alain ead.canf. coramOttalora.,11. Mar- 
tj. 1669 Etgrala ciufd,camf.coram Albergato.13. Maiz. 
1669.d.Murga.Quaft.2.feÉt.: nam.52 2.fg/ quell.a. 
dub.senum. 195. Y en-los Monjes Benedi2dinoscon 

elpecialidad,en virtud de los Indultos delas Santi. 
dades de lulio 11,Pio IV.y Clemente VII, y snlos 
Religiofos: Dominicos por Indulto de el Papa Vr. 
bano V1U y ouras Religiones por otros eípeciales 

Privilegios. Y alsi eltos Sagerdores deculares , que 
Girvenscomo dicho. es.dichos Beneficios alsi ynidos 
a dirhos. Monallerios,no deben: en modo alguno 
pagarda media Annata de dichas Vicarias. 
2244. Difmembracion de lglelayo Bene- 

ficio,no.es orra cola fino es feparacion de algunos 
bienes fraros rentas, o emolumentos, que le aplican 
¿.0rralgleba,Beneficio,Dignidad,Comunidad,Lu 
gar,o Obra Pia,o ¿alguna perlona.Xe.como lata- 
mente explica Garcia.de Benofic.part.t 2 cgp.2. 04M. 

AE) CAP. 3 NW1D. 1.Palao, Tom. 2. Oper. Moral, tract, 

1 3.di/pur.6.punct.11.5.10.1009.1. Murga. de Benefic. 
quelts mum. +. la qual es de dosmodos: El primero, 
quando folamente le lepara alguna porcion de fru- 

Trade cAnnatis. S.A | Ff 2 105 
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tos de la Tglefia,o Beneficio,quedandoilefo ; ¿in 3. 
tegro lu Titulo, Quia alind ef? babere Beneficruminlind 
habere fructus Beneficsi. Garcia.d.part.32.cap. 2. mun. 
4»Palao.d.$.10. mum. 1. “Tonduti: de Penfion. Ecclefi! 
cap. 23. num.19.como fucede enmuchas Vicariast y 
enlas Penfiones Eclelialticas,que fe imponen fobre: 
los Beneficios,afsi perpernas,como vitaliciasso tém: 
poraneas:y de eltos Vicarios ya queda dicho en los: 

- numerós antecedentes deben pagar la media An- 
nara ¿dichos Cabildos. ¿SUINADODO 1 

245 Y dela miímaforma la deber: pagar los: 
que obtienen Penliones Eclelialticas fobrelos Ben 
néficios ya fea Vacante Beneficioyo ya fea Pleno Benefi-> 
ció ¿com]entiente Beneficiato, ¿ung elte la aya pagado: 
ya de todoslosfruros de el Beneficio 5 porque por 
el miíio'erpontaneo confentimiertro queda eb Ti 
tular;remuncia eltés y abdica de ft plenáriamence! 
Omne'iós;quod babebat ad illamsgo im-illa portioné fre 
ruum;que defervtre debet Penfioni » afsi en la propriez 
dad,como en la pollefsion,en grado tal, que: Effec= 
Puatá _penfioné > EE) comfummata per” pofléfironem Pén- 
ftonarsyy le elta denegado todo regrefloso accion 4 
ellayhafta que le extinguasy efte confentimiento'de: 
el Lirular, E fecenata penfioneycanía vacante: Per Cof= 
fam;tanquam per tenantiationen de aquella porcion 

de frutos de el Beneficio,y de ella toma pollelsion 
el Penfionilta,apropriandola como legitimo dues 
no,y feñor.Cardin.de Luca. /n Comment. ad Conjtit, 
InmbcóntifXl.de PenfionCap.3 «per tot. Lotrerius.de Re 
0 hs | | Dene= 
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-Benef.Lib.c.queft.+9 num.27.Garcia.part. 5.cap.1.$. 
x.num.7 5 de la milma forma q el permutante Effec- 
tuatay vel no» effecbuata permutationespuespor'la per- 

muta 4mittitur Titulos te) poffefsio Beneficsj > E) indu = 
citurveravacatio.como latamére queda ex prellado 
fup.5.4.4mm.7 3.0/que ad 76.Texe.in Cap. 1.de Rerá 
permut.Lib. 6. 8 firmavit Rora Coram Amato Du- 
nozet1.Deci/.27.per.tot in runa Leodren. Beneficij. vo. 
Nowemb.1627: Cardin.de Liica.Lib. 12. de Benefic. 
difcur[.41.num. 2. Gonzalez. Ad Regal. 8.Gloff. 14. 
mm.3 2) Glof.55.5.2.mm.8.£7 40.17 41 Rebuf- 
fus.inPrax.Tit.Requific; ad bona collat.num.50. Y) Tor. 
de Permutatsoge.num.s . Flam.Paril.de Refignat.tom.2. 
Lib.10.quelt.c.mm.s.) Lib.11.quell. 5. num. 11. Y 
para elte efeéto, y orros eftan las Penfiones Ecletraf 
ticas comprehendidasen las Reglas Beneficiales. 
¿Lónduciade.Penfion. Ecclef. Cap:74.a mum. 2 3.d.Car- 
din.de Luca. 44 Confirt.Innocenrij X]. de Penfiontb. Cap. 
10, per tot. aunque propria , y eltritamente no fe. 
puedan decir Beneficios Eclefiafticos:5 Ve daré 
Fagnanus.44Cap. ad Andientiam. de Refcriptis. E) ad. 
Cap.Multa.Ne Clericiyuel Monach.(gc. 
ese 246 > Por cuyas razonesordeno la Santi= 
dad de Glemente VII por: fu Conftitucion 23.que 
comienca:Com ficur nobis innotuir. Dada en Roma á 
30.de Enero de 1 532 .le pagaíle a la Camara Apol 
tolica Ánnata de las Eclefiaíticas Penfiones, como 
de los Beneficios.d. Tonduti.Cap. 10.00m.2'3 Cm fé 
quentLa qual Coflitucion confirmaró delpues mu 

| chos 
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chos Summos Ponrifices,y con elpecialidad la Sari 
tidad de Clemente X por fu Bula dada en Roma ¿ 
2 6.de Otubre de 1571. que comienca: Mota proprio; 
y esílu Conftst.50. vt in Bullar. Y alsitiene elta Ma-: 
giltral 1glelia executoriado reperidas vezes en con: 
tradiGtorio juicioyque de dichas Penliones Eclebal= 
ticas,que le imponen Beneficio plena, fg) confentiente Be: 
neficatoypaguen la media ¿Annata los: Penfioniítas;: 
aunque el dicho Beneficiadola aya pagado de to* 
dos! osfruros de el Beneficio. 

247 Esdeadvertir que Í el mifmo Benfciado: 
Tieular,G dio fu confentimiento para cargar la pen: 
fon,aviendo pagado la media Annazra de todos fus 
fruros,la confolidaffe á dicho fu Beneficio ;que- 
dando extinguida por muerte civil, o.narurabdeel: 
Penfionilta, o otro algunmodo luridico ;no ren»: 
drá que pagar la media Annata de dicha conlolida» 
cion,por averla ya pagado de los integros Íruros: 
de el Beneficio,Er qui talis 0onfolidatio perfiomis y ún 
cafu de quo azurur fic ex dijpofitione luris abfque aliquo 
facto pofudentis Bene ficrum alias penfione grararam, que. 
non dicitur Juccefjor Penfonarizonec ls fusem ab illo def 
mitiegunnoro Farinacio.de Inquifitione quefi.6.num. 
28.verfic. Sed An Clericas.a quien cita, y hgued. Ton 
dnti.de Penfion. Ecclef.Cap.7 4. mum. : 1 Nidelda Pen= 
Gonfe dice con propriedad aver Vacante > (no es 
extincion: Gigas.de Penficn.qua/?.3 2.n4m.1 Gonza: 
lez. 4d d.Resul. 8. Glo//-3+5.5. num. 41. y cellando el 
motivo de Vacante,enla qual le fundan dichos “. 

4» 
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bildos »cefla el dela paga de dicha media Ángara. 
Leg. Adiere.5.Quavss [[delur.Patronat.Cap.Cum co Tur 
1e.60.1e Appellar.y faltando ovro algun motivo por 
donde fe deba), ve late fupra. $. $. 8) precipue a 
DAA Q72 

248 PeroelPenfionifta,que defpues ob- 
tiene el Beneficio, fobre que gozaba penfion, aun» 
que aya latisfecho la media Ánnata de dicha pen- 
lion, deberá pagarla defpues integra de todos los 
frucos,y rentas de dicho Beneficio 3 porque por la 
guiera,y pacifica polTe/sion de el quedo totalmente 
excinguida dicha penlon ,de el miímo modo que 
fe extingue lalervidumbre por la confalsion, (a - 
quel a quien le debe la fervidumbre ,fe haze lenor 
de.el predio de el Girviente , Cum: fuma res nemins fer» 
viat.Lez, 1 ([. Quem admodum ferust. amitr.Leg. fm. ¡F 
Sivjusfruct pet Leg.Sret.9 ff.Commnun.pradior. Y de la 
milmaferma fe pierde. el víufruéto por la adquií - 
cionde propriedad por la confulion:,o confolida- 
cion.Lez. Si fer vns.2 7 [f. Qmb. mod. v/mrfruct. amitt . 

porque quando el acreedor fucede a el deudor, Fe 
confufsio, E) confjolidatio adi tontsycum 15 non po [sit efje 

lib credisor 18) debrtor Leg. Stichumn. 9; + 5..Adit10. b. de: 
Solution.Leg Si debitor.. 4.7. fr de Esdeim/]. Leg» Debistori,. 

3:Cod.de P att .Leg.3.Cod.ae Fidescomms/[. Salgado. In: 
Labyrinth. credit:part.2.cap.7.a.num. 35, Carleval, de 
ludicijs, tit 3. apurar 3.Y alsila penfion quedo total: 
mente exvinguida porla pacifica pofle/sion del Be-- 
neficioyde la milmaforma.que el vínfrutto, Per ina: 

fu- 
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fupra allerata.Fognanos. 4d Cap.ad Audientiomide Ref 
cript. num. 99. y vna vezextinguido efte, comola 
penlion, Nangquam rervimilcit. Les. Quid tamen. 10. ff. 
Duibus mod.ofusfrnélt .amitt. Leg.S1 t1bi.17 cod tit. Lego 
Meviws 65.5.Durum. ff.de Lesat.2. Ca ltillo. ln trabks 
de V Iufruét.cap.71. per tot. V golinus. de Offc. fe) Pos 
toflat.Epifcop.cap.1.8+2.in fm Vondutl de Penf.Ecclefo 
A:Cap.7 4.4 'numM.O. proa | ai aap 

249 Laqual extincion le debe entender 
fegun la diftincion que da Gigas. qe Penfion, queft. 
a 9.1num,7.cum feg. Conviene a laber:Quando el Pen 
Gonario dexa ¿ Beneficio, fúbre que gozaba pen: - 
Non, Lx caufa lsbera-p/ voluntarrasporque en tal cas 
fono relucita la penfion impueíta obre el Benefi-- 
cio,relpeGo a aver efpirado por la confufion,y con 

-folidacion,y eltaesla inteligencia de lostexros as 
rriba citados.Pero quído el dicho Pélionario dexa: 
el Beneficio Ex canfa nece ffariascO viene a laber,por- 
que otro de mejor derecho a ellevenze, y quita el 
Bentficio:ó otras 4 efte modo >en tales cafosrecuo 
pera lus anteriores derechos, Pro exrpenda penfone 
contra pofjefforem Bencficp Ex Text. imues. Simat 
tus. 2 2.Coa.deinofficro/f]-Tej:am. de el mimo mado 4 
Altio fenel extinóta per aditionem bereditatis remuifet 
abíata hareditates vel etiam all io creditort comprtims. 
Merlin.de Pxgnorib.Lrb.: quel? 14:wwm.16 Salgado, 
im Labyrinth. Credit.part.2.c4p. 70M. 37. cum fe» 

qguent.Donduul. de Penjion.d.cap. 7 4.4 num.A 5. D/que. 
e pd pon e 

A E 
9: 
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250 Pero coneftadiferencia,que [1 el 

Penfionifta obtiene quieta, y pacificamente el di. 
cho Beneficio,pagara la integra media Annara de 
todos fusfruros) y rentas >Íin deducción de la por=. 
ciunde penfion,que fobre el gozaba,y de ella la te 
nia fatistecha,quando gozaba la penfion)por la di - 
cha racon de toral extincion,que causó la confoli-" 
dacion»y confaísion. Pero en el cafo de defpojarle: 
de el Beneficio,y que refufcican las primeras accio 
nes para cobrar la penfion de el Beneficiado, paga- 
rá elte nuevo polleedor de el Beneficio la media 
Annata de el rebajada la porcion correfpondiente 
ala dicha penfion(fegúla praltica de clta S Magil- 
tral Iglefia,como abajo le dira)halta que porlaex- 
tincion confolidesy entoncespagará dicha porcion 
que le le rebajo,no.por vacante de Penfion/t fupra: 
mum.2 47 L£no espor racon dela vacante de el Be- 
neficio. ) y que quando pagola media Ánnata de ef. 
re,quedo dicha porcion lufpería halta la confoliz- 
dación. Aita ai 

251 —Ellegundo modode Difmembracion. : 
es,quando no folamente ay leparacion independen 
te de frutos de los Beneficios,fino es rambien de Ti* 
tulos.T onduti:de Penfion. Eccle/.Cap.2:3.puim.20.Pax 
lordanus.Tom.2.de Re Benefc. Lib. OU 11t. 3 1.num.t- 

Lorrerius.de Re Benefic. Etb, 1.que/t.28.n4n.9 6. ) 
queft.29.mm.27. Garcia:de Benefic.part. 12. cap. 4)' 
pertute La qual le dice propriamente Divifion > y 
conviene con la Dilmembracion en la leparación 

Gg ge 
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de porcionde frutos)bienes,rentas,0 emolumentos 
de los Beneficiossy fe diferencia en que porla Dif 

membracion queda integro el Titulo de el Benefi- 
clo)y por la Divilion le fepara.. Murga. de Benefic.. 
guejt.6.num. 1. Porque aunque la DilÍmembracion)y 
Divifion de los Beneficios eltá regularmente pro- 
hibida por derecho,Vt ex Cap.MMaroribus.g.Cap.. Tuti 
20.C4p.Dilecto. 15.Cap. Wacante.26. de Prabend.ti7. ¡b6: 
commniter DD. larerviniendo julta canía> y: facul- 
tadínficiente para ella , la permiten las Canonicas: 
Sanciones, V't imd.Cap Y acante.26. (¿) Cap. Cum: cam= 
fam.36:de Prabend. Cap.ad. dudientiam.. 3. de Ecclefijs. 
edificoVt pluries firmavic Rota.Pax lordanus.d. 7i£.. 
3 5.0um.3Palao. Tom, 2.trach.13.0di/put. Gpunch. 14 o: 
$:10.1num. 3.d.Garcia. part.1 2 .cap.4.num.3» Murga. 
dique[?.6.wum. 3 .Lorrerius.d.que(t.28.1um,2. 

252 Y conefpecialidad enlos Beneficios 
Curados,fegun la Conciliar difpoficion del Tri- 
dentino 3ef/.21.cap.qude Reformar.N bi: Eps/copizetiam. 
ranquam Sedis Apoftolica Delegati,im omnibus Ecclefizs Pa 
rachia!tausy vel baptifmalibusy in: quibms populos ita mu= 
merofus fseyutrans Rector non polsit fufficere Ecclefiafe 
ticis Sacramentis. wosnilirandss » (7 cultui Dinino pera -: 
¿cndoscogant Rectoresyuel altos ad. quos pertinety fibs tot 
Sacerdates ad hoc munss adiungerezquot fufficiant adSas 
cramenta exbubenda, (2) cultu Dininum celebr andum. In 
/s vero in quibms ob locorum, diflantiam > five dificulta= 
tem Parochyani fine magno incomodo ad percipienda Sa= 

cramenta , E) Divina Officia amdienda accedere, non pof- 
3127 Dr“ D,Andraas de Pirillas, ; Junto» 
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funtimovas Parochiassetiam invitis Rechorsóns) s9xta for 

mam Conflitutionis Alexanór: Ullqueincipst. 4d dudien 

tiam,conftstuere pofsmt..Er ibi Barbola.im Col
lect ad d. 

Cap. q. num. 1.cum [cquent. 
253 En virtudde dicho Conciliar De-. 

crero,ocurriendo con Parerno amor,y Paftoral del 

velo a lavrgente neceísidad efpiricual de fus obe- 

jas,(uelenlos Eminentiísimos Señores Arcobi/pos, 

de Toledo erigir muevas Iglefias Parroquiales, nó 

adiutrices-ino es independentes, guardando ento- 

do la forma prelcrita por la Santidad de Alexan- 

drolHLind.Cap.ad Audientiam.3 «de Ecclef. adific, Ro : 

ta.apud Farinacinin:2 part .Decr/[:288.per tot. án una 

Aquilana Nullizatis Ercótionis.24.. Maiz. U'610. cora 

Pirovano. Y las que expreflan los DD. inter quos. 

Lorrerius.de Re Benefic.Lab.1 queft.2.8. anum. 25.) 

as. Barbola. de Potejftat, Epi[cop.part. 3. Allegat. 63, 

num.4.Murga.de Beneficwque/!.6.4 mum.20.Rebulius. 

in Prax,Benefic.part.1.Tit de Erect anCurat ee) Paroch. 

Garcia.de Benefit. part» 1: 2+CaP. s5.num.3+ Cardio. de 

Luca.Lib.y 2.de Benefic. part. ¿difemrf. 45. per tot. (2) 

difcurf.4 7.4mM.6 Y PAarte3» de Parochis.di[corf.33
+3 4. 

35.4) 36. tc) in Annor. ad Cap.4 Sef/.21» Trident. dif. 

cur/. 16:Pagnanus.m ¿parts Lib.3 Decretal.adcap.ad 

Audientiamiz «de Ecclefoedific per tot el pracipue a pum» 

14.Moftazo. Lib. 5. de Comf.Pys..100+:2.COP» 40 per 

tot. 
aye. Ya dichosnuvevos Parrochos aísig - 

nanlos Eminentiísimos Prelados las abyenciones» 

Trad de cAnnatis. $ La Gga prl- 
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primicias y pie de alrarsy (1 efto no balta > difmem- 
bran, y dividen de la Iglefia Matriz parte de los 
diezmos,por no pallar eltos lp/olure A la Iglelfia nue 
vamente erigida, /wxtaCap.ad Audentiam.3 de Ecclef. 

adific. Barbola. In Collect .add.Cap.4 Trident. Se] 21. 
sum.16. fino que es arbitraria en dichos Senotes: 
Preladosla dicha afsignacion » quando no lon fufi- 
cientes orros emolumentos para la lultentacion de: 
el nuevo Parrocho;y el mantenimiento de las co» 
fas precifas en la Iglefía para el Culto Divino. Con 
cil. Tridene.Se//. 2 4 de Reformat.cap. + 3.Murga.de Be 
nefic.queft.o. mum.2 2.) 26.Barbofa.de Potefíat. Epif 
cop.3.part. Allegat.68.mum.4. Cardin.de Luca. de Pa- 
rochis.drfenr/.3.4.mum.2. Y por dicha afsignacion can- 
fariva funda de derecho lu intencion la nueva Pa- 
rroquía Super perceptione Decimarum contra Dlatricem. 
Rebuffus.de Decimis.quef?.G.num. 14. £) 23. Lorte- 
rius.de Re Benefic .d.quej?.2 83.54.48. Fagnanus.ad d. 
Cap ad dudientiam.nwm.s 5. Moltazo.2.tom.de Canfis 
Ps Lib. 5 .cap.4.num. 31. cum fequent. | 

=a55 Eftasnuevas Erecciones vnas vezes 
fe hazen Beneficio Vacante , que es lo mas frequente, 
nombrando defenfor a las Iglefias , y ral que com- 
pla enla exatta Inquilicion fobre la caufa necelfa- 
ria dela Difmembracion , o Divilion, Ef quod nen 
pofsit corrumpi como advirtio la Gloff.m Cap. 1. ¿1 
verh.Deffenfore.de Rebus Ecclef.onon altenand. Y lo con- 
firmo la Sacra Rota.in vna Tolerana.Parochialis $. Sez 

ba! ¡am de Madrid. (Sobre la Divifon de la Iglefa 
| | de 



-DeR.P.MTorrecilla.. 237 
de Sán Lorenco) 19. Novemb.1601 (E) Y. Februarij. 
1602 Coram Corduba. Loterias. d. Lib. 1. queft, 
28.m0m.22.GComo la que enz.de Febrero de 1696. 
hizo el Eminen:i/simo Senor Cardenal Portoca. 
rrero» Arcobilpo de Toledo mi Señor,de el Curato 
de Mancanares de la Sierra, y lus leis Anexos: (obre 
cuya Divilion,izndo yo Vilitador Eclefiaítico del 
Partido de Talamanca,iníte á lu Eminencia,expre(l 
lando muy por menor las fundamentales , y necel- 
larias caulas,Q afsilo pedian; de las quales certifica 
dofuEmin.movido de fa Chriítianifsimo,y piadofo 
Paftoral zelo,fue fervido de erigir Otras tres nue- 
vas glefias Parroquialesono adiutrices , fíao es in- 
dependentes,afsignandoles á cada vna porcion fe- 
parada de los Frutos, Diezmos, Primicias, y demas 
emolumentos de la Matriz:y dicho dia proveyó fu 
Eminencia dichos nuevos Beneficios Carados en 
la forma Gguiente.En D.Clemente Hidalgosel an 
t1iguo Curato de Manganares , con el anexo de el 
boalo.En D.Chriftobal de Briguega el nuevo Ca 
rato de el Moral,con el anexo de Cerzeda. En D. 
Franciíco de Herrera Velafcosel nuevo Curato de 
Bezerril,con el anexo de Mara-el -pino. Y ea Don 
luan Merinero ,el nuevo Curato de el Hoyo, fin 
aánexo,por eftar ete logar muy diftante de todos 
os demas. | 
256 Y qualquiera de dichos nuevos Curas tiene 

afuParroquia, y frutos alsignados Cosquale las ab/que 
dependentiatam de wrerquain de facto aunque ala an- 

ti- 
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tiguale quedafle cierta honorífica preeminencia de 

Matriz fobre las nuevas» las qualesjapellida Filiales 

el Derecho ,como noto el Eminentiísimo de Ln- 

ca.de Parochis.Di/[curf.3 3.num.8.B difcuor/.36.num. 6: 

V bi: Quoniam.eo sp/orquod difmembratiorac relpebtineno 

va ereétio fequnta eft firguntur due Ecclefia omnino ds[= 

tinéhayac [ab smitio efjent talesomulla ratione habita fla- 

tus precedentissm/fi quoad pracedentiam,alia[que praemi- 

mentias 10 fienam antiquitatss yc primana fuperioritatis.Y; 

lo miímo.confirma ln Annot ad Conc, [rident.Cap. qe 

Seff. 2: ode Reformat. difeur/.16 .num.9- Barbola.Axto : 

mat .85.000.4, Fagnanus. Ad d.Cap- Ad Audientiam.3 e 

de Eccle[ adificomm.1o. Por cuya Divibion)y nuevas 

Erecciones deben dichas Feligrefias dar muchas 

gracias ¿ Dios,y á fu Eminentifsimo Prelado, y yo. 

le las deyspor lo mucho que reconocí en mis Vil. 

tas fe necelsiraban pata e bien efpiritual de aque- 

Mas Almas. Los qnales Curas no admite duda.el g 

deben pagar la media Ánnata de dichos Beneficios 

puevamenteerigidos en vireud de dicha Divihon» 

o Diímembracion. | 

237 Otras vezes le hbazen dichas nuevas 

Ereccionespor Divibion)o Difinembracion Beneft= 

cio plenosy en ral cafo fe deben citar a el Parrocho 

Polleedor,y á los. demas interelados)por £1 tienen 

juíta cauía que oponer paralo contradiccion. Fag- 

nanus. 44 d.Cap. ad Anduntiam. num.209:() 30.Mol- 

rezo Tom.2.de Can PrjsiLib. $ «CAP. 4 14M. 46 ¿Lotre- 

rius.d.Lib.1.quelt. 28. 64M.7 «Garcia. ae Benefic» parto 
12> 
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12.cap. 3. mem. 3. por la Regla general de derecho, 
Que non pat:tur caiquam auferriquod [uu ct ofine fua 

factoyoel confen[u. Cap.Quod noftrum.de Reyal. lur. Lib. 
6.y precediendo las demas Solemnidades Canoni- 
cas,Cap. £.de Rebus Ecclef.non alvenand.Lib.6 Cap. 1.Ne 
Sede vacite.Murga. de Benefic.d.quef?.G.nm.20.Verf. 
Tertiwm.Pialecius.im PraxEpt/cop. part. 1,c4p.5.n4um. 
1. Barbola. de Pote[tat. Ep1/cop. Allezat.67. mm. o 
Cardin.de Luca.de Parech.di/curf/.35.num.6:f) 9. 

258 — Y confintiendo el Parrocho á dicha 
Dilmembracion,Divifion,y nueva Ereccion,renú- 
ela, y abdica de (1 en el Titulo >, propriedad, y pof- 
feísion Omne lus,quod babebat ad illam portjonem fruc - 
tunm)ac emolumentorum>qua defervire debet nove ercct io 
ni,y efe£tuada dicha Ereccion,y confumada por lla 
polle(sion.del nuevo Lirular,le elta totalmente de 
negada toda accion a lu regrelío , como queda ex- 
preflado arriba tocante a las Penliones num. 2 45. y 
le da verdadera vacante de dicha porcion diímem- 
brada, y dividida Per Ceffum,de la miíma forma ¿que 
le daria Per liberam renuntiationem,fen dimifsiomem Be - 
nefici¡.Lotrerius, d.Lib.1.quef?.29.90m.27,d.Garcia 
part.s.cap.t.$. 1.1.7 5. Y exprellamctelo afirma - 
Gonzalez.2dRegul. 8.Glof/.15.0000.1 32. Vbiy Pacat: 
Benefcium 1p/o sore per novam ercibionem > 4) creátio 
nm, t)c. vt diximGlo/].9.5. fin. de Bene >fIcs/s noviter 
creatis.nm. 50, Beneficia namque non nafcuntur,fedérean 
tur, E) fiunt. En cuya fopoficion los Beneficiados 
primeramete Intitulados en dichos Beneficios nue 

va- 
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vamente erigidos por dicha Dilmembracion ,' 8 
Divilion, Etram pleno Beneficio, deben pagar a di- 
chosCabildosla media Annata de dichos Benefi- 
cios nuevamente erigidos. | A A 

259 Atentala Conciliar difpoficion de el 
Tridentnmo./n Cap.4.Se//.2 1. de Reformat. noes new 
ceTario el politivo, o tacito conlentimiento de los: 
Parrochos,para proceder a dicha Dilmembracion, 
Divibon,y nueva Ereccion,pnes citados,y afsigna 
dolesdefenforessíe puede proceder 3 ella, Etiam ¿n- 
vitis Rectoribms,como en dicho Decreto fe exprel= 
la,conocida la necefsidad , y oblervando las folem - 
nidades requificas. Fagnanos. 4d 4.Cap. ad Audigo 
tiam.d.nuw. 39. £) 30. Barbola. In Collect add. Cap. 4. 
Tritentinm.11. Vbi:Eabet enn difl antia locorum >, E) * 
difíicaltas itinerim tn fe evidens animarmn pericalumne. 
contingat infantes mort fine baptifmostnfirmos (me Sacra- 
mentisyaut bene valentes fape effe fine Sacrificio Mif]e die 
bas Daminicissg) Fefiimisy vr promde talibus pericalos om 
nino fitoconrrendemsa: fatutt antmnarums prouidendam per 
norsarum Ecclefiarara extruétiones. Murga.d: quift. 6; 
nuw.24+Pero:ental calo fe hara dicha Divition fin 
derrimentoso con el menor,que lea polsiblesde di= 
cho Parroclio polleedor.Pizlecias. d. part. 1.api 52" 
1. 1. Barbola. ln Collect. ad d.Cap 4. Trident. num, 
12.Moitazo. Tom, 2. .de Canf. PsisoLtb.5.cap. a. nun; > 
47. Porquecomo en elte caloqueda 2arbirrio de los 
Señores Obilpos el conocimiento de la necelsidad * 
de la Divilion,y de la diltancia , 0 Otras vrgentes 

cau > 
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caulas que la originan.Ve ex 4.Cap.ad Audientiam. 3. 
de Ecclef. adsficand.S d:Concil.Trident.Cap. 4. Seff. 
21 .de Reformat.Cardin.de Luca. /n Annot.add.Cap. 4. 
Trident .Murga.d.que/?.6.num.2 4. Barboía. de Potef- 
tat.Epsfiop.3 «part. állegat.68. num. 2. E) 1 Collect. ad 
d.Cap.4.Trident.nm.g.Moltazo doLib.5.cap. 4. mum. 
11. Lorterius. d. Lsb.r.quef?. 23. mom. 29. Importa 
poca la repugnancia de dichos Parrochos pollee- 
dores, (i ay julta cauía para la Divilion, y. nueva 
Erecció.Fagnanus. 44 4.Cap. Ad Audientiam.num.Y E: 
tt) 12.Moltazo.d.Ltb.5.cap.4.d num.2 1.Ufquead 26. 
Lotrerios.d.que/t.28.num.10.Porque (1 elta repug- 
nancia fe hubiefe de atender por impeditiva de di 
chas nuevas Erecciones), nunca,ó muy rara vez (e 
efeQuarian; y alsi fio la eltimo el Santo Concilio 
por fuficientefupueltala necelsidad > y peligro de 
las Almas,guando no [e puede ocurrira el de otro 
modo. Pax lordanus.To0m.2.L1b6:10,t5f.-3 1.04M. 114 
Lo qual procede no folo enlas Iglefras lugeras ¿la 
lurildiccion Ordinaria,(ino es tambien en las effen 
tas,y de Regulares, y de Ordenes Militares, legun 
declaro la Sata Sede Apoltolica,a infracia dela Sas 
cra Congregacion de el Concilio. Ve refert. Fag- 
nanus. 44 d Cap.ad dudientiam.num.43.(4) 44. Mol= 
tazo. d.Cap. 4. mum. 30. Procediendo los Señores 
Obifpos como Delegados de la Sede Apoftol:ca, 
en virtud de dicha Conciliar Difpolicion, 

260.  DeelDecrero de la Difmembracio, 
Divifion,y nueva Ereccion lisvito Rectore, tendrá 

cl. 
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elte el recurío dela apelacion,pero. con ella ditinio 
cion>que Li fe ha.executado por los Señores Obif- 
pos como Delegados de: la Sanra Sede Apoftoli- 
ca,le debe interponer ante. (u Santidad, y E como: 

Ordinariospante el Merropolitano,/t i1Cap.Duo,de 
Offic.Ordinari/ «Aunque Om/só medio podrá apelar am 
tefu Sitidad.Can. 44 Romanum.2.quel?.6.Fagnanus. 
Add.Caps ad Andentiam.d mara: 4. Maurga.d:quej?, S 
numa 25) 25. Barbola, d'». Allegat. 68. num: 3. fp) in: 
Collect. Add.Cap.4 Trident.Sef].2 1. de Reformat. num. 

g. y ante qualquiera que le interponga.) folo. fead - 
mite en-quanto del. efeíto devoluriuo,y no en gua 
ro 4 el fuípenliuo ¿Propter anmarum eudens pericalum.. 
Comoexprellamente fe ordena Ind. Cap. 4d Auden: 
tiam,3«de Eccle/.adific.V b1: Et virum bonum » appella - 
tionis.ceffante diffagio > im/titucre non omittas. La qual 
difpoficion confirmo el Decrero Tridentino:d.Cap. 
4.Barbola.d.Allegat.68.4num.3.Murga. d. queft. 6. 
nn.25.Fagnanus. 44 d.Cap.Ad Audientiam.aum. 12. 
enel qual lolo efeéto tendra lugar dicha apelació, 
VemCap.Pafloralis.53 de Appellat.. co: 

2614 >: Y porla confirmacion que el Trideñi 
tino hizo.d.Cap.4.Se//.2.1. de la Conítitucion Ale- 
xandrina lnd.Cap. Ad Andientiam. 3. de Ecclef. edific: 
quedo corregida la Gloff.vitim. inCan.2.99.df?. Y 
la Glo//. a. Cap. ad Audientiam. Verb. Obventiones Y 
la opinion de Vincencio,y otros DD. fundados en 
dichas GlolÍas. Y por la mifma racon de el eminen 
we peligro de las Almas»>el qual podria caufar qual= 

> Dri D Andreas de PitiMas, quier 
A 
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qhiermora 5 quando fe intenta el recurío de fuerga 
fobre efte decrerodeno otorgarlos Ordinarios en: 
ambos efettros , declara el Real Gonfejo, no Ja han 

hecho,ni hazen dichos Ordinarios ,como coníta 
de repetidas Reales Decilsiones,y a procedan como 
Ordinarios, como Apoltolicos Delegados. | 

262 Y efeEtuado dicho Decreto de Dif- 
membracion, Divifion , y mueva Ereccion, Etiam 
pendente' appellatione quoad effectum devolutiroum > le 
verifica aver verdadera, y real vacante de la por- 
cion dividida,de el miímo modo que ( fuefle va- 
cante de Beneficio Per privationém3 y como el nue- 
vo Parrocho'poflee verdadera, y Canonicamente, 
en virtad de el Titulo nuevamente erigido, todos 
los frutosyrentas, y emolumentos afsignados por el 
Decreto de Dilmembracion» Divifion, y nueva 
Ereccion,Et fit dominas corsm, (ra ricfeo de reftitw- 

“cion, aunque por el Superior fe derogue dicho De- 
cretoyalsí por averlos percebido conjufto Titulo, 
y buena fee.Fagnan. 4d Cap.Gravis. 11.de Reffit. [po 
Lixt.múm. 6.) 11 5. Cono por fer perfonales, y de- 

“bidosa el'exercicio de fu'ininiltesto Parroqótal en 
la Tglelra nuevamere erigida;en el qual celso el Cu 
ra de la Matriz delde la efe fMración de el Decreto. 
Cardin.de Luca.£+b:6:de Dote.difMrf. 160. num. 40. 
fe infiere, debe dicho Beneficiado pagar a dichos 
Caibildosla media Anmara de dicho Beneficio núe 
vamente erigido por dicha Difimmembracion) y Di- 
vilton,Eviam invito Retltore Matricis,te) pendénte ap- 

Tradide <Amnatis. 5 ,Xa Hh a 
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pellatione deuolutiva. Ni en elto podrá'decir el Bes 
neficiado de la Matriz recibe lelsion,Quia in 1/5:que 
dependent ab eventy non confideratar lefio. Cardin. de 

Luca.Lib.12.de Benefic.difcuor/ 32.010», 
263 Confirmale lo referido , porque en. 

las nuevas erecciones,y. creaciones de Beneficios;y 
Capellanias,aunque eltasfe hagan fin Difmembra= - 
cion,o Divilion>(ino escon nueva dotacion de bie- 
nes libres,y profanossfe da verdadera Vacante del- 
de el tiempo dela Fundacion haíta el de la Colas 
cion,0 Canonica In(titucion; Nam tempos vacatio- 
mis ef? momentaneam, E) indraifibile.Murga: de Benefica 
qua(t.3.$.7,num.420.como lataméte queda expreía 
do arriba $. V .defde el num.105.halta el num. 109. 
y lo afirma con toda individual expre/sion Gonza- 
lez. Ad Regul.g .Glof/.9 num. 50. Vbi : Vide fi de novo 
erigeretur>) crearetur aliguod Bene ficium., quod non efjet 
de lure Patronatus lsicorumofed. aliás includeretur dn res 
gula nofirazquando poft provi/sonem factam vacaret> 
veluti per obrtum, Tel also modo: fi diéla nova creatio fa= 
¿La effet in menfe Apoftolicosetiam/? nunqguam fuiffet col= 
latumyveniret [ub refervatione regula noftra. Ratio ef, 
guia per novam. creationem Benefici¡vdicitur vacare Be- 
ne ficiwm, ante quam conferaturs vt per text. d.Clement. 
finde Refcriptis notat 1bi Bonsfacius V italenus núm. 138. 
€) colligitur ex Cardinals. ibidem. num.4. (E) dicam in 
Glo/].1 5. 50.modo vacatioms. Cum ergo regula noltra 
refervet omnia Beneficia, quocumque modo vacatura) 

prater quam per refignationem y comprebenditur vtique 
tas 
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tale Bene ficiam vacans per noVAM Creátlonem y E) estc- 

10M. 11 , 

== 264 — Eltomifmo repite enlaGlof.1 5. mum. 
132.Vbi:Quinguase/[imo vacat Beneficium » ipfo Iure, 
per movam ercóbionem. > tE) creationem. Bomfacios Vi- 
talius, in Clement. fin. vam. 18 .de Referiptss» poft Gio/]. 
fa. ibidem > (7 communtter omnes y Geminian. confil . 
69.num. 1.) dexi in Glof?.9.5.fim. de Benefici¡s mo» 
viter creatis. num. 50. Benefitis mamque non nafcun- 
tur5fcd creantur , (6) funt. Ca/fad. Decif.7. num.6. q) 
8. de Jure Patronat. Y verificada en eftas nuevas 
Erecciones la Vacante, como dicho es» le debe 
de ellas fatisfacer a dichos Cabildos lamedia An- 
nata,en vireud de la claufula de la Bula de la San - 

tidad de LeonX. vr fupra. num. 11.1b1: 4c ¿n fur 
rim , (£) pro tempore quovis modo vacabunt , eo sp/0) 
quod wacent. Por la qual eltán comprehendidos.to- 
doslos modos excogitables de Vacantes . Tam de 
lure > quam de facto:vel de lure , ££) non de facto : aut de 
facto , €) non de lure. Aun en materia penal,quan- 
do milita la miíma t2c6. Glo/f?.in Cap.Si propter.10. 
de Refeript. verb. Vacabunt.) mCap.Juia fape, 1 5.de 

Prabend. Lib.6. verb. Vacat. fe) inCap. Cupien= | 
tes.1 6.de Eleét .eod.Lib.Verb.Y acationibus, 

Garcia.de Bene fic.part, 11. capo dh. 

1.2.3.) 4.cum 
Jequento 
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143 E 

Si el que tiene Cotacion,o Titulo Cañonico de el 
Beneficioso Capellania, y no toma po/fe(sion de 

ellaso el que tiene poffefsion,y mo confia de > 
el Tiemlo,deben pagar la media 

Antas Ot. | 

265 A Contece frequentemente, que los que 
eltan Canonicamente Inftiruidos, y 

Intieeladós en aleunos Beneficios , y 
elpecialmente:en Capellaniasino fuelen tomar pol 
fefsion Tudicial,y fin elMaTe eltan gozando lus frir- 
10s,y rentasjo los omiten,por algunos particula- 
res fines que emello tienen: y le duda,S1 en eltosca- 
fos fe les puede cópeler a pagarla media Annara 4 
dichos Cabildos? Y antes de paffar a la refolucion, 
debemos fuponer,que aufique es cierta la fentencia 
de Fagnano./n Cap. 4d txerpandas, de Filis Praeshy- 
teriowm.3 1. Conviene 3 laber:Duod Bencficivta intel - 
lipitur cum apprebcnfione po/Jefsionis. Erlare Garcia. de 
Benefic. part.4.Cap. 2. ARum4. Y que antes de adquí 
rirla.no fe puede decir, Quod quis effect aalster, (1) pro- 
price habrat Beneficium y quia quando Benefcium ef? [me 
pofíefsionc) EE) fructuam perceptione non aicitur Benefi- 

cimm,jed ef? nutile, vento (um, E) félumpficat corpas [me 
animar Y t exprese Gomezius. ln Regul.de Annali. 

! quef?. 

¿2 SA A > f e 
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quélt.47.num.-3. te) 4. Gonzalez. Ad.Regul. 3.8.3. 
Proemenam.3 1. Cobarrubias.Lih. 3.VMartar. Cap. 16. 

num.6Ver/. Ef? tamen.Card.de Luca. Lib. 12. de Be- 
neficuds/cur/.40.num.6. q Aa 

266. Lo qual parece confirma la difpola- 
cion de el Tridentino.Se/7.2 1 .de Reformat.cap. a .pot 
dondeconfta fer Titulo infuficiente para la pro. 
mocion,aquel que no eftá cierto porla poflelsion: 
y lo corrobora la nueva difpoficion de nueltro San 
tiísimo Padre,y Señor Innocencio XIL. en fa Bala 
dada en Roma Pridie Nonas Nonemb.ann.1 694.don- 
de tratando de los fubditos de los Señores Obif- 
pos Ratione Benefisj,para el efeéto de la promocion, 
ordena>que en tal caío aya de fer el Beneficio de 
reditos correlpondientesa lacongrua fuftenracio, 
Iuxtataxam Syumodalem,/ime ea deficiente )iuxta morem 

Kegionis,detractis onersbus,per le [ufficiar ylladque ab or - 
dinando pacifice pofsideatur. Dr.D. Valentinus Lam- 
perez,8t Blazquez./n explicat.d. Bulle.part.2 0. num. 
288. fgy part.40. per tot. Barbola. de Potef?at. Eps/cop. 
2 part. Allegat.24.0um.55. Trullench. de Sacrament. 
Lib.6.Cap.onic.dub.7.num,2 2. Card. de Luca, de Do- 
nat.Lib.7 difcurf 1 .num.8. | 7 

267  Noobítante lo referidoses principio 
elemental en derecho el que, Qui haber Treulum Cap - 
pellansa»/en Bene ficr¡,Cappeltamam, few Benéficuum habere 
Videturs fé) plena las quejita in re aute adepta po/Jef:oné. 
Cap.Si tibs abfenti. 17 .t27 161 Glo/].de Prabed:e) Cap. fm. 

de Conce/.Prabend.Lib,6. Cobarrubias. Lib, 3. Parar. 
Cap, 
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Cap.16.4num.t. v/que ad 10. Gonzalez. Ad Regul.g2 
5.3.Proem.num.28. (6) Glof8.15.5. 1. 10M, 15. 6) 33. 
Fagnanus. 4d Cap.S1quis. de For.Compet.wum. 30. Pa» 
rif.de Refiznat.Lib.2.queft 16 .nmm.2.f Lib:10.queft: 
6.num.2.) 55. Molina.de lufé. €) lar. tom.1. tract. 
2, di/p. 2. verfic. Dixt [uperioss. Garcia. de Benefic. 43 
part.cap. 2.Gnum. 1. Lara. de ÁAnnsuer/. E) Cappellan. 

£Lib.2.Cap. 11.10.20. Moltazo.de Caufis Psjs.Lib:3. 
Cap.3.4num. 17. Sin fer necellario ¿que la. Cola - 
cion,0 Inftitucion lea por efcritura pues balta el 
que fea Verbal. Moltazo. 4.L16.3.C4p.1 3.1. 494 
pero feráneceflaria para lu probanca 0 juítifica= 
cion» l1 bien en cafo que le perdiefle y le podrá pros 
bar por teltigos.Lara. d,Lab, 2.Cap.10,4 040.7 3.Uf= 
que a4.86.Paril. de Refisnat. Lib. 8.:tom. 2. queft.2, 
NuMo Le ) 

268  Porloqualíi el Proviftoen algun 
Beneficio murielle antes de tomar polfeísion) Dic - 
tar per llum vacare Beneficiom. Fiamin. Pard.de Res 
figuat.d.Lib. 10. quell.G.mum.s4. Y en el numero 
34.10 amplia digiendo : lmmo hoc. procedit quamvis 
collatio [st faéta 4 Papa.() littera non [int :expeñitesquia 
fi fupplicatio fírnata ef regifirata,quamois littera expes 
ditenon fnt., per obitum' illiwssqui 10m habuerat figna» 
am fapplicationem,vacatit Bone ficium, Garcla.de Benes 
fc.4part-cap. 2.0 num, 14. v/que ad 18. Fagnanús. 
Add Cap.Siquis. de For. Compet.num+3 2.Lorterius.de 
ReBenefic.Lib.3queft. 11m. 13. | 
269 — Y aunque parece era mecellario para 

jul: 
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jaltificar la vacante de el Beneficiado difunto, e x- 

hibirlas Apoftolicas Letras,fegun la regla , De non 
indicando. te/c. Y la Conltitucion 3 4. de la San- 
tidad de Iulio ILL. Dat.Roma.die 27 .M4a/.anb. 1553» 
Vt in Bullar.antig. quamad lstteram refere Lotrerius: 
de Re Benefic.Lib.'3.queft. 19.mam. 1. por la qual le 
prohibe debaxo de gravespenas ,V e ante expeditso- 
mem litterarum Apo(tolicarum nulla pof?e/sio adipi[ci pof 
fitrde que haze muy efpecial mencion el Card, de 
Luca. Lib.12.de Benefic.difcorf. 56, num, 22 Et habetor 
.etiaminDeci/3.216.268. E) 287.part. G. recent. in Fera 
rarienf. Archidiaconatos.20. Április. Coram Cerro: Elte 
inconveniente lefana,pudiendo el imperrante Per 
obsumills expedirellitteras gratie fui antecefJoris, en 
vireed delas quales:aunque dicho fu anteceflor no 
obrubo pollr(sionyfele delpacharan las lezras Apol 
tolicas dela dicha Vacante Per obirum. d. Gonza» 
lez Glof/:15:4 1.000.3 4.cum fequent Garcia. 4. part: 
4 C4P.2.M40.39.Cum feguent. 

cc 250 Sin dicha polTefsion folo con el Ca- 
nonico | ieulo puede el Beneficiado , 0 Capellan 
permutar dicho Beneficioso Capellania, y cargarle 
penflon.d Garcia.Paárt.11.04p.5.04M: 15. E) CAP. 4. 
num. 15. 11) 15.Gonzalez.d.Gloff.x 5.5.1.1000.2 4.04 
Jequene. Palaus.Tom.2. tract, 13.di(put 6. punct. 3.5% 
2.6.7. Barbola:de Poteftat.Epiftop.3. part. Allegats 
69.mum. 13. Murga. de Benefic. quel. 3.5.2.4 num 
9 $5 6e 

271 Y aunenmaseftrechos terminos,cofi 
Li vie: 
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viene irfaber,de vn Beneficio Curado, obtenido 
por quien no elta ordenado de Sacerdote , debien. 
do el Beneficiado Se promoveri facere intra. anvuny, 
(celfando legitimo. impedimento ) alrás. Beneficium 
mvacat ¡plo lare» ex difpofit. text. in Cap. Licet Canon. de 
Eleét. Lib.6.puede dicho Beneficiado, lin ayer tos 
mado polleísion de dicho Curado,relignarlo In fa- 
uorem.tt7c. dentro del dicho año > y aun enel viti- 
mo dia de el,( Seclufa tamen fraude ) iendo: aísi, que 
relsgnandolo dicho dia, fe reconoce eltar ya impol- 
iibilitado 4 promoverle Intra anna >, porque antes: 
que dicho año Sit ex. toto elap/us,ims eft penes illum», 
gui vult renmtiaresEE) perfecte. Ex dilpolir.Texe. in 
Cap. Commi/Ja t1b1.>3 5.deEleck.Lib.6.y dicha religna= 
cion induce verdadera Vacante.V'£ ex Cap.Pen tuas.. 
El primero.de Simonia. Elamm.Parif. de Refignat.Lib.. 
3-quefi.2.per tot.fe] pracipue mun,8.E6) 14. | 

| 272 Bienesverdad,que 4d alios Iuris effes 
¿éEus,como para la promocion a las Ordenes, fegur 
la Difpolicion Conciliar de el Tridentino.SefP.2 1: 
de Reformat.cap.2.y elfpecialmente para que le pue» 
da verificar fugecion á algun Señor Ob:(po Ratios 
ne Benefics¡. V vin Cap.Cum nullus.2. de Tempor. Ordin, 
L:1b.6.no bala el Titulo Canonico de el Benefi- 
cio,(in la pacifica pollelsion de el, Acuña , 8% Gar- 
cia relarti a Barbofla. de Poteftat. Eps/cop.2. part. Alles 
gat..4.num.5:. y con mayor reltriccion delpues de 
la nueva Bula de nueltro Santiísimo Padre, y Se- 
nor Innocencio XI11.expedida en Roma. Pride No- 

Dr D, Andreas de Diítillas e VAS 
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mas Novemb. ann. 1694. Vr late Dr. D. Valentinas 
Lamperez,X Blazquez. ln explscat.d.Bulle, part. 33» 
er tot fi) pracipue d num.3 15. 194 

¿ 1d “En cuya fapoficion, y lin dilatarnos 
aora a refolver la dificil, y controvertida Queftió, 
Nempe. Si aquel que tiene Jos in re por el Cano» 
nico Titulo de el Beneficio, puede Propria author 
tate tomar, y aprehender la poflelsion de el,(excep 
to los Canonicales)o neceísite de la authoridad de 
el Superior,o Indicial?De qua late Garcia. de Bene- 
fic.part.4. cap. 2.4 num. 4.U/que ad 9+(£) part.s.cap.qs 

_4num»242. Lorterio. de Re Benefic. Lib.3. quejt. 22. 
dá num.z. 8 cum alijs per multis Cardin de Luca. de 
Benefic. Lib. 2 difeurf: 4.6. wm. 2. en nueltra Quef- 
tion,de que difcurrimos fe debe próceder can dif: 
tincion»Videlicer. Quando quis habet Titulum Cappel - 
laniarfcu alterins Benefics/, attamen pofJefsio ab alo te- 
netursnam tunc Titulos certus non e(?. Cap. Cum qui. 18. 
de Prabend. Lsb. 6. pórque aún miímo tiempo no 
puede aver dos Intitulados, y Pofleedores de vn 
miímoDe neficio.Cap.Marorb. 8.Cap.l acante.26.Cap. 
Diecto.> 5.de Prebed.d.Garcia.Part.3.cap.>.num.49. 
aunq entonces propriaméte fe dice fer el Beneficio 
de aquel, Hur lus haver 1n coylicer alims de facto po(si- 
deat iliua.Cap.S1 t1b1 abfenti.17 de Praebend. Lib. 6. Cap. 
Cu inter Canontcos. 21 «de Elect Gonzalez. Ad d.Regul.3. 
Glo/].15.$-1 .14m.18.£/ 29.d.Garcia. Párt.4.C4p. 2. 
num .?. Moltazo.d.Lib.3. cap. 3. num. 1 8. Y en clte 
lentido le deben entender los Texros,y Doétrinas 

Tra(t.de Annatis.5 XI, , 1 12 arsi- 
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arriba referidos nm.264.8% 265. Y en efte calo na 
deben los tales Capellanesso Beneficiados pagar la 
media Annata de dichos Benelicios,d Capellanias, 
cuyas pollefsiones 4h als¡s tenentar. S 

274 . Elfegundo calo es, Quando pofe/sio 
inmullo tencetaryverúro vataa ef teJc. nam tuno Titulas 
certus ef?.Y dicha poflefsion por (i confiderada , Ef 
quid facti.Leg.Demque.19.[.Ex quibus can/omaior. Je. 
Lotterios. de Re Benefico Lib. 3. quelt.B.. num, 35. 1) 
37. d.Gonzalez.G/o//.3.4.num.. 34. fé) 103. EFlamms 
Paril.de Refiznat.Lib. 10.queft.6. num. 5.27 Libor to 
quejt.: .1um.20.Moltazo.Tom.1.Lib. 3. deCanf..Pijso 
cap.3 wum. 18. Pichard.Inflitut. de Interd. in princip. d 
9um.69. artic.2.d.Garcia.Part.4. (dp.2. num. >.) 3: 
donde latamente refponde a los argumentosencon 

trario. Y aquel que tiene Titulo cierto, Haber omne 
Jus io re, E) fit Beneficisan eies,cut collatum efisEx d.C ap. 
Si tibi abfenti. 17. E) 161 Glaf]. de Prabend. Lib. 6.-y 
no lolo. es Beneficiado o Capellan en la realidad; 
Íino es que Propric dicitur habere Bene ficiven , fem. Cap- 
pellaniam > te) fructes ei debentur tanquam Domo, 
guia conferse efi donare. Cap. fm. de Offic. Vicar. Lib. 6: 
Cap. Relatum.9.de Prebend.d. Gonzalez.$. 4. Proem: 
pum.4 3.8) 45- Rebuft. in Concord. Tit. de Collar. 5.Vo- 
lumus.verb.Obtimeat. Leon.de Offic.Cappellan. queft.3< 
fect.5.num.70.in fm. Riccins. 2 «part.Decif.199. Dias 
na. 8.part.tract.2. Refolut.24.Tufchus. Conclrsf. 38. 
Litt.B.Porque aunque la atual percepcion de fru- 
tos comience delde la pollelsion,eftos le ao 

OS 
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dosá el Beneficiado A die aceeprare collationiss (4) qui 
babet acceptatam collationem,drcitur habere Beneficium, 
cum per cam queratur ts inre. d.Garcia. 3.part.cap.1. 
a 1um.92.0/302 ad 96.de cuyos fundamentos infe- 
resque el que tiene acceprada la Colacion de el Be- 
neficio,o Capellania aunque no aya tomado pof. 
Lelsion,( Durmmodo per eur non f?eterit, quomints illam 
capiatjefta obligado 2 rezar el Divino Oficio,Ñ por 
Otro diltinto reípedto nole alsiíte para lo contra- 
rio legicima difpenfacion. 

275 En elte fegundo cafo de polleísion 
Vvacante»y de culpa,omilsion,5 negligencia de par- 
te de el Beneficiado,o Capellan en aprehenderla, 
es indubitado el que deben pagar la media Anna=- 
ta,de la mifina forma que la Penfion , Re/peétrve, 
Porque aunque elta no esdebito proprio,ó perfo- 
nal abfolutamente, fino es eaufarivo,d ocafional,en 
quanto alguno pollea el Beneficio , y perciba fus 
frutos.fobre los quales refide dicha carga)y ceffan- 
do la cauía de deber,parece cefla el debito, porno 
poder la carga exceder á el emolumento,(excepto 
quando efte E/fet corre/peclivum ad pratiuw futura 
masoris [peratavtilitatis,tanquam per alce emptionem) 
pues de otra forma Non dicesetar Bene ficrum, fed. ma- 
leficium. d.de Luca.de Penfionb.difewrf. 33. num. 15: 
Elta doétrina la limita el miímo Eminentifsimo 
Purpurado en el miímo numero 15. a] principio, 
Vbi. Quód Titularis negligens percipere fruét us, vel adi- 
puja polfe[sionem ¿non excu/Jacur a debito penfionis. Y lo 

con- Ep 4 
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confirma en el difcurío 33.m0m.4.1bi. ld certo celfami 
te canja debendizquia non pofsrdctyuel citra culpam, aut 
faitum voluntarmm frucbws non percipiat , ad penfiomes 
folutionem cogi mon potefi, | 

276 Limirala afsimilmo > quando el Be- 
neficiado acera el Beneficio gravado de Annara, 
Penlion,o otras cargas.pues Í1 por ín omifsion,ne- 
gligencia,o culpa no percibe lusfriutos,no por elfo 
dexara de eltar obligado ala farisfacion de dichas 
cargas,quedando lu accion , y derecho falvo para 
fu reintegracion contra lu anrecellor,o orro que fin 
tocarle percibio dichos frutos. V't in Comment. ad 
Confistut. Innocenti; XI, de Penfionb, Cap, 17. 00m. 4s 
Vbi. Uuonigm acceptando Beneficium gravatum y ita 
guaji contraxif]e dicitur, atque fe implicite obligafíe ad 
hanc folationem:actróme fib: remanente pro eras indemnita- 
leg) reintegratione aduer[as predece/forem > vel alte- 
rum,qui percepi Jet fructusjex quibus ea folutio facienda 
ef?. Y efto miímo confirma en el difcurio 26. de Pen 
frionib.Y de efta obligacion, y quafi contrato da la 
racon Perros Gregor.de Benefic.cap.38.num. 3.y La - 
ra.de Annver far.) Cappeli.cap. 10 num.6 2. Nempe: 
Quia vuliws cogitur acceprare Bene ficrutm. 

277 Y aunconmase/fpecifica exprelsion, 
y enrerminos rerminantes de folucion de Annaras 
de Beneficios lo afirma d.Eminentilsimo de Lucas 
Lib.16. part. q Supplement,de Benefic.difiur[a 31.mum. 
vnican Nolana Amate. Vbi. Ouoniam antiquus ef 
Cancellarie [tylws , vt proviffus non tencatur folvere 

anna - 
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' [Annatamyvbi conftet ade/f]e intro fum,que occupet Bones 
ficium. Qutsimo licet vbligatio folvend: Annatam ex de- 
creto Apojtolico certam habcat diemyattamen de [1 ylo ¡ma 
telligitur poft adeptam pacsficam po/Jefsionem cum fruc- 
Eur perceptione,fen libera facultate percipiends, adeo vt 

fret per eum,quominus percipiat.£)c. Y lo miímo afir- 
ma Lorterio.de Re Benefic. Lib. 3. queft. 20. 14m. 39. 

cum [equent . 
278 Deeftemiímo fentir fue Tonduti.de 

Penfion:b.Ecclef.cap.13.num. 1.V bi. Quia Titularis te- 
netur penfionem folweresbabitayuel non habita pojJe/sio= 
ne.fg)c. Sed tamen illa claufula mbil operatur ) quando 

Uererfe) fine fraude provi/Jus adipiles non poteft poffef- 
fronemsquia claw/ula ¡lla,babita,vel non habita poffefsio- 
nefuit imventayvt obvIAretur malitiz corum, quí differ 
rent capere po//efstonem animo eludend; Pen[ionariums/ed. 
Ubi ce fat fraus,/ confíatomon (tet:/Je perTitularem,g) 
reverayac [me dolo fuit impeaitus,tunc illa claufula now 
debet operari ultra mentem concedentis, 4) leris difpofi= 
tionemy equitatem. | 

279 Y deíde el numero 3. en adelante a- 
firma d. Tonduti. no bafta el tranícurlo.de dos, d 
tres años para inducir prefuncion,de que no pudo 
el Titular tomar poflefsionsfino es que le requiere, 
que elte pruebe concludentemente, que ha hecho 
las diligencias polsibles, Vf poffefstomem affequeretur, 
€) illam a/]equinon potuit,tt/ per confequens mullos fru- 
¿ius percepit. Pues de otra forma eltará obligado a 
la paga dela carga,o Penfonsy elto miímo contir- 

ma 
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ma enel numero 26, Alioquim numquamn Annatas vel 
Penfiones folverentur. Flamm.Parif. de Re/iznat. Benex 
fc.Lib.6.queft.2.4 num. 4.5. v/que ad 48. Gonzalez, 
Ad Rezel.3 Glu/]. ¿7 .BAM.AS. d.Garcia.Part. 11 . 8.1. 

cap.s.nwm.100.y aunque deíde el numero 102. pa- 
rece le inclina á no eltar obligado el Titular á has 
zer diligencias contra el Ineraffo,reltringesy limi= 
ta elte diétamen a el cafo de obtener dicho Benefi- 
cio litigiofo iocomparible con el que polleezy pa- 
raclefecto de que no fe de Vacante de el primer 
Beneficio incompatible,halta que polleael fegan- 
do.7:imCap.de Multa. 28.de Prebend.Extrav, Exex 
erabil:s.joamo, XX11, | | 

280 — Porcuyas raconesel Capellan,o Bes 
neficiado,que teniendo Canonica Titulo de la Ca 
pellania o Beneficio no coma pofleísion por fa 
culpa,o omiísió,í perciba,o no los frutos)no avien- 
do corro polfeedor que felo impida, y aunque lo 
aya, (facilmente lo puede expeler,y tomar la pol- 
felston, y negligentemente lo omite por Ínes par- 
ticulares de fu conveniencia , debe pagarla media 
Atnara de dicha Capellania,o Benelicio.Quia pa- 
ria funt babero tus ad rem, q) in reyac babere rem.Les Que 
205.197 .f.4e Regal. lor. Flamm.Paril.1e Kefignat. Lib. 
12.que/[i.3.0um.61 (in que la culpaynegligencia) O 
omiísion de dicho Capellan,o Beneficiado pueda 
en modo alguno perjudicar a dichos Cabildos le 
gitimos acreedores,gue en virtud de los referidos 
Indultos Pontificios fundan Jaridicamente fu in. 

: ten- 
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rencion ¿ la percepcion de dicha media Ánnara. 
Leg.Qui nó facit.12.1.Leg.Qm pote/t facere.17.4.ff.deRe 
gul.lur.Leg Vel ei.3.5 1.) 2.Leg. In franac.4.Leg.Sed 
E fi rem fuam. ;Leg.Quod autem.s .Leg.Pupillis. 2.4. 
$. Que in frandem creditoram. e)c. Valencuela. Confil. 
60.num.68.Salgado.ln Labyrinth. Credit. t. part. cap. 

16.06.24. (E) part.3.CAp. 1 3.04M.48.f£) part. 2.cap. 

14.24.67. Noguerol. 4llezat.36. Carleval. de lu» 

dicsis.tom 23. d/put.25.T1t.3. 10m. 15. Olea. de Cef. 
lnr.Tit»2.quef.3. Siendo muy conforme ala legal 
difpoficion el que no favorezca el derecho omilsio 
nestan negligentes.Leg.Excufationis.3 . Codude Encu 
fationib.Tutor.f£Jc. Leg.$1 a non dominis.7 . Cod. de Bis, 
qui Amon demino. (7). Cy riacus. Tom. q. Controver f. 
699.100.46. 17 47. Rota. apud Parinaciom.2.tom. 

Decs/.3 52.150.310 "UNA Nersconen, Penfionts. 10. la. 
nij. 1511. Corarn Cardin. Bononienf.. 
ENT No pudiendofe dudar,el que para el 

efefto,de que hablamos,es lo milmo tener pollel- 
ion el Beneliciado,o Capellan>o no tenerla pu. 
diendola obrener,y aviendo pofleísion vacante, y 
nu apreheodiendola por culpamegligencia,omil- 
fon,o nes particulares fuyos 30 aviendo injalto 
polleedor,y no haziendo juridicas diligencias para 
lu expullion,quando con facilidad las puede hazer, 
Ve fupra DUMNM. 273. el 275. QUIS aitus babetar pros 

gefto wm odie cs. y 1 cuts facultate, ac libito efi face- 
re Gard.de Luca.de Bene fic Líbar 2 .difcur/.56.per tot. 
(7 precipue anum.8. cum fequenr.Gonzalez. Add. Res 
gol.8.S. 3.Proem.nsm. 42. Verba von:que legis mon fo « 

CR lía 
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lim Junt infpicienda) fed etia mens.TextinLeg.Si Áncillas, 
63.Lcg.Ab omnibus. 104. ff.de Legar.1.Y aunque el ca- 
fo prefente no lo efpecificola Bula Siztina,o la de 
Leon X. nilas confirmaciones Gregoriana, y Vr» 
banayfe puede decir expreíso en ellas; porque íu- 
puefta la Vacante de el Beneficio» 9 Capellania> de 
gue debe pagar el Titular la media Annara, fegun 
dichas Concelsiones ,Venit. im neceflariam confequen- 

z1am exprefst, tg) quod a lore [ubintellicitar , E) quod ex 
eadem ratione deducitur. d.Card.de Luca. de Preemis 
nent.difcur/f. 5. num... 2) im Decif. Sicsl.num. 219. Lot» 
verius.de Re Benefic. Lib.3. quet. 3. mum, 13. Et quod 
Papa refponderet > [3 fuper eo furffet interrogatus. Les. 
Tale paltum.40.5. fin. ff de Pattis.d.Gózalez.Gioff.4 3. 
num.69.Caltillo.4.Controu.cap. 12 .per tot.Molima.de 
Primogen. Lib. 1.CAp.4e0um.24+(/cap.i 3.num.96 

232 Y de el milmo modo efta obligado a 
pagar la media Annata el Beneficiado,o Capellan, 
que teniendo pollefsion de el Beneficiosó Capella» 
niaypor lu calpa,o negligente omiísion no hubielfe 
percebido fruros algunos»y los hubiefle de xado Pro 
dercliéto : alsi por la exprefla difpoficion de la Six= 
tina Bula.V+ fupra fol.18.mum. 7. 1bi. Infra tres men> 
fes poft babitam pacificam pofJefsionem. Como por la 
de la Santidad de Leon X.Vt [uprafol. 23. mum. 15. 
Ibi. Etsam bonayuel male faci poffe/sore non expectato. 
Pues por dicha lu culpa,omiísion,o negligencia le 
ferá elteril la poflelsionzpero no Secunaáum fe. Y para 
nueltro calo bafta que coníte de la dicha pofleísion» 

Dr D, Andreas de Pitillas. . Etiam 
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Etiam [i fruélws non percipiat 3 para que fe pueda de- 

cir con realidad verdadero,quieto, y pacifico pol- 
feedor.Barthol./n Leg. Qui vnrver[as.30.5.Quod per co 
lonum.nums 1.tc) in Leg. Quamvis,3 2.5.51 conductor. 

_mum.2.ff.de Acquirend. poffe/f. por fer,como fon,for+ 
malidades muy diftintas,y feparadas la de polleer, 
y la de percebirlos frutos. Leg.Si quis autem. 10.ff. de 
Acquirend. po/Je[] .Glof/.V erb.Fruitos.in Cap. Sí propter. 

de Referiptss. Lib. 6. Gonzalez. 44 Regal.g. Glof). 3 40 
Mm. 121.) 122. Card.de Luca. de Penfionib.di/cur/. 

26.mum.2.() difenr/..79. mm; 2.8) 4.) Lib. 12. de 

Benefic.di[cnrf«1 4.nom.2. te) de Fendis. Lib. 1. difcurf. 

90./4bnuM.2. 
283 Tambien debera pagar a dichos Ca= 

bildosla media Annata de el Beneficio,o Capella- 

nia aquel Beneficiado,o Capellan,que (Gn tener Ti 
tulo de Colacion de ella , tubielfe mandato de el 
Prelado para que fe le de la pollefsion,y le le acuda 
con rodosfus frutosjrentasyy emolumentos, Por- 
que el mifmo acto, y mandaro de el Prelado fe re- 
púca,y tiene por Ganonica Galacion. Cardin. de 
Luca. d.Lib.1 23de Benefic. dsfenr/. 30. num. 19. Vbi: 
Apad quos habetar y quod vpje attus ab Epulcopo geftms 
tradición:s po/Je/[siomisycum precepto, vt et re/ponderetur 

de frúctibasybaretar pro Collarsomes no fiendo necelfas 
rio el que la Colacion fé haga por: la palabra Corfe- 
ro, vel infsrwo. qc. V + exprelsé Lara. de Anmver/. 1) 
Cappellan.Lrb.2.Cap.10.4 Bum? 3.v/que ad 86. Mol- 
taZovL.3ide Cauf.Pijs.Cap.13.num. 49. Como que- 

Tract.de Aunatis 5 XI, Ka da 
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danorado arriba.5.10.0um, 267. fol. 248. ya fea la 
Colacion neceffaria,o bien fea libre,, 

284 Y de la miíma forma deberá pagar 
la media Annata el que eltando en quiera,y pacili» 

ca polfelsion de el Beneficioso Capellania , note le: 
pudicffe probar tener Titulo Canonicosporque de: 
la dicha pollefsion fe prelume el dominio»y ella fo- 
la da Titulo /n Beneficial:bws3 y lo 'mifino es conftar 
de la dicha polfelsion de el Beneficio 0 Capella- 
nia por efpacio de 10.años,que prefumirfe el Ca- 
nonico Titulosy para ampararlo,balta el tranícur= 
fo trienal. Rota.Coram Cello. Decr/.39:2.num. 1.14 
2.1muna Leodien. Beneficij. 1 1.Decemb. 1662. puesÍim 
él no le pudiera pofleer legitimamente. Gonza- 
lez. 4d d.Kegul. 3.8.3.Proem.anum.5 2. vfque ad 55. 
Fagnanus. /n Cap.Ad Audientiam.de Refcript. num. 2.3. 
Murga, de Benefic. quel?.3. fublect. 2. num. 658. | 

285 Y la poflefsion le prueba Ex percepa2 

tione fructuum. Rora.apud Farinaciam. Tom. 2: De=- 
ci/(.615.14m.4. in vna Romana Vinee.Coram Pirovano. 
12.Decemb.1 614. fp) Decif.503 . Coram codem.num.1 ón: 
una Sipontma Penfionis.24. lapuari¡. 1614. Etin alta. 
Coram Cello. Decif.29:-2. 14.4. :1n una Romana Pre». 
dij.26.2441/1 659. (1) Deci[. 397.corameod.nam. 8. 41 
una Gerunden. Sigillorum. 2 0..Aprilis1663.pero no 2, 
el contrario, pues: es dable la polfefsion fin dicha; 
percepcion de frutos. Quia alind ef haberesto) pofside=: 
ye Ben: fició, lud autem babere feu polsidere fructus Bene, 
fci¡Como Gda exprellado arriban. 282,y:cONlay Ex 
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Cap.Si propter tua debita.10.de Refeript.Lib.6. 1) ¡1h 

Gloff. Cap.St trbt. 17.de Prebend.eod.Lib.Rora.Coram 

fimato Dunozeti. Decr/.29 5.14. 11. in una Roma- 
naSuperainentiz.2 .0Maip.163 3. (E) Decif[.77. pum. 8.18 

una Romana [en/as.? 4. lanuari/.1650. Coram Cel - 

fo.Rebuftin Praxs Tit. Pacifice po/fs< Jun Glo//.6*5.4f= 
ferst ettam. | 

5. XII 
De los Intrufos en los Beneficios yy Capellansas. 
Oc.Ten que cafos deben eftos pagar la media 
4Annata a dichos Cabildos Ten quales cajos la 

deben [atssfacer los legítimos , y Canonicos 
Titnlares.defpues de repeler los Intru- 

Jos.annqueeftos la ayan 
pazado.Oc, 

286 Y Nerufo en el Beneficio,Capellania,Prebeni 
] da.Sc. fe dice aquel >que fin afsiftencia 

dealgun juíto,y luridico Titulo, ( o pu- 
tativo con authoridad de el Superior, que ya tiene 
color de Titulo,Cuwm fsara efe Trtuli.) le enrromere 
3poffeer,y gozar fus frutos,rentas, y emulumen.. 
vos. Cap.Quia drverfitatem. 5. de Concef]. Prebend. Cap. 
Bona memoriz. 23. de Electione. Cap. Nil. 10.de Re - 
murciat. Y lo miímo fucede en los Oficios. Leg. Non 
áliter.9Codde Palat. Sacra.larg.Lib. 12. Rebuftos. /n 

Praxo 
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Prax.Benefic.Tit.de Subrogandis Collitig. de. Gloff. 4. 4 
num.q4. Lotrerius.de Re Benefic.Lb, 2 qué. 46.4 num. 
3.) queft.20.10m.8 2 .Plamin.Parifl.de Refighat. Bene 

fic-Lib.7.quef?.1.pertot.£g) Lib.3 quaft.1. d mum. 40: 
Gonzalez. 4d Regal.g.Glof/.1 5.6.1. ánum. 4. Ton- 
duti.de Penfiomib.Eccle[. Decs(.75.00m. + 2. Fagnanus: 
1n 2 .part.Lib.1,Decretal.adCap..Nifi cum pridem.de Re» 
Nunc.a NUM. 26. | 

287 Apellidafe tambien Intrulo aquel 
que le entromete en el Beneficio,o Capellania. Sc. 
lin authioridad de el Prelado 3 quien toca, y perté- 
nece lu Colacion,ya fea librezo necelfaria.Cap. Ad 
aures. 3 .de Exce (?.Pretar. Y el que fin dicho Titulo le 
ingiere en fu adminiltracion,Cap.Avaritra.; de Ele 

¿l.Lib.6. Y el que Carece de Canonico ingreflo. 
Cap.Relatsm.21.de lr Patronat Y el que por fuerca, 
o violencia ocupa dicho Beneficio, 0 Capellania, 
O lus rentas.Stc. Cap. Entn qui.1 8. de Prabend. Lib. 6. 
Y aunque de(pues impetralle dicho Beneficio. Kc. 
no por effo quedara purgada fo Intrefion fino hizo" 
de ella elpecial mención a la Santidad en la fopli 
ca.Vt communiter DD./5Cap. Cam 10m dudura. 18. 
de Prabend. q) Cap. 1. de Conce/]. Prebend. Y estaras 
con. Hua non videtur. Papam remittere intrájionem, > 
gua nefcit Text.imLes. Mater. 19 ff.de Inc -TeftamLez. 
auctoritate.3 Cod. nde vi, Ler.2.CodideFunass; fe) fal= 
t1b.res domin.Lib.11 .Vonduti. de PenfionEcclef. Detsf. 
75 .DUM.2 o | e 

2. 0288 Es tambien Inirafo el que ra 
| c1EC= 
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elcGtrospafla á adminilirar el Beneficio,Capellania, 
o Prebenda. 87c. ó lus rentasanres de obtener la 
Confirmacionso liendo eleóto por la menor parte, 

obtiene Colacion,y adminiltraspuesno folo esla» 
trufo, fino esque incurre en privacion de dicho Be- 
neficio,Capellania,o Prebenda.8zc. Ipfo Inre, E) +ff1- 
citur inbabilis ad idem Beneficiurn obtimendum. Text. im 
d.Cap. Avaritia.s.de Eleót. Lib. 6. Rota. apud Far: 
naciom.2.Tom.Deci/.7 4.1.94m.2 .¿in vna Virdunen, Ab= 
batiz, 2 2..Junij. 161 5.Coram Buratro.Excepto en los 
cafos permitidos por derecho,de necefsidad,o vtl- 
lidad dela 1glefia,o Beneficio.Szc.de los quales e x- 
preífa Giece.d.Rebullus.ln Prax.tract.de Pacific poffe]- 
forn 4. limitatine.a num.24.2. Y elto miímo proce- 

de en el que liendo prelentado por el Patron)o Pa- 
tronos a el Beneficioso Capellania.S<c. le entrome- 
teen fu adminiliracion,o percepcion de [usfruros, 
rentas,o emolumentos antes de obtener la Cola - 
cion,o Canonica Inftitucion,o no pidiendola den» 
tro de el tiempo eltatuido por derecho, ceflando 
legitimo impedimento para ello, | 

289 De el mifmo mado no fe exime de la 
Intrulion,el G aviendo obtenido Canonico Titulo 
de el Beneficio,o Capellania.Sc- fe reduce elte del 
pues ddnon Titulumiliendo privado,o depuelto por 
fentencia de el luez,no aviendo apelado de ella,o 
eftando ya pallada en cola juzgada, retiene dicho 
Beneficio,o Capellania: Advirtiendo ,no babla- 
mos de la lentencia,que folo mira ¿el articulo pol 

Sel- 
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fefTorio,y que no toca en el Titulo. Cap.Cum non ab 
bomine. 10.4e ladic. Lino es de aquel,que 1p/o lare: pri» 
vatar Titulo,() Beneficio ob aliguod crimen commif mms 
Eje. Vs. Harefis. Ve 1mCan.r. 24. quefts 1. Cap. Ad 
abolenda.5 .Prejentiviofra. de Herer.Extraw, Paulil Vs 
Cum ex Apoftolatas. fine Afja/simj.V tin Cap.r «de Hos 
wicid. Lib.6. 7 ¡ala huinfmodispor ler lo miímo pa- 
el calo prelenre Introdecere fe 3n Beneficroyuel retinere 

Bene hiciamyquo aliquss Canonice ,eft prevatas. Cap. Cum 
dilectss.1 5 de Porcar. Canon. i ds Av 
-., 290. . Lambienfera Intrufo el quefabien» 
dolosrecibe Colacion,s Canonica Inftitucion de el 
Beneficio,Capellania,Prebenda 32c. de el Prelado 
que elta excomulgado,o fufpenfoso que carece de 
facultad Canonica para conferir. Vt ex Cap. fin. de 
Exceff.Prelat. Y rambien el que retiene dicho Be- 
neficio»Capellania,o Prebenda.Sc.que injultamen 
te quito 2 orro,y con elpecialidad Omi/fo lwris ordi= 
neyannque obtenga Colacion. Cap.Tanta,18.de Ex- 

cef/.Pralar, qrusizda sí9933 
291. Intruloferá tambien aquel, Do com 

fimplica fiznatura Bensfics] poffef.uonem auspilcinr. Ex . 

irava2.luiunita, de Electsm comunib. Les. fi.Cod. ae 
Officio Magifirs Officior. V bi. Sed fciat issqui fit. facro, 
refcripto ad eander pervenire militiam aufes fuerity non. 
folúm ea [e prrvariyuerin ctiara, pena Tiginte Lebrarmon 
“asri fubajos. Lo qual procede aun mas eftrechamene 
te ós indebito receperit frutas Benefic:] cum implica (094 

nataraspues no folo incurze dicha larrulion ,£no. 
ES 
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estambien privación de el derecho que podia te - 
ner 3 dicho Beneficio. Vt exd.Cap. Avartt:e.;. de 
EléE.Lib.6. Pero elto fe entiende de folo aquel:Be - 

neficio,coyosfrutos percibio en virtud defola di- 
cha fimple fignaturas y no de otros que obten< 
ga. Cap. Sicompromi/fsarims.3 7.de Elect.Lib, 6.porque 
la pena no puede exceder los limites de el delico.: 
Leg. Sancimas. 2 2Cod. de Penis. Pero (1 dicha per= 

cepcion de frutos fue para convertirla en vtilidad 
de la Iglefia,y no en víos proprios,fe libertara de 
dicha pena,como diximos arriba. mum. 2388. y noto 
Rebulto.In Prax.Benefic.Regnl.de Subrogand.collit. (tj cs 
Glo/].4.0um.21. | i 3 | 
292 — Elta miíma Intrafion incurre el que 
con fola (imple nominacion,y lin Canonica Infti- 
tucion de el Papa,o del Prelado,a quien juridica- 
mente toca > adoriniftra el Beneficio, Capellania, 
S Prebenda.8Zc. y porel milmo hecho queda pri- 
vado de el derecho que podia tenerá el. Ve in d, 
Cap. Avaritiz. sde Elect.Lib,6. porque la fimple no= 
minación Nullwm Ins tribuit,para la atual percepa 
cion de los frutos.Cap.Quod ficut.28. de Blect. | 
50393 >“ Otros muchos modos ay de Íntrn= 
fronilos qualeste omiten por notorios, y por con? 
ducirpocoa el intento principal,de que difcarri- 
Mos. De quibasomniño vidend: inter alsos. Lorrerits de 

, Ke Benefic.Lib.2.quef?. 13:00. 156 Aquest. 20. 47 
2.4.per tot. (e) queft.41.amum.20. Rebulfus. Jn Prax. 
Benef. Regal. de Subrogand.collitrc. Glo ff. 4. per tot. 
id | | | Tit. 

7 
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Tit.ae Mif”. in pofe/]. per tot. Fagnanus. ln. 2. part. 
Lib.1.Decretál. ad Cap. Nifi_ cum, pridem. de: Renunc. 
per tot.) pracipue a num. 26.donde reduce 4.quatro 

las efpecies de Intrulion.Zt adCap.Com-iam. dudám. 
de Prebend. dá nm.3. (2) ad Cap. Quia dimerfitatem. de 
Concc/]. Prabend, a mmm.6.Flamm.Paril. de Refiznato 
Lib. 7.queft.s .per tot. Y onduti,de Penfromb.Ecclef«De- 
cif:75. pertot. Murga. de Benefic. quel. 3.feÉb.2. 4 
num. 2 15.6) quejft.o .artic.1 .num.40. Barbola. de Po- 
teftat.Epifcop. 3. part. Allegat.57.Amm.195.0/que ad 
256.Card:de Lucas Lib.1 2. de Beneficodi/cur/.55 amu. 
11 dife 73 DB ES 7 Aa cid 

204  Encuyafupoficion,y de que dichos 
Intrufos Nullúm los babent 1 Benefcs]s, y queecltan 
obligadosa ceder,y a reltituir todos los fruros;que, 
durante la Intralion hubieren percebido de las Pre 
bendas,Beneficios » 0 Capellanias. 8Zc. ¿el primer 
futuro legitimo fuceflor.Cap.Cumvos.4. de Offc.Or- 
din. Tanquam ex re nullo modo [ua,por no aver entras 
do Per ofttum.Canonicumn ad Beneficia 5 antes bien con 
toda propriedad 4Eguiparantur predombns) is vafso- 
ribus raptoribos) (e) furibas. Cap.Dudum» $4» de, Elect « 
Can.Ordinationes.9.que(?. x . Rota coram Amaro Du 
nozeti.Deci//.8 1 8.num.g «1 una Melevitana Commen - 
d:.3.Februarij. 1649. 2) Decif.19 2.num0.3 in vna Ca= 
merinén. Donationis.13. langars/. 163.1. Y dichos 1n=- 
trufos Semper [ant in mora. refíituendi. Leg, St pro fures 
7.S penulta/f. de Copdiét.furt.Ea gnanus. 44 d.Cap.Nifi 
cum pridem.a num. 2 8. Flamm.Parilido Refignat .Benef. 

DrD, Andreas de Pirillas, Lib. 
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Lib.7.queft. 1.4 num.108. Rebuftus. mPrax. d.Glof. 

g.num.2 3. Lotrerius. de Re Benefic.Lió. ;. quej!.24. 4 

num. 12. En la qual lupolicion fe dificulta : Si di- 

«chos Intrulos,que caregen de legitimo, y Canoni- 

co Titulo para la percepcion de los frutos,y rentas 
de dichas Prebendas,Beneficios,o Capellanias. Sc. 
en que eltan intrulos,o aviendolo obtenido,lo per 
dieron,y lereduxo 44 non Titelum. Vet fupra mum. 
289.deben pagar a dichos Cabildos la media An- 
nata de dichos Beneficios,o Capellanias.Xc? 
UB El que eftos Intrufos deban fatisfas 

cer la media Ánnata de dichos Beneficiós, y Cape- 
lanias.Szc. no obltante dicha Intrufion en ellos, y 
el que dichos Cabildos les pueden compeler a di- 
cha folucion;parece.mo admite dada: Porque aun- 
que como tales Intsulos carecen de legitimo,y Ca- 
nonico Tirulo,y como polleedores de mala fee ef- 
ren obligados a lareltitucion de todos los frutos,y 
rentas» durante la latrulion percebidas, Ve fupra 

| num.precedenti¡.Como eltos,Licer non de lure , artamen 
de faíto perciben, y gozan dichros frutos, y rentas 
de los mencionados Beneficios,y Capellanias Jel- 
pues de la Vacante > fon en elte cafo expreílas las 
claululas de las Bulas de los Ponrifices Sixto 1V. 
y Leon X. en dicha conceísion» Ve fupra > :n ¡pfis 
Bull. num. 5.4) 11 conviene alaber. Ac in futurum) 
(e) pro tempore quov:s modo vacabunty:o 1p/[0,quod vA- 
cent. Que es lo miímo que fi dixera /p/o factoyfen ipfo 
laresnon expectata aliqua declarationesfew [ententaV t 

Tracdt,de Angatis 5 XII, Ll2 EX 
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ex JfinCap. Qua fic.6 Verb. Eosp/a. de Ele? Lib, 
6. Gonzalez. 4d Regul.g.Glof/.59: 4 num.29. Lotre- 
rius.de Re Benefic.Lib.2.quefb.4 Toman. 125. 

206 Y aun.con mas: claridad fe: previene 
lo referido en otra claufula de la Bula: de. la: Santi. 
dad de Leon X. num: 11.Nempe;Bone,vel inale fi. 
des po/Je/Jore non expectato. Con que fupuelta la va. 

cante de el Beneficio,o Capellania.8c. Yuovis mo= 
do vacet fegun en dicha concelsion le exprefla , ef - 
tan Obligados dichos Intrulos a la paga de dicha 
media Annatrayaunque carezcande legitimo,y Ca= 
nonico Titulo,y fean polfeedores de malafee.... 

297 Confirmafe efto mifmosporque co= 
“mo queda: expreflado en varias partes de eftelibro» 
Ja Annara,o media Ánnatases vna penlion , 0 car- 
“ga Real Inherens 1p fis fructibus Benefict] y fen Cappella» 
nit.gJe.Can.Si quis laicos.16.queft. 1.Cap.Quercla.2 4. 

“in fin.€e) ¡bi Abbasmum.2. de Elect.. Londuti.de Penfio= 
mp.Erclef.Cap.19 .num.g . Barbola.de Poteftat.Epifc. 3. 
part. Alleg.1 20.00m.14.Card.de Luca.Lib.13.part.2.. 
de Pefiomibads/c. 32..Mum.z. fe) VE onus rei: annexú. tran: 
fit cum [uacan/a.Leg. lulianmus,40."ubi Bart. ff. de Mas 
num. teltam. Leg. Pemponins. 13.8 3. ff. de Acquirend.. 

- po) (/- y aquel Intrufo que percibe los frutos) la de- 
«be pagar,Eriam [imúllum habeat Titulum:y no el le gi- 
«timo Beneficiado Titular,queno los goza,ni pue< 
de percibir. Vt exprelse Garcia. de Benefic. part. 1. 
Cap.s.num. 185. d. Londuti, Cap. 13.100. 5.) 166. 

deleLaca.difr/ 32.) 33:67 mSopplemen.ad tra 
Z3 24.1 de ur. 
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de Benefic.difcur/.1 30, per tot, Lorrerius. de Re Bene- 
fic.Lib.3. quel. 20.4 num. 103.1) Lib. 2. quef?. 33. 
-num.7 . Barboía, d. Allegar.120.00m.15. Flamm.Pa.- 
11.de Refiznat. Lib.s «queft.g num. 37.) 3%. porque 
¿paraelte efeíto nofe atiende á el derecho. que el 
arto tenga d el Beneficio,[ino es folamente á la 

: percepcion de lus frutos,y rentas 3Juia diólum onws 
.reale fequitur quemenmque po/se Borem. Lez.Quaro. 28. 
Jj deV fa, e) vjufract. legar.Cap. Dileéti. 9. Cap. Quo- 
piam.r 3.6) ¿b1 Glo/].V erb.Esdem Ecclefiz. Cap.De terra. 
-16.f) bi Glo/] verb. Perfo/ vendas. de Decimis. Lorre- 
ri0s.d. Lib. 3.quelt.20.num.3 4.cum fequent. 

| 298 Con mas individual expresion lo 
afirma.d.Flamm.Parif.d,quef?.g. mam. 45. Vbi ; ldco 
non m/picitar lissyfed qui fructas percipit3namille tenetur 
ad onvs realezixta doltrinam Barthol. communiter re» 

, Sepram in Leg. 1 .Cod.de Ann.) Trib.g) in Les. nero. ff. 
de Y fs V fufruct legar Y da la racó Garcia de Benef. 
part.1 1.Cap.5.5.1.54m.105. Nempe.Qua ad hoc vt 

Mliquis videatur pacificam polfef:ionem- babere , fafficit, 
quod de fitto po/lsideat,licet fuper iure [ihr controverfía 

_moveatur. Y en terminos terminantes de folucion 
de Ánnatas lo afirman con indubitada exprefsion. 

¿Lotterius.d.Lib.3.queft. 20.24.40. (4) 41. GalefT. 
Jn Opufe. de Annatis.circa inem. ver fic. Differtur astemn . 
4 quienes cita, y igueel Eminentiísimo de Luca.. 
.Ltb.16.Supplement. 4.part.. de Bene fic. difeurf.1 30. per 
tot.im Nolana Ánnata... 

2909 — Y (por muerte civil ¿0 natural de di- 
chos 
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chosIntrufos entrallen otros tales 4 pofleer, y go: 
zar de la miíma forma los frutos, y rentas de el Be- 
neficio,o Capellania.Szc.deberán eftos pagar tam- 
bien la media Annata á¿ dichos Cabildos: Porque 
aunque en tal calo no ay, ni le da Vacante De lares 
por la dicha muerte civil,o narural de lus antecef - 
fores Intrulos,la ay »y le da Vacante, De facto, vt laré 
Gonzalez. 4d Regal. 3. Glof). 15.5.1. num. 6. E) 7. 
Murga. de Benefic, queft, 9. artic. 1. mum. 2. la 
qual acompañada de la aétual percepcion de frutos 
execurada por eltos fegundos , O terceros Intrafos 
8zc.es luficiente para que por dichos Cabildos fe 
les pueda compeler a dicha folucion, pues le verifi- 
can las claufolas de dichas Apoltolicas Concefsio- 
nes,Nempé, 4cin futurama, (2) pro tempore quovis mo. 
do vacabunt,Vt imiplis Bullinum. 5.1) YY. 

300 Las quales clanfulas pueltas en las 
Pontificias Concefsicnes,comprehenden todos los 
“modos excogitables de Vacantes para el efeEto de 
que hablamos,afsi las de /urc,g/ facto como las de 
lare»Et) non de facto, y las ae facto, 2) non de lure. (Eco 
Cap. Sufceptum. 6. de Referrpras. Lib. 6. ££) 161 communs- 
ter DD.Diretto,o indiretto , Principal; o acceffo< 
rio. Giof/. im Cap. Vt Ingusfitionis. 182 $. Probibemos. 
deHaret Lib.6. Lotterius.de Re Bene fic.Lab. 3. queft.o. 
num,1 6. Flamm.Paril,de Refiznat Tom.2 Lib.3.que(t. 
7.num.6 4.) 6 5=cum fequent.Rebulfos. m Prax. Be- 
nef. Tit. Kequifita ad Collarionem bonam. num. 16. E) in 
Tit de Form, vignatura HUM. 1 $. fm. Siue pramiflo. g) 18 

muin+2. 1 onduti.de Penfionib. Ecclef. Cap.12.n4wm» A 
1 
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Sibién para otros efeítos Íuridicos, que requieren 
e/pecifica > y efpecialifsima mencion,no efte com- 
prehendida en dicha claufula la Vacante de folo 
Faíto,como en los cafos exprellados por Tondutl. 
d.num.7 .y por Fa gnano./n 1.pari, Lib, 5. Decretal. ad 

Cap. Abfolutos.de Hareticis.a num. 20. | 
00.401 Elta duétrinafe debe entender con 

las (guientes limitaciones,y anotaciones, convie- 
ne a faber,que (1 el latrulo en el Beneficio, Capella 
nia,0 Prebenda. Sc. á faristecho ya la media An- 
nata,0 Penfionsy delpuesle expele de la larralion 
el legitimo Titular,y le le condena ala reftirucion 
detodos los frutos percibidos durante dicha 1n= 
erubionsen tal calo no la pueden pedir dichos Ca. 
bildos a dicho legitimo Titular vencedor:y elle le 
debe recebir en quentaa dicho Intrufo vencido las 
porciones que hubiere fatisfecho por racon de di- 
cha Annata, Penfion , Sublidio. 8zc. (como carga 
Real Inberens ¡plis fructibos. Vet [mpra. num. 297.) Vt 
expreísé firmavit Rota. ln vna Romana medietatis 
Annatz.1. Decemb, 1625. Coram Manganedo. g/ in alía 
Hifpalen. Quintoram.2. 7 Novremb. 1627. Coram Selen= 
cien. Lotrerins. de Re Benefit. Lib. 3 .quejt. 2 0- ZUM. 

- 209. Parifius. de Refignat . Lib. J. quef?. S> HUM. AS» 

Vbi:5; po/Je/far Benefics]. ab [que Canonico Titulo, folrye- 

vit. penfiónemadeinde cogatur refiiinere fruciasicomputas 
bit penfiones [olutass y esla razon porque. en efte 
calo nole eltima de momento,o confideración al- 
guna tal Íntrafionsn1 le diítingue para clte efecto 

la 
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la perfona de el Intrufo, de la de el Canonico Próx 

_ viltosá quienyatenta la difpolicion de derecho cos: 
mun)pertenecen todos los dichos frutos. Cap.Com! 
vos. 4. de Offic. Ordin. Cap. Prafenti.9. cod.Tit. Lib, 6. 
Cap. Duia [epe.40.de Elcct.eod.Lib.Clement.Statutiseod, 
Tit Garcia.de Benefit. 22 part.cap. 1. num.89.cum fe= 
quent.Y a quienlos debe refticuir dicho Intrufo, V 4, 
late [apra.num.2 94. | 012 
2.302 Y alsilo praética el Cabildo de «íta' 
S.Magiítal lglefia en tales calos,como acontecio: 
con el Doétor Don Francilco Martinez Caffados' 
prefentado el ano de 1685.por el Colegio Mayor: 
de San ldefonto de efta Vniverlidad,como Patro- 
no,a la Capellania Colativa,que en la Iglefia de el 
Hoípital de San Lucas,y San Nicolas de efta Cin - 
dad fundo el Secretario Gabriel de Zayas3 la qual 
vaco pormuerte deel Dr.D. 1ulian Romero; y dis 
cho Dr.Caflado no pidio en el debido tiempo la 
Colacion,y Canonica Inltitucion 3 el Eminentiísi- 
moSenor Cardenal Porrocarrero , Argobiípo de» 
Foledosmi Senor.SXc.p có fola dicha mple.nomi-. 
nacion,o prelentacion [e introduzo a adminiltrar 
dicha Capellaniasy gozar, y percebir fusfrutos ) y 
rentassde las.qnales ajufto a placos la media Ánnaz 
va.en1.de Abril del año de 1686. Loqual fabido 
pordicho'Eminentiísimo Prelado»juftificada la cau 

fa pertodos losrramices legalesde privo de dicha 
Capellania,y condeno a la reititucion de todoslos: 
frutos,y rentas percebidassy palso á proyeerla,co» 
El mo 
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mo con efecto la proveyo /ureareuduro en el Dr.D, 
Francilco Suarez Monrroy en 29. de Nuvismbre 
de el año de 1688. el qualen ¡1 .de Agoíto de 
1696.ajulto,y defpuespago la media Ánnara, aten 
to a que aunque dicho Dr. Caffado la ajulto como 
lntrulo dicho año de 1686.fue repelido de ella def 
pues, lin aver pagado cantidad alguna;y aviendo 
fido condenado el año de 82.4 la reltitucion de to- 
dos los frutos percebidos V/que ab imeio, quedo fu 
derecho falvo a el Dot. Monrroy para Íu integra 
percepcion,fin deducción alguna par racon de di- 
cha media Annata, que aunque la avia ajuflado a 
plazos,no farisfizo alguno de eilosen todo , ni en 
parte dicho Dr.Caflado. | 

303 Advierrefe no hablamos de el que 
liendo legitimamente neminado,o prelentado a el 
Beneficio,o Capellania.8zc. (in introducirfe en fus 
bienes,rentas,o emolumentos, muere antes de ob- 
tener Colacion,dentro de el tiempo habil, o def- 
pues,(1 en dicho tiempo eftabo legitimamente im- 
pedido 30 aviendola pedido,no la pudo obtener: 
Por ler principio cierto en derecho, el que Per obi= 
tum electi, fon prefentats mon vacat Bene ficium,/-a Capa 
pellantasfed vacat vt prims. Lerola. ln Prax, 1. part. 
Verb. Vocatis.S.6. Mandotas. Regul. 32. que/?. 16. 
Gonzalez. AdRegul. 3. Glof/.15.5.2. mum. 1. Y es la 

tacon,porque como el Beneficio no vaca juridica- 
mete Nifi per obitú obtimentss lus in resnon ante per obé 
tam obtinentis las adremyetiam ex cana de práterito. 

Mm | Rota. 
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Rera.Decifoa 27.part. 1. dinerfs Faguanus./n Cap. Ad 

Avorentim. de Refeript. mum. 2 3.(8) mCap. Licer He- 
lr. de Simona. NUM, 23. Y por la poftulacion,o no. 

minacion Non queritur las 1n pofiulato, quia dependet á 

gratia domini. Cap.Cupientes.16. de Eleét. Lib. 6. Ze 
sola. d. part.1.Verb. lus ad rem.$.14. Quía conferre efi 
donare . £ efpecialmente en la Colacion libre. ) 
Cap.. fin. de Offic. Vicar. Lib. 6.¡Cap. Cum acce/sif=s 
fent. 3 .deConftstut. Cap.Relatum. 9.de Prebend.d. Fag- 
nanus, 44 Cap. Pofiula/i 1. de Conce]. Prabend. num. 9. 
d Gonzalez. $.4.Proewm. numM.43 . (2) $3. Cardin. de 
Luca.Lib.12. de Benefic.difcur[.70. num. ult. Molta- 
zo.de Can/. Pijs.Tom.1. Lib.3.Cap. 14.mum. 14. Y el 
adquirir lusadrem por la prefentacion , O nominas 
cion,fe entiende,quando es vno folo el prelenta- 
do,0. nominado legitimamente,y tiene acetada di. 
cha prefentacion,o nominacion.Vt late Garcia. de 
Benefic.4.. part. cap.3. anum.3. v/que ad 14. Barbola. 
de Poteftat.Epifcop. 3. part.Allegat. 57.mm.2 14. Lot= 
terio, de Re Benefic. Lib. 3.queft.1 7. num.2, 

| 304. Enlos1nerulos que obtubieron Cano 
nico,o Purativo Titulo de el Beneficio.Szc. y del- 
pues elle Reducicor adnonTitulumV et fupra num.> 89: 
ental calo Rejtituitur res cum frucbibws eiqui tmpug- 
nat contrariom.Leg. Filio, 16.5.Cum tabulas. wm fin. ff. de 
Inoffic. tefbam, Licet reftitutto non fat a die declarata 
mullscatisofed A dieyquo Titulus redutitur ad non Titus 
lim. Como noto Cyriaco. Tom. 3. Controv. $00. 

1umM.43 +) 49 Rota coram Amato Dunozeti.Decsf: 
818.0m.3 MUA Meleustana.Commenda. 8. Februarijo 

1649. Dir D Ándreas de Pitillas, Otros 
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305 Otros Intrufos , los quales.aungue 

obtubieron Titulo Canonico,o Putarivo de los Be 
neficios,o Capellanias. Sc. quando fon repelidos 
de dichas Intruliones,vnos fuelen por lentencia: (a» 
lircondenados á la reltitucion de frutos 4 die fen= 
tentia lata,y Otros Á tempore mota litis indicialrter 1» 
troduéte. Leg. 2. Cod de Fruct.(£) Lit. expenf. Leg Cer- 
tum. 2 2. Cod.de Res vindic. Merlin. Centur. 10. Cos> 
trov.Cap. 24.mum.1 2. Salgado. de Regia Proteól. 44 
part.cap.La.num.,162. fiendo efta vna de lasraco- 
nes que diltinguen: á el polleedor de buenafee co 
Tirulo purarivo,de el polleedor de mala fee , el 
qual, Ettam ante motam litem tenctur reflituere fruc= 
tus.Glof) inCap. Gravss. verb.Fruétus. verf. Male fa 

der.de Reftrt. fpoliat. Rota coram Cello, Decrf.s + 0, 
mum. y 5. in vna Bonomen. Land. + .lmmi. 1653.) De- 
C1/17.7.04M. 5. 10UDA Burgen. Bene ficiorwm. A. Februa- 

ri/.1554 ) Decif[ ¿380 num.g.im Una Aventonen.Sal - 
viani. 5. lun. 1662. Y esla fundamental ragon, 
Quia refoluro,Titulo prapter malam. fidemymntrat obliza- 
tia reflstuendi. fructus v/que as instto perceptos. Texto 
10:Les. Fruétus non modo. 3 3.ff. de Rer arndic,Rota CO» 
ram Ámaro Dunozeti.Decif.8 18.124m.8.imvna Me- 
lewtana. Commend.: 3 /c0 fructunm, 8. Febsuarij. 1649. 

Sanchez.Super Decal. Lib.2.cap. 2 3.mum.4. Larrea. 
Deci/.76 num. sf) 35. | 

306 En eltos polleedores de buena fee 
milita muy diítinta ragon para el efeGo de la folu- 
cion de lamedia Annata,que en los otros que fen 

Tract.de Anratis XII, Mm 2 de 



p EP E e de PP | 
276 Ketpala Conl.Moral. 
de mala fee,y lon condenados a la integra relliro= 
cion de todos los frutos percebidos Y /que ab imstio3 
porque aung eltosaya pagado la media Annara de 
el tiempo,ke/pective, que gozaron, y percibieron 
los fruros , y rentas de el Beneficio, 0 Capellania, 
8zc. defpues dela Vacante ¿la deben fatisfacer def» 
pues los legirimos Tirulares,que lon: reintegrados 
a la percepcion de dichos frutos,y rentas A die fen» 
tentia latazuel a tempore mota litis Indicialiter imtro» 
¿te:Pues delde entonces folamente fon declarados 
porlegitimos polleedores para el efefto de dicha 
percepcion:cellando en tal cafosen vireud de laca : 
fajuzgada,la difpolicion de el derecho comun.!nd.. 
Cap.Cum vos. 4.de Offic.Ordin. y las Canonicas dif» 
policiones,V +: fupra. num.301. in fin. Y la rerrotrac- 
cion Á dic obitus ciujlis, fem naturalis vliimi Beneft- 
ciati y few Cappellani legitimi Trtularis > ac pofJeffo= 
vis. 

307 Sin que pordicha folucion de media 
'Annata de el dicho legitimo Ti:ular , fe pueda en 
modo alguno decir,fe tropieca en el inconvenien- 
tezde que Pro eadem re quis poljet bis collectari,fes vr= 
geri ad vel igalisyfen gabelle folutionem. Vt ex Barth. 
ln Leg. Interdum.16.5.Duotiens. 1.3. mum. 4. [f.de Pobls- 
cam. (5) Velbig. rgJc. 17 Text. Cap. fio. de Decimis. Que 
tanto pondera Lorterio. d. Lib. 3. queft. 20. a num. 
1 13.Porque elta doétrina procede, y tiene lugar 
enel intrulo,y poffeedor de mala fee,que es con- 
denado á laintegra reftitucion de los frutos, y ren- 
8) HO tas 
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tas de el Beneficio,o Capellania.Szc. pues en tal ca- 
fo,aunque efte pago la media Anmata de dichos 
frutos,que percibio De fact 0,no la larisfigo De fuo, fed 

de alino: Pues dichos frutos» atenta la difpoficion 

de el derecho comun)/n d. Cap. Cum vos. 4. de Ofic, 

Ordinar. pertenecian á el legitimo provifto Titu- 
lar,Cui fingstur v/que A momento vaCationis ficla pro= 
vifios Y li elte legitimo,y Canonico Ticular, quan- 
do expele á el Intrufo,pagafle nuevamente la me- 
dia Annata de dicho Beneficio > 0 Capellania. 8zc. 
entóces le verificaria dicho inconveniente, ponde= 
rado por Lotterio,de que Pro eadem re bis collecta- 
retur Titularis. 

308% El qual cafo es ageno de el que qif- 
putamos,y de la praética arreglada a la legal difpo 
Íicion,que oblerva el Cabildo de efta S.Iglefia Ma- 
giltral, Ve fupra unre.302. pues el Beneficiado, o Ca 
pellan.Sc.que por lentencia, palfada en cola juz- 
gadayefta lolo reintegrado a la percepcion de fru- 
tosde el Beneficio,o Capellania A die fententia late, 
rvuel a tempore mota litis Iudicialiter imtroducte,deíde en 

tonces lolamente tiene derecho, y accion a dicha 
percepcionsy delde aquel momento le puede decir 
dueno, y lenor de dichos frutos, y no antes :pues 
por la cofa juzgada) Que fact rem claram , man: fe /- 
14m) inaubstatam. Cap. Veftra. 7. 4) Cap. fin. de Co- 
habit.Cleric. gg) mulier. Kora coram Amaro Duno- 
zer1.Decif.999.mm.1 5.n una Ferrarien, Penfionss.1 3. 
Mayj.1657.ceflala rerrorraccion de tiempo,y fic- 

clon 
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cion de provilion de frutos A die vacationis vltimi 
legitsmi Titularis po ffe/Jorissln accion , 0 regrello al: 
guno a ellos. | | | 

309 Y como de(íde el momento en que 
dicho Beneficiado , 6 Capellan. 8c. es declarado 
por dueno,y fenor de dichos frutos los goza , y 
pollee integros pacificamente » debe deíde enton- 
ces computarle el tiempo,y pagar la media Anna- 
ta de ellos a dichos Cabildos. Y el que defde el tié» 
po de la vacante de el vltimo legitimo Titular pof. 
feedor haftael dia afsignado en dicha fentencia go 
.z0,y percibió losfrutos de el Beneficio,o Capella- 
nia,debio tambien pagar de ellos la inediaÁnnata, 
Refpectirve,de el tiempo de el goze:pues por dicha 
fentencia quedo dueno,y fenor de dichosfrurossde 
los quales,fopuelta dicha Vacante,es debida a di- 
chos Cabildos en virtud de dichas Apoltolicas 
Conceísiones. | 

310 Menosoblta el decir,que aun en fu- 
poficion delo referido,no le lalva en dicho calo 
el inconveniente,Nempe. ¿0d pro esdem vacatto> 
me fobvatur duplex Annata. Porque en nueltro calo 
ay»y le dan dos Vacantes, la vna De luresgg) de facto; 
y la otra folamente De facto, y elta vlema acompa» 
nada de la percepcion de frutos,elta comprehendi- 
da en dicha Concelsion A poítolica de medias An- 
natas Vte late fupra. Y con mas racon , (1 dicha per- 
cepcion de frutos quedo canonizada por la lenten- 
cia A die vacationis de larey0/que ad diem fententiz. la» 

| 27) 
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ta> fine y /que ad tempus mota [its Indicialiter ¡Nro » 
t4que es quando queda confamida dicha Vacan- 
te. En que ninguno de los folventes recibe lelsion 
alguna, Ve [upra num.praced. Y aísi no le verifica el 
inconveniente,de que Pro eaderm "vacatione folvatur 
duplex Ánnata. | 

311 Ademas de que no esinconveniente 
el que Pro eadem vacatione fol vatur anplex Anvata) 
quando eflta fe paga por dos diftintos, y diveríos 
relpeftos,como Íucede en nueltro calo, por las ra- 
gones exprelfadas en los namerosprecedentes.Co- 
mo nies inconveniente el que de vna miíma vacan 
te De lurestg) de factoypague el legitimo Titular pro 
vilto Apoltolico en el Beneficio,o Capellania.3c. 
de elte Arcobiílpado Toledano dos Annatas, vna 
de el primer año de la vacate ¿la Camara Apolto 
lica,y owra de el legitdo año á dichos Cabildos,co- 
moen dichos Indultos de Conceísion de Annatas 
fe exprefla.num.5.6.82 1 1.Porfer,como fon diítia- 
tos los motivos,y relpectos que para ello cauía la 
miíma Vacante. De la miíma forma.que la diverÍ - 
dad de relpeGos compone entre dos individuos la 
poflefsion /njolidum,(no hablamos de la Civil,y Na- 

 tural)laqual Altas era repugnaote.Text.1m Leg.Clam. 
po[siere.6.5.)m: ad Nundinas. ff.de Acquirend. po fe]. 
Leg.de Heredrtate.19.5. Pater. Jude Cafiren/.pecu!. Leg. 
Si 4uobus,6. ff. de Diner [.temp. prefeript. Rota. Coram 
Amato Dunozeti.Decif. 241.04. 1. inruna Roma- 
na. Locoram Monti. 10.D4artij. 1636.£) Decr/.307. 

HAT, 
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vum+3.inunaS.Ancelrin Vado.Canonicatus. 26. lana 
16438. 7/commanster DD. mCap.Can/am. o. de Probar, 

Y lo mifmo lucede en vna miíma luriídiccion exer 
cida por dos, 6 mas Individuos /n folidúm,lolo con 
diverfidad de refpegtos,como difuflamente explica 
el Eminentiísimo de Luca.Lib. 3 de lsrifárcl. difeurfa 
1.047.29.E) At /corf.g 3.0um.5. RRA 

312 De lo dicho fe colige la refolucion 
de otra duda,que fe fuele fufcitar,conviene a laber: 
Si el In trufo que pagoa dichos Cabildos la media 
Annara de el Beneficio,o Capellania.8zc.en el tiés 
po de fu Inerufion )aviendo vacante de legitimo 
Ticularz obrubielle defpues provifión Apoltolica 
de dicho Beneficioso Capellania,Falta fpecifica men 
tione dicta Intruftoms deberabolver a pagar la me- 
dia Annate,defpuesque en virrud de dicha ÁApof- 
tolica provilion,y difpenfación poflee legitima) y 
Canonicamente diche Bencficio » O Capellania. 
302 Y parece no la debe bolver 3 pagar 3 porque 
aunque en el viempo de la Intrufion polleyo De fa» 
¿toyté) no de lure dicho Beneficio,o Capellania.Stc.y 
por dicha provilió Canonica fe columio la Vacare. 
Defacto,y expirolaV acáre De lure; €) de facto.Cafad. 
Dec. 4. de Cau/f.po fSc//. 1£) proprict.mum.4.Y dicho In- 
trafo fue polleedor de mala fee »con obligacion a 
reftituir todos los frutos percebidos Y [que ab :m:t10 4, 
ellegirimo Titolar,Gle bubieffeavido, y de ellos, 
delcontar!le la porcion de la media Ánnata pagada 
a dichos Cabildosen el tiempo de fu Intrufion; es 

accl- 
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áccidentemuy extrinfeco el que aya recaido en di- 
cho Intrulo la dicha Canonica provision, la qual 
Fingitur vfque a momento ultima legitima vacatsonis 
facta. 

313 Y comoatal provifto legitimo , y 
Canonico le pertenecen todos los frutos, rentas , y 
emolumentos de dicha vacante , atenta la dilpoli - 
cion de el derecho comun»/n d. Cap. Cum vos. 4. de 
Offic.Ordinar. Rota.Coram Amato Dunozeti. De- 
0/3 13. um, 1. im Una Melevitana. Commende. g. Fe 

bruarij. 1649. Garcia. de Benefic. part.6.cap. 3. num» 
111 5.y fe haze dueño),y fenor de ellos mediante di- 
cha provision,y difpenlacion Apoftolica , aunque 
quando pago la media Annata Tempore imtrufíonts) 
non fuit falta folutso de fuos[(ed de alienos elto es delos 
frutos, y rentas de aquel,á quien legitimamente to- 
caflen,aunque el las gozaba lolamente De faéto 5 y 
perteneciendole á el miímo en virtud de dicha A - 
poltolica provision,y difpenfacion,por la qual,co-= 
mo por nuevo Canonico Titulo [uperveniente, 
quedo purgado todo el vicio dela infeta pollel- 
Lion De facto,y el de laIntralion,y mudada la cauía 
de poflzer.Rora. Coram Amato Dunozeti. Decsf. 
532.mum.3.in"una Pifloricn. Benefict¡.19. [uni]. 1634. 
fe halla ya pagada dicha media Annatasde el mif- 
mo modo que erro qualquier legitimo Tirular, á 
quien hubielTe de reítituir todos los frutos, y rentas 
percebidas 7 /que ab initio,como Íatrulo , y polfee- 
dor de mala fee,(ino hubielle obrenido dicha Apof 

| Nn tol1- 
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tolica provilion,y difpenlacions/e lacé fupra», 06m 
294) 301.) 302.7. 305. | 

E MD: Us 
Si el Excomulgado,Sufpenfo,Entredicho,o Vios 
lador de Entredicho,trregular , totalmente Plite 
rado,o publsco,y notorto Crimino/o ,que en dicho 
effado recibe Colacton,y Canonica Infistucion de 

la Prebenda, Benefecioso Capellania. Íco.. 
debe pagar la media Ánnata de (as 

frutos, yrentas. Oc. 

314 Y. Os Beneficios,y Capellanias Ecleliafti- 
STE cas.S<c.le deben adjudicar,y conferir 

| a aquellas perlonasya quienes aísilten 
los requiíitos necelfarios Canonicos, para: poderlas 
obrener.Cap.lllud.g. sm fín. de lure Patronat.Can. De- 
ccrnimas.16.q44/t.1.Rota. Coram Celfo.Decsf.:1 69, 
por toc. una Calagurritana.Bene fics]. 2 3.4441]. 1653» 
gd Decif.2.14.n0m.6. in alia Burgen. Benefici¡.1 8. Februa 
1.1656. (2) Decif. 264. num. 2.Cora Bon. emor. Ot» 
tobono. Y aísi la Colacion, o Canonica lultitucion 
hecha de dichoBeneficio,o Capellania,Sc.d el que 
carece de dichas Canonicas qualidades para ello, 
hritac/t.¡) non fufemernr, Vrex dilpolitione Con» 
cilij Dridear.SefP.22.de Reformat.Cav. 4.1 fin. Vbi: 
Nec alys 19 poltermm fat pro. fio0fi is) que samatas 
Dr. D Andreas de Pitillaso Lc) 
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temyte) cateras habilitates integre habere digno/cantur:ali» 
ter irrita [it provifio. Text.im Cap. Dilects fl. 1.) 1h 
Glof/.4) DD.de Appellat. Rota:d. Decs[. 214. mum. 1. 
Coram Celío.Sz communiter DD. InCap.Cumarlec- 
tus, 8.deConfuetud. 
319 — DeelExcomulgado por excomunió 
mayor,y quela dicha Colacion,o Canonica Infti. 
tucion hecha en dicho eftado Sit irrita 1p/o Lure, es 

€ xprell: ala decision Lu Cap.Poftwla(t 15.7 de Cleric, ex + 

comm.mini/tr.Cap. Cum non ab homime.14.de Sent. Ex- 
commun. Y es la racon »Quia excommanicaras habetur 
pro mortuo. Thierri.de Benefic. fect.28. ver /.ltcm de 1/- 
lesitimis Garcia.de Benefic.>7.part. cap.13.4 n4m.3.c4m 
Jequent,v/que ad numn.85. E) Cap. 14, per tot. Barbola. 
deVniverf.Aur.Lib.3. cap. 13.4 nun. 136. Moltazo. 

de Cauf/.P:s.Lib.3.cap.4. de Cappellani7s.mum. 1 2.Fag- 
hanus. m1.part.Lib, 5. Decretal, ad Cap. Quod a pra- 
decefjore. de Schifmat. mum. 60. Etiam [i excommanita - 
tro fit oceulta. Ídem «mum. 73 .0/que ad75. Card. de 
Luca.L1b.1 2 .de Benefic. difeur/. 74. rum.z. Rebuflos. 
inPrar. Benefic Ln forma nv. provifionis.s. Dilebro fito. 

Bónacin com. Tratt de Ceofur.di[p.2.queft.2.pantt .4. 
8.1 Sanchez. imOpuflc. Moral. Lib. 2.cap. 2. dub, 10. 
Salcedo de Lege Poltica. Lib. 2. cap, 16.13.63. cum 
fequent. Lorrerios.de Re Bernefc, Lib. 2.queft. 41. a 
har 7.0/que ad:2:4. Parilius de Refinat.tom. 1. Lib. 
4 queftorunam.s: 1) Esb. 5. queft. 6. ¿num 77.) 
tom.2.L10.10.qu2/0.1.n0m.16. Vonduri. de Penfion. 

Ecele/. Cap.6r:d mum. 1.D/que ad 4. CoKier de Per- 
Tract.de Annatiso X111> Nn 2 mul. 
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mut Ben: fc. part.x.cap. 33.07, 1. Salgado. de Reg; 
Protecl. part.2. cap.s.num.6 2. Y lo miímo le entien= 
de de el Excomulgado por excomunion menor.. 
Cap. fin.de Cleric.excommanmimfer .. | 
A Eo qual procede aunque los Nomi 
nadores,o Coladores de dichos Beneficios; 9 Cape: 
Manias.Szc.¡gnorallen el impedimento. de dicha cé- 
fura a el tiempo de la Nominaciom Eleccion, o Ca: 
lacion,porque elta.Non fit.irrita. ex: culpa: elsgentimn, 
aut conferentiomifed ex. incapacitate elects: Qua. propter. 
etíam [1 ignora verint cenfuramyerit: irrita spfo Imre.Garz 
cia.d.part..7.cap..13.4 nm+-28. Covarrub. ln Caps. 
Almamater. part.1.5.8. 14m. 3, de Sent.excommon.Lib.. 
6. Suarez. de Cenfuris..di/p..2 4 febt. 2..00m: 13.AE» 
gid.Koninch, de Sacram.ds/p.14, dub.17.num.2 6.0. 
Lorterins.d.Lib. 2. quel. 41.num. 19. Multazo. d.. 
Lib.3.cop.4.m. 13. () 15. donde ragiltralmente: 
relponde ¿la fentencia.contraria.de Avila. de Cen» 
furis. y de Diana, fundados enla. difpolicion de d+. 
Cap. fin, de Cleric.excommun.mimfir.. | 

317 Nienelfuero.dela conciencia poz: 
drán. eftos tales retener dichos Beneficios, o. Capes 
lanias.Szc.como.expreísola Santidad de lonocen=- 
cio 1, InCap.Poftulajtis.7 de Cleric.excommun.ainiftr.. 
Vbi,Necalli valent ea retinere. licitom/i forfam: cum ets. 
fuerit wmilericorditer difpenfatumscam-eanon: fuerint Car 
nonice confecues Fagnanus. 44d. Cap. ¿202 a pradece/ffo= 
re.tum.7 5. alij DD. fupra cicati. | 

318 Y aunquedicho Dr.Moftazo.d. Cap; 
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2. Lib.3.delde el nomero :6.bríta el : 3. templa la 
diípolicion de la referida doétrina, eximienda de 
ella ¿los que,ignorando ellar incuslos en dicha len 

tencia de excomunion mayor,S menor , obrubiel- 
fen Eleccion, Nominacionso Colacion de el Bene- 
ficio,o Capellania. Sc. pos confiderarlos libres de 
culpa,mediante dicha ignorancia. Text.in Leg. Ma- 
ter decedens..9.[f.de Ino[fic. Teftam. Leg. Nec 19nor 405, 
10.Cod.de Donat.Gloff.n Cap. Apoltolicam. 9. de Cleric. 
excomimun. miniftr. Gonzalez. 44 Cap.fm.d. Tit, 
»um.7. Parinac. in Fragment criminal. 2. part. Litt. L. 
num.86.Leísius. de lu/?.g) lor.Lib.2.cap.34.dub.22. 
num. 17. Afirmando dicho: Dr. Moftazo efto mil- 
mo de el excomulgado tolerado,(iguiendo la doc - 
trina de Hurtado.de Excomrennic.di/p.6 diffic.i . mum. 
6.y la de Diana.s. part .tract.9.re/ol.99.ve/.Non de- 
finam. Y refpondiendo doftamente alos argumen- 
rosen contrario, no conduce en modo alguno á 
nueltro intento: como nt el que dicha Colacion 
obtenida con dicho impedimento de cenfusa,Sit ip» 
fo lure irrrtayuel irrstandaslegun abajo le dirá, 

319  Lomiímofeaplicaa aquel,que re- 
cibe la Colacion de el Beneficio, o Capellania. 8Zc.. 
eltando ligado con Suípenflion 45 Offictoyuel Bene» 
ficio- abfolute Text. in 4.Cap.Cum drlectas. 8. de Confues 
tud.ver[.Quia ncls confiit.. ibi Gloll.Verb. Ceffami-- 
mus.Cap Per Irquifitionem. 26 ,de Ele. Gloll. in Verb. 
Su/penf.¡róap.ComBone.3..de AEtat. (£) gualit..ordia 
nand. Gloll.inCap. Tanta. 3 8de Excol[.Prelat Elázom.. : | el a 
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Parifode Refisnat Tom.v.Lib. 5. quel?. G.onum,s 4. on> 
duti.de Penfion:b.Eccle/.Cap.7.a num. 2 .per tot Garcia. 
de Benefic.bárt.7 cap. 14. d u0w. 1 .v/que ad 4. Vbi re- 

fert. Decisiones Sacra Rote id confirmantes Diana. Re/ol: 
Moral. part.5.track.9.se/ol. 100: E) tract: 10. refol: 2; 
Tamburinus.de lar. Abat. Tom. 3. di/fpat: 9. queft.7. 
num. 7 Sanchez, inOpufcal. Moral. Lib.2. cap. 2. dub. 
15 .Barboía. deVniver/.lur.Lib.3. (AP. 13.-VIWV. 1440 

Moftazo.a.L1b.3.cap.4.anm.24.v/quead 27. Fag- 
nánus. 44 Cap» A crapula. num. 22. de V ¡ta fe) boneff. 
Cleric.f) ad Cap. Euefitum. num. 30. ae Cobabit. Clerica 
EJsmulicr. a! 

320.  Deel mifmo modo el Entredicho 
perfonalmenteso Vinlador de el,es incapaz de 6b. 
tener Eleccion.o Colacion de Beneficio, o Cape: 
llania.8Zc. Cap.fn.de Cleriz, excomman.minifir,Cap Tan 
ta.18.de Excef]: Prálar ibi Glofl.Verbafrritas¡Gar + 
cia.d.Cap.Y4.num. 5-18) 6. Lelsims.de luf?: 6) lor Libi 
2.cop.34. num..136: Temburin: a. Tom. difput:9. 
queft.q MMS . Barbola: d.Cap. 13. 100, 146.Mofta- 

zo. d.Lib.3.cop-4.dwum.24.5qudante, de PrinidClo. 
ricor.cap. qu vum. 350. Y fecequipara a el Sufpenío. 
Flamo. Paril. de Refiznár. Tomo 1.Lib. y. quel? 6. 
PU. 212. E | 

321 > Tambien elltregular es incapaz de 
poder obrener.dicha Eleccion:o Gelacion de Be: 
neficio, o Capellavia Eclefiaftica Ste. Ys ex Cap, 
Cuiddtc.3.Cap. Diverfic. 5. de Cleric, contizat. Cap. 

Tantá. 18. de Excef]. Prelat, Cap. 1. 1m fm. de Cleric, 
| | Púga; 
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puon in ancil: Caps 2. de Clericamon oran. winilta: Cap. 

finde Cleric..cxcommun» mmifir.capils que. 8 $ ls yen, 

10,4 fins de Sente+xcommin Lib 6 Covarrubias. ln Cap. 
Almamater. 4. de Sent,Excommun, Lib,S parti .$.7. 
d.Garcia, Part.7.c4p. 11. per tot. Sanchez. Opafeu!, 
Adoral.Lib.1 .cap:22 dub. 14. Tamburin. 4. Tom.3: de 
Jur.Abbar. ap .9.quelt.7.num.o. Barbola. d.Lib.3wde 
Viwverf. lwr. cap:45. num. 147. Murga. de Benefc. 
queft.9.a10,3.n0m.1 253 Vgolino. de Irregularitate. 
cap. 655.2. Flamin.Paril, de Refionat. tom: 1. Lib. $2 
quelt.3.aum. 180:EÍ/ queft. 6. num. 99. Tondutl. 
de Penfionibus Ecclelicap.. 6%. a mun. 5. v/que ado. Mol 
t2Z0.d.Lib.3.c4p.4. 4n4mM.28.0/que ad 31.Card. de 
Luca.Lib,13.part»1.de lur. Patrovat.di/cur(.46.d num 
50 difcarfo7 a0nam. 11 donde afirma) Quod mon im= 
daciitr primatio Bene ficiorum 1pfo Inveznifi fequatar fen- 
tent1a. i Rina 

322 Y el q es totalmente lliterado,esin- 
capaz de poder obtener dicha Eleccion,0 Colas 
cion de el Beneficio,o Capellania. 8zc.Et factaydes 
cerostar irrita.Concil. Trident.Seff.7 de Reformat.cap. 
3.1b1:Ommino srritetur,Cap.Cu tm contbis.7.5. fins de Ele 
¿t.Fagnanos, 4d Cap. Acccpimas.de AEtat. 1) qua- 
litsordinand.a num, 43» d, Parilius. Lib. 4 .quejt, 1 1.a 
num.r 9. Garcia, d, part.7.c4poqa num.20. in fin. Pa- 
lao.Tracl. 13.2e Benefic.di/p«4 punit.6.nm.7. Molta» 
z0.0.Lib:3,cap.4. 1n0,41.57 45. Y es la razon; por- 
que qualquiera 'elta obligado afaber todo lo ne- 
celfario parael cumplimiento de el minilterio en 

que 
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que le ha de emplear, Vt ex Tridem.Se//. 22, de 
Reformat. Cap»4. () Sef/.23.Capot4: Can. 4. dif. 23, 
Glof.in Clement, vnicude Concefs.Prebend.Verb.Reputa- 
mus idonenm.Leon.de Offic.Cappellan.queft. q. prax.6: 
a num.90. d.Garcla, part. 7. Cap, 4. mtm, 4. Ton= 
dutl. Tom. 1. queft, Benefic, 2. part .Cap, 5.5. 5. mus 
Mer.8, A 

323  Elqueobtiene el Beneficio imple,ó 
Capellaniasa quien por dicha ragon no incumbe 
mas obligacion,que la de rezar el Divino Oficio; 
debe ,por lo menosfaber leer,elcrivir,y entender 
luficientemente la lengua Latina : Quía cum Benefi- 
cum datar propter Officium,Text im Cap, fm. de Refersp, 
Lsb.6.donde la Santidad de Bonifacio VIll. ex 
preflasEt Officium plerumqset propter quod Benefíctum 
Ecclefiafiicuwo datur y omittstur : El que ignoralle lo 
referido, para poder fatisfacer á la obligacion de 
dicho Oficioyfera Penitas LUiterado,y configuientes 
mente Irregular. Can.Penitentes.3.difto5 5 Can.Jllit- 
teratos.1.di/t.36 Nbi:Quia litteriscares facris mo poteft 
efje aptus Officirs. Y le equipara ael ciego, y ¿el di- 
fúntoscomo afirma la Santidad de Innocencio 11. 
InCop.Poft translationem, 11.5. Liem fi quis propter 
litteratura deffobEum.de Rensnciat. ft? Cap ult. de Tem. 
por.Ordim.Lib.6. Plamm.Paril.de Refignat Tom. 1. Lib" 
$que/?.3.a mum.70.Y ferá irrita la dicha Eleccion? 
Colacion,3 Canonica Inftitucion de dicho Bene- 
ficio o Capellania.8zc. Palao. d. Tract.13.difput.4s 
punéb .G.nurm. y«Garcia.d, 7:part. CAP.7 MM A12+ E) 275 

Molfta» 
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Moftazo.L:ib.3. cap. 4.41. Vamburin. d. Tom. 5. 
difput.9. queft.7. num. 22. Hojeda. de Incompaz. Be- 
nef.part.1, cap.2 4.num.28. Barbola.d.Lib. 3.de Vni- 
ver/.lur.cap.13.num.165. E) de Poteftat, Epifcop. 3. 
part. Allegar.6 zum. 11. Lorrerius.de Re Benefic. Liba 
2.que/P.3 1.040.343. (1) quef?.50.a num.s. | 

324  Enla qual Irregularidad eftá nega< 
daálos Señores Obilpos la facultad de dilpenfar. 
Suarez, de Cen/uris.dsfput.50. fect. 1. mum. 11. Palao. 
d.difput.4.punct, Gumum.12.Moltazo.d.Lsb. 3.cap.4. 
»um.48. Y en quanto a (1elSummo Pontífice pue 
da difpenfar con el que es Penitos Literado >para el 
efecto de obtener dicho Beneficio, 9 Capellania. 
8zcVidendi funt omnino inter alios.d.Moltazo. d. Cap. 
4.4 num. 46.v/que ad 49.Lot1 terius, 4.Ltb.2.08]%, O. 

d mm. 1 3.U/que ado. | 
325 La qual idoneidad de:ciencia necef- 

faria para obtener el Beneficio,o Capellania Ecle- 
fialticajaunque fea fimple,y de derecho de Patro- 
nato Eclefialtico,o Secular para la Colacion,o Cas 
nonica Inftitucion neceflaria,y nolibresdebe conf. 
tar a los Señores Obifpos,Pravio exarmme, (exce pto 

en los prefentadosso elegtos por las V niveríidades 
de Eltudios Generales)como le ordena por la Dif- 
policion de el Tridentino.Se//:7.de Reformar. Caps 
13. 5 1bi Barbola.g) de Poteftat.Epifeop. 3.part. Alle» 
gat.60.num.83.Frallo. de Resio Patronat. Indrar. 1. 
part.cap.31. “¡1 homas Hurtado. Tom, 2. tracb. 12. 
cap. 1.Refol.31.Moltazo.d.Cap 4.4 num. $0, 

at o Y 
t 
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20.326 Y nmo.folamente piden las Santio* 
nes Sagradasla dicha ciencia necellaria. en. los que: 
han de obtener dichos Beneficios: (imples,o.Cape= 
llanias Eclefialticas,(ino es tambien.el q. elten.con + 
decorados con la gravedad de:vidayy caltumbres»: 
como para los demas Beneficio s:Eclelafticos..: Capa, 
Cum im cunctis.7: de Elect.Cap.Gravenimis.296de Pre: 
bendClement.1.de AEtat.g) qualit.:ordinand.. Concil.. 
Trident.Se//.2:4. de Keformar.Cap.12. 7) 18. Lotes. 
rius.de Re Benefic, Lib.3.quejt. 31000. 140: Por lo» 
qual la Sagrada Congregacionde el Santo Conci= 
lio Tridentino,Quam refert Leon. de Offic: Capel: 
lan d.Prax.6.nwm.9 2; fue de Tentir,P referendum: e//es 
ad Beneficiaycuivs mores noti, (e): probats: [unt: y. Doéto= 
riz cuias vita ignoratur. MoltaZo. d. Lib.:3».Cap.4u 
MUM.52 e 07 Dn pYS. E La 
327: La milma Canonica, y legalincapacidad af-- 

* fifte a los publicos,y notorios Criminolos,para: el 
efetto de recebir dichaColació,o CanonicaÍnítitu 
ció. de el Beneficio,o Gapellania.8c.Cóviene:a la 
berjalos q sOy lexdizc .Haretici. Homicida.Alcátores Si; 
montaci. V jarpantes: bona veliura.Ecclefiarum. ant. locow 

ram Pierum. Clerici non: portantes weftes Ecclefiafticase 
Concuainari] incorregibiles. Exercentes. Sodomiam . Infa- 
mes. Perimri. Non dimittentes: Bene ficia. imcompatibilras: 
q/c. Y otros femejantes ¿:eltos, expreflados en las 
Canonicas Sanciones. Vtin Extravag. loann.Pa= 
pz XXI. Jue incipit. Execrabiis.de Prebend. E) Dign 
nit. Extravag. Vet quos virtutis. Einidem Papz. los 

DrD, Andrads de Titillas, ter 
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Hey communes «de Ofhc» Ind,Otámarij. Eege vns Cod, de 

Infawtb. Lib,12.Caps Ad abolendam..9s$. 1=de Hereti. 

cis. (1) Cap. micumques2s ecod.Tit.Lib.6 ..Cap Clericto 4 

q) Cap. Inter dileétos. +1 «de Excef/. Prelat. Cap. lofa- 

mibws. penult. de Regul. lur. Lib.6. Concil. Tridene. 

Sef.25. de Reformat. cap 14. (7 Sef/.22:cap.fm. im fin, 

-ConftitPij.Papz.V. rmcipit.Cum prsmúm.dat.Calend, 

Aprilis. anni 1566- er) Conftst. 7 2.dat. Calend. Septemb, 

ani 1563. Rora.Coram Cello. Decif. 2 14. num» 7. 

¿nuna Burgen, Benefic. 18«Febrwarij. 1656. Card, de 

Luca. £:1b.12.de Bencfic. difemrf. 70. Anum,3. E) d1/- 

-cur/7 10 00.9.) difóur[7 3. a num. 18. (7 defeurf. 
75. ANUN: e) im Annotat.ad Concil. Trident.di/corf: 4, 

num.9. 8) difcarf. 2 9.4 n4M.5. E) difcurf. 4-8. per tot. 

to) de Penfionib.Ecclef. difeorf. 81. mm. 47. Tondurly 

«de Penfiomwb. Ecclef.cap.16.Mum. 3.1 «Barbola. de. Offic. 

Ys Poteftat,Epifcop» 2.part.Allegat. 4.3.0.7 te) Alle- 

gate 4. D4m.2 8.) de Unver].Jor.Lib.3.queft. 13. a 

nun.14.7.0/que ad num. 176. Tamburin. de lur. Ab- 

bat¿Tom.3+di[put. 9.quefl.7 mum. 1 0. Garcia. de Be- 

-pefic.part.7 «Cap.» A-0um 3» 7 /que ad 40. y) cap. 14. 4 

mum.7 1/que ad 63,Salcedo. Ad Bernardum,/n Pra- 

Etico cap.73.Utt. D, Bonacina, im Tracb. de ¡Simonias 

queft.7. punci.2difficul, 2. 60.3. Farinac. m Prax. 

crimin,part.5.que[t. 13800054.) 65.1ul. Clar. 1 

Pracl, $ Persarmn. num«z, Petrus Gre gor.de Benefic. 

-cap.3 7.4.9. Moltazo,d.Lib,3«c4p:4, MM. 55.56. 

E) 57. Rebaltus:im Prax-Benefic Tit, de Simonta mm ye” 

fignat.num.t 4 . e) in prax.1.de ¿(Modo amittend. ¡Dene* 

_ Tract.de Annatis5 XIII, 002 fic. 
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Pc. mur. 38.Lotrerius.de Re Bene fic.Lib. 2. que? 31.4 
pum. 15. Lib, 3-q4ej. 29.100.133, te) quef?. 31 

muro.59.() 60. ) quelt. 33. 00.153. Murga. de Bea 
pefic.queft.9 art. 3. anumzgo. (E) 126. E) Artic. 1.uf- 
que aduuma 3 1.Artic. 3. donde pone con toda indi: 
vidual expreísion los calos en que vacan los Bene- 
ficios.Szc. y tambienlos efpecifica d.Barbofa.ae Pos 
tejtat Epifcop.3 part. Allegat.57.per tot, mb 

3:8 - Eftofupuelto,(indiferirnosaora afol 
en losreferidos cafos lea, y le diga dicha Eleccion; 
Colacion,o Canonica Ínftirucion de la Prebendas, 
Beneficio,o Capellania.Stc.lrrita ¡pfo lure :SÁ1 lola 
mente lea Irrita decernenda: Y quales feanlos calos, q; 
Canonicamente participen de vna) d-otra quali= 
dadspor no conducir eíto-'en modo alguno ¿el in- 
rento, de que difcurrimos > fe relponde 4 nueltra: 
Quelticn:Que dichos Beneficiados, o Capellanes, 
que en el eltado referido recibieronla Colacion, o: 
Canonica Inftitucion de la Prebenda , Beneficioso: 
Capellania, 8zc, en: efte Arcobilpado de Foledo; 
fupueltalalegitima vacante De Imrestg): de facto, el- 
ran obligados a pagar la: media Ánnata a dichos 
Cabildossporque verdadera,y: realmente polfeen,. 
y gozanlos fruros, y: rentas de dichas Prebendas» 
Beneficios,o Capellanias.Stc.¿ cuya integra mitad 
de el primero,ó fegúdo año,Ke/pectivesdela vacan 
sesfon legitimos,y qualificados acreedores dichos: 
Cabildos,como en las referidas Apoftolicas Conz 

_celsiones [e exprefla.mum.s.E)| 1L y 

¡AS 
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329 Y porfer,comoes dicha media An- 

mata, vna Penlion,ó carga Real Iuberens 1p0s fruto. 

bus. Tondut1.de Penfiomb.Ecclef. cap 9.mum.8 Y que 
velta dicha Annata Tranft cum [ua canfa, (rele ndo 
a qualquier poffeedor. Cap. 44 hoc.i. de Solutionib, 
Glof/. penale.:nCap. Nic effene.24 .de Prabend. £) Dig- 
mitat. Flamo Paril.de Relignat.Benefic. Tom. 1. Lib. 1. 
quej?.8.d num. 30.Dfque ad 33. Y en que dichos Cx- 
bildoslon,y deben fer privilegiados , aun en con- 
curío de otros acreedores, como laramente queda 
exprellado,y probado arribasen el $. XUL. De los In- 
trofosenlos Beneficios o Capellanias .Eg)c. deflde el nome 
ro 294.fol.265.hafta el numero 300.fol. 270.Y a- 
baxo fe diráen el s.XIV.2n. 340.U/¿4€ 4d M.3 43 + 

330 Y en terminosindividuales de fol: 
cion de Penfion, O Anmara por el que recibio la 
Colacion,o CanonicaiInltitucion de el Beneficio,o 
Capellania.Szc.impedido có dicha célura de Exco- 
munió,Su/pélton.8zc.lo-afirman Inter alios quám plis 

-rimos. GG1gas.de Penfiombws.queft 64. Covarrub. Lib: 
3Variar.Cap.t 3. mum.g.ver/. 12. Barbofa. m Reper - 

_tor. pract.queft. lur..Cóvil. £) Canon, Littera. E-Verb. 
Excommunicatus. $-Ettam fiverum. g)c. Vonduti. de 
Penfionib.Ecclef. Cap.6.4 num,2 7-1/que ad.30.. | 

| 331 Yaunen (mpoficion de que dichos 
Beneficiados,o Capellanes.Sc. por aver recebido 
la Colacion,o Canonica Inftitucion:de el Benef- 
«c10,0 Capellania.Szc. ligados con dichas ce níuaras,o 
Canonicosimpedimentos fsan, Oe digan polfee- 

ad 
dh 
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dores de mala fee,no por ello le eximen dela lolas 
cion de dicha media Ánnata,como le exprella. en 
dichas Bulas de lu Conceísion. mum. 1 1. Porg para 
dicho efecto no le atiende a el derecho;que el pol- 
feedor tenga,o pueda tener á el Beneficio,o Cape- 
llania.Szc.(ino esfolamente a la perlonaque perci» 
be los frutos,y rentasja cuya integra mitad de el 
primero,o legundo ano , Re/pectevesde la vacante, 
fon legirimos acreedores dichos Cabildos como 
«queda probado, Supra. .XIl. a num. 297. v/que ad 
pun. 300» y lo afirman con efpecifica exprelsion. 
Flamm.Paril. de Refignat .Benefic. Tom. 1.Lib..1.queft. 
8.16. 39. L onduti.de Penfiontb. Ecclef.cap. 6. nan. 
27. Vbi: Et foluenda cflpereos,qui fructus percipinnt, 
guicumque ill: fint. 4) c. Pues mientras no les -delpo- 
jan y expelen de dichos Beneficios,o Capellanías. 
Bic. Vero polsidentyy gozan lus frutos,rentas,y emo- 
lumentoscomo duenos,y fenores. . Maa fl 

332 Pero efta refolucionfe debe enten< 
. der con las miímas limitaciones, y anotaciones,que 
dexamos exprefladas Supra. d.S. X11. De los: Intrufos. 
Ele anam.303 fol. 7 1. D/que advum. 313, fol. 281. 
Conviene a faber.Que li dicho Excomulgado,SuÍ- 
penfo.Irregular.8zc.delpues de: pagar la media Án- 
nata ¿dichos Cabildos, por aver otro impetrado 

dicho Beneficio,o Capellania.Sc.es delpojado y 
expelido de ellaspor fentenciasen la qual fe decla- 
ra por Nala,y] irrita la dicha Eleccion,¿Colacion),9 

loltivucion Canonica,y es condenado ala reltita- 
cion 
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cion delos fruros percebidos das fontentia late: fem 

a.tempore mote Í1t0s lado taliter mrroducbs pagara ne - 

vamente la media Ánnata dicho nuevo Imperran- 
re vencedor. Pero li por diclya fentencia , paflada 
en colajuzgada,fueffe condenado dicho Excomul - 
gado,Suípenfo.3c.a la integra reftitucion de di- 
chosfrutos percebidos Y /que ab imitro,como pollee- 
dor de mala fee,en tal calo le exculará dicho nue- 
vo Interperrante vencedor de pagar dicha media 
cera Je recebirá en quenta de dicha relti- 
tucion a el expulfo todas las porciones,que legi- 
timamente hubiere latisfecho por racon de dicha: 
media Annara,Penfron,Sublidio Sc.por las raco- 
nes,que en dichos numeros quedan exprefladas; 
que: fe. omiten aora > por evitar molelta repeti- 
CIO Ma dr EE 

333 — Y fi dicho Excomulgado, Sufpenfo, 
Irregular,Szc. que en dicho eftado recibio la Elec- 
cion,Colaciom,o Canonica Inftitucion de la Pre. 
benda,Beneficio,o Capellania,Szc.y pago la media 
Annata a dichos Cabildos,obrubiefle depues le- 
pitima difpeníacion de dicho impedimento;o nue- 
va Apoftolica proviísion de dicho Beneficio, O 
Capellania.Sc. Facta Sanétifumo Jpeciala mentione dic « 
ts. impedimentipor la qual le purgo dicho vicio, y 
impedimentosy quedo conftiruido le gitimo,y Ca- 
honico polleedor de dicha Prebenda, Beneficio , 0 
Capellania.8zc.y dueño,y fenor de fos frutos, ren- 
tas,y emolumentos ///que ab inriosLlto es 4 tempore 
213) "ul- 

me 
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ultima legitima rvacationissno deberá bolver ¿ pagar. 
dicha media Ánnara , por las dodrinas,y racones, 
que dexamos exprefladas,Smpra.d.5.X IT, De los dns 
trufos.f)c.delde el numero 31 :.fol.230.haftael nuz 
mero 313 fol.231.cuya repeticion le omite, 

$. XIV. 
Si vacando un mimo Beneficio ,0 Capellania3 
Oc dos, mas vez.es dentro de el primero,o fe 
gundo año, Re[pective ,immediato 4 la vltima 
vacantesfe podrán cobrar dos,o mas medias An- 
matas de decho Beneficio. Sc .dentro de dscho año? 

Tb en concurfo de orros acreedores a los bienes de: 
el Beneficiado.9 Capellan.Oc.que percibió, 

todos los frutos, Acban fer privilegia. 
dos dichos Cabildos por razon de 

lamedia Annata? 

334 La primera duda, defi en cafo de aver 
A dosjo mas Vacantes de vn miímo Be. 

neficio, 9 Capellania.Szc. en vn miímo 
año immediato a la vltima legitima vacate,fe pues 
dé cobrar por dichos Cabildos,dos,0 mas medias 
Annatas,Re/pectrve ¿las vacates?9e relpode negati 
vamentesPorg el derecho que aísifte a dichos Ca- 
bildos,en virtud de las referidas Apoítolicas po 

ccl- 
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celsiones de medias Ánnatas»es lolamente paro per 
cebirlaintegra mitad de todos,y qualelquier fra - 
ros,rentas, y emolumentos de el primer año Íi- 

guiente ala vacante de dichos Beneficios,o Cape- 

lanias.Szc.[i dicha media Annara nofe ha pagado 
dicho año á la Camara Apoltolica 3 y en cafo de 
ayeríe fatisfecho,fe les concede a dichos Cabildos 
la de el legundo año immediato a la dicha Vacan . 
1e,Yt fupra in Bulla Sixti.17. num. $. fe) 6. fol, 17. 7 
Bulla Leonis.X. num. 1 1.fol.27. ' 

235 Sin que aísilta capacidad alguna ju- 
ridicaá dichos Cabildos para poder interpretar, 
ampliar, o extender dichos privilegios en perjui» 
cio de tercero.Cap. Sanc.o. Cap.Patentibus. 10. in fa. 
Cap.Diletti [ilu]. 4. Cap. 4d hac. s.de Priviles. 4) excef 
fieus.g)c. e) Cap. Per. exemprionem. 9. eod, Tit. Lib. 6. 
antes bien fe deben interpretar de modo tal, won 
trabantur ad imiquam gravamen alterius. Ex Text. su 
Leg,Ex fatto.4 3. ff. de Vulgar. g) pupill.Cuya len- 
tencia defendio Fagnano. in 2.part. Lib. 5. Decrctal. 
ad.Cap. Olim, de V erb, fignific. num. 8» (1) 19.con tan- 
ta entereza,que nego dichaextenfion ,interpreta- 
cion,o ampliacion en dichos cafos3no folu Ex taen- 
ritateylino estambien Ex matovitate rationis , fíe de 
calu ad cafumpfine de perfona ad perfonam. ) adCap:: 
Perpendimoas. 2 3.de Sent. Excomunic.n4m. 10. Card.de 

Luca. £ib,1 2.de Benefic.difcurf[.2 1.0600.19.4/ Ltb.x 5. 
ae ludic, partar.difcur/.3 5nmm.56.Cy.riacus.Lib. 1. com 
11006. 8 .M4M6 7. | 

| Pp Pe 
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336 Pero aconteciendo dichas dos,d mas 

Vacantes de el miímo Beneficioso Capellania. Sc. 
dentro de dicho anño,tienen accion, y” derecho di=: 
chos. Cabildos para cobrar de cada vno' de fus pof- 
feedores Titulares;o de fs herederos, la integrami- 
tad de la porcion de todoslos frutos,rentas,y- emo 
lumentos ,que en dicha año hubieren. percebido 
dichós Titulares: de dicho Beneficio, 6: Capella- 
nigaSc. porque aunque eltos fean muchos; entré 
todos no componen mas que vna media Ánnara: 
de aquel añosque esá la quede derecho fundan íu 
intencion dichos Cabildos,en virtud de las claufy-: 
las de las Apoftolicas Conceísiones. Nempe:: /nte- 
gram medictatena omnium, (1) fingulorum fructusmiredai= 
tum) proventunm. fc. cuinfcumque taxa, 2) annui 
rvaloris. £)c.Ve in Bulla Sixtina. d..mum: 5. E) 6. E) 
Bull. Leonis X.num.11 . Por las quales coníta> que. la 
integra percepcion de la mitad detodos. los fru- 
tos,rentas,y emolumentos, y qualquiera: de ellos,g: 
ProratacobrarondichosTitularesdentro de elano 
de dichas Vacantes,rocaba,y perrenecia legítimas - 
mente á dichos Cabildos.. 

337 Lo qual fe confirma por dicha clau- 
fala Omnism,f) (iagulorum. fc. la qual puelta en las 
Apottolicas Concelsiones,tiene fuerga de efpecial, 
yindividua mencion,como li de cada efpecie de 
fruros,y rentas de el Beneficio,o Capellania, 82c:y 
qualquiera porcion de ellos le hubicfTe hecho No 
miracim. GlolT.m Cup. Ve circa elect ionese4o Y erb.Om- 

“Dr-D,Ándreas de Pitillaso pla, 
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niaye) fincula cxprinant. de Eleót. Lib.6.Y £o adwf- 

vir reltriccion alguna Omnia incladit, Rota. Coram 
Celfo. Deci[.183.num. 3.19"una Licien. Bonorsm. 24. 

Aprilis. 165418) Deci/. 271. vam. 4.0 vna Romana. 
Legati.28.1uni¡, 1658.87 Dect/373. num. 5. ¡n vua 
Melewitana. Hereditatis.2 2. Marti/.1662. Y de di. 
cha claulula difcurrimos latamente, Supra, $. 2. fol. 
4.9.4, 50.-0/que ad num.s3-fl.52. 

338  Nofeopone a lo referido la doc- 
+rina de Gallel]. in d.Tract.ce Annatis.circa [mem Y ef, 
Ex.bhuws regule fingules. partibos, nila de MandolTo. 

Traól, de Sisnaturo gratia. Opufcul, de Annatis. num. 
163.Ca/.37.1.4 quienes Citasy Ñigue Lotterio,de Re 
Benefica Lib.3.quejt.20.4 mm. 107. ¡Porque dichos 
DD,hablan en calode que el proyilto Apoitoli- 
co enla Prebenda,Beneficio,o Capellania.Sc: aya 
Satisfecho,o hecho la obligacion Cam: ral de (atil- 
facer la integra media Apnara de zodo el primer 
año de la vacanteslegun la Conftirucion de la San- 

_urlad de Innocencio Vlll.corifirmada defpues p Y 
los Summos Pon rifices lus Succellores; Vt refere. 

- d¿Louerins.d.que/t.100uP.1:26. Y, coníta de las Bu 
las COfrmatorias de las Siridades de Vrbano VII, 

- Dat.Rome.Idbus. lun:j. aún, 162 4, y de Clemente 
-X..Dat.Rome»7» CalendiNovembris, an. 671 quezin 
cipit.Motw proprio. Y esla Conítit-so de dicho Pon 
tifice,dt miBultar. Y Mi:en.dicho primer año acon- 
«recen muchas Vacantes de la mima .Prebenda, Be- 
neficio,o Capellania:Sc, no pide la Camara A pol- 

Tract,de Annatiss5 XIV, p pa to- 
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tolica ¿los Titulares lucceffores de el que pagg,ó 
fe obligó Cameralmente, la media Annata de el 
miímo primer año de dicha vacante), por eltar ya 
integramente fatisfecha , o aftancada. MandolTus.. 
d.Opu[eul. de Annatis. num. 163 .caf:3 71. ] 

339  Elqual cafo es diítinto- de el' que al 
prefente difputamos: Porque regularmente por di. 
chos Cabildos no fe-cita,ni pide la media Annarad: 
algun Beneficiado,o Capellan.Sc. halta aver cum- 
plido el año de fu pofTefsion, Y fi dentro de el año. 
de la Vacante,en que toca la medía Annáta a di- 
chos Cabildos,fucede vacar muchas vezes el mil- 
mo Beneficio , 6 Capellania. 8Zc. folo piden 4 los: 
que han polfeido lus frutos, o a fus herederos la 
mitad integra dela Pro rata, que percibieron 5que: 

eslaque legitimamente les toca, y pertenece en 
virtud de dichos Pontificios Iadultos:de forma tal.,. 
que ya fea vno,o lean: machos los que han: poílei- 
do,y gozado losfrutos,y rentas dedicho año:, no: 
perciben enel dichos Cabildos mas que vna (ola 
media Ánnatas | 

340  Yeneltecalo de dos, mas vacantes 
de vn miímo Beneficio,o Capellania.Sicadentro de 
el primer año,o fegundo Re/pective , en: que fuele 
fer dificik la cobranca de la Pro rata de la media. 
Annata,porel concurío de orros Penfioniítas, y Á=- 
ercedores álosbienes de dichos Titulares polfee= 
doresino-admite duda el que deben fer privilegia= 
dos dichos Cabildos por la anterioridad de tas 

¿On Con; 
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Concefsiones,en que fundan fa credito ( faltando 

otro de conceísion mas antigua.) Pues ademas de 

lo quedexamos dicho,y fundado. “apra. fel. 38.$.1 
mum.32.f) 33.es indifputable el que en tal concur - 
Sotenga lugar la Regla.Nempe : Quod 1p/i vt1 cre- 
-ditores potiores in tempore cum hypoth:ca,que pro Ánna> 

- tayfen Penfione competitdebent effe potsores tm lurc. Ke - 
- gul.Qui prior. de Rezul. lur. Lib.6. Leg Creditor > qu1 

prior.12.ff. ¿ws potior,m pignor.vel hypoth. habeantar. 
Leg.2.Cod.de Provil. Fifc. Gigas. de Penfionib. que/?. 
40.04M.1. 2) 9ueft.50. num.7. Lorterius.de Re Bene - 

fic.Lib. l. que fl,39.n4m. 32. Merlin. de Pignorib. Lib. 

e 

2. road m,1.cum fequent, Salgado. in Laby- 
rintb. credit.t .part.cap.11.Mum.18. Tonduri. de Pen. 
fionib. Ecclef.cap-20. num. 20, 7 cap. 21. 4 mum. 14» 
E) de Prevent«Iudic.cap. 3 Y, part. 1.ex num. 44.Fag- 
nanus. 4d Cap. Ni/li effent. 24. de Prebend.num. 58 - 

341 Y en terminos expreflos de dos ,0 
mas Penfionarios Acreedores, concurrentes á los 

- frutosde el Beneficio gravado,lo afiroea aisi d-Sal - 
gado. in Labyrinth. part. 1.Cap. 42.mum.58. y es la 
racon fandamental, porque la Anmata, o Penfion 

' no esotra cofayino es Certa portio abjtraltad Papa d 
_cateris fructibws Beneficiy : fe) fic poftersorss impofitio non 

—mi(i fuper fruétibws remanentibus,dedulta dicta portione» 
fuftinere valer. Rova.Coram Amaro Dunozeti.De- 

ci/.999.num. 3.) 4-1 ona Ferrarien, Pentionts. 3.0» 

Ma:j.1657.a£imando en el numero 11. que en tal 

cafo le deben confignar dichos fruros £in mo 
QU- . 
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dadar a los Penfionarios anteriores refpeltivas 
mente. | só 

zaz Sinque dá lo dicho pueda obítar la 
polleísion ) 0 quafi polleísion en que eltubielfe el 
Penfionilta,o Acreedor mas moderno de exigir,y 
cobrar:Ni que el acreedor de los annuos rediros fe 
aya de mantener en fu pofleísion , 9 quafi pollef- 
'Lion,Donec de anterioritate creditoris non pofsráwtis dif 
cutitatur 3 por fer elte calo vno de les limitados en 
dicha Regla, Zui prior. de Regal.lur, Lib.6. Maur- de 
Retent mum, 24. Gait. de Credrr.Cap, 4. quefit-3. 00, 
1463 Gracian.Difccpr.948.00m. 11. A 

343 Fuera de que la pollefsion, 9.quelí 
polTeísion,Tantummodo [.ffragatur contra Titular, 
Y) adeffoctam ab illo exigends pemfienems/ecus antera con 
tra Compenfionarmin y E) ad cffchum. exigendi «frúclos 
Penefícip.Cum los extgends penfionem a Titulari 3 'valde 
differat d prelatione perciptendi fruitus pretin/a per par- 
reseca pollef:rone onins ad poflejstonem alteriss anfe- 
ratur. Veifirmavit Rora. /3 vna Sipontina. Benfionis. 
8.1481]. 168.5. Neque refert. Coram Pi Uoguero. 
Et imd.Decif.999. Ferrarien Penfiones. mum. y ¿Butés 3:20 
Coram Dunozeri.30.44ai/. 1657. Y alsirefeluen 
Inter alr0s.Pofthio. de Atanut .obfervat.56. mm, 14. Y 
Cencio. deCen/ib.que/t. 92. num.20.£u0d termini mas 

nutentiomis vanquam: competunt » quando duo Cer 
ditores inftant.> (ibi com « 

fignart. 
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6: XV. 

Si las Conclavifias, Dapiferos, Minsfiros , y Sir= 
vientes en el Conclave Pon:sfci0,y los Capella: 

nes,y Cubscolarios Papales. He. a quienes eflas 
- concedidos Apoftolisos Privilegios,y Eumunida- 
des de folucion de Decimas Annatas , Medias, 
Ouartas,o otras Porciones, Sublidios. Óc. y otras 
cargas impuejtas por la Santa Sede fobre los fos 
tos,y rentas de los Beneficios Eclehbaftrcos. Oc. ef- 
tarán e/ffentos de pagar 4 dichos Cabildos las me- 
dias Annatas de los Beneficios ,o Capellansas 
-Edlefiafticas. Ge. que depues de dichas 

Conce/siones obrmbre/fen en e fte Ar= 
cobifpado de Toledo. 

354W Acante la Sede Apoftolica,por muerte 
¡ / de el Romano Pontifice, y hecho el 

reconocimiento de lu cadaver por el: 
Eminentifsimo Señor Cardenal Ca - 

- 1merario ,0 Camarlengo,con intervencion de el 
¡Tribunal de la Apoftolica Camarasy defpedazado 
el Anillo Pifcaroris, por dicho Eminentifsimo Señor 
Camerario, fe publica dicha muerte por el lugn- 
bre,y fatal clamor de lacampana mayor de el Ro- 
mano Capitolio: Y luego le congrega el Sacro E 

E. 
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legio,y por nueve dias continuos celebra en la Bas 
filica Vaticana las funebres Sagradas, y piadolas 
Exequias por lu difunta Cabeza,y Vniveríal Paf. 
tor de el efpaciolo Orbe terreltre. Y a el decimo 
dia celebra en dicha Baíilica el Eminenciísimo Se- 
nor Decano,o otro Purpurado Padre de los mas 
antiguos la Milla de el Elpiritu Santo,y acabada, 
fe predica 2el Sacro Colegio vna breve ,y doéta 
oracion exXortatorias lobre la grande importancia 
de la Eleccion de el nuevo Vicario de lefu-Chril= 
to.Viio Balla.Pij.Papz 1V .quz incipit. inelszendis. | 
Dat.Rome. ldbus Octobris. Ann. 562. y esla Confti- : 

tucion 63. de efte Pontifice ) Vi m Bullar. €) Bulla. 
Gregori, Papa XV. De Ceremonials.Dat.Rome.4.Idus' 
Martij. any. 1622. qt EMcipit. Decet Romanum, y. es la y 

Conftitucion ¡ 9.de efte Pontífice, Ve in Bullar. La 
qual confirmo la Santidad de Vrbano VHL. por lu 
Bula dada en Roma. 5. Calend. Februartj. Ann.1625. 
que incipit. Ad Románi. y es lu Conftitucion 47. Ve 
an Bullar. Cardin.de Luca.Lib. 15. part. 2 .de-Relatio=. 
ne Romana Curia Foren[. difcar/. 3. num. 41. 13, ) 
24. | 

345  Acabadala celebracion de dicha Mila 
la,y Sermon)precediendo la Cruz Ponrificia:, en- 
tran procelsionalmente con lus Capas violadas) 
(cantando la Mulica el Hymno Ven: Creator Spira, 
ms. %)c.)en el Excelío Religiofo Conclave,que el< 
ta preparado en el Palacto Vaticano junto a dicha 
Baíilica,todos los Eminenti/simos Senores Se i 

e : nales 
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ñiales,que eftan en la Romana Curia,y no fe hallan 
¡mpedidos;a los quales congregados Collezsaliter fi - 
ve Capitaarirer, y eltando ordenados de Orden Sa 
crox(N:/i Privilegio Apostolico munite fínt, ) pertenece 
privativamente la Eleccion activa de el Romano 
Pontifice,Ex Decreto Nicolai Papz 11. im Conculro 
Mantuanoyapprobante etsam polica Concil. Lateranenfe 
Jub Alexandro Papa.MU. Vr ex Cap.Licot de vitanda. 
6.de Eleót. y) Elecis Poteftate.Que confirmo la San- 
tidad de Gregorio X..i/n Cap.V bs periculum. cod. Tit. 
Lib.6. 4) d.ConJt.6 3. Pi AV 5.25. Staturmos. Er Bulla 
Gregorij Papz XV. Dat.Rom£.17. Calend. Decembr. 
Ann, 162.1. que incipit. AEterm Y esíu Conftitucion 
33. t im Bullar. , 

346. Lo qual procede Eciam f¡diétó Emi- 
nentifsums Cardinales nondum Galerum fu/ceperuntznec. 1 
os clau[umyvel apertum fuiticomo declaro el Beato 
Pio V.por lu Bula dadaen Romaá 25.de Enero 
der571.1a qual cor.firmo el Papa Gregorio XV . 
en dicha Bula De Caremonialía 4. ldus Marti. Ann, 
.1622.yla Santidad de Vrbano VIII. por dicha 
Conftitucion 47.dada en Roma. 5. Calend. Februar. 
¿Am 1625. y lo afirman.Diana.Part. 5. Trabt.2.Re- 
«Jol.7 4. Antonius Coron. Contraver(iar. Lib,3 de Cle - 
ricis.controv 8.deS. R. E.Gardinalib:cap. 2. num, 263 
. Card.de Luca. 2.L1b.1 5.part. 2. de. Kelat, Kom. Cur. 
difcurfo3. anun 8.0/que añ 13- Palerinus. in Tractat. 

- de Elett. Pontsf. quejt. 11. Fagnanus. 4d Cap. Áccepss 
pus. A num. 52» de Pactis. E) ad Cap. Cum Olims, de 

| Qq Ma= 
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Maiowit. 1) Obids per tot. te). ad Cap, Lies de vitandas. 
de Elect uma 8 .cutm [equent A ¿01 BRODIOIOR 

347 Aviendo entrado, tan grave, y ver 
nerada procelsion en la Capilla de el. Conclave). 
llega ¡el Aharel Señor Cardenal Decano,y: dize: 
ka Oracion: Deus:qui' corda: fidelinm,gJc. y acabada, fe: 
leen,y juran por los Senores Cardenales las Conf-- 
raciones Apoltalicas concernientesala Eleccion 
de el Romano Sammo Pontificesy por dicho Emi 
«nentiísimo Decano fe exortacon brevedad, y cir - 
'cunfpeéta gravedad a. el Sacro Colegio, 44 rite, pg) 
ve ho Eletbiomis nesotium perarendum.Y terminada ef- 
ta funcionyfe retira cada Eminentiísimo Padre á la. 
eltrecha celda de el Conclave,que por fuerte le ha 
rocado, fin diltincion de perlonas,legun por dicha: 
Piana Conftitucion 63. (e ordena.$,13. Mandámo3.. 
“Y la Gregoriana.19.De Cercmomali. us late fupra. d.. 
Cardin.de Luca.d.Lób. 15.de Relat.Roman,Cur «ds/cur /.. 
:32.UM.1 34 

348  Cadawno de dichos Eminentiísimos: 
“Padres entra configo a dicho Conclave dos perfo- 
“nas;G le afsiftan,Eclefia ticas, o Secilaresjaprobadas: 
por e' Sacro Colegio,lasqualesha de ler actuales,y- 
aver fido verdaderos Familiares, y cominuosCom- 
“menialesde dichos Eminentiísimos Padres,por r1É- 
"pode vrraño entero > VE si di: Conftit. 63. P:j Papa 
1. 5.06.) 17. Card.de Luca. d.difimi/! 3.num. 16. 
0) de Beneficojs.Libi1 2.difeurf.40. mum.3. Y a los Se- 
“noresCardenales'enfermos;p muy ancianos, apro: - 

DrD,Antiaasie Pitillas, ban- 

y 
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'bandolo la mayor parte de el Sacro Colegio ,/e: 

íu ele permitir otro terceró Familiar para 4u2lsiften: 

cia. Vit in d.Piana Confrtutione.63. $, 16. Handamus. 

Si bien dicho Eminenriísimo de Luca reítifica de la 

permilsion de dicho tercero Familiar ¿los Eminen . 

tiísimos Padres,que lon Principes por fu heredada: 
fangres/t im d.difcur/.3. mum.1 6. V bi: ln Condavi ita 
que fub clan [srayultra: Cardinales )remanent: reculariter 
duo cuinsliber Cardinalis Familiares » que vulgo Concla-. 
"villa nuncupantarspro corum fervitso, folumque: Cardi- 
nalibus fenibws vel infirimis y ac etiam:s]s qui de Priticin 
pum genere fintsn dulgetor tertias Familiaris y vel Cons > 

clavifÍa) ratione matoris feruiti] quo indigere dignofcas 
turyatque ab eimfdem Collegi] iudicso) ac determinatione 

pendetyan. IL1crGu terti4m Conclazijtam petit, co fit, mec: 

ne dignas. ST có | 0 
349 . . Ademas de eltos Familiares Com-<. 

menñlales,que entran condos SenoresCardenales en 
Conclave,y vulgarmente fon apellidados Concla- 
viltassentran también orros Miniltros,y Oficiales, 
afsipara la Capilla,tomo parala coltodia):guarda, 
y limpieza comunsy publica vtilidad,y commodia 
dad de el Conclave,y afsiftencia:de el Sacro Cole- 
gio,» Conclaviltas.en lo efpirirual,y temporal./£ 
conftar ex d.Prana Confirturione. 63.8. 18.Savrifla quo 
quesPalerin.ad.Tradt de Elect Pontificquaft. 1 1.d.Car 
din:de Lucaid.drfcur/.zimum. 16.02 > 

330. Y aunque:oy 'fuele.entrar en dicho 
Religiofo Conclave:mas:crecido numero de Mi- 
Tra8tude Annatiss5 XV, Qga nil- 
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niftrantes de el que dicha Pianma Conftitucion 63% 
prelcribe:en:d. 5.18. lo pide alsi la wrgente: necele 
lidad delpues que el numero izo de Señores Car- 
denales crecio hafta LXX., por Bula dela Santidad: 
de Sixto V. Daee,Rame.3.Nonas Decembr. Anm.1 586 ¿ 
gue 1ncipit. Poftquamvetws.5.4. Y eslaConltitucion: 
50.de efte Pontifice. Pe in Bullar. (6) Confbitut. 55. de: 
Pontificis>que incipit. Religrofa, Dat Rome. ds. Aprilis:: 
(1537. ve im Bullar.d.Card. de Luca.d.difcur/.3 mum. 
1165. Etlicet Praxis. 22 drfeurfo 5. de Libor 5. parto 24 
de Relat.Cur.Roman, 1027. Con cuya prefizionde: 
numero dirimio,y puío in dicho-Pontifice-a la re= 
nida,y muy altercada Quefti0,quefobre el tenian 
aísi los Ganoniltas,como los Coroniltas. [Corbell.: 
de Origine Caramalium. 4) in Difceptat.Cardin. de Albi» 

cis. Lorterios. de Re Benefic. Lib.1.que[t.g. per. tot. 1) 
pracipue.anm. 79. d.de Luca. d.difear/:5.num.z7. 

2... 35. A eltos Conclaviltas,Miniltros,Da= 
piferos,Sirvientes en Conclave,Capellanes,y Cu- 
bicularios de lu Santidad, 8zc«fuelen los Romanos 
Pontifices,luego comofon elegtos por Vicarios de 
Le(u-Chriíto,adorados, confagrados:) y coronados 
por tales,concederles muchas;y muy exuberantes 
Gracias,y Privilegios,entre losqualeses vno la Im- 
munidad de folucion de «Decimas y Anvatas y Medias; 
Qusrtas,o otras Porcrones:Subjiaios.£7c. impueltos por 
la Santa Sede fobre los fruros de los Beneficios 0 
rebras Ecleftalticas. 8Zc. ¿como confta de diverías 
Cocefsionesfavorables a dichos Conclaviftas. 3zc. 

Er 
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PrinConftitutrone16.Clementis Papa VU: que in- 
cipie.AEquitati.Comflit.3 ¿Pauli V. que incipit. Roma 

mum. Conftst.1.Gregorij AV ¿Dat. Roma.lajóus Mar - 

ti). Ann, 1620.44 incipit Romanas. Et) Confir:.6. esl- 

dem Pape. Dat.Rome.31. Marti/. Ann,162 1, que ici » 

pit. Venerabils. Conftie. 3 WN rbani VII: Dat. Rorse. 8; 

ldws Augufti. Ann.1623.que incipit, Circunfpebtha.Cosfo 
tit. 11. Alexandri VII. Dat. Roma.13. Ottobr. Ann: 
1655.que incipit Gratia.Conftrt.3 Clementis IX. Dar; 
Roma 4. Nonas Augufti. Ánn.36 67. que éncipit. Motw 
proprio. td) Conftst.5. eiufdem Papa, Dat. Rome, 14. Cas 
lend.Septembr. Ann. 1657. que incipét. Motu proprio. 
Conftrt.3. Clementis X, Dat. Roma.5. Calend. luniz 
Ann.1670. qua incipits Motu proprio» (E) Conflit. a. 
eiu[dem Pontsfices. Dat. Rome. 13. Calend. lan:]. An; 
1670.qu2 incipit. Motu proprio. Y las modernas de 
Jas Santidades de Innocencio XI. Alexandro VIII, 
y de nueltro Santifsimo Padre,y Señor Innocencio 
X1J.que aun no eltán imprelfas en los Bularios. 
pm.ocgs2 En cuya fupolicion fe duda: Si di= 
chos Conclaviltas, MiniltrossDapiferos , Capella- 
nes,y Cubicularios: Sc. en vireud de dichos perlo= 
nales Privilegios,y Gracias Apolftolicas,eltarán li- * 
bres de pagar a dichos Cabildos las medias Anna- 
was de los: Beneficios 0 Capellanias Eclehalticas. 
Sc: que obrubicifen defpues de dichos Pontificios 
Indulros en elte Arcobiípado de Toledo? A que fe 

.,  Teífponde negativamente: Porque, luponiendo co- 
'  moprincipio cierto,y indubitada entre los Ca pu 

ei 1 nií- 
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niltas,que el Summo Pontificees dueñosy leñorde 
los Eclefiafticos Beneficios, y:de Las frutos» y ren» 
ras,y que como tal puede difponer'de ellosá lu ar» 
bitrio,Pe diximos [upra.5s2.fol.q4 4. d mum. 4 30/que 
AG num. 49: fol 148. late Card: de Luca.Lil.2.de Res 
gálibos difcarf. 148.4n4mM.2 8. "vu /quead 30.y que Cen 

fetor babcre omnia surainJcrimo pébtoris f«1.Gomo lo , 
expreíso la Santidad deBonifacio Ottavo.InCap.r:: 
de Conftitut.Lsb.6. Les.Omnitum. 1 9.Cod.de Teftamentis; 
tc. Y por«ífo.quando relpondesó concede los Pri- 
vile gloss, Sempercenfetar confiderare ias comune. V tex 
Cap. Ex multa.9. de Voto.Glo/J. 1n Cap. Confultatuoni 
1u4.16.de Tempor.Ordinand. 1) m Cap Ex tna mobis.9 o 
de Fili¡s presbyteror. GOzalez. Ad Regala H.s Proa. 
vurn.8 3) $6. Antonios Coron. Conrroverfíar. Labs 
2. de Clerbcrsicontrov.Qade Semen. Pontifice:tap.q.:a Mr 
mer.118, LA O ornblso rs babeinad 251 

353 No admirecomráverliael quel dis 
cho Romano Pontifice quiliera exiemr a dichos 
Conclaviltas.3Zcude la folucion de dichas medias 
Annatas,y efta ellencion la exprefiafleiendos- Pri, 
wilegios por palabras«claras, y indubitables, que 
comprehendiellen dicha Immunidad lo podia ha+ 
zer,cormmo abloluto dueño de los Ecleliaíticos:Be- 
neficios,y de lusfrutos,y rentas. Juclariá navique non 
eft locus coniecimris. Leg: lMeyant 1Íle.25.59Gum in ver 

b: saff. deLegat+3. Leg.Continuns.137.5. Cum ita. f- de 

Verb.oblicat.Can.fin. 7 ib: Glo]. 30. que/t. 5 Cap: 4d 
audicitiamo 1 2.8) 11 Glo//. de Eomisdio. hai o | 

Qg- 
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“Duca: Lib. 2.de Regal:bs di [cur]: Sxnum. tp) d1jcurf, 

-126.00m.1.f2) de Erdeicomm!/).L 1b.10.dijcor/.: 3: 4.num. 

4. ver/ ldemque. | 

354 Como tambien podía revocar las 
¡Conceísiones hechas á dichos Cabildos: Advirrien 
do hablamos delas graciofas;y no de las que pro- 
ceden Ex cav/a onerofayremuneratsva y [en correfpects a 

varyque tranfit 11 contraltum.Larrea, Allegar. Frfcal. 3» 
Galeot. inRe/pon/. Fsfcal.23. Capic.Larr. Decsf. 118. 
d.de Luca.d.Lib. 2. de Regalibws .difcur/. 93.num.3 . E) 
ro. Porque en tal calo Non tollitur alsenum,/ed. re 1n- 
tegra- rea ffumitur fun. Idem difoar[.143.num.2 5. 01) 
30 Y efpecialmente,/b1 1/14, g probabilis caufa reno- 
candrintercedar ymxta terminos.Cap.Nuper» 34- E) Capo 
Surrefiurs. a de Decomis. Fagnanus, 4d cap. Ex Eprto- 
Le noma 8.de Probat.) ad. Cap. Re latum, num.-2 4» Ne 

-Clericiyoel Monachr.. | 
355  Perocomo esprincipio ciertoyel que 

AC WS agentis non operatur Ultra elas intentioncro, Lego 

¿Now omnss. 19 178 Ss cert.petat. Lo tterius. de Ke Bene- 

fc.Lib. 1.queft.36.mim.69.Malenquela. Confil. 112. 
num.74.Cancerius.Ton. 2. ariar, cap.G.num.s 7.Sal - 
gado.de Retent. Bull. 2part.cap.2 2. num.17. v/que 
ad +0: Trartando,como tratamos: materia de Apol- 

«volicos Privilegios, fu: refolucion depende vnica- 
"mente de lainfpeccion de (us tenores, y contenido. 
de fusclaufulas ;como afirmo la Santidad de ¿Ale - 

cun -- 
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cundim quod imvencris,ita obfervare, Y lo confirma Ti 
Cap.Recepimas.3 «cod.Tit V bi: Imfpicienda funt ergo Eccle a 
frarum Prsvileziayte) 1pforum tenor ef dilirentins Attems 
dendus. Elto mimo exprella la Gloffa InCap. Volena 
Yes, 1.de Previles. Lib.6. Verf¿Nota primo.Rora coram 
Hervaule, sn vna Burgenf. Iurifdiitionis.17. Februarij. 
11687. 5.Cuiws quidem, 2) 5. Quonam,t) ln alía eiufdens 
cafe. Coram Emineneiísimo Caccia. (Nunc Ars 
chiepifcopo Mediolanente) 24. /anuari]. 1689.5.0= 
mija enim queftione. Y esla razon, Quia m Privalegsjs 
Lantum dicitur conce fm) quantum fine ambizuitate 1D. €S5 

reperitur ferspewm: como noro el Eminentiísimo de 
Luca.Libs 3.de larifdick difcorf.3 5. num. 10. (6) Lib.4.de 
Servitatibus.di/Car/[.6 L.mmm.1 3.8) Lib. 13. de lurePa- 
lronat difcarf 0D mm Bo AAA 
356 Y limiramoscon atencion los teno 

resde dichos Ponrificios Privilegios concedidos á 
los Conclaviltas.Sc.no ballaremos'palabra algu- 
naenque con propriedad clara,y diltinramente los 
eximan de dicha folbcion,con clavíulas derogaro - 

asias fuficientes de los Indulros concedidos á di- 
chos Cabildos, como. de todo el contexto literal 
de dichos Privilegios cólta:Y las claufulas en ellos 
pueltas,De que la expedicion: de quale [quier letrasso gra- 
cas emanadas en favor de dichos Conclawflas . teJc. fea 
totalmente graciofa. ¿)c. We mipfis Buliss 3 [e entien- 
den,y deben entender de aquellas letras, gracias y y 
proviísiones,por las quales debian fatisfacer a la Ca 
mara Apoltolica las acoltambradas aer > 10 

nna - 
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“Amnatas,fegon Reglas de Canceleria , y Contti-. 
«ciones Pontificias;y otros derechos debidos á los 
Miniltros de dicha Apottolica Camara , Cance- 
leria)o: Dararia por lu expedicion;porque dichos 
Privilegios,Quatenos concernant praiudicium conceden- 
tisy font latifívme mterpretada.Cap.Quia circa.22. (47 1bi: 
Glof/.fm.de Privsleg. Leg. Siquis argentum., 35.5.fin.Cod... 
de Donat. Fagnanas. 4d Cap. Olim. mum. 15. v/que 
17.de V erbor. figmific. 10) AN 
357 Pero quando fetrata de perjuicio de 

terceroso de el derecho comun , entonges reciben 
muy reltriéta interpreracion,Cap.Relatun.9. de Pre= 
bend.Can, Archidiaconum Elorentinum, 85. Dift. Leg. Ex: 
fatto.43. [f: de Vulcar. €) papill. Fagnanus. 44 d. Cap. 
Olim. num: 18. Barbofa.de Offic.E) Poteltat. Epifcop. Ue 

part.Tit,3. cap. g.nam.7 1. vbi ploraturajac DD. re- 
fere.Y afirma, que auque en los Privilegios hubieí- 
le las.claululas.Ex certa ferentia. S10€. Mota proprio. 
Vel. De plenitudime poteffatiz,»no por ello Operater Pri 
mvilegium in preiudiciumtertij. Y efpecialmente quan - 
dola propriedad de las palabras no permite otra: 
laticud.Jac.Fagnan.nom.23. fuera de q dichos Privi 
legios de elfencion Tancamodo imtcllizunter de onerie 
hos ordinarijs, non ante de extraorámars]s «y mucho 
mas (1 eltos eftan impueltos Jubfidiane. Cardin. de 
Luca.Lib. 2. de Regalsbus difcor/-47.n0.14-() 15. 

358 Porlo qual dichos Privilegios con=: 
cedidos ¿los Conclaviftas, Dapiferos. 3c. concers 
nientes a dichas Annatas. 8zc.aunque fon perlona » 

' Kr | des, 
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les,no fe pueden decir A4ere perfonales,ni tampoco. 
Meri reales,Gino es perfonales 4d locum: tamen. deter ; 
minatum»() refirictum. Elto esspara aquellas. prowvi= 
iones de Prebendas,0 Beneficios.3tc. hechas por la ' 
Camara Apoltolicasin que les puedamfufragar pa- 
ra otras. Extra diét am Cameram Pontsficrarmstuera de la 
qual no fe exvienden dichos Privilegios. Cap. Cum, 
apella. 1 6 de Privyaleg.Cap. Propter exemptianem, Qu 
od.tit. Lib.6.Rora.Coram Hervank. ln. de Burgouf.. 
uri/diébionis.1:3» luvij-16 87.5. Retenta..(y) In alia cimf- 
lem canje. Coram Denincala.2 7.1um1/.:68 9. 4. Quo», 
ram.) $ Quad atom. El In alía. ciwfderm. canje. Coc: 
rama Hiultriósimo D.ac Conciue meo Cosdubenfe:. 
Emmaruel.(Ad prelens meritiísimo Prafule Zamo 
renfe. ).2.1wvij. 690.5.Sed non exiode. Fagnanus. Ja. 

 2.part.Lib.s.Decretal. Ad Cap. Cum Capella. de Priv. 
leg.per tot. E) precipuea num.2.ufque ad 4. Kochier. 
delursfdict. imexempt. part.s .quef?.2.mum. Ate) $. 

| 359. Sin que puedan admirirexsenfion 
- MNeque de loco ad. locum 5 neque de perfona ad perfonam» 

mon fol. ex identitate, Verúm etiam.ex matoritate rá. 
z1oms. Idem Fagnanns. 4dd4.Cap. Olim, de Verb. figni- 
fic. mwm.18.) 19. (1) ad Cap. Ne pro dilatatione.a nu- 
mer.32.Ufque ad. 47. de Panit. (6) remif]. 7 ad Cap. 
Duod nonnullis.a vn. 2. v/que ad 2 8.de Privileg Car- 
din,de Luca. Lib.1. de Femdis.difcurf. 92. fub ms. 7á 
Kerf. Reflectendo. Molina, de Ebfpan. primogen.. Lib. 3. 
mu, 21.52 dizimuslate.Supra.$.XIV. fol. 2.97. mum: 

Dr D. Andreas de Pisillasa cre” 
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Gretal. Ad Cap. Nuper. tum. 7. de Decimis. N empe; 
Quia non eft verifimiley vt Prirceps voluerit Primvilos 
gim babere lochin contra dlteram, qhé efe dignas code 
favore. re | | 
“360 Y con mas individualidad fe debe rel: 
+trinpir dicho Privilegio de Conclaviltas. S£c.Juañ 
do praiudicat altertyuel coles Divino, Clement. vnic. Si 
Dominuw. de Réliques:te) Deneratione Sanét or. Fagna- 
ús. dh 1.part.Lib.3. Decretal. Ad Cap Licet.de Práabend. 
hum.1 3.0) 14 Abres bien simminente dicho peli- 
gro,en caló de duda, Deben: Privilegia potins interprez 
rari, vt mibil operentariquam Dt Inrizage culevi Divino 
preindicent.d.Fagnañús. InCap. Licer. d mum. $. de Re- 
gularib. no óbftante la Regla general de qué Privs- 
lesra ita funt imtelligendas or aliquid operehtar 3 ne alrás 
finc froftratorias feu clajforia. Vt ex Texe. in Cap. ln 
his.30. ver[.Cóm autem. de Privileg.Cap. Sí Papa. 10. 
¿0d.TH. Lib.6: Leg.Trtra. 35:91. fFde Lerat.2. Ve dí- 
cemúisinfra.$.XV 1. num. 374. Log qual ño es adap- 
"table a él calo prefentespues dicho Privilegio cons 
“cedido á los Coniclaviftas; y Minilttos Rc.Safficicns 
tér operátuy ,En quañto ¿la effencion de folucion 
de medias Arinaras debidas ¿la Camara Apaftoli- 
cadé lis provilsionés Póntificias de las Prebédas,y 
Beneficios Eclefiafficos:Xc. pnespor laley privada 
deel Privilegio de lu eMención, yueda derogado 
el derecho' cothun de dicha folacron ¿4 que eltan 

obligadostodoslos proviftos Apottolicos,a quie- 
-nesno favofecielle femejante Privilegio. Fagna- 

Trabhde Annatis XV, Kr 2 nus. 
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¡T.part.E. deabi2s felt .2. mmm. 7. E) 16 :cum feguento. 
362  Elquedichasmedias Annatas de. las: 
Prebendas,y- Beneficios. Sc. de.elte Arcobilpado , 
de Toledo eltén concedidas 4 dichos Cabildos de : 
Canonigos:y Rácioneros,Re/pectinezno folo Pro cos . 
ruw decentioró fu[tentatione » fino..es cambien por-el:' 
augmentode el Divino Cultosen dichas Igleltas ; 
Primada Toledana, y Mágiftral Complatenle,lo . 
exprefla la Bula de la Sintidad de Sixto IV. a num... 
4V € fupra.$oofolo12, V.b1:u0 fiesvt Divinas Cul 

246 ja eader Ecclefía Toletanaque inter alias Eu/pania.=. 
de | FMI 
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ru Regnorum Ecclófías imfiznis Metropolitana, extfist> 
pluriminm diminacar de Blínfra Poffentque in prafa- 
dis Toletam. ac Santior ur lu/tr, 1) Paftoris Ecclefizs cora » 
amodins continto refidere,pJ refidendosllis im Divinss Alt» 
.gentiús deferuiresacincombentia onera eis prefata facilias 
¡perferre. Er paulo infra.num. 5.Nos igitar >.qui ficut 
Exccefiaram ,1t8,() perfonaruis carundem, ne tempora - 
lim deprimantur carentia .rerum, opportunitatibus liben > 
ter confalimas. f6)Co. | 
| 363. Cuyostenoresfón ranclaros,y indu: 
. bitables,y como tales Unico funt attendendr.. Leg.Con- 
-2i0405.1 3 7:5.Cum ita. ide Verbor obligar, Rota. coram 
_Benincala..]n una Burgenf. larifdictionis. 27. luni), 
1630.56. Et huinm/met Concordia . Que feria fuperfiga.. 
¿Qqualquiera Doétrina enfu confirmacion, Camín re - 
busclaris,tt) apertis argume4bptariytaos fit fluleam > quam > 
in clar/semumo folem face infrrescomo dizo Quinti». 

-liano.Lib.5.cap.12. fo/.320. Y los Emperadores Se- 
_vero,y Antonino refcribieron a Florencio. in-Lég... 
1.Coa.58 minor ab bereditate.g)c. VbiCom fides veria 
Latis verborwwm. adminicula non-delideret, A 

| 364. Efto miímo tiene declarado la Sacra . 
Rota enel cafo de dichas Concelsiones de medias. 
¿Zinnatas,hechas por la Sede Apoltolica á dichos. 
Gabildos. Vt conítar./n vna Tuletan, Annatarum.16. 
Februarij. 1581. Coram Cantuccio. Vbi. Concle fura - 
fuit loannem de Contreras ten:r: folvere Portionarijs Ec- 
clefia Toletane dimidiam Ánnatam ex Archipreshyteratis.: 

Le Montalbanzde que agitar, (/e, Yen el numero. 2+. 
| 

c0ny 
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continua.Tum quia cum Sixtus 17. concefferie dirmidias 
Annatas y vt diligentius im Divmis mferairent ) (e) fre 
PRO AVGMENTO CVLTVS DIVIN!;wotigue món 
ef? versfmile Papam volus fe llas comprebendere:on gene» 
ral: enim revocatoria non ef? credendum difponentin Vo» 
lus fJe comprebendere easque concernant augmentans Culrms 
Divini. Mohedan .Decifo1 4 5.)c.Y lo miímo afirma 
Lotterio.de Re Bené fic.Ltb.3.queft. 20,141.12. 

365 Porlaqual lentencia Rotal ) 1h iúdicas 
-tuntianfactaxuedaron interpretadas , y decididas 
todas las dudas;,o ño e xprelsiones,que /axta fablet . 

- tam matertamsde qua acimusslé podian fufcitár de di- 
chas Concefsiones Apoftolicas. Vt oprime Rora. 
GCoram Hervavluind. Burcenf. larifdiétioms. 13. Tu. 
1/.1687.5. 2 mibws derosáre.1) Imalia ciufdem cati/e, Co 
ram loítrifsimo D. Emmanuél. 2./0ni/. 1690.5: Pri 
mo ent. pS | 

365  Todoloqual queda confirmado pór 
la vnivocasfuéceísiva,y pacifica obfervancia fubh- 
guiente a dichas Pontificias Concelfsiónies,y fenten 
cias Rotales declaratorias ¿que es el Hejor inter- 
prere de las Leyes,Cóncelsiones; y Privilegios, y 
remucbe qualefquier dudas,ceto que las comrubiel- 
fen,Veex Text. mCnp:Cum dileótos.8. de Confacrud. 
Ler.Mmimt.2 3. te) Leg. St de nterpretaticne 37. 8 de 

Lecióos. Rora, Cora Hluftrifsimo D.Esomannel. 4. 
Dect/. Burcen]. Lurr/diétiomis. 2. Íunfr. 1690. $. Primo 

en. 7 ln abra ctufdem canfe, Coram Benincafa. 27. 
lumj. 1639:5.Qonam vlera. Et in alía corany Emi- 

nen- 
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nentiísimo Caccia. 7.Mai/.1688, j. Non coflanse.£) 
24. lanuarsj. 1689.5.Et quidem. in fm. St 10 aliai Go- 

ram Henvanle. 17.Fsbruars]. 16875. ejuibus ALHAMA» 

Cardin.de Luca.L1ó.13. de lure Patronat. difcun/.19. 

mun» (7: Loba v 2.de Bonefic. de[cur/.1. num. 15.17.) 
39:07. Esb.14.de Matrimonio» difonrf, 4. mum 16. (6). 
difenr 5. mom. 2. 2) 19 Annot.adConcd., Trident aifenr/. 
renum. s«Fagnanas. 4d Cap.Tue.mum, 4. de Cleric. non. 
refident. Alexander Sperellus. 1. part. cap. 60. num. 
J 1.(g) partrZo. cap.6,8 «BU.7 a Lotterius.de Re Bene fic. 

Ljb.s.quejt.39. num. 160. Murga. de Bencfc. quelt.3. 
feót.4.5.2 .num.6 3.Barbofa.de Vnver/ Jer. part.1. cap. 
395 3.4de Prsvileg Eleric.anum.1 17 -v/que ad 120, 

367. Efta obfervancia le comprueba por 
la folucion de medias Annatas hechaa dichos Ca- 
bildos por dichos Conclaviltas,y por loque mira 
2 el de elta Magiltral Iglebia,y fin fuícitar antigue- 
dades,confta,que Don Iuan Roman de la Fuente, 
(que oy es Canonigo,y Dignidad de Capellan Ma 
yorenla Sanea Igleha Primada de Foledo)es vno 
de los tres Familiares Commen/ales Conclavilas, 
ueentraron a aísiítir á el Eminentiísimo Señor 
od Arcobiípo de Toledo, 
Sc.) mi:Señor en el Conciave en que fue eleto 
por Summo Pontifice Clemente X.á 29. de Abril 
de 1670. como fe. exprefla en la Bula por dicho 
Pontifice expedida en. favor de dichos Conclavif= 
125. Dat.Rome. 5. Calend. lunij. 1670. Y alsimiímo 

afsiftió a dicho Eminentiísimo Señor Cardenal» 
pa: 
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juntamente con el Doétor Don Pedro Sagalta;p: 

- Labala,(Canonigo,quefuesde dicha Santa Lole(ía. 
Primada)y Don Chriftobal Manrrique en el Cons : 
clave,en que fue eleóto por Summo Pontifice In«. 
nocencio Xl.(de- Santa memoria yen 2 1.de Seriem. : 
bre de 1676. Y «conlta » que dicho Don. luan 
Roman ajulto., y delpues pago a dicho Cabildos 
en 19. de Otubre de 163 6.la media Annata de el : 
Beneficio Rural de Loranca, Azedinos, y Alluden : 
us anexzos,el qual obtubo por Colacion de lu Emi. 
nencia de 4 de Abril de 1630. Y dicho día 19.de' 
Otubre de 1686.2jufto , y defpnes pago la media. 
Annata de el Preftamo de Pozuelasque obrabopor: 
Colacion de fu Eminécia de 19. de lulio de 1679, 
Y dicko DoGor Don Pedro Sagalta, ajuftoy def. 
pues pago a dicho Cabildojen 15, de 1ulio de 
1680.la media Ánnata de el medio Preftamo de: 
Armuña,que obtubo por Colacion de fu Eminen 
cia, dada en Romaa 7.de Diziembre de 1678.Y di+- 
cho Don Chrificbal Manrrigae, ajulto > y delpues 
pago la media Ánnata de la Capellania fandada 
en la Parroquial de Griñon, y llaman de la Llozay 
que obiubo por Colacion de fu Eminencia, 

Jure devolutoyel año de 1679. Omiten- 
Te otros muchos exemplares | 

- Por evitar mos 
deftiao 
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Refiereje la praGtica que el Cabildo de efla lgle: 
faCompluten[e oblerva en la percepcion de las 
medias Annatas 1 fe funda el que ejta debe fer 
fin deduccion alguna de las contribuciones de 
Sublidio,Efenfado, Thenientes. Sc. Rejpondefe 
4 los argumentos de el Dodt.Mostazosy (4, 

pone a lalesra la Deci[sion Rotal en 
confirisacion de lo 2% 

referidos Ed: 

+ 

ze 
¿e 

TA 
e 

elta Magiítral Iglefía oblerva en el a. 
julle,y cobranga delas medias Ánna- 
tas,es rebajando de ellas (por mera li. 

beralidad facultativa) la penfion,o penliones,que 
por refervacion Apoltolica eltán impueftas fobre 
los Beneficios.Szc. y lus frutosjobligandofe los Ti. 
tularesá la fatisfaccion de la porcion , que por di- 
cha racon le les rebaja, 1 eztinguiendole dichas 
penfiones,confolidaflenlos frutos,o cantidades re- 
lervadas en lus Beneficios.Sc. (Aunque el Cabildo 
de Racioneros de Toledo no rebaja cola alguna 
por racon de dichas Penítones,como abajo fe dira, 
$: ALX.4 numer. 445. víque ad numer. 453. ) 
De las demas cargas de Sublidio,Efculado, y otras 

SÍ no 

13 68 E L eltilo,y praética que el Cabildo de 
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no rebaja porcion alguna en dicho ajulte, y co: 
branca. si 

369 Funda dicho Cabildo fu jultificado 
proceder en la difpolicion de las Apoltolicas Corr 
cefsiones.en las quales tan repetidas vezes le dice, 
Intepra wedietas omiium 2) fingulorum fruct um, redai= 
tu4myto) proventumm.1)c. Siendo muy arreglada a lá 
Canonica Difpolicion In Extravagant. loannis. 
Papz XXIL. Cap.Sujcepti rezimims.(el legundo: de dis 
cha: Extraváagante:) de Elcótione bi: ln illés vero Ec 
cleliisyfg). parcibus y in quibus decimarum taxatio non ef? 
feblarfervetur, quod fructos, E) obuentiones Beneficij 
tunc vacantis,quod decmam fol vere confuevit y per me- 
dium dinidanturzquorur medietatem babeat isocui Ánna- 
lium,per alterum de pradictis modss perceptio efi concefa 

fa. Reliquam vero medietatem: percipiat ille,cur Bent fi= 
cium. eft conce fum PRO SYSTENT ATIONE SY 4) 
ET ALIS ECCLESIAE ONERIBVS SV PPOR- 
TANDIÍ5. No puede aver Decision mas adequada 
a nueltro Intento.” ¿LA Debiles 

370 YlaGlofa ¿dicho Capitulo. In ver 
bo Alis Ecclefie onerióms, excita la Queltion. Nem- 
:Sien el Privilegiado q percibe la media Ánnata 

del Beneficio,deba fer dicha percepcion 46/que als- 
guoonere? Y delpues de proponer algunos argamen 
tos por la parte negativa,y alegar algunostextos a 
el intentoyreluelve la Queltion en la forma (guien 
ve: Contrarimmn autem videtur per bunc Text. per quem 

dimidia feuctuum exprese Beneficiato dumitestur pro fuf- 

. Dr SD,Ándreas de Pitillas, gua: 
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tentatione fua,fis pro alipstionertbus fupporiand,s quer 

ad illa videatur Jolun Benc ficiacum adjirmocri: te) per 

confequens aliam dimidiam babentem percipereyre Jervare. 
Leg Turpra. 5 vle. ff. de Legat.1. Leg. $ berctesido Le « 
gat.2. £)c. Y defpues continua dicha Gloffa, dicien 
do:5i emm ad alra Decretalis conditor slam Habla de 
el Privilegiado que percibe la media Ánnata ) pro 
parte confirinzere volui/]et » hoc-vtique expre/si/Jet. Ar= 
gum. extra. de Decimis. Cap. Ad audientiam. 12: Ley. 
runic.5Sin autem ad. de ficientis. Cod. de Caduc. tollend. 
Y delpuesrefponde muy difullamente áólos argus 
MIENTOS: MONTA oO AA 
os g7a Es de advertir,que dicha media An- 
nata,o Penlion Conftituta ef244 Quora fractuum, non 
in Quantitate. Quafi Papa feindcret pro 1llo primo 
anno fructas Benefcs ¡31080 -obféunte difpofitione,C ap.M4a- 

ioribus, 8. de Prebend. Como doétamente' explica 
Garcia. de Benefic part: CAD. $ MAM-3Ó2. cui [equenta 

Fa gnanos. 44 Cap.Nijr: effent.23 de Pratend num. 43. 

Pues.por la conftirucion dela: Quota no fe divide 
el Beneficio, fino esquandode vnolé hazen dos,o 
mas,queesiólolo: prohibidon d:Cáp.MMasoribus. d. 
Garcia, 4. Cap .Snum. 265. Card.de Luca.Lib.13.de 

Perfionto. Ecclefodifcurf.21.m6m.3.Como latamente 
diximus. Susrad X. fol. 2330000. 251.) 252.t19= 
tándo de elifegundo modo de Dilmembracion. 
cagigri Y nolfolo eltan concedidas di has 
medias Annaras a dichos Cabildos lu uota fuc- 
20%; ino ies tambien.con la Eicultad de poderla per 

Traét.de Annatis 5 XVI, ía ce» 
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cebir Propria auctoritatescomo le expreffa enla Bula 
de la Santidad de Leon X. Ve /upra.naws 11 fl, 286 
Ibi:Propria. auctoritate quoties modernis>(g) pro: tem pore 
Portionarijs E) Abbasti >. ) Capitulo. prefatissuidebitur> 

etiám boneyvel mala fidei pof]e/fore. nom: expeltato , ac 
alias iuxtacitiaro litterarumvrgoré per fésmvel per alris) 
few alros,ad id ab els pro.tempore deputandos:£c.La quak 
claufuía conítituye gran diferencia. entre las Pena 
jones congedidas Simpliciterzy la faculcad: de per= 
cebir poraurhoridad propria la Quota: delos fra - 
r0s3y da la difparidad Tonduri.de Penfiombs: Ecclefi. 
Cap.4..00m.19. Vbi:Quia Pen/ío importat: hypothecar; 
frochas vero dominium. ad saftar ufafruciuari¡s Item. 
Quiailla (feslicot Quota.) non dicitur Penfioyfed Luco Per 
fonis. Elamm.Paril. de Refignat..Lib. 6. quel. 1. nun 

115.07 13, Card.de Luca.Lsb, 13, de Penfionib, Eculefa 
difcarf.3.Mum.3 o. | AS y 

373 Lo qual no fe verificaria £ dicha 
Quota de la mitad de frutos) 0. alguna porcion de- 
ellos eltubielle tallada 42 certam quantitateno > por < 
que entalcalonole podria llamar Quora. refervas 
da de frutos, [noes Penlion talladaen cierta can»: 
zidad3y no podria el Refervarario percebir los fra 
105 Auftoritate propria,Íino es por mano de el Titu- 
lar. Nife puede decir,aver*vlufenéto, quando los 
frutos eltán tallados en cierta cantidad,por no pos 
derfe coníticuir £ro parte el vlufrutto. Text. in Leg. 
Servitutes. 4. ff de Servitatib. Caltillo. de V /mfruct. 

Capo 11. mem2.Y afsi para que el Relervarario po: t 
| a 
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da percebir Propria auctoritate los fruros,o la Quo» 
ta de lamitad,o porcion de ellos,es mecellario ; que 
la Conceísion Faéta fat fimplicitersab[que certe quánti- 

ratistaxationes d, Tondutl. d.Cap.4. 14M. 23. como 
fe verifica en la Conceísion de dichas medias Án- 

natas hecha ¿dichos Cabildos Simpliciter in Suota 
medietatis frucbunm integrasab/que certe quantitatis ta» 
xatione, Ve in 1p(1s Bullis. 
¡ 374; Y fi ferebaxaffen de dicha media 
'Annata las cargas de Sublidio,Efcufado.8zc. la pa- 
Jabra Integra tanrepetida en las dichas Apoftolicas 
Concelsiones Nih:! operaretur >antesbien fe podia 
decir Elyfforiayfiae fruftratorratlo qual no le debe en 
render en modo algano de las palabras de los Pri - 
vilegios,y Conceísiones, Sed tc [unt interpretanda, ot 
confevrventar, E) non fínt eufforia > [en froftratoria > ant 
inanig3fed quód ita intelligantur y "vt aliquid operentar, 
E) conferant prater ias comune. Text in Cap. bhts, 30. 
ver/. Cum autemde Privileg.Cap.S; Papa. 10. cod, Tit. 
Lib.6.LegTitia.3 5.5. 1.de Legat.2, Rota. Coram Cel 
f0.Deci(.373.mut0.7. in "una. MMelevitana. Hereditatis, 
22.Martij. 1662. 2) Decif.357.num.10. inuna Ra: 
mwenaten/.Fideicomms:[s.20. lum¡. 1661. Fa 9nanus, Ad. 

Cap. De.Catero. de Cleric. non refident. mm. 20. 2) ad 
Cap. In bis. de Priviles, nun. 4. Accacius: de. Priuiles. 
Lib.2, cap. 3.0.3 5:(£7 38. Cyriacus.Tom, 1. Contro- 
uerf 57 .m9m. 1 4 Gonzalez. 4d Regal.3 .Glof.2 4.1um. 

23. E) Glo()-35.0m.3. V br ait:Neque vllam [yllabam 

Pigerfua, y) vacantem contimere debent. Glof]. Verb. 
Tan a 



ga ”, 
326 Refp. ata Conf. Mor. 
Tanguam, mCab.Solizz. de Masorit./ Obed. 1)c. Et de 
hoc diximusfupra.5.XV.num.360.fol.315. > 

375 Pues nof: ha de decir, Eruditi/Simur 
Pontificem verba ita precifía protulls fe imutiliter, gg) as 
mimo non operandi effictum.V e firmavit Rota coram 
Amato Dunozeti. Deci/. 748. 10.26. muvvna Sarcio 
natenf[ Fendi, 22. dun]. 1645. Cyriacos. Controver/s 
146.num, 11.Ver/.Quia re/pondit.Y ali dicha palabra 
Integra de dichas Apoftolicas Concelsiones: £Exclm» 
dit quancumgue disminutionem, Texte in Leg Nomen debt- 
toris.2.3.5.f1m (foae Legat. 3. Leg.Decem legata.6, E) 1bi 
Glo//.verb. Pre/tentur. ff. de Fidercommif. lrbert. Rora 
coram Cello. Decif.308.00m.10. invra Afculana. Fi- 
descommi/]. +6. .Februari[. 1660.) Decif. 359. num: 3 
in ona Terracinen. Peconiaria. 29 Lun. 1661. 

Ay 7 Sin que obíte alo dicho el argumen 
to que haze el Dr.D.Franciíco Moltazo. Tom. 2. de 
Cauf.Pijs.Lib. 7 de Elemofina, Cap. 14.00.36. 1/49; 
conviene a faber:Que los frutos de los Beneficios 
Semper intelliguor nr decnclis expenfos., ey) overibas. Ex 
Leg. Eruitus. 7f. Solut.matrimon. Leg. Chuod fucli 
Ems. ¿6 Les. 1.Cod.de Vfufrut.Cap. Prafentr9ude Of" 
«fic.Ordimar. Lib.6. con otras doÉtrinas,que acumula 
en dichos numeros. Porgue aunque la palabra Fru- 
.clusen general Co váciclf de aquellos, Qt rema- 
«pert deductis expenfisstg) oncribus. Card.de Luca, Lib, 
12.de Benefic. difearf.88. num. a. E) Lib. 13.de Penfíar 

wmibss. difcarf. 3 3.0.8.6) de Dote.L1b/6, difenr/a1 66. 

mam.50.enlo tocante a los frutos Beneficiales,es. y 
le 
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fe entiende de las cargas perpernas,las quales mo el - 

tan impueítas ala perfonaslino es perpetuamente 
3 el Beneficiospero no le entiende,n1 d<be entea- 
der de lascargas temporaneas, O que por vna fula 
vez le imponen. Como exprellamente afirma Lon 
dari.de Penfionsb.Ecclef. Cap.co.m. 27. Vbi .Kegula 
enim illa, quod fruitus Beneficiz intellizantur deductis 
oneribms y locum habetsquando agitur de oncribus perpes 
tuis,quenon perjons,fed 1p/1 Beneficio perpetuo inberent, 
ad cuinlcumque manos tranfeat : de quións loquitar Be. 
lenzenos in traét . de Charttátivo Subfid.quejt. 37. non 
autem de temporalibus)penfio autem ef? omos temporale, E) 
mon perpetumm. Tta decrfum fuit apud:Puteum. Decif. 
201.Lib.3. mon obftantsbus 1/sy que incontrarim dicit 
Guias. de Penfionib.queft.39. Rota» Deci[.18 «Parts3.di» 
verf.Lib.3. 
2220377 El Eminentifsimo de Luca explican 
do dicha ley Fructus.7. ff. Solut.matrim. con las de 
mas concordantes,en lu L16.1 3. de Penliomb.Ecclef. d. 
difcurf.33.4num.8. y como le debe entender la Re- 
gla general,Nempe:Juod fruétos dicuntur lr, qui fa- 
perfunt »deduct is expenfis ac oneribas. ( y baziendole 

cargo delo que dexza dicho en lu Lib. 1 2. de Bene- 
fic.di[cur/.9 1. num.97. cum fequent. ig) dsfcur/. 83. num» 
:4ucum fequent. g) alivr.)afirmasno debe el Penfonil- 
tacontribuir en modo alguno a las cargas ordina- 
rias,0 extraordinarias de Decimas,Coleétas, Subli- 
dios,0 otras contribuciones impueltasá los Beneb- 
cios.Ni aun á las reales de las expenías en laculra - 

ra 
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ra de fus predios, recogimiento de [us frutos,y 8% 
tras femejantes. S1 lolo Circa allas expenfas, quas ero» 
gareopportet in cam canfamyob quamip/a [mbflantia pena 
fionis fubftimetar.Cum tuncintret acbio, vel exceprio de in 
rem ver/o,fen negotrorum geftorum.de. | 

78 Loqual le exemplifica , (el Benefi- 
ciado,o Capellan defendieffen la exiftencia de el 
tal Beneficio,o Capellania:o el eftar fundado en el» 
te Arcobilpado:o defendieffen las heredades)y pol 
felsiones de dicho Beneficioso Capellania.Szc.i al - 
guno pretendiefle quitarlas, o que nole pertene- 
cian. Y otros cafes femejantes,en los quales por fu 
defenía le mantubieffe la fublaltécia,o mayor Quos 
ta de frutos de la media Annata. Y afsi en dichos 
calos fe debera rebajar proporcionalmente en la 
liguidacion » y ajuíte lo correfpondiente d dichas 
expenías hechas en dicha defenía en el primer a- 
no,de que le debe pagar la media Ánnata,pero no 
otros. onda. de Penfionib, Cap. 4.159,20.) 2.13 
explicando dicha Regla general,y en proprios ter= 
minos de relervación /n Qusta fructowm, la limira 
diziehdo:Juod intelligendum diciz Rota. de Decif. 444» 
mum. 5.part.2.Recentior.de Oneribus intrinfecis, E) non de 
ali]syaua ab extra emponuntar. 

e7z9 — Yalaobjecion de que no aviendo 
de contribuir a las demasexpentasel Penfionifta,o 
Annatilta,quedara cíte mas veilizado que el Tira- 
lar en la percepcion de losfruros de el Beneficio. 
8zc.Relponae el mimo Eminen:isimo de Luca. d. 

dif 
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difcar/. 33. 1401.14. Que efto fucede,Qua/; quod han 

bente Papa in animo a/signands Per fonar:o maiorem fruc= 
raom Duotampita refecatis omnibus expenfis, ££7 oneribms 
per Titularem a/fJjumptis) certa quantitas taxata /it , ad 
inflar pluries infinuate taxa,que fit inter Officialerm  £2) 
datorem pecunia in focietate offics) y fime in contractu trino 
de quo fub Tit.de V [aris.defcurfr E) 2. 

3g0 Eftomiíimo tiene confirmado la Sa= 
era Roracoram Cello.Deci/.355.1um.12.in vna Pas 
tavina.Penfionis. 3. luni/. 1661.por la qual coníta, 
gue pretendiendo el Ticular contribuirfe, Pro rata), 
el Penfionario a la paga de las Decimas, y Subí< 
dios concedidos ála Sereniísima Republica Vene- 
ciana fobre las Rentas Ecleliafticas de dicha Seño- 
riasdeclaro la Sacra Rota:No deber contribuir ádi- 
chas cargas,y expenías el Penfionario, por eltarle 
concedida libre la Penlton.Ibi:Nec cbftat, quod liccar 
falteno cidem Nerlro retinere ratam d.penfionisypro foluena 
dis Decimisyac als¡s Jubfids]s concefsis Serem:[sima Reipubis - 
ca Veneta ab eodem Sanit menor. Innocentio X.Quia talis 
conce/sio haber locam contra Tieularem, Uam autem contra 
Penjionarmm > ad cuios favorens ft refervata libera 
Penfio.t/c. 

381. Nilas Decifiones Rotales la vna. /n 
Veritonen[.Penfonis.7.Aprilas. £) 3./m4/1606.Coram 
Ludovifio.Y la otra la Bipalenf. Penfconis. Coram 
Pirovano. Decif. 44.4»num.5. part. 2. Recent. en las 
quales le fupone,que Nos dicóntur fruit usynifi deduc= 
tisexpersfis fe oponen en modo alguno a nueltro in- 

| lt tens Ue 
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remo:porque hablan folo en cafo, que el Tirular 
labra, y fiembra por fu guenta los predios,y pollef. 
fiones proprias de el Beneficio,por no hallar con- 
duttor. Y en dicho cafo exprello fe deben defcon- 
tar los galtos precilos de las labores,y recoleccion 
de frutos.Rorta.Coram Dunozero. /n vna Tudertr= 
na.Penfionis.10.Mat/. 1619..en que folo de efta ex= 
penía fe haze deduccion a el Tieular para la farif- 
faccion que debia dar a elPenfonilta,y no de otras 
algunas cargas anexasá el Beneficio. | 

383 Menos obíta a nueltro affumpro la 
Deciflion Rotal.72 3. Coram Amato Dunozeti. /n 
rona Seguntina Bene ficst.1.1mly. 1643. donde a el nu- 
mero s-le dice,que Fructas dicantur deductis oneribus. 
Porque dicha Decifion procede lolo en el cafo par- 
ticular de la entera reftitucion de frutos,que Diego 
de Sylva provifto en vn Beneficio por el Ordina- 
rio debia hazer a Diego de Zuñiga provilto Apof 
tolico en el mifmo Beneficio. Y fiendo dicho Syl- 
va condenado por lentencia Rotal, palfada en cola 
juzgada,árelticnir a dicho Zuniga todos los fru- 
tos de dicho Beneficio percebidos A die mota litss. fe 
diíputo defpuesel articulo de lu liquidacion,y dif- 
pone dicha Decifion,que de todo el comulo de di- 
chosfruros fe rebajea para la relticucion las cargas 
anexas a el Beneficio,como lon el $ub/1410, e feleid 
Aimm/tracion.$)c.las quales avia de aver latistecho 
dicho Provilto Apoltolico,í1 delde el tiempo de fu 
praviñioa hubiele gozado quieta)y pacióicamente 

Dr D Andreas de Pitillas, | cl- 
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dicho Beneficio)y lus rentas Á die vlrima lesitimeva 

cations.Lo qual diíta tanto de oponeríe 2 nueítro 
intento,queántesbien lo confirma, fegon lo que 
dexamos dicho.Supra.$.X 11.fol.27 1.4 n.301.8/4w€ 
aduums31 3.f00.281./ S.XÍ1I. fol. 294.0 332. 

383  Nies novedad el que el Penfionifta, 
9 Annatiíta goze Integra lu Quotaso Porcion, y 
que el Titular fatisfaga enteramente las Decimas, 
SubjidroyE (enfado, y demas cargas impueltas a el Be- 
neficioyaun de la Pro rata de frutos que toca á di- 
chas Annatas,o Penliones.Sc.como lo vemos pra- 
Eticado en las Penfiones AÁrmuas de Quatro mil du 
cados impueltas fobre los Obifpados Mazzarieníe, 
y Cathanienfe en el Reyno de Sicilia. De la qual 
cantidad fundo la Mageltad Catholica de nueítro 
Monarcha diez Porciones para orros tantos Ca- 
nonigos en la Patriarchal lglelia de Santa Maria 
la Mayor en Romasy dos paralos Capellanes Ma- 
yor,y Menor de la Capilla de Santa Maria Ad Tra- 
fepe de dichaCiudad; fundacion de las Santidades 
de Sixto V.y Paulo V. las quales doze Porciones 
lon 4d netum amovilesde privativa Prefentacion de 
nueítros Carbolicos Reyes, y libres de toda Deci- 
ma SublidiosEfculado, O orra cargayo impobcion 
alguna,las quales integramente, ¿un por lo que co - 
trefponde a dichas Porctonesslas pagan dichos Se- 
norés Obiípos Mazzarienfesy Cachanienfescomo 

expreflamente coníta de la Bula de la Santidad de 
lnnocetició X.que comienga. Sacri Apojtolarís. Su 

Trad de Annatis XVI, Tra da- 
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data en Roma. 4. Non. Oltobr. 1647. Y esla Conf: 
titucion 30.de elte Pontifice, 7: in Balar. 

384 — Suficientiísimamente expreflaron (a 
deliberada voluntad los Summos Pontifices Sixto 
1V .y Leon X. en la palabra Integra, para que lin de- 

duccion alguna fe pagaffe por los Beneficiados.8zc. 
dicha media Ánnara3pues aunque diciendo fola- 
mente Medietas froctuum, fe podia entender por la 
entera mitad;quifieron losSoberanos Pontifices re 
mover toda racon de dudarzanadiendo la palabra 
Integraypara que no hubisife deduccion alguna por 
qualquier titulo ; y afsí la expreflan tantas vezes 
enfus Bulas:cuya geminada repeticion Magna im- 
cit deliberationem. Text.in Leg.Ballifta. 32. ff. Ad Tre 
bell. Y explica abiertamente Maximum enixa Papa 
evluntatis argumentum.Y roptime Rota coram Gug- 
licilm. Dunozet1.Deci/. 107.10. 4. in vna Patugas 
¿len. Commenda. 13. Novembr.1615.Siendo lo mil- 
mo el decir Integra medictas , que [1 dixefle Tota me= 
dietas Kora coram eod.Donozeti. Deci/.2.7 5. N UNA 
Romana Canonum. num. 19.Die 11. Mas. 1620.1bi: 
Dam ergo dixit Integrar, idem efl » ac [1 asxi/fet totamy 
fecunaum etiam regulas Granmaticay 1) patet ad /enfumy 

tc. Martha.deClanfulss. part.1.Clan/. 300. Vt dixi- 
muslupra.num.374. | 

385 Ni es de fublsftencia alguna 
el argumento ¿que dicho Dr. Moltazo haze. d. 
Csp.14.04mM.27.cum feguent. De que las Concelsio- 
nes de el Subíidio , y Elcufado fueron polteriores 

á 
' ga 
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Ala de dicha Bola Sixtinasde que inbiere,que de di- 

cha media Annara le deben deducir Pro rata dichas 

contribuciones: Lo primero,porque dichas medias 

Annatasle conceden Íntegras Quotative a dichos 
Cabildos Perperais fataris temporibus 3 como de- di: 

chas Bulas conitaspor lo-qual Non datar locus dede 

El toni, dummodo expref:e.t) non per verba generalia non 

derogatur Priviloguem. Y elpecialmente, quarido pi- 
den efpecial derogacion.Cap.1. de Confístat, Lr0 6. 
Leg. At quis.S Divas. ffode Relig. y Sumpt. fencr. Ro- 
ra coram Cello. Deci/,3 $3 mum.6 +0 UNA Bononien.Le- 
ga15.22. 1001/1651, | 

386  Lofegundo)porque fegun las clan- 
fulas de la Bula de la Santidad de Leon X.num.13. 
fe previene alsi. Ibi: Now ob/tantibas prems/sts , ac 
Conflitutiombus st) Orasmatiombes Apoftolicis y mec non 
privalegi/syrmantt1sy E) litteris ipojtolicisjetiam 1 forma 

conferrvatoriaram quiba/zss Eccle/:js , docós y E) perfonis) 
.etiam per modum [tatutr perpetui, 67 alias [uo quib - fonm- 
que tenoribsy te) formisyac cum guibufavis etidm acroga- 

torlarum derogators¡sy alijsque efficacionións » E) imfolttss 
clanfulisyirritamtibmsque > 6) alijs decretis, etiam talibas) 
quod ¿llss nullatenos y aut non m/i fub certss imibrexprefsss 
modosté) forma derogart quest yetiam ex amtonf vis canfis 

E) quavis confideratione,ast etiam motu proprio , (E) ex 
certa [csentiayac de Apoftolice potefPates plentudine,ctiam 
per Nos,te) Sedem prediól am concefsis, approbatis , ac e- 
tia4m steratis vicións musvatis) AC IN POSTERV 4 

CONCEDENDAS y APPROBANDIS y ET INNO - 
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VANDIS. Quibus omRntbus>20am fi pro sllorum fufficien 
ti derogatione de illis>corumgwe totis tenoribms de verho ad 
verbumanon autem per claufulas generales 1d smportan- 
tes»/pecialis)/pecifica,expre/]a > EE) individua mentso y few 
quevis ala exprefsio babenda y aut aliqua alía exquifita 
forma ad hor fervania. foret tenores huiufmodi, ac. fi de 
verbo ad verbum infererentur , prafentións pro [ufficien= 
ter exprefsis babentes; allis alias sm fuo robore perman[a= 
risybac vice damtaxat Jpecialiter, 7) expre/sc derogamus, 
caterisque contrarijs quibufeumgue. tc. Y en terminos 
de revocación de Privilegios, y claufulas de Con- 
celsiones de medias Ánnatas,lorienereíuelro alsila 
Sagrada Congregación de el Concilio , y la Sacra 
Rorascomo ¿xpreflamente lo teftifica Lotterio. de 
Re Benefic.Lib.3 quelt.20 mum.11. > | | 

387 —' Decuyasclaululas tan exuberantes, 
y fu expreflo tenor, elpecialmente donde dice, Ac 
in pofterúm concedendisyapprobandis > ££/ innovandis y Le 
colige,que aunque la primera Concefsion de el Sub 
Lidiofuefle por Breve de la Santidad de Pio IV.fu 
dartaen Roma. Sexto Calend. Mai) amm. 156 1:y que 
fegun el tenor de lu Concefsion avia de cemencar 
acorrer deíde psimero de Agofto de 1566. aun- 
que lu execucion fe dilato por varios accidentes 
halta principio delaño de 1563. conforme ala Có 
cordia de el Eltado Eclebaltico, confirmada por la 
Santidad de Paulo V.en Roma a 12. de Noviera- 

bre de r609.Vt refert Lara.de Triplici Gratis. Lib.2. 

de subjidio.Cap.r (aunque por equivocación ponela 
da- 
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dita de dicho. Brebe a 2.de Maro de 1601. Y el 

Dr.Moftazo d.Capa 4.Lib.7.5. 1.09. 23.la pone 

46. de Noviembrede: 561.) Y afst mifmo laprix 

meraConce(sion de el Elcufado fue por Breve de el 
B.Pio V.fu data en Romaá 15.de lulio de 1567.4. 

Lara:d. Lib. 2. de el Efenfado, Cap: 1.Vt dximos fupra. 

6 V.fol.90.num.103.ambas Concelsiones polterio- 
resá las mencionadas Bulas de las Santidades de 
SixtoIV.y Leon X. noquedaron eftas derogadas 
enla palabra Integra con tanta geminacion exprel- 
fada,como por ellas tanmamplamente, y con claufu- 
las tan irritantes le previene, : 
388 Y comola materia de derogación es 
tanreltriCta,y admite tantas limitaciones,en el ca- 
lo prelente Pre/amitur, quod Papa voluit , f£/ potrst 
prafacta Capitula preuilegrare,ne tencantur dicias con» 
tributionessfen Decenas fobuere.Cap.Com im/tantra. 1 7 de 
Cenfib. Gigas, de Penionso.queft.59.num. 6. Garcia. de 
Benefic. part.1.cap.5.Mum.172. Y en terminos ex- 

prellos de folucion de Sublidio,o Decima Pontifi- 
ciacócedida a laSerenilsimakepublica de Venecia, 
(Ultra fuperias dilta.f.329.n.380.)y de no eftar obli- 
gado á la prorrata de dicha contribucion el Penfio 
nifta,a quien lobre el Beneficio ellaba relervada v- 
na entera, libre,y determinada Quora de fruros,no 
obítante el que defpues de la relervacion le conce- 
dio dichó Sublidio,o Decima á dicha Sereniísima 
Republica por las Santidades de Clemente VUI. 
Paulo V.y Gregorio XV. con ampliísimas , y muy 

exXu- 
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exuberantes claufolas;y derogaciones. 8zc. es celes 
bre, y digna de verle la Decilion Rotal coram Pi. 
rovano.ln ná Bergomen» Penfiomss. ro, Aprilis, 1630. 

que refiere literal Leon.de Offic. Cappellan, quef?. 5: 
fech.17.num.2 70. | 

359 — Y dala ragonenel figuiente nume- 
19271. Nempe. Quía com predicta indulta conce fa 
fuermt ad inflantiam ciujdem Sereni/sima Reipublica,de- 
razationes exemptionum,t) pactorum in damnum Pen(io= 
ari] non funt intelligende,nif7 inquantam > "vel pofunt 
Decimas diminueré > vel exaltionem ilarum retardare. 
Seraphin.Deci/,11438, 00m. 2:87) Decif.702num. 5. (1) 
6. part, 2. Recent. 1] im Valentina. Subfid:j. 4. Majo 
1161 1.coram bon.mem.Demas te) novfsime fuit larefsime 
firmatum im Bervomen. Denfionts, 13.Novembr. 1626, 
coram D.smeo Durano. £)c.Y no obitante dichaexcep: 
cion de polterioridad de Conceísion de Sublidio,y 
con clanfulastan derogatorias 3 y la de que dicho 
Subíidio era Onws reale, y la de la obfervancia en 
contrario,refponde a dichas objecciones la Sacra 
Rota,y refueluezno debe dicho Penfionilta contri, 
buir Pro rara a dicha paga de Sublidio 5 porque in» 
cumbia elta inregramente a el Tirular. "9 

390 Ademas de que eíte Articulo de la 
deduccion de el dicho Sublidio,Efculado,y demas 
cargas impueltas por la Santa Sede a los Benehi» 
cios Eclafialticos fe difpuro en la Sacra Rota dels 
pues dela Concefsion de dicho Sublidio,y Efcula- 
do 2 inítancia de algunos Denshiciados de efte Ar- 

q” 
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“cobifpado de Toledo,los quales aviendo fido con- 
«denados por el luez Subdelegado Apoltolico á 
“que pagaflen las medias Annatas a el Cabildo de 
Racionerosde Toledo (in rebajar dichas cargas, y 
«confirmadofe la fentencia por el Señor Nuncio A- 
poftolico,apelola parte de dichos Beneficiados en 
rercera iníftancia á la Sacra Rora )en donde le con- 
firmo)y executorio la fentencia a favor de dicho 
Cabildo,como coníta de la Decifion Gguiente. 

391. Decilio. Coram Eminenriísimo , 8¿ 
Reverendiísimo D. Cardinali Lancellotostonc Sa - 
crz Rotz Auditore. Videlicer.Toletan. Annate. Ve= 
neris.23. 1003]. Anv. 1606. Cum vigore Privilegiorum 
debeatur Porcionariys lstegra medietas omvium fructuam 

Beneficiorum vacatorum3 Domint cenfuerunt y bum/modi 
menieratem Ánvate eis debitam e/e ABSOVE ON£= 

RV M DEDVCTIONE.per text.¡m Extravar. Softeps 
ti, de Electione,tnter Extravas. loanmis XX1/, €) 5bi 
Gloff.nverf. Alijs Ecclefia. V bi cajas ¡fte videtur dect 
fus:Quod.eo magis dicendum ef?» cum quía m Privilegio 
conceditur Intezra medjetas y quod "verbam INTEGRA 
epcratury ut debeantur fruétasab ¡[que dimingtione, taxta 

notat.per Socin, (2) Alex,im Leg, Frubtas. ff. Solut. Ma- 
trimon. Rumws.Confil.6.num.6Vol. 1. Paríí. Confel, 93% 
num.45> Lib.2. Boer. Decsf, 44 mum. 3 2+ Tum et10m) 
guiacum fat mentio fructuww Quotatrue yuon ejt locus 
ecauctioniyixta notar. per AbbatimCap, Tua nobis, de 
Decims. affact. Decif.2 52. 04M. 8. "Vcrj. Praterca Cas 

prDeci[,20.m0m43, 
| Ñ y Y, 
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392 Y dicha fentencia,como declaratoria: 

de la mente Pontificia. en. la: palabra: Integra de la: 
Concefsion.Fagranus. 44 Cap. Olim. de Verb.. (izmf.. 
num.32.t) 33. Licet fafta im cafa. particulart».operatur,, 
t) removet omnem fcrupulum:ettam quoad alsos. cafus fi- 

milescum una fit mensyt¿) voluntas Rota. Coram: As. 

maro Dunozetl. Decif.s 30.00m.1 x.50:"una Fcrrarien,. 
Pen roms. 23./0m:7.1 6 4 0». | 

393  Eaqual cola juzgada. ¿favor dé. dí; 
chos Cabildos,Que facie: lus clarum, 7 notorium. Cap: 
In prafentia noftra.6.de Renunciat. Cap. Suborta..21.de- 
Sent.) Re ludic.Leg. Ressudicata.207. ff de diver Re» 
gul. lur. Leg. Herennius. 6 3.S.Gata Sesa. ff. de. Evictio » 
mib.Lez. 1. Cod. Quando provocare. non eft nece fe, Rotas. 
in Recent. coram: Eminentiísimo Cerro: Decif. 91.. 
vum.2. 1) in alía Toletana. lurifdiéliomis. CoramPan- 
luccio. 4.1441]. 168 5.5. ult. Sed quatenms: Sin que 
contra ella le pueda dar reftituciO,.Nif1 l2frome: re [ul= 
tanteyvel ex.invaliditatesael inimftitia [ententiaram Y €. 
ex Cap. 1.de in Integrum.reflitut,Leg.Q uod (8. minor. 2 4.. 
Leg. Manoribs.6. Leg. Non: omnta, 44. ([. de Minortb.. 
Rota. Coram. lllulteifsimo. D. Emmanuel. in vna 
Burgen/. lursfdicEronis.s 3. Marti]. 1690.5.2..Rota cen» 
fuit.No folamente ligó á dichos litigantes, (Ino es. 
¿los demas Beneficiados de efte Arcobilpado , y á 
Jus fucceffores:en los Beneficios. Cap. Ventens. 8. y) 
abi Gloff.ac Tranfact Leg.Si ferrons.5.0.5.1. (f. de Legat. 
¡1.Rora.coram Hervault.sn vna Burgenf. Iurifarctio- 
nis.17.Februar:/. 1687. Y confirmada por la vnivo- 
_ (DríD,Andraas de Pitillas, cá 
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“ca, y politiva oblervancia de tan invererado tranf. 
curío deriempo. La qual Operator ctsam sm eo , quod 
von contsneturin Privilegio. Vit in d.Decsf. $. Quibus de- 

mum, Card.de Luca.Lzb. 2. de Regalibus. difcmr/.47 . 
BMD. DA 

394 Y afsilda palabra Inteera en nueltro 
«calo,Yua peneralis locutio omnia comprehendit.Leg.Cum 
quarebatur. 2.40. ff.de Verbor. figmfic. obra el milmo 
efecto que [1 dixelTe: Liberaylmmunis, () Exempta ab 

omni onereyPenficne,Decima. E) c. feu alta quavis deduc- 
tione,[cw contributione conce/]a, few concedenda [ como en 
dichas Bulas Te exprefla ) Lotterins.de Re Benefic. 
Lib.1.quef?. 38.4 num. 23, v/que ad 39. Las quales 
cargas, y contribuciones incumben lolo 3 el Tiru- 
lar,de la iifma forma que diícurrimos de el Con- 
duttor, ¿mi omue pericalam in fe fufcpit. Les, vltim, ad 
fin.Cod,de Dot.prom fs. lino es que el calo fase, Von 
Julum valde infolitasyfed qui ervam ab (Emi ffes omnes fruc- 
ess.Leg.Fiftulas.78.8 Erumenta.f/.de Comrabrempr.Gi- 
Yas.de Penfiomb.queft.59.4 mum 6... | 

395 Sin queá elto oblte el decir: Que a- 
viendo fido polteriores las Concesiones de el Sub= 
lidio,y Efculado,y de quinquenio en quinquenio, 
quedo por ellas derogada dicha clauíula Intepra 
medierasyalsi por la regia general de polterioridad. 
Les.Sedyfg) polteriores.2 3. ff. de Legibms. como por las 
pregnantes claníulas derogarorias,que en las letras 
Apoltolicas de la Cócelsion de cada quinquenio (e 
fuelen poner,y con elpecialidad la claulula, Quorum 

Tract.de Annatis. XVI, Vyv 2 Tt- 
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tenorés.feJc. que tiene fuerga de elpecifica: derog3s. 
cion. A la manera que la Penlion refervadaá rorrexe 
prella elfencion,y libertad. de dicha cargade Sub» 
fidio,y Elcufado,Quasaro dirariallns quinqueniman:, im 

quosncidit rejeraatio-Penfioms cupo. diót a, cláv/ulas Landin 

dnrateffeclas derogatianis buin/ardi,eo rro. finito yexpia. 
gas vis clamfule, d.Lorrerio.d.quej?. 38.b3 mm 3 7. 

te) 33.que es elrargunxento:enque fe fanda,y infil=. 
te con tanta.eficacia d: Mboltazo. d. Lib, 7. de Canfo. 
Pyjs.cóp,14-4N010: 37, U/: que ad num. 42. . | 

- 396  Alquele refponde,que la declaras. 
cion de la.mente. Pontificia. concedente dichas. 
medias Annatas,hecha por la Sacra Rota,de que dí; 
cha palabra Integrayle debia entender 4b/que oncrum 
deduttiopesfue 4:23. de lunio de 1606.y las Cócef=. 

- Sianesde el Sublidio,y Elenfado hechasa nueftros; 
Carliolicos Monarchas fueron muy anteriores á di. 
chia Roral declaracion,pnesla primera de el Subli«. 
dio fue hiecha por la Santidad de Pio 1V. fu. data.6+. 
Calend..Mai- Ann. 1561. porn quinquenio;.y la de. . 
el Efculado fue hecha porel Bearo. Pio. V:. por: vn. 
quinquenio, 15.1wl; 15673 Ve late fupra, mam. 3870. 
fol.33 4.y del pues:de dic hos: años: por con tinuados 

quinguenios prorrogaron dichas. Concelsioneslos. 
Sunmos Pontifices: Pio. V. Gregorio-XIII. Sixto. 
Y Gregorio XIV.Clemente. VU! y. Paulo. V.: as 
wiendo elte vltimo-por lu Breve.Dat.KRome. 22: 16 

mi. Anv. 605. concedido.el X. quinquenio-de:Sub- 
fdioy uya.contibueton: ayla de comecar deíde: e la 
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tines de Noyiembre de el Anode1613.y terminar 
el mesde Inniode. 1612. y: dicho dia concedio el 
IX. quinquenio de el Efcufado,que avia de comen- 
car elímesde Íunio de 1613. y fenecer el'2ho de 
16:18.porque del tiempo de dichas CGonceísiones, 
fe obfervaban las de el Vil. quinquenio de Subíi- 
dio,y. VIL de el Efculado, hechas por la Santidad 
de Clemente Vil. que terminava el ano de 1608. 
Vet teltarar Lara. de Treplici Gratra.Lib. 2 de Subido, á 
5.1.8) Lib. 3 .de el Efcufado.a 6.1. | | 
397 Y no obítanteel fer tan polteriores 
dichas Concefsiones:de el Subíidio,y. Efcufado 4 
las de dichas medias: Ánnatas,y averíe prorrogado 
bhafta diho año de 1606.tantos quinquenios; y co 
claufnlas tan exuberantos)pregnantes,y derogato - 
rias, decharola Sacra Rota,no deberíe deducir de di. 
cha Integra mitad defrutos,y rentas tocantes ¿ dis. 
chas medias Annaras)expenfascontribucion,o car- 
gaalguna. Y le colige,que de dicha. pofterioridad 
de Cocefsion de Sublidio,y Efculado con todas fus - 
claululas. derogarorias no [e infiere, el que dicha . 
claníula Integra»medietas de la Concelsion de medias - 
Annatasquedellé derogada para la.contribucion 
de dicho.Sublidio,y Elcufado.El qual Non erat: in - 
rerumnatura, quando los: Papas Sixto 1V.y Leon X.. 
concedieron: las medias Ánnaras dá dichos Cabil.- 
dos.Leg.Non omnis. 19. [fade Rebus Credit, que.eslo q 
con todo esfuergo pondera d.Moltazo,d.Cáp; 14. 2: 
009,3.700/qUE GA Mie 4 Zo So 

- re 
ny 
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393 Noe niegasni puede 'negar;que aut 

que dichas Bulas de Cócelsion de medias Ánparas 
tengan claululas tan exuberantes, y ampli/simas, y 
elpecialmente las que contieneda de la Santidad de 
Leon X mum.1 3. 1bi: 4c cum «quibu/vis -etiam deroga= 
toriarum derogator:¡s. (/c.no por<llo Impeditur facul- 
tas revecand: 3 neque effugitur voluntas enxa Pope ad 
conftituendum.ex plenitudime potef/atis. Como noro Bal 
do. in Cap. Cum dilecta, 22.num.1 2. "verf. Irem. aíts 
quod vo Papa. de Refeript.Lorrerios. d. 11h. 1.quefts 
38 .4mwm.30.Card.de Luca.L:b.1 3. de Penfionibodsf- 
carf 76 nat. 4 S diximos loprasfl. 3 ro.oum. 3538) 
354 Pero ni negara d.Moftazo»ni :orro «lgunoel 
que por las claufulas desogatorias, pregnantes, y 
exuberantes pucltasenlos Brewxs de la Cocefsion 
de el Subíidio , y Efculado «Jelde dicho año de 
1561.haltael de 151 3.quecon e[pecificacion po- 
ne d laletrad.Moftazo. d.Ltb.7.cap.14,mm.3 7,00 
quedo vulnerada;o derogadala clavíula Integra me» 
dietas de la Concefsion de dichas medias Ánnatas) 
como la Sacra Rota declaro «en dk ha Decilion de 
23.de lunio de 1606.Pero 4d inducendam derogati0» 
NcMlen ¡pro TALL0NETN difpofitio debct eje «lara, fe) indubi- 

tata. Leg. Atquis.5.Drvus. ff. Relig. €) Sumpt. Funer, 
Rota.Coram Cella.Deci/.358.0um. 6. in "una Bono» 
nenf. Legari. 22.100.165 1.807 mala Romana. Hare» 
ditatis.Coram Priolo.30.44a1/.1640. ; 

399 — Y flienlosquinquenios delpuescO- 
cedidos por la Santa Sede delde el que cumplio di- 

cho 
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«hoañode 16:3.halta el prelernme ay otras nuevas 
elaufulas.expreffamente derogarorias de la referida, 

fcilicer Integra medietas,y de fo declaració.enlaRoral 

Decision, Nempe: 4b/que overum deductione, alegue- 

(ey jultifiquefe por parte de dichos Beneficiados, y 
demas interelados;pues dichos Cabildos no preten 
den, ni quieren percebir en dichas medias Ánnas 
tas mas de loque juridica,y jultificadamente les per 
tenecielfe. Y faltando dichas nuevas claufulas de - 

rogatorias parece le debe eltar a. lo decidido por di 
cha lentencia,y execuroria Rotal. Quonam nulla le x 
guantumvis general: comprebendit: cafum: [pecsalem y nec 
privilegiatum per aliamlegem decifumsimmo lex nova de- 
terminatur,(2) intelligitur perartiquamoLeg.Sed, E) pof 
tersores.2.3.(f. de Legsbus.Gloff. 1.1n Leg. 3. Cod. de Srlen - 
tiarijs , 2) Decursonib. Lib. 122 Guttierrez. Unafl.. 
pract.96.L1b.2. Cobarsub. Lsb. 2.WMariarcap. 5. num.. 
6.Gonzalez.. 4d Regul. 8. Glo//..4. mrw. 65. cum fe 
quento.. € 

qo00. Nipuedeobítar alo dicho el M4 otu 
proprio dela Santidad de Alezandro V 1l:fu data en 
Roma.Calend. April1s: 4nn.1 664. en: que declaro el- 
tar obligadostodos los: Penfionarios. a: contribuir: 
-Prorata alas Decimas y Subfidios concedidos ¿. 
los Señores Emperadores, Reyes, Reynas, Republi- 
-cassDuques. Sc. no obítante:, que por. las: referva- 
cionesde dichas PenGones: eftén eltas libres de ro- 
da carga»Decima,o Subíidio.8c. y que eftas con- 
uribuciones las: ayan de latisfacer los Tirnlares 5 asi 

por 
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por concordia,orOrrarosocltubieltea(siconvenido 
entre dichos Titulares;¡y Penfoniftas.Szc. Porque 
elta esfolamente wna declaracion dela mente;y ia < 
tencionsquetubo el Papa Alexandro Vllien (olas 
aquellas Decimas;o Sublidios que lu Santidad con+ 
cedio 4d certumtempos.Vc1n$.4-Bullzx. Vbi.Declas 
ramusyac densiciamussentem., (e) intentrionem "noftratta 
¿n pradictis litrers fases) e /fJeyac imenutabilem foresDes 
cimasip/as [mper «¿pfis Penfionibws. £)c. lo qual no es as 
«daptable a nueftro'intento, | 

«or ¿Ademas deque dicha declaracion To 
lo tubodugar en aquellas Penfiones relervadas 4d 
«ertam determinatam quantitatemiP ero no :enaquellas 
Ámmnatas que eltan relervadas Daorarivesen las que 
les Non fit deduitroycomo expreíso dicha Rotal De- 
cionJ7+ fupra:mum, 39 1:fueradequees principio in 
«dubitado:elqueporlas generales revocaciones na 
Te derogael lus Queficam,quela parre.de el rercero 
tiene adquirido por fentencia palfada en cola juz-= 
gadajolegitima prefcripcionyo por Privilegic.Ros 
ta.Coram Orano, In una Toletana Annatarom.19.Ta= 
mi.1589. Va refesr Lowerius. de Re Benefic. Lib. 
3. que/?. 20, ntmer. 16. como tambien el que 
Non comprebendit concefstones babentes confirmationemy 
fem declarationem Pontsficiam in forma [pecifica.Card.de 
Luca.L:ib.2.de Regalitas. dif[cur/. 93.mum.6.como lus 
cede en nueltrocalo. | 03 

02 — JIuftibcadoyapor los referidosinf= 
trumentos €l que ay tal Bula Apoltolica, y pt 

101 
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6 Rotal para G las medias Ánnatas delos Benefi. 
cios. 8zc. fe cobren por dichos Cabildos 44/que ore- 
rum deduétionesera indifpeníable sel G la negativa le 
proballe conclayentemente por quien la alega, co - 
mo fundamento de fuintencion. Card. de Luca. de 
Benefíc. Lib.12.difcurf.2.numn.9. y que fuelfe por po= 
Giiva probanca)y no por lola prelumpriva.Lez. Lo. 
els Titias.8 3. ff. de Condit.£) demonftr. A vifta de laevi 
dencia hecha de que 4Annata non ef? onus perpetuú Be 
neficij como exprellamente declaro la Sacra Rotas 
Coram Mantica./nruna Toletana Anpatarum.19. l6= 
m/.1539. Y que por las polteriores Conceísiones 
Non prefumitar ablatum lus quefirum.g)c. Mohedan. 
Decs/.32. Sarneníis. Super Regul.de Non tollend. quel. 
15. Y elpecialmente,Quia privatio lurts quefiti impor 
rat penam.Como notó el Eminentiísimo de Luca. 
Lib.3 .part.2. de Praeminent.di/cur[.37.mum.11.Y que 
el Privilegio concedido a dichos Cabildos exprefz 
lamente Derogat concedendis in futeram.f2)c, en el qual 
calo le requeria para lu derogacion Specralis, 2) imdi2 
evidua mentro,Rora.Coram Oradino.n vna Salman - 
tina.lurrfdictionis. 14. Decembr. x 579.Purens.Deci/.893 
Lt. 1.d.Sarneníis. 4d Regul.Cancell, in Proem. que? 
6.in fn.La qualen el caío controverlo parecia nex 
celTaria para lu derogacio;T4 propter Claufulas Indu! 
tisTum quiasfla Annata coce/]« fueruntno (impliciter pro 
aote Canonicorum» fg/c. Sed pro fafientatione nece /[a114a 
Et pro angmento Culeas Divimss Tur guia fuerunt comu 
cefje ex canla publica , E) vtilitate omnum Exclefiarans 
Eypaniz, (Vi Colideraverúr Domini de Roza in dy 

A K£ cau 
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canía Toleran. Annatarum de Paltrana,coram Mañ 
rica. 8710 alijs Decif. im. ead, caufiicoram.Orano, 82: 
Pampbilio.V tintra.) Vnde-intrat hoc:cafu: Confil. Ro- 
man: 4.36.N4m, 1.40 princp Tun quia Indultum. habetur d. 
Sede Apoftolica confirmatum, tg) Sacra Rotadeclaratum.. 
Ernon tolltur acts [pectfice:confirmatas5 mifi, de. Con fir» 
matrone mentiofíat.Kora,ln dit a: Salmantina.Iuri/dic? .. 
Nec. fub ca[: fimplici: comprebenditur: mixtos. Leg. 2. 
[pde Verbor.oblizat. nam duplex. vinculum arctins ligat.. 
Etudeo ackus confirmatus non "venit: in generals: fermones. 
Glo 8. 1.Clement.Duaun V erb.Parta de Sepulturas: 
403. Menos obíta a: dichas: Apoltolicas: 
Bulas de Conceísion de medias Annatas la que ex - 
pidio el Beato Pio. V.Dar. Rom.Calend. lunij..1570.. 
guaincipit. Durum nimis;y. es la Coníticucion:104.7£- 
4n-Bullar. concerniente a el modo que [e debia ob - 
fervaren las Concelsiones,Eftatutos,o. coltumbres: 
-de percebir medias. Annaras: Porque dichiaBula ha - 
bla lolo. de los Beneficios,o Prebendas de las Igle=- 
fias Cathedrales,o Colegiaras, y. no fe extiende a o- 
ros algunos fuera de losde. dichas Iglelias. Y afst: 
«lo declaro laSacra.Rora.en la.caufa de luan de Con» 
«vreras,que le reliítiá ¿pagara el Cabildo. de Racio- 
-nerosde Toledo la media: Annata: de el Arciprel- 
-tazgo:de Montalbam,que pofleia como coníta de- 
+laDecilion figuiente... | 

404. Toletan. Annatarum.DieVeneris. 16.. 
- Februarij. Anv. x581.coram D:Cantuccio.1bi. Con- 
clafum furt loanmem de Contreras teneri folverePortiona- 

ovajs Ecclefia Tolcran; dimidiam: Annatam. ex Archipresby « 

DrsD Ándreas de Ditilias y. LC - A 
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+teratu de Montalbanyde quo agitwr.e)c Y en el nume + 
ro 2.continuas Non obftat Bulat' Y Tum quia loqui- 

tur de Benefici¡s m Ecclefe¡s Catbedralibwsy Y) c. Tam quia 
cum Sixtus 1Y concefferst dimiias Anmatasyut diligen- 

tins in Drvmsinfervirent,a] fic pro ausmentocalems Dia 
"vmisvtiquenon eft verifimle Papam vol /Je «llas «coma : 
prebendere: In generals enim revocatoria non el? credenduna 
dijponentem volu1/Je comprebendere cayque Concernunt az 

mentum Cultus Devini.Mohed.Decif.s 45. Inmo valde 
«verafimile et Pivm V. fus fe excepturum ¿las dimiatas 
Annatas»f1 dee1s cogitaSetyvel interrogatas fusfset. Ad 00= 

tat.per Glof/. (/ DDiiw Leg. Tale pactom.s fin. ff. de 
Pat. Je. 

“05  Efltomifmo afirma Lotterio.de Re Be. 
vefic.Lib.5.queft. 20.mum. 12. Vbi. Sigurdem quod ad 
magis promovendum Decretum Sacr.Trident.Concsli].Se/]. 
24.Cap.4. de Reformat. Statuit Pins Y, Confl:tgt.10 4 
circa revocationem quorundam privilegiorum,/tatator um 
(7 quarumis confactudinum Ecclejiaram Cathedralmwiny 
nernon Coltegratarum: ¿0d vacautióus ip [arm Ecclefía- 
rum Dignitatrbus,Carnomcatibms > Prabendss + T ortronónsy 

Beneficijso te) Officijss fructsac.ctiam quortidiana difiri 
butiones ers primo abip/a vacatione annoyant longroriyvel 
eriambreviori tempore proventar menja Epifcopali y few 
Cap:tularizalio "ve locosmtegrey vel parti yemancant y fen 
applicenturz aut 1n comanes Das ccdant, inter alíos Ta - 
nozicosyEg) perfonas Eoclefi2of3s Capitulidividantur. Nós 

_ extenditun ad previlegía Apoftotica conce/]a ipfis Eccle/is 
fuper perceptione Annatarum de Benefcr¡s confifteatibus 
extra Ecolefias eajdemy[deficic enn an bis ratio re vocatio=. 

: Tradi.de Angatis XVI, DAX 2 US 
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nishuins) fed reftrinzitar adcon/(tentia sm Eccle[t;s eifá. 
dem,vt aduertit Rata. part.2.duwer[.Decifox 39: mum. :. 
vr /.Non estat quod Bulla, | 

496  Deloreferido fe convenge li fumma, 
julificacion de dichos Cabildos en percebir la In. 
tegra nvicad de las msdias Ánnaras, la rebajar: las: 
contribuciones de Sudíidio, Efcufado, y -orras caro. 
gas de los Beneficios, o Capellanias. Sic.pues afsi fe: 
Jastieneconcedidas la S:de Apoftolica: Á(si lo tie-. 
nen repetidas vezes executoriado en lós ¡Súpremos; 
Tribunales de Elpana,y en el Pontificio dela Sacra. 
Romana RotasY alsilo tiene canonizado el !vnifor, 
m>+immemorial,y continuado eltilo con traéto luc- 
celsivosque es el mas feguro interprete de los Pri. 
vilegios.quando eltos fuzflen en lus clanfalas dudo- 
Sos ,Lez.Mum?, 23. ff. de Legibas. Glof8. un Lez. fis. Cod.: 
Quefít lonza confustudo. Rota. Coram Hiryaule. /n 
runa Burgen/. lersfarilionss. 17. Febrasrij. 16375. Di 4 
bas d:mum. tf inalia Ravenaten, Emphythenf 25. Apri - 
l:.1617.Coram Gaigliellm.Donozet. Decif. 105. 
nu n.8. Anlaldus.de larifdiób. part.5.Tit.3.04p.3 num. 
167.92 g1dod: Reg. Proteéb. 1. part. in Prelad. nm. 
2 .2.Card de Luca, Lib. 2. de Rezalibos. difemrf. 470 
nm, 10. S9lorzan.de loro [ndar.Tom,2. Lrb.2.C4p-3 « 
NID DD. A 

4097 Y aun (lolo el eranfcarío de ran lara 
gotizmpo acompañado de la contiovada vnivoca 
ob“ervácia lacerpretacivas a fer nsceTaria la Prel= 
erioriva (aan qarelticambiza afsille a dichos Ca. 

bilda5) Ami la prelampcion de el exprefo,y F 
| - | -da- 

ses e] 
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dubitado beneplacito Apoltolico. Card.de Luca. 
Lib.12.de Benefic4ifcur/[.96.num. 8. aun quando para 
el cafo prelente fuzíTe necellaria lu exprelsion.Lot-. 
terius.de Re Benefic.Lid.3.que/t.25. mn. 24. cam fe- 

vent. Y con mas elpecialidad quando le trata /mter 
perfonas Ecclefia/ticas, E) cum obfervantia continuay uni - 

wocayt) pacificascomo afirma d. de Luca. de Bene ficadsf 
cur/f. 14.000 .4. (£) 16. 

2 408.  Elta Integra mitad de frutos,y ren- 
tas de los Benzficios. Síc.en el primar año: de la 
yacante,o en el legundo,Ke/pectsue.V e in Ballis. es la 
que dichos Cabildos piden 5 y la que afirman esl 
conceden las Pontificias Bulas,y la que dicen,(qui- 

do la ocafionlo pide)tienen litigada, y executoria- 

daenlaSacra Rota aya de ler 4b/que onerum dedac- 
timesde que le ha hecho evidencia. Y alsime cauía 
no pequena eltraneza el que el Dr. Maltazo varon 
muy prudente, dofto , y timoraro dexafle en efte 
punto eorrer con tanta libertad la pluma que fe 
deslizafle en propoficiones tan poco favorables a. 
Comunidades tan graves,y circanípeétas,comolas > 
de dichos Cabildos. Pues en dicho £:ib. 7. cap. 14. 
mm,36.dice aísi:Sed os/ervandum ex Bulla [ua Canoni- 
cos, 8) Portionarios nullam pro fe fucere poe Ar I4MeN= 
tum,mfi relacomsnam quod aligui proclamantyhaberec/a- 
Julamidedaó Fis expenjis; vel om oncre d:daito ;ef? fal- 
fum, €) ementitam ad decipiendos Ben-ficiatos. Y en el ' 
numero 41t.ratando de la deduccion de el Subí « - 
dio,» Elcuíado en el ajuíte de las medias Annacas, - 

dige 
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dizelo guiente: Dam potims confuetudo ¡[la ef? ¿nio 
qguar(e) contra legemnatrralemplocapletando Camonicos» (8) * 
Portiomarios cum maximayE) continua taltura Benefiuas 
torumsti confeguenter ef? corrnptela,que efi tanto .dete=. 
rior,quanto diutius infelices animas detinentallizatas. 

409 Propoficionesambas eltranas a lo:mus< 
cho que dichos Cabildos :eftimaron a zan'Sabio Do 
Etor por fus grandes prendas,y 2 Obra an doéta» 
erudita,y detan notoria vtilidad y como todos:co- 
nocemos. Cuya cenfura fe dexa a el juicio «de «el 
doéto LeGor. Solo diré y:que lo que la Bulade la 
Santidad de Leon X:expreifa,hablando:.de los Bes 
neficiados.82c.¿ el num.soVe fupras fil.z 5..es lo l1= 
guiente. Integram medictatem. dc pa ulo infra. Me- 

ásctatem frultuumayreddituam» (E) proventuum per cos 
cebitambuujmoz: folvere, indebree-vesligant y fé) recu* 

fent IN ANIMAR DA SV ARVIM PERNITIE Mo 
ac Portsomariorum, 4boati5, tg) Capstuls pradictorum pres 
AUAICIAM, E) sachuram. gc. | 

ferro nro 

Refere/e la antiguedad delas Annatas;y de me: 
«bas Concefsionts hechas a varias Igle [ias Comp. 

muda desyy otras perfonassque gozan de di. 
«ho Indulso. Y. el moáo de fu. 

| | percepcion. 
41 oN Otable eftraneza lescaufa a los sor 

| OS 
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dos de ete Argobifpadode Toledo el Zicho Privi- 
hkglo,y Concefsiorm Apoltolica de medias Anna- 

tas hecha á dichos Cabildos, y no fe la caulasPues la 
percepcion de Annaras es ranantigua en la lglefa 
DD isiiciplis aunque muchos quieren atribuir fu 
origen ¿el Papa BonifaciolX y otros a el Pontifi- 
ce Juan XXI. Ve refere Lotrerios. de Re BeneficLib, 
3.que/?-20.m0m.20.El Eminentiísimo Cardenal Ca 
yetano.De Auctoritate Pape. (quem citat Fagnanas.de 
quo infra. ) defiende fueron inftituidas en tiempo de 
los Apoltoles, 

411 Y Amidenio.de Offic. Datar. Lib. y. 
Cap.18.$.3.54m.7. afirma,aver viltoen poder de el 
Colettor General de la Camara Apoftolica vn 
quaderno antiquiísimo,por el qual coníta , que las 
Annatas de los Beneficios Eclefialticosfe apellida- 
ban antiguamente Primicias de San Pedroz porque los 
Obiflpos»y Prelados,que a el principio de lus pro». 
mocionesa las Prelacias. vifiraban Limia Apoftolo - 
rumjofrecian a el Summo Pontífice los frutos: de el 
primer año pertenecientes a dichas Prelacias,y que 
elto le oblervo:alsi,£lap/o anno promotionis,quando con 
firmabantur.. Antonio Coton. Controvesjar. Lib. 3. 

de Clericis. Controver/. 0.de Summo Pontifice.cap.s num. 

r21.Y Azor.Tract.2. Lib.7.Cap.12.que(?. 1.citado- 
de dicho Coton.num. + 20.£guiendo el fentir de o - 
ros DD.dice dela Annara debida a el Súmo Pont. 
ficeslo guiente: Et aliqui dicunt cam: 1/li debers lure- 

dliuinozant trabere.ex illo origine. . 
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412 Y finalmente Proípero Fagnaño. 

1.parte Lib.5. Decretal. Aa Cap .Praterca. Ne Pralati 
wices fuas.mm.15.delpues de :referir varias lenten - 
ciasfobre lu antiguedad,comprebandola con Bu 
las Pontificias,y Canones Conciliares,refuelve [er 
tanta,que fe:1gnora fu primer:origen. Lo miímo a- 
firma el Card.de Luca. Lib.12. de Benefic.part.1. dife 
cur/.8>.num,2.cum [equent. Y que eltas (e introduxe- 
TON la recognicionem vriverfalis deminijsquod Pontifexg 
€) Ecclefia Romana habet omnium .Ecclefiaram >) Mo- 
naferioram>t) Beneficioram.ldeoque antetempora Conci- 
Diorura V iennenfistt) Conltantienfis hic Annatarum ufus 
Ibabetur. ¡Elto :miímo afirma el Cardenal Baronio. 
Ad Anno $ 1 $6.48 fin.ver/.Tale .eft « Lotteriuss «d, Lib. 

3.que/1,10.400m.23.0/que adnum. 27 ,Y:eRkomilmo 
e confirma por las Santidades de Verbano VI. en 
Lu Conflit.18.ut:is Bullar, Dat Roma. ldibo Junif. Ann, 
1 624:y Clemente X.7n Conftit.<s0.V' tin Bullar.tacis 
pit.Mota proprio. Dat.Roma.7.Calend. Novembr. Anas 

1691. | 

413 ¡Aun las Penlones contienen tanta 
antiguedad,que.en+iempo «de el Papa San Silve( 
are l.eftabanya en practica ln Quota fructuum con-= 
cedidas:como afirma d.Card, de Luca. Jn Comment. 
ad Conftizutalnnocesti] X1.ae Translat.Penjfionis. Cap.2.4 
D4mM. 1 L. | 

4ta — Y nofolamente en Alemania, Icalia, 
FranciasPortgal,y atros Reynos,Republicas, y Ses 
ñorios ay concedidos porla Santa Sede varios Pri 

Vi- 
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wilegios concernientes a la percepcion «dle medias 
Annatas de los Beneficios. %c. d. Fagnanus. 44 d. 
Cap Preterca. num.! s.lmo esque en Nozmandia ¡Pa 
ris,y otras muchas Diocefis perciben los Señores 
Obifpos,y Arcedianos en lugar de media Annata 

todos los frutos integros de todos los Beneficios de 
Sus Diocefis el primer año figuiente a la vacante, 
para la fuftento,y decencia, ldem Fagnanus. mum. 
67.donde afirma eftar por derecho aprobada tal 
coftumbre.Y la Santidad de Clemente V ll. por ía 
Conftitucion de la Romana Balilica de San Pedro, 
(confirmada por los Succeffores enla Santa Sede) 
Sub Tit.de Sacrifira.num. 6.fol. 47. concedio a la Sa= 
criítia de dicha Baíilica las Integras medias Anna- 
tas de todos los frutos,rentas, y diftribuciones quos 
tidianas de todas las Dignidades,Canongias,y Be- 
neficios.S<c.de dicha Bafilicasen el primer año im- 
mediato ¿las Vácantes.Barbola.de Potejtat. Epi/cop. 

3wpart, Allegat.so.num.2 51. sofa 
5 dl Sin falirdenueltra Efpana ) hallare- 

mos lemejantes Conceífsiones Apoltolicas en las 
Jelelias Cathedrales de Cuenca,confirmada porla 
Satidad de AlexandroVll.enla de Segobiasy enla 
Parriarchal de Sevilla para percebirla Quinta parte 
de los frutos de las vacates de todos los Benefcios 
de la Diocef1.En la deBurgos,De quaFarinacios.2. 
tom. Deci[.6 59.1 vna Burgen.Quindentora.19.Marti: 
161 5,Corá Andrea.En la de Siguenza,De quaRota. 
coram Orano.26. Novembr. 1,92. 1 una Segunti- 

Y y NA. 
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nardimaia Ántatas Et in:alia embdem:cauíe: Co ramo. 

Mancanedo,.7.Ma1/.1607;como refiere. Eotrerio.. 
de Re Benefie..Ltb..3,q44/P:2 0,00M.15: PJ/08. Eaqual: 
Iglefia por Concefsion: perperwa dela 'Sániridad de 
Leon X.fegún lu Bulá.Dar.Róme.8:iCalend. TúliiArn. 
1 $ 19.y de lu Pontifizado el VI! (que oy:efta Ivi: 
ridi ob ferrvantia) percibe, y tienederecho ¿cobrar las. 
Integras medias Annaras de losfritos de todos los 
BeneficiosEclefiilticos dela Ciudad,y.todá la Dio, 

cefi Seguntina(excepto los de dichalglefia Carhe" 
dralsylos:que vacaflen por Relignacion) vacantes, . 
y que vacallen Pro tempore GUIDES modo,en:el "primer s 

año: guiente ¿la vacante,computado delde el dia. 
dela Provilion Ordinaria,o Apoftolica., d en otra 
qualquiera forma. Y dicha media Annata.fe divide. 
¡gualmente entrela Mela Capitular,y la fabrica de 

dichalglela. Y losintegros frutos de.dichos Bene- 
£icios. deíde el dia dela.vacante baftá elde lá Provt- 
fion,como.dicho,es.losaplica-dichoPontifice per- 
pernamentealas Fabricas.de. las Iglelias,donde el- 
ras:fandados)para.que.fe conviertan en lu veilidad.. 

Prorrogando,y.extendiendo-dicho.Pontifice ln per. 
peruum.á dichas Fábricas:de. 1 glel1as,y : Mefa:Capi=- 

tular-dicha Cóncefsionsy.Privilegio,que-44 Decen- 
:nium lesayla.concedido-la Santidad. de lilio IL. Y, 
á owras muchas: Iglelas elta+concedido. el miímo, 
Privilegio,como,es notorlo.: hy 

415  ElRey.NueftroSeñor(que- Dios guar-- 
de)por Concelsion dela Santidad de Vrbano VUIL 
¿he-ha por tiempo:de 15.20.0S:á el Senor: Rey Don : 

Dr.D. Andicas de Pitiliaso. Fe- 
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“Felipe 1V.la qual delpues fuccelstvamente le ha 
prolongado por continuados quinquenios por los 

-Summos Pontificessy virimamente por nucítro Sa. 

tiísimo Padre»y Señor Innocencio XÁ1l. el ano de 
1695.percibela Mefada,(que llamamos media An - 
nata)de todas las Dignidades, Prebendas,y Benefi- 
cios,que prefenza en todas las Iglelias de fu dilata» 
difsimo Real Parronato,cuyo produéto. dillribuye 
fu Mageltad encredos Miniltros.de fu. Real Capi- 
llas Y dicha Meladafe pagaregularmente antes de 
delpachar el Titulo de la Real Prefentacionsinte- 
gramenteslegun.el valor de el quinquenio,que pa* 
ra clte efecto le prelenta,(1a deduccion de.cargas al 
gunas. Y el Prefentado no llega 4 tomar pollel- 

110 dela Dignidad,o Prebeda.Szc.o es có brevedad 
promovidoa otra,(como pocos dias.delpuesde el- 
crita ella Relpuefta me ha acontecido en las Reales 

Prefentaciones de las Dignidades de Maeltre Ef- 
cucla,y Abadia Mayor de elta Magi/tral ¿gleba)pa 
gazoda la dí ba Mitada lin perechir emolumen» 
to alguno3 o quando mas, muy aenue de la pri= 

MIC Td. SAS DIA OA eE 

21041702 Percibexambienel Rey.nueltro Se- 
ñor por Concelsion quebizoda Santidad de Bene- 
diéto Duodecimo a el Senor- Rey Lon Alonío el 
Xl.y a fasfaccellores elaño de 1340. O por otras 

anteriores Concsísiones Apeltolicas; como refiere 
Caílillo.De Tertris.Lib. 6.Cap.3.0um.1.) confirmada 
por muchosSummos Ponvfices á nueltros Eíclare= 

Trade Aunatis.5 XVII, Y y2 cie 
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356  Relp.ala Conf.Moral. 
cidos Menarchas,los dos Nobenos enteros. de tos. 
dos,y qualefquier fruros,que fe pagan.de Diezmos,. 
que vulgarmente fe apellidan Tercras Reales, y: eftos. 
fe lacan, y pagan de el-cumulo,omafácomun de di 
chos Diezmos,Integros,y fa:derraccion alguna de 
Expenfas, Donadios,Limofmas,Contribuciones, ni. 
otros algunos gallos comunes; oparriculares 5 las: 
quales contribuciones;y. galtos fe: repartenyRe/pec - 
t.v:,entre los demas interefados-en dichos Diez. 
mos.Vtex leg:1.Tit.210.Ltb. 9. Recopil.V biláte-Aze. 
vedo.Gregor. Lopez. In“Leg; 22; Tit, 20; partitó1 o. 
Glof:2. Avendano.de Exequend. Mandar: Lib: 25 caps. 
ynum: 21. Gutierrez: Lsb.1. Practic, queft: 14. Cas 
mill. Borell.de Preffantia Regis Cathol. cap. 59. per tot, 
€) Confil. 20. amm. 41. Zevallos; Lib. 3. Commun.. 
quel, 82.04.71. cum fequent. Slatifsime-Caftillo. 
d,Lib.6.cap.2.8)'cap..3 9.per-tot. Sobre. cuya Integra. 
percepcion fin deduccionalgunalirigderranos pal- 
fados en el Real Confejo el Señor Fifcalicontra los: 
SenoresObilpo,Dean),y Cabildo.de la Santa Ígle =. 
fia de Cartagena. | 

418% Eltomiímofúcede enla Dararia Az 
poftolica,quando fe paga la: media Ánnata de las: 
Disn dudes Prebendas yy Beneficios.Szc.de las Pon 
tificias Provilionesspues eftafe haze- (1 deduccion 
alguna de Sublidio, Elcufado, Plrenientes , ni otra 
carga algana.Lotcerios.de Re Benefic.Lib.3 .queft.2 0. 
200.87. Lo1:Itaquesbis cafioss articuls probatorij per non 

exelumconcipiuntar ab/que ella dcdnibi9me omerum. 

¡mp e A 



DeAR. P.M. Torrecilla. 357 
419 De las Penliones relervadas a favor 

delos Eminentiísimos Scnores Cardenales, no le 

defcuentan para lu: larisfaccion cargas algunas, ni 

contribuciones de Sublidio , Efcnfado. S3c.fegun el 
Breve:de la Santidad:de Clemente VI. llamado 

Confirmacion de la Concordia.Dat. Rome..39. De. 
cembr. 1 592. y todas las dichas cargas,y. contribu-- 
cioneslasfatisfacen los Titulares. Lo qual procede: 
en grado-ral,que aunque vn Señor Cardenal pague 
penlion 4 otro Eminentiísimo Señor ) queda iem- 
pre el Titular gravado a la fatisfaccion de dichas 
contribuciones, y cargas. Lara.de TripliciGratia.Lib.. 
2.deSub(idiosS.3.Los Effentos, 

420  LosSenores Arcobilpos de Grana- 
da encomiendan todos los Beneficios(aunque fean: 
Simples) y Capellanias vacantes,cuyaprovilionto - 
cad el Real Parronatoshafta que fe proveen, y los: 
proviltos Reales roman pofle(sion de ellos. Y las. 
perfonas ¿quienes fe encomiendan percibeninte - 
'gramente todos Íus frutos,rentas-, y emolumentos: 
halta dicha pofleísion, aunque dicha encomienda 
es temporanea, y por ella Nec lus3nec Titulos acquiri- 
tur. Rota.Coram Cello. Decif.1 54.000. 4.) 5. [no 
va Novarienf. Ecclefia. 17. lumj. 1652. Y diclios Ti- 
wularesfolo perciben dichosfrutos-4 die poffe/sionis3: 
non vero a die vacationis,cellando en eftoscafosla dif. 
policion.Cap.Cum vos.4.de O ffic.Ordinari¡.porlo que: 
roca adichos Titulares. 

421 - Ningunade eftas Concefsiones; ("y 
| Otras: 
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otras muchas,que omiro) cauía novedad imueltros 
Benebiciados;y lolo la de la percepcion:de:mediss 
¿Annatashecha por la Santa Sede a+dichos Cabil. 
dos de Canonigos de Alcala,y Racioneros de To - 
ledo,es la que le eltrana;y la quelles parece irracios 
nal,exorbitante;y «¿¡nfuperable > folo porque eftos 
piden lo que :legitimamente “le les debe,y les efta 
«<oncedidoszno:fólo Pro ausmento Cultus Dirvini7 t [4 
pra.fal.3u6:mum.362.£) num.404.fol.346.£no es por 
Congrua:alimentaria,como fee xprefla por las.claa 
Sulas Decentms3/ime commcdins fafientars váleant.V.t dio 
cxinsus fupra.S.2.f.1.4.6. 4num.440/quedd 47 ¿Erbt- 
anavit Rota.coram Cello .Defo9:mumoj.lnaunmaiFrr= 
mana. Ponfiones.2s deny 1649 Gard.de Lucadldb. 13. 
¡de Penfionsb.cifcarf gs num. 31 Siendo.oy tantenue 
la gue los Canonigos Complurenfesiienen en lus 
Canonglas,que «todo :«¿lannuo walor decada vna 
no.excede de trecientos ducadosycon muy poca 
diferencia. (De-las Raciones de “ioledo ignoro el 
«válor [xo3pero eftoy informado ferámuy corta la 
«diferencia de el de dichas Canongtas.) defpues de 
:aver galtado fos patrimonios, y confumido la Ju- 
wentwd.en los delvelos,y afanes literarios de las V= 
Diverlidades. 00. e 7 | 

422 Cólo «qual :qGda ocurrido a la -cbjecion q 
por parte de dichos Benebiciadosle podia oponen 
<oviene afaber,q los Privilegios concedidos adwf 
tantsam partisle deben entender, Si pretes ueritate 
miantur.Vt ex Cap.2a de Refermptis. Rora.coram Gu - 

=gliel- 
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egliclmo Dunozeti.De:/.309. num 12.18 UNA Ápra- 

tina, lurifarctionis.1 4 DMar/. 1624.Y que ceflando la 
caufade la Concelsion, debe ceflar el Privilegio 
concedido. Vr ex Cap.Cum. ec ffánte. Co. de Appellar. 
Leg. TitiaSero.8 9.5 1-ff.de Lezat. 2.Lecg. Sancimos. 8. 
Coa.de Ré/thent.Milit, Je Fagnanus. m2.parc. Lib. 5. 
Decrotal. Ad Cap.Ne pro dilatatrone.de Penit.g) remifs 
PUM.3 8 7.CUM: feguent. Card, de Luca.. Lib. 2. de lmrsf= 
dich. difenr/. 10.4 num.s. | j 

$. XVII. 
Refpondefe ¿la Confulta de los Beneficiados, fos 

bre el dexar de declarar algunas canti: 
dades en la ce[sion,o-ajuste de las. 

medias Ánnátas.. 

423 Mh "[ O dexa- de caular eltrañeza lo que los: 
N Beneficiadosconlultantes dicen en fu 

Alegato del numero:r <. Conviene 
3 faber:Lo IV, Porque muchos Bene ficiados Doétos,y ti 
moratos de la ta! Dioce/isfabiendo las dichas crrcundancias, 
(in eJcrupulo alouno dexan-de declarar [5 que pueden, por 
redimir en- algun modo fuvexacionsqueno dex a: de hazer 
elta opinion Y alde probable. pues- no fe: debe: prefumir de 
hombres Doótos,y timoratos, que lo. bizieran:a fat, [in pra- 
"U1/simos funda mentosia lo menos probables. Silos fun- 
damentos de los Beneficiados. eran, £/ que no arvía 

tal 
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tal Bula:y que «calo que la hubicfTeyera concedida 
Ad tempos tamelapfum:y que no avia fundamento al 
guno para que la percepcion fuelle Ab/que oncrum 
deduétrone.tt)c. Y a queda evidenciado lo «contrario 
por las milmas Bulas,Deciliones Rotales. 8c. y en; 
fup oficion de la fallencia de tales principios;no pus 
do dexar de claudicar la ilacion. Leg. Faétum, 1. ff 
de:Origin. lar. porder la parte principaliísimaCurmfo 
cumque rei.Fagnanus. 44Cap.Cum contimgat.de AEtas 
te €) qualitat ordin.nm. 102.) adCap.Olim. de Lit;s 
«<onte/ft:num.B. 2 | | 

42 Mi corta capacidad no alcahga,que 
probabilidad pueda tener el negar la verdad a el lex 
gitimo acreedorsque la pregunta para percebir lo 
q dejuíticia fe le debe,y "mas guando Luez compe. 
tente manda a el dendor,que debajo:de Juramento 
declare todaslas cantidades que ha percebido,de G 
Cebe dar fatisfaccionspues el megarentales calos la 
verdad,esmenrir abiertamente en materia muy gra 
wey en perjuicio notable de Tercero. Lo qual dif- 
wazanto de fer Valde probableyque anves bien dificul 
wo aya quien dexe de reprobar ralespropoficiones, 
y de nozar de perjuroa el que afsi haze el juramens 
tospues como raleslas condeno la Santidad de ln, 
nocencio X1. Propolicion. 2 6.y 2 7.como fobre ex 
Mas doftamenteexplican Filgacira. Lumbier. Co 
rella,y V.R.macon tan grande magifterio. | 

425 Paíso ála noticia de dichos Benebk< 
ciados como enanos pallados coníultado elte mil: 

mo)» 
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mo cafoshan reprobado Varones Doúiísimos; tales 
diétamenes, como aconteció a el Doét.Domingo 

Gayarre,Cura,que fue,de las Parroquiales deSanra 
Maria de Talamanca, Buftarbiejo,Redueña ; y Al - 
dea el Ereíno.en diverfos tiempos; el qual 'confalro 
el año de 1637.24 los Reverendiísinios PP. MM. 
Fr.Pedro de Tapiasy Er. luan de Santo Thomas 
Cathedraticos de T heologia en cfta Vniverlidad, 
“Bié.conocidos por lu vireud,y lerras)Sipodria los 
Curas Tuta co/cientia ocolear alguna cofa en el ajulte 
de la media Annara,para recompeníar la: paga de 
el Sublidio,Efculado, Fheniente,y arrendamiento 
de calazatento á que tenian entendido dichos Cn- 
ras, que dicha Bola era temporal yy condicional: 
Sc dichos Curas tendrian obligacion a refti- 
vir lo interrunlo queafsioculraron. Y (Fpecarón efi 
la.oculracion. Ala qual Coníulta refpondieron diz 
chosPP.Maecltroslo guiente... * | 
.niy4. 16. 05 Hervaifto la Bola en que: (e. conceden e as 
medias Annatas de los Beneficios de efte Arcobi/pado ada 
dylefadeSan tafto,> Racionévos de Tolédo; y efi tan af- 
Jentado,que los Curas, y Benefícrados deban efta media Ag= 

hatg3que no balloraftro de provabilidads( envitad-de La 

dicha Bula)de que puedan'ocultar cola algunazni dexarla 
depagár enteramente, [19 dedatir expenfssinb otra cofiwal- 
gunaspues la Bula ab/oluramónte aplica) aquella mitad en 
teramentea las dichas Islejias Nimo perfuadoyque el Do- 
¿or Montefinosynivadreyque aya vijto la Bal:)pueda des 
cir lo contrario: Y afss los Curas que vo lo hizioren, ch q 
0 o TAR ¿Oia 
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obligados en conciencia a rellitair enteramente Salzvo, pre. 
Ente Colegiode Santo Thomas. dlcald.S.. de Abril de 

1637. Fr.Pedro de Fapsa.. Er.luan de Sanéto.Thoma, 
427... Y en lacarraque dicho P.Mieftro 

Sinto Thoma efcrive- ¿dicho Cura,inviandole el 
dicho parecerle dice lo [iguiente:. En; el cafá de los 
Cura:yuifla la Bulapo ay genero de dsficultadsf, ma.faque 
de la tanorancia alos que puateresque qualqurera que ocul= 
zayo no. da enteramente la media Annatayfin raftro de' di 
fcultad cfta emma! eftadoN: yo fe-donde pudo. nacer tan 
mala dot rinayy ztzana,como ejtaz. ni que fundamento pu» 

do tener>que el Doétor Monte(imos.dixeffe lo contrario. Ello 
eslafl ima como fe nos pega cf?0.de el enfanche en materia de 
mayaved:fessy la trifte alma.es la que lo ha de laftar to= 
do. Dios guarde aV md.como. defeo.Alcald,y Abril. 7. de 
11637. Fr, luan. de Sanéto Thoma+ Elta Carta,Coníul- 
1a,y Parecer entrego. originales dicho Doát. Ga- 
yarre,firmadas de fu nombre, ael Cabildo de efta 
Magiftral Iglefia , y las guarda en fus «archi. 
NOS. | ent 

428  Deloreferido) y de el tenor de las 
exprelfadas Bulas. Apoftolicas,y Rotales Decifio- 
nes [e puede inferir,que fundamento podra tener el 

_ der Valde probableocultar la verdad tán: en grave per 
juicio de tercero,el que es preguntado por legiti- 
mo acreedor, concurriendo mandato deluez co » 
perente para hazer declaracion juradasclara,y abier 
sumente.No pudiendole dudar,fer en derecho prin 
cipiocierto,el que en materias de grave perjuicio, 

DrD, Antas de Ditiliaso no 
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ño baltan prelumpciones,o indicios,fiho que es ne- 
céllaria Verayac certa feientia concludenter probata per 
eumyqui cam allegat tanquam fundamentum fue inter- 
£ionis, Card.de Luca, Lib. 12. de Benefic. difenrf. 35. 
nun. 11.() difemr/.6 5. mum. 10.8) ds/cor/.76. muro. 29. 

$ XIX 
Refpondefe a el Alegáto de los Beneficiados umm; 
13. socamte Alas Sentencias,que dicen aver ob. 
tenido a fufavor. 1 fe refieren algunos pleytos, 
afsá ambiguos como modernos, en que han 

[ido vencidos dichos Benef- 
¿ados Oc, | 

429 Em Vponenlos Beneficiados Confultantes en 
| S fu Alegato.núm. 13.lo figuiente: Y ve 

en tiempo del Señor Ob1/po, N. fueron dadas 
y: dos fentencias a Ju favor, ayadandolos aicho 

Señor Obs/po, y que Jucediendole enel Obi[pado el Señor. 
B. por [u refpeto ce ffaron por entonces de fu pretenfion los 
tales Beneficrados,) continuaron muvoluntariamente,y con 
tra todo [a fentir en parar dicha media Annata.Lo qual 
repite V.Reverendiísima en lu refpuelta ael nume - 
ror7.concluyendo con las palabras guientes: De 

que fe puede mforis elaramente la jufliciade la Comuniad 
de los Beneficiados,y la violenciayy falta de fuerzas para 
refiftir,y Uquidar (u derecho es aqueos partiealares Bene= 

Trat de Angatis XIX, L£ zz ft- 
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Jadas: 3 canos pleyjtos alega dicho Cabildos > lar 

494 nidad APA Notable delgracia.es;el que db. 
chos Cabildos. fin fer oidos,ui preguntados,, ayan 
de tolerar golpes tan fenfíbles:,:que des laltiman la 
porcion. mas viva de fus jultificados procederes, 
finreconocer mascauía para tan leveraexecucion, 
que la ideada convénieñcia de algunos particula - 
res Beneficiados, que vencidos de ligera creduli- 
dad,o.de la palsion de el. proprio interes, movit: 
ron la ingenua credulidad de V. Reverendiísima á 
qué facafle a el eheatro de el mundo Alegaro,CO- 
tulta, y Preguntas tan agenas de verdad,como fal: 
tasdefundamentosy que lasparrocinaffe la Refolu- 
cion de V.Reverendiísima,creyendo fielTe alsi cier 
to lo que contenian. Pero para reíponder á lo que 
en dicho Alegato.num.t 3.fe dicezno hallo mejor 
do£trina que laude V .Reverendifsimaael núm. 33. 
de dicha Confultasdonde dudando: V. Reyeredil- 
ima hubielfe fentencia > que. condenalle ¿dichos 
Beneficiados á la paga de las medias Annaras lin 
delcuento delas cargas de Subíidio, Efculado, Sic, 
concluye. V. Reverendifsima digiendo. Sed fac efh 
Que nada de elto fe habzcho3 y [mo mueftrefe la ta! Jen» 
rencia, y los tales Alegatos.o citefe el protocoloyo fecretara 
dude paranyy [e confervanyde fuerte que conte elbo: baf. 
Jantementeo) de modo que baza fee? Brgo.) (3 Efta dOC» 

trina puede V,Reverendiísima aplicar alos B:nsh+ 
ciados.Confultantespues en el calo prelente les es 

232) propia piadeguada.: mistral 
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big3r. > Aunquelo que claramente es fallo, 

no necelsita de mas defeñfa que el negarlo ¿como 

dizo-Ouintiliano.Orator ¿Lib 5. permitamelos Be: 

neficiados Confultantes diga con San Geroniño; 
Epifiol.97.ad Afellam. Vbis E/lo crediderunt mentiza - 

tiyheónon 'credent necantt.? Nifi quod. facilims «credita 

guodquod, ant pltum libenter creditarjast non ficbamy at 

fngaturzimpeltitur. Pues(rla Comunidad de Benefi- 
ciados ha querido reclamar,y feguir fu Ju fticia, para 

quelo ha diferido tanto tiempo. $; proclamare vol- 
vitscur tando tacustz Como expreffa:el Cáp.x.de Fri> 

side): Malefic.Y el lurifconfulto Vlpiano /n-Les. $1 
quis.6. [fade Peris. N'bi. Nec enim debebant:tam mag- 
nam rem tandiv reticere. Larrea. Allegat. 96. 4 num. 
10.87 “gl: | A ed | 

storage > Si dichos Beneficiados dixeran,que 
año felivigo dicha caunfasya pudieramos indagaral- 
gunaragon de el arriculoslobre que fe formo el li- 
tigio(cafo que le hubielle avido)pero puedo affe- 
ararcontoda ingenuidad,que aviendo con efpe- 

cial cuidado dado buelra 3 los Papeles de el Ar- 
chivo de efta Santa Iglelta,no he hallado el menor 
indicios de quela Comunidad de Beneficiados de el 
re Arcobiípado de Toledo aya litigado con el Ca. 
'bildo de dichaSanta Iglebiasfobre mo pagar las me 
dias Annaras:de los Beneficios. 8zc. pues: el que Ti. 
gui la Comunidad de Curas,y Beñeficiados; y la 
Congregación de Sacerdoresnarnrales de la Villa 
de Madrid elanocde 163 5.de que arriba ya hecha 
“+03 M0» 
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mencion,ademas de no aver (ido fobre dicho Arri: 
culoyíalieron dichas Comunidades vencidas en len 
rencias de Viltay BeviltaYe Jato [upra.5 1 fol.32:8 
Num.21:D/quead 23. 0 d 

| 433 A 22. de Orubre del año de 1563.4 
pedimento de el Bachiller Magano,Curade:el Cu 

- billo, fe notifico Real Provilion.¿.el Cabildo de ef- 
«a Magiltral Igleliaspara que prefentafle:enel Real 
Confejo las Bulas de Concelsion de medias Ánna- 
tas3y aviedolas presérado,y examinado fu cotenido 
por el Sr.Filcal,fe bolvieró a entregar por Autrode 
dicho Confejo a efte Cabildospara que víale de e.- 
llascomo le convinielfe. Y el año de 1573. .fucedio 
lo milmo,V + dximos fapra. 5.1. fol.35.mum. 26. 

234. Ej Licenciado lvan Ramirez,Cura 
dela Parroquial de BarajasTereliítia a pagar a elte 
Cabildola media Ánnara de dicho Courato,y. f1en- 
do condenado a lu farisfaccion porel luez Apofto- 
lico Delegado , recurrió a la Romana Coriasy en 
virtud de Refcripto de. el B.Pio V. obrubo letras de 
Inhtbicionyy citatorias de el Senor Auditor Gene» 
ral dela Camara Apottolica,y Sacra Rota Pompo- 
mio Corra,fu data en Roma a 22.de Diciembre de 

- 1589.paralohibirá dicho luez Delegado > y citar 
á dicho Cabildo, ¿quien fe hizieron notorias en 
17.de lunio de 1570.y aviendole traníporradodos 
Autos ¿dicha Curia,y alegado las parres de lu de- 
recho,fue condenado dicho Cura 4 la fatisfaccion 
de dicha media Ánnata, comocon efeéto la pago:y 

| to» 
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todos lus fuccellores en dicho Beneficio Curado; 

ann delpues de las Balas de las Santidades de Sixto 

V.fu data en Roma. 10,Cal:nd. Novembr.Ann, 1587. 

y de Gregorio AV.Dat. Kome. y 3. lmli¡. Ann. 1622. 

porlas quales dk ho Curato fe vnio a la Congrega- 

cion de Capellanes de San Pedro de dicha Villa. 
Refpecto ¿que propriamente fue Dilmembracion, 

y no Vnion)o- Anexion, Ve diximos fupra.$..X. fol. 
22 7.4num.244.puestoda la cura de Almas,alsiha- 
bitual,como:2Etual quedo Integra perpetuamente 
Penes Reétoremsy lu Titulo de la.miíma forma 3aun + 
gue con la extrinfeca denominacion de Capelían a 
yor,como coníta de dicha Bula Gregoriana. 1bi. Ez 
sm Cappellaniam.Matorem: nuncupandam,pro- uno Matori 
nuncupandoyqui caterorum Caput imibi exifleret , e) ani- 
maru. curam Parrochianorum esu/dem Ecclefia perpetuo 
exerceret.. Necnonocto alias perperuas Cappellantas. tJc. 

Y mi el Señor Conde de Barajas » Prelidente 
de Caftilla Don Francifco de Zupara en las pri- 
meras Confltituciones que hizo para el: regí- 
men de dicha Congregacion en 16. de Enero de 
11589. aprobadas por el Ordinario Toledano en. 
14.de Marco de dicho'año,en virtud de dicha Bu-- 
la Sixtinasor en las nuevas declaraciones,o Osde=- 
nancas hechas por el Eminentifsimo Senor Carde-- 
nal Don Antonio Zapata, aprobadas y confrma- 
das efpecificaméte en dicha Bula Gregoriana de el: 
año de 1522.innovaron cola alguna endo fubltan- 
cial de dicha cura aEtual,y habitual. 

435  Porelano de 157>.precedia dicho 
Íuez 
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luez- Delegado :A paltolico contra, el Bachiller 
Inan Martel, Provifto en vna delas CapellaniasMe 
nores,G.en la Capilla de N.Señora de S.luan de La 
uárfita enla Parroquial de S.Andres:deda Villa de 
Madrid fuado el 1,mo:Sr.D. Guetierre Caravajal, 
Obifpo de Plafencia ,4 G.pagálle ¿ ete Cabildola 
media Ánnata de dicha Capellania y. reblticdofe 
a ello,recurrio.a el Real Confejo, y gano Provifió 
Real de fuerca,que.fe notifico a dicho. luez Dele- 
gadoen5.de Mayo de 1573. Y aviendofe llevada 
los. Autosadicho Confejo por vno.que proveyó 
en 16. de lunio.de «dicho anordeclaró » qhe dicho 
luez no bazia fuerca en conoceer,y. proceder)y. en 
noprorgar. Y fedos.remiieron.Fuelle fubltancian, 
dolacaula,y en ¿«de Marco de 15:75. falieron mol 
srandolepartés en ella el Parrono y Capellan. Mas 
y.orsy ocho Capellanes Menores de dicha Capilla, 
y ayiendo alegado largamentesle dio fentencia por 
dicholtez.en20.de Mayo de 1575: anre Alonío 
de CartionNorarió) pora qual icondend 4 dicho 
Bachillerluan Martel aque pagalteá dicho Cabik: 
do la media Annaca de dicha Gepellania.: 02. 

43653 Deda qual lentencia de agraviaron,y 
apeláron. dicho Capella, y Confórees; y¿ganaroa 
letras de:el Señor Nuncio: Apoftohico fu dara em 
Medrida 23rde Innio de 1 575 pata que/el Vicario 
de Madrid,Don Augultin de V aldivictosconocief- 
fe en dicbaapelacion;el qual citadas, y oidas las par 

3 
h 

e 

tes pronuncio Deareacia cata: de Diciembre de 
¿241570 
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as76. ante Francifco Gamez,y Ayala:Noratio, re- 
'wocado dicha fentécia dada por el luez Delegado, 
y ablolviendo a dicho Bachiller luan Martel de la 
paga de dicha media Ainnata. Aipelo la: parte 
de dicho Cabildo y gano letras de dicho Senor 
Nuncio, fa dara en Madrid á 13. de Noviembre 
de 1:577.para que el Vicario General,o qualquiera 
delos Iuezes Synodales de el Obifpado de Sego- 
bia conociefle en dicha inftanciazFue requerido có 

- €llasel Dottor Antonio Calbo de Ruylenada,Ca- 
nonigo de la Cathedral de Segobia»y Juez Syno- 
dal de dicho Obifpadosel qual aviendo acertado la 

- comiísion,y citado,y oido a las partesspor fu len= 
tenciadada en Segobiaa 3 1.de luliode 1579.ante 

. Hernando Diaz,Notario. Revoco la lentencia das 
dapor dicho Vicario de Madrid,y confirmo ento- 
do,y por todola de el luez Apotolico Delegado 

- de medias Ánnaras,y condenó a dicho Bachiller 
Iuan Martel,y a todostos demas Cápellanes de di- 
<ha Capilla,y. fundacion a la paga de las medias 
«Annatas de dichas Capellanias. i 

437: Apelaron de efta fentencia dichos 
Patrono,y Capellanes , y ganaron lerras de dicho 
Senor Nuncio para otros dosÍuezes;y no tubieron 
efecto. Y vltimamente obrubieron lerras de dicho 
Señor Nuncio, fu dara en Madrid'a 15:dedanio de 
1581. para que el Senor Obiípo de Cuenca yo la 
Vicario General conociellen en dicha iníticia)y re 
querido có ellas dicho Provifor,y Vicario General 

Asa pa ce 
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Lic. Bernardino Rodriguez, aceradala,comiísions. 
y citadas,y oydas las partes,por fentencia que pros 
nuncio en Cuenca a 23.de Marcu.de: 1,584. ante. 
lulian de Tudela,Norario,confirmo entodo,y por: 
todo la fentencia dada por dicho.Doéror Calbo, 
Canonigo de Segobiasfegun futenor; Y en virtud. 
de dichas tres Sentencias conformes,por; Auro; da». 
do por dicha Provilor,y Vicario Generalen Cuen. 
ca a 10.de Orubre de 1585. ante Pedro de: Pedro -. 
fa, Notario 3 mando execurar dichas Sentencias) y 
conefeéto le defpacho Execuroria por dicho luez 
Apoltolico a favor de el Cabildo de efta Sanra. 
Tolelia Magiltral , en Cuenca a 4, de Noviembre. 
de 1585. ante dicho Notario Pedro, de Pe. 
drofa. | 

433 Los dichos Parrono,y Capellanes en. 
virtud de Refcripro de el Papa Sixto V. fu dara en 
Septiembre de 1585.en que cometia el conoci- 
miento de dicha cauía , y reltitucion 4 Don uan 
Baptilta de Rabeis, Decano de la Sacra Rora,obtu- 
bieron lerras Ordinarias Inhibitorias > y. citatorias) 
y en vilta de los Autos promulgo fentencia:, con- 
firmando las de el luez de medias AnnatassDoétor 
Calbo,Canoniga de Segobia)y la de el Provilor,y 
Vicario General de Cuenca3 candenando a dicho 
Bachiller Martel,y demas Capellanes a la paga de 
Jas medias Annaras;de que defpacho Executoriales 
4 favor de elte Cabildo.En Roma 4 3. de lonia de 
1537.porante ¡Rem'gio Monlu, Norarjo del Sacro 

"Dr D, Andreas de Pitiliasa ( Pa- 
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Palacio. Los quales le notiicaron a el dicho Cape 

llan Mayor,y demas Capellanes en Madrid a 27. 
de Abril de 1593. por Andres Gonzalez ,Noraá- 
rio. | | : 

439 No tubieron efegto dichos Execu- 
toriales, por averfe reconocido, que no eftaban cl- 
tados los luezesynila parte, Ni/i ad effecimm tantum 
extractiomis actorum) non autem ad comparendum. (gc. 
Y fue necellaria nueva citacion)la qual hecha,p co - 
metida la caufa a la Rora, y diíputado largamente 
el Articulo principal, decidio,que dichos Capella- 
“nes no debian pagar medias Ánnatas de dichas Ca 

ellaniasjatento a quelegan tenian alegado,y pro 
pa eran Beneficios Eclefiaíticos, ino es fola- 
mente vnos meros lervicios 4d nutum amoviles a 
«voluntad de los Patronos, y que el eRipendio que 
fe les daba, era diltribuido fro rara a lus perfonalés 
alsiftencias. Vein Decif. Toleran. Dimidiz Anna: 
te. Coram Gipho.Die Veneris.:7.S Lonz.: 7.10. 
10. 15945-5- V bi. Po/tremo ron babct locura Inaulcarw 

indi lis Cappellanrsygua Cappellanteas vesentes funt ad 
autamamovnlesyot apparerinle ura ip/is fandationas. 
Cald.Conf.26.de Prebend.com áliz5 citatis, unde cum in 
eis non detur vacatiopnon pote ft etiam radere folatio ve- 
día vimmate, Rebof. Tracbde Expectatrvis. vum. 14. 
Modem. in Regal. de Anmáliquaft 10w6:. 2. Y en el 
$.Preterca. Vb1: Et comprobante téflesiqui hcet effirment 
dijtributsones foboi certis dichusyramen cum pro rata fer- 
mwrts habicu refpecia ad fingulas horas dentarsñon poteft 

Trac de Annatis XIX, baaz ne- 
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negari efe mero dflrimbutiones quetidianas des, 

| 440 Y con efeéto le delpacharon Exez- 
curoriales Rorales a favor de dichos.Caápellanes,de: 
clarando las dichas Capellanias por: no.comprehen. 

- didas endiclto lady] to. Apoltolicosy.configuiente -. 
mente libresde dicha lolucion-demedias:Ánnaras.. 
Pero elte cafo na puede fufragar. alos Béneticiados: 
Confulrantes,por fermuy ageno: de el: que difcu» 
rrimos,y le propone en lu Alegarospues-aqui-no fe 
dudo,nicantrovistio: el indulto Apoftolico:de per: 
cepcion de medias. Ánnaras: concedido: ad: dichos: 
Cabildos3nt. fu 1ntegra, percepcion» Nallis deductis 
expenfisySi folo li dichas.Capellanias,o fervicios Ad: 
nutum amo viles ,eltaban comprehendidas en dicho 
Indulto. Y fobre (femejantes Capellanias deban o: 
no lamedia Ánnata.Diximostate fopra.;.V. 82 Vi. 
per tot... br acta to abra al 

. .¿44b "Eos Excelentifsimos Señores Ruid: 
Gomez de Silva, y Dona: Ana de Mendoza (a mu- 
ger,Luquesde Paltrana,y Principes de Evoli. $%c. 

«en virtud de Bula deel B.Pio V¿Dat.Rome. 15. Cas 
end. Febrnari].. Ann. 569, fandaron , y «doraron de 
¿os mil ducados deoro.derenra:annua > la Inlgne 
Igleña Colegiata de Santa: Maria en dicha Villa de- 
Paltrana,con wn Deanaro, (ere Dienidades doce 
Canon gias.doce Raciones»,diez:y leis Capellantas,, 
y. carorge Oficios parael minilterio: de dicha Igle;- 
ha: Y.dicho Pontifice.por. dicha: Bala luprimio:, y: 
exuo guiso el Beneficio Curado,los tres [im plesterse 
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widerosilos Preíltamos; y demas réntas Eclefiafticas 

de dicha Villa, y anexo, y vnio perpernamente fus 

fruros,y rentasa dicha lglefía Colegral., y conce- 

dió fu Patronato,y el derodas las dichas Dignida- 

-des,.Canongias:Porciones.Capellantas,y Oficios a 

«dichosSeñores.Duques,ya lus fucceflores perpe- 

tamente... | 18 pomo 
442 Aviendo vacado: algunas de dichas 

-Prebendas,y Capellanias en: dicha Iglela, preren- 

.dio.el Cabildo:de elta:de»Alcalaque los'nuevaos 
-proviftosen ellas pagaflen das medias fnnaras, y 
«para ello recurrioa (uluez-Delegadosel qual man- 
do hazer algunos embargos, y orras diligencias ju- 
«diciales. Salieron moftrandofe partes en la: caula y 
Ad defenía el Cabildo de dicha Ígleba: Golegialyy 
¿la Señora Princela fu Patrona el ano de 157 6.10- 
¡tentaronfe en ella diez recurfos 4 el Confejo Real 

por via de fuercasy por Autos dados pordicho Co- 
fejo,vno en 20.de Septiembre de 15$77.0tro en 
12%) de Novliét mbre:de. eN $80. otroren SIT de -No- 

¡miembre:de 1584 ¿0tro.en 22, de Mayo de 1583. 
:ouroen 3.de Diciembre de dicho-año: otroen24. 
¿de Marco de 1584. dos envnmiímo dia 8, de lu. 
nio dé dicho año,y:orro elvaño de 85. y en todos : 

edeclaró dicho Real Confejosnohaziafuerca elÍnez 
«Delegadorzen conocer, y procedempienno ororgár, 
¿Ye fpeCtivamc to, pole remicierorelacanía¿El qual <6- 
¿«deno.A dichos Prebendados,y Capélianes á la paga. 
¿de dieivas: medias. Alqnararacoceno no aa a 
=0wp 443. Apelo la parte de dicho Cabildo de- 

Paf- 
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Paltrarasy lode la Señora Princelafa Patrona,y en 
virvad de Releripto dela Santidad de Sixto V..ob- 
tobjeron letras Ínhibitorias;y citatorias «Je el Se. 
nor Auditor General dela (amara Apoftalica, y 
Sacro Palaciosy en lu complimientoTe tranf, porta- 
ronlos Autosida Coria Romanasadonde por tres 
Sentencias Rorales conformes le declaro que las 
Dignidades,Ganongias,Porciones , Ca pellanias, y 
demas Beneficios Eclehialticos de la Igleba Cole- 
gial «de Paltrana no debian pagar «dichas medias 
Annatassni eftaban comprehendidosen la difpofi- 
«cion de las Bulas de las Santidades de Sixro 1V.y 
Leon X. Coma contta delos Execotoriales de (pa= 
chados en Roma a 5.de lulio de 1591.por D.Fran- 
Mco Mantica, Atadiror General de dicha Camara 
Apoltolica,y de la Sacra Rora,enque:en virtud de 
'Comiíston de la Santidad de Sixro Y confirma la 
primera lentencia dada porel Senor Auditor D. 
Francilco Oranospor comiísion de dicho Pomntif- 
ey la legunda pronanciada porel Senor Auditor 
-D.Geronimo Pamphilto, en vinud «decomi/sion 
de el miímo Papa, yl 10m 

444 Y losprincipalesfandamentos y mo 
tivos que la Sacra Rota tubo para dichas Decifio- 

«mes,fueron los guientes Que porla Bula del B.Pio 
V.de la Ereccionsy Fundacion de dicha 1glefia de 
Paltrana,y fos muy exuberantes chautulas, eltaba 
effenta de da folucion de dichas medias AÁnnaras, 
Cum exprefja derogatione Regula de “Nom: tollend. Has 

O dr 
” 



Delk.P.ML. Lorrecila. 375 
quefit.Que el Cabildo de la S. Iglefiade Alcala no 
eftaba en polfelsion de percebir las medias Arña - 
tas de los Beneficios de dicha 1gleba de Paltrana, 

aun antes de la Soprefsion,y de la Ereccion en Co- 
legiara, Que dichos Beneficios por dicha Ereccros 
guedaron totalmente fupreflos, y extinguidos,) y 
de ellos. no le daba,ni podia dar vacante. 

445 Lo qual fe evidencia por las Rora - 
les Deciliones en: dicha caufa, Ve 1m Tolerana Án- 

nataram. Coram.Orano. Die Veneris18. Maru]. 
158%.Vbi. Negue: attenditur>quod exrftente Ecclelta de 
Pafirana Parochiali, E) antequam engeretar an Coliecias 

tam fuerint foluta Annate, quia [fanteallins [uppref:one) 
cum Ánnata folvatur de: Benefcys vacantibusyce fraz fo- 
lutstonis can[a, “Neque: habenda eft. ratio mandati de ma- 

inútenendo conce [ss Ecclefia de. Alcala,quia alud furt decre- 

gEurh [mpermanatentione: extrendr Anvatas tllaram Eccle- 
farum,in quarum po/)¿fstone exiftebat ,. mon autem 1lias 
Ecclefra 3 fiquidem. manutentro requirit poffefsionem tem- 
poreliess.Cap.Can/am. de Brobat. £)c, te) ita: conclu/um, 
Etin alía Toletana Annmatarom. Gorám eod. Ora- 
no. 4«Novembr.1 58%. V bi. Et clarum fit.) quod hec 
Ecclefralde Paltrana) ex fundatrones ft) dotatione princi 

aliter fuerst ercóta cum 1¡[Jern exeropttombus,quibus alia 
Collegiate Citatatis Toletan, gandent , que 45 bum/mods 
folutione Annatarum legantar imrmnes . Prarerquam quod 
huimfmod: v/ws Annatas percipiendim Ecclefa de Pafira- 
na non probator. g/c.Etin alia Toleran.Annatarumn. 
Coram Mauntica. Die Lunz 19.lunij. 1539. Y bi. 
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Nibilomines bic non contenditar per-erethionem Ecclelre 
cc Palirana fusfJe fublatam Indultum Eccléfie de .Alcalds 
Jed tantum,quod eins di[pofitio hac cafe non:intrót. Cum 
enim in ercót s0ne dicte Ecclefia fuppre/Ja ¿fuerint Bene ficta 
antiguayimpofsisle «el? dart tHorum "vacationem . Y en 
+odo lu contexto lefunda,queipor 'íu Ereccion fue 
dicha Igleha ellenta de da folucion de dichas me= 
dias Annatas. Y -efto milmofe funda,y exprefla en 
la Decilion Tolerana Annatarum. Coram Pam: 
philio.Die Lane. 2. 4prilis. 1590. 2000 TICA 

446 El qualcaflo.diílta mucho de el que 
«difcurrimos,y de:el quelos Beneficiados proponen 
en lu Alegato. No fiendo.dudable que jultifica» 
dosdichos tres fandamentos,y motivos,o alguno 
«de sellos judicial 0 excrajudicialmente «por qual- 
«quiera Benefciadoso Capellan.8zc.no:fe le pedirá 
larmedia Annata. Y alsi de las dichas Dignidades, 
"Canongias,Porciones,¡Capellanias,¡ Beneficios. Sc. 
«de dicha lglefía de Paftrana contenidos en dicha 
fundacionno fe pagan medias Annatasspero de las 
«demas Capellanias Colarivas , o Beneficios Ecle- 
fiaíticos,que no eltan contenidos en dicha Bulade 
Fundacionsy Ereccionzo que eftan fundados fuera 
de dicha Ielela en dicha Villasfe pagan, y deben 
pagarspor no militar en eltos los juridicos funda- 
mentos,y elfenciones que endos primeros. 

447 > Elañode 1577. por dexacion que 
hizo el Lic. Franciflco Montero , vaco vma de las 
Capellanias Menoresque en la Iglefia de eh Con- 

ven. 
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vento de las Señoras Religiofas Delcalgas Reales 
de la Villa de Madrid fundo la Serenifsima Señora 
Dona Iuana»Princela de Caftilla y Infante de Por- 
tagal,en la qual Capellania fue provilto el Lic. An 
tonio de la Alameda,cotra quien delpacho manda 
miento el luez Delegado Apoltolico en 27. de 
Otubre de dicho año,fobre que pagafle ¿-elte Ca- 
bildo la media Annata : Y aviendolele notificado 
41.de Noviembre de dicho año, declinó juriídic» 
cion,y falieron a la caula D. Fernando de Mon- 
'rroy,Capellan Mayor,y los demas Capellanes Me- 
nores de dicha Fundacion,y recurrieron á el Real 
ron por viade fuerca en conocer, y proce- 

er. | | | 
448 - Salio ¿la defenía de dichos Capellanes el 

Sr. Lic,D.lnigo Chumazero de Soromayor,Fifcal 
de dicho Confejo,alegando , que dichas Capella - 
-nias eran 44 nutum amo viles, y de el Parronaro Real 
de lu Mageltad,y por fu fundacion effentas de di- 
¿cha pagasy que el Cabildo no eftabx en polTelsion 
de percebir media Ánnata de dichas Capellanias;y 
concluyo pidiendo [e rerubielle dicha caufa en el 
Confejo,como tocante á el Real Parronato ¡y 01. 
¿das las parresfe proveyo por dicho Confejo el Au- 
to iguiente: Jue no ha lugar lo pedido por el Señor Fif- 
cal. [e remite á el Imcz, Eclefisfticoyque de efla caufa co- 
noce. En Madrid a 2 4.de Enero de 1579.años. Los Se- 
ñores Fuenmayor . Thomas Lievana. Rodrigo Vazquez. 
“por ante EngueroyS ecretario de Camara. Y avien- 

Bbb do 
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de ebnurbtado enla caulá dicho luez: Delegados 
por fentencia pronunciada en Altálá por ¿nté A- 
loro de Carrion , Notario. , en-30. de Enero de 
1582. condeño:a dicho, Capellán aque pagalle 4 
elte Cabildo la. media. Antara. de dicha' Capella» 
ias 1 oxnilofloqé. obensl: Cl son) ls osas tm 
449 — Dedicha fentencia apelaron dichos: 

Capellanes,y envirtud de letras de el Señor Nun 
cio. Apoftolico conocio.de dicha cauía el Provilor- 
de.el Obifpadode Cuenca,el qual oidas:las partess: 
y en arencion 4 que dichas Capellánias. erat de: el: 
Real Patronato, 44 nutam amores, y: que el Gabil- 
do de: Alcala no probo polle/sionde percebir: me- 
dias Annatas de dichas Capellaniassrevoco la fen: 
tencia de dicho Inez Delegado;y dio. por libre de: 
Jademandapuelta,y dedichapagaa. el! dicho. An- 
«anio de la Alameda. Acudio-la. parte de' el Ca= 
¡bildo. a: Roma,y gano-Refcripto: de la Santidad: de. 
-Sixto V .para:que el Senor Decano de la Sacra Ro- 
ra ¿D. Inan Baptilta de Rubeis: conociefle de dicha 
caufa,y fiendo fubrrogado por fu: muerre el Señor 
'Audicor D.Geronimo Pamphilio,oidas las:partes,. 
«confirmo la Sentencia de dicho Provilor de Cuen- 

ca. Apelola parte de el Cabildo ). y: en vireud de 
-Referipto dela Santidad: de Clemente VAL. cona- 
«era: de dicha canía el Señor Auditor D. Erancifco 
-Mantzicasel qual confirmo dicha Sentencia del Se= 
«or D.Geronimo:Pamphilto, y defpacho: Execu- 
vorialesía fa vorde dichos Capellanes: En Roma:a 

Dr.D, Andreas de Ditibasa 2% 
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28.de Enero de 1594. por ante Nicolas Rigorne, 
de Tercianilla,Notario Apoftolico. El qual exem- 
plar difta mucho por fos fundamentales eff=ncio- 
nes de el G infinuan los Beneficiadosjen lu Alega= 
ro. Y ni eltezni los. dos antecedentes de la Iglefa 
Colegial de Paltrana, y Capellanes de la Capilla 
de Sanluan Lerran:en la Parroquial de San Andrés 
de Madrid (e puedenaplicara el calo prefente,por' 
las fundamentales ragonesque de cada wno de ellos 
dexamos exprelladas.  ' O O! 
2450. Elañnode 1570:procedioel luez De- 
legado Apoftolico contra el Lic Túan Lopezde Pe 
nalofa,Curade la Parroquial de Fuente-elSaz,fo- 
brela paga de la media Anmata de dicho Curatos' 
el qual le protexio de el Vicario General,quié pro - 
cedió contra dicho luez Delegado,y elte Cabildo, 
prerendiendoel conocimiento de efta cauía en pri - 
mera inltanciayen virtud de la Conciliar Difpof- 
ci0 de el Trident: In Cap, Cónfe. ommes.20. Sc//.24.de* 
Reform.Y aviedofe llevado los Aurospor recurfo de 
fuercaa el Real Cofejosproveyo el figuiente: En la 
Valla de ¡dadrida +. dia delemes de Febrero de 1571. 4-" 
Mosyvifio por los Señores dc el Confejo de fu Atazeftad el 
negocio entre uan Lopez de Peñalo[ayCura de la Tolefia Pa 
rroquial de Fuente el Sazidela ona partes y el Adad,y 
Cabildode la lelefía ide San 1/toyy Pajtor: de la Valla de 
Alcala de Hevaresidela otrasfobre la media dnnata de el 
Beneficio de Euegite<el Sar tixerom,que mardaban, y man - 
daron dar Carta,y Proi ton de /a ¡Mage/tad »para que el 
 Tracde Aunatis sh XIX, Bbb2 Esc. 
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Lic,Lop:z de Salas Vicario de Alcala: no conozca mas de dl 
negoc:0,) abjuelva a los dichos Abad;y Cabildo, y a otras 
guale [quier perfonas , que fobre el megacto tubiere de(co:: 
mulzadasyy atte las Cenfuras»y Entredicho ¿que fobre ello 
hubiere dado») di fcermdoylibremente,y fin cofta alcuna. Y 
remitieron el dicho negocio al Adinsfiro de la Santifsima 
Trinidad de la V ¡lla de Alcala de Elenares para que pros 
ceda en el fobre dicha media Annata, y baga julticia: Co-. 

mo con efetto le defpacho dicha Real Provifion en 
10.de dicho Mes,y Año , firmada de los Señores. 
Lic; Francifco de Menchaca. Lie. Atienga. Lic. Fuenmayor. 
Ls. D. Antonio de Padilla. Dr.Francsfco de Y iHafoñespor: 
ante Pedro de el AZarmol', Elcrivano de Camara. La: 
qual le notifico por Francifco de Alarillay Elcrivanosá 
dicho Vicarario General en 13. de dicho Mes, y 
Ano,que abedecio,fegun por ella fe le mandaba. ; 
451. Nihallegado ¿mi noticia >que con 

el Cabildo de Racionerosde Toledo aya avido fe= 
mejante litigio:antes bien me coníta delo contra- 
siozpues aviendole reliítido el Lic .Francilco de A+ 
vila,Cura de Magan»y el Lic.Iuan Mendez, Cura 
de Galvez a pagar a dicho Cabildo la media Anna: 
ta de dichos Beneficios Curadossy á ln farisfaccion: 
fuellen condenados por Sentencia deel luez Exe- 
cutor Apoftolicoyrecurrieron a Roma, y ganaron 
Refcripto de la Santidad de Pio 1V.por el qual co-. 
metio ¿el Reverédifsimo Poponio Corta lu Cape= 
llan,y Auditor de la Sacra Rota) y de fu Camara 
Apoltolica el conocimiento de dicha cauía. En cu- 
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wa virtad dicho Señor Auditor defpacho fos letras 

Inhibitorias; citarorias, y compulforiales para la 

remilsion delos Auros,y eftando ya eltos prefenta» 
dos enla Curia Romanaslalieron a la cauía , mol- 

trandofe parte en ella, y coadyabando el derecho 
de. dichos Curas, todos. los Beneficiados,y Clero 

de elfta Dioceli Toledanajalegando de nulidad,in . 

validacion fubrrepcion,y obrrepcion de las Apof- 
rolicas Bulas delas Santidades de Sizro 1V.y Leon 
X y que noÍe debian pagar en modo alguno di- 
chas medias Annatas.8zc. y oidas las partes, refor- 

mo dicho luez Apoftolico,y did por nulas dichas 
fus letras de Inhibicion; declarando afsi mifmo por 
remerarias iliciras,iniquas,indebidas, y injultas las 
moleltias,vexaciones perturbaciones, inquietacio- 
nes, y qualeíquier impedimentos hechos a dichos 
Racioneros en dicha canfa por parte de dichos Be- 
neficiados¡imponiendoles ¿eftos , y ¿dicho Clero 
Toledano perpetuo Íilencio en ella,y condenando- 
lesen coftas:como de dicha fentenciaconfta, cuyo 
renor es el guiente. An y 

452 lluftrifsimosg) Serens[simo, ac Catbolico 
Principiyg) Domino D.Pbtlippo ab An/trrasdivina fanen= 
te clementia, Ei/pantarumo Re gi. f£)c. Pomponms (otra. 
V.[. D. San:t:fsim Domim no[trs Pape Cappellamus.£)c. 
Beati/sime Pater. Portionarij Eccle[ieFoletane nechon Aba 
basye) Canonici Collegiata" Bcclefia SS. Im(bi, €) Paftoris 
de Alcala de Henares, Toleran. Dietef. pretendentes cis 
per Sixtarn Papam 1Y necnon Leonem X. S. KZ. pradeccfo- 

vero 
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rem Indultum' fusffe. (p/c.. Chrifts nomine. invacato: ¿pro 
Tribunal fedentesstt) Jolum Deum pre oculis-habentesyper 
hanc no flram diffinstivam, fententiam quám:de Dominos 
rum noftrorum coadintorumton/ilio parster,q) affenfa. fe» 
rines in:bis Jcriptisspronunciamus » festentiamas y decernis 
mus) declaramus in canas camfisyque: nobis pro par 
te eim/dem Pranci[cs de Avila ffertiRebtaris Parocbialis 
Ecclefia de Marsans) Cappellane Sanéta Crucis Oppidi de 
Guadarrama Toletan. Diecel]. Tam fui > quam. OM- 
NIVIM ALIORV:M4 DICTAE DÍOECESIS. BE s 
NEFICIATORV MET, TOTÍ'S, CLERL TOLET As 
"Nl,ad caujam-venire tvelen. thomineyihvim Jpecrális Ref 
trapti feelicis record.P+ Papa 17, nobis cominifsiste). coma 

mm/sis,1É) cuims vagore quidam Aupuftinas de Quiros tan= 
quam affertus procurator, fupradictorum>.necnon quidar 
Feramandus Ximenez >tanguaretiatn ajJertus! procurator 

ef demioannis Mendez. afferts Rectoris Parochialis Ett 
clefiede Galvez, ad huiufmodi caufaim prointere Je diéla 
Joawmnisvenien, Litteras citatoriaso py imbibrtorsasyac com 
pul/oriales ad partes» refpectzvejobtnuita E) aliarde ques 
bus im altisyrefpecbive, fecerunt contrast) adverfus Res 
“verendos DD.Portisnartos,fenConfratermitatem Porti0- 
nartoram Ecclefia Toletana y des (4) fuper pretenfis moz 
leftacionibus prefatis Fraucifcost2) loamnisre /poctrue y des 
€) fuper lure percipiendi dimidias Anmatas fracbuum dies 

tarum Parochialiuo Ecclefsarumatch Cappellaniere/pecbie 
uc>nullitatequert) m validitate»] abrrept iones tt) obrrepa 

zione Ístterarum Apoftclicaram felic. vrecord..Sixti Pape 
1V. €) Leonis X. Roman. Pontif. concedentimm. dimidias, 

| ANNA 
« 
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Annatas ommium Bene ficiorum Toletan. Drecef. pro tem- 

pore vacantinm pro fatis Portionaris» fe) quod eas libere 

_ percipere poflentyindebitaque: perceptione dickarum dimi- 

diarum Annatarum- pradictos Portionarios > ff) quod.cis. 

nullatenis debeantursrebusque alas w altis canfaste) cate 
farumbyin[mod; in prima verfe fuerunt >) vertuntar 
'inflantia 5partibus ex altera vijore dictt Referipti, few 
emifsioms yac aliorum premifjorum per arétos Auguftia 
mum, 4) Ferdinandum Ximenez. affertos procuratores fac» 
torum,t)'obtentornm:Nollamlitem fus/fesuec effe contra 
«diétos Dominos Portionarios:nomine: fupradicForum , ET 
'ALIORV M BENEFICIATORV M4: des) fuper pra- 
mifsis ommbas;t) [imoulis mtroductam:, qe) diótum Ref= 
-eriprum) [en*commnilstonem'; ef mae fequuta quecumane 
furffesa) ¿Je nulla, ce) irroalida e) non arctav; ffeynec ar= 
-Etare diétos Domnos Portronarios5(g) pro talibus nullis, 47 
invalidis,8) mullias robores5t2) quoamnlla lis Vigore dióti 
Referipts imtroducta (it,[cm introducs polfesdeclarandum 
fret efes) declaramos: Diéd umque Referiptum,t2) li= 
Lem vIJOre ip(iws,t£) altas coraim nobes introdubtam caf- 
Jamosjireitamoste) amullamos: Moleftationes.quoque,ve 
'xationesypertarbationesyinquietationesyiactationes.f1) m- 
pedimenta quecumque per dictos Francifeum f0, f) prafas 
2os'Auguftinum,t) Ferdinandum dscborum Eranci[cs >) 
-Joanmis, ET ALIORIM BENEFICIATORV 24; ET 
CLERI PRAEDICTORV Mysefpectivesnominibus,pre 
fatis Deminis Portionarys quomodolibet. fattas, prellitas). 
A latassfattaquespreftitay y illatasfus festa el]e teme=- 

raras yillicitasyiniquas yindebitas (e) minfta:3 temeraria 
ha - qee > 
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quesillicitayiniquaindebita, te) imin[la,ac defacto prafumpa 
tas,(E) prefumptasllasqueste) illa prefatis Francifo, Au « 
guft mo, q) Ferdinando fecs/Je>te) facere minime licus/Je, nec 
licere de inresác deste) fuper sllisjommbwsque , (2) fingulis 
premifsis cidem Franci/[co, Auguftmo,p) Ferdinando. tc. 
PEKPETVVM SILENTIV Ad imponendum fore, (4) 
efJeste) imponimus. Iplosque Auga[tinm,t Ferdinandum 
inexpenfís coram nobis in buinjmodi canja pro parte Do- 
minorum Portionarsorum legitimo fackss condemnandos fo» 
rey) efcrrg) condemnamus 3 quarum dictarum expenfas 
'rum taxationemnob:s sm pofteruwm. omui melsoró modo, tele. 
refervamus. Que quidem fententia manu nofira taliter 
erat fubferspra. Ita promncsam Ego Pomponsus. Cotta. 
Rota Andstor. (Jue quidemn fententia pofiquarmnulla: pra» 
vocatione fulpeníay tn ren tranfinst wdicatám. Pofimo- 
dumati/c. Dat E) act. Rome. Anno a Nativitate Domini. 
1 568.Die Veneris.9 Jamuari. Et Ego 1oanmes Cavart. 
Clersosss Ambsanens Dieecefis fp)co | 

453 Dela dicha fentenciale puedeclara: 
mente inferir la poca jultificacion que aísiíte ¿las 
Beneficiados Confultantes en la:alegacion de las 
dos llamadas fentencias quefuponen han-obrenido 
áfu favor 3 quando en la exprellada le-les impone 
perperno Gilencio porel Senor Auditor de-la Ca» 
mara Apoltolica,y Sacra Rota ¿todos los Benefi- 
ciados,y Clero Toledano en dicha caufasy le les co 
dena en coltas ¿los que perturbaron a dicha Her- 

- mmandad de Racioneros de Toledo enla jultificada 
percepcion de las medias Ánnatas,que la Sede 
Apoltolica les tiene concedidas. E 

Ea. 
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454 0.111 SINO esque: dichos Sens golados 

Po lo digan. parel pleyro . fito fufsito en 
tre dicha Hermandad,o Cabildo y. el IC, D.F ran + 

ciíco de ChavarriayCura de la Parroquial de S. Ni- 

colas de .Toledo»y.el Lic. D, »Manuyel Pantero)y, €l 
Cura de Capillas:en tiempo, de, el Eminenrifsimo 
Señor Cardenal Sandobal, y Mofcofo Arsobilpo 
de Toledo;el ano: de, 1659? Y no me períuado a ¿e- 
llo,a(si, porque en elte litigio faliergn vencidos di. 
chos! EU PaRo Jarque, se pleyco,no fue lobre no 
pagar las medias Ánnaras; (ino esfobre 12y1a de ler 
Juez. Executorde dic JAS” alas: el; Delegado Apol- 

| rolico,9 el Ordinario,» en. virrud, de; la, Conciliar 
Diípoficion de .el APENAS, lp € Cap Cafe 0OBES, 
F0Ñdhia de Reforma doftogÉ. 25 
so icAST 1 el: calofu 165quE. diet 3/Curasde Sá 
Nicolisy. en Ceralanieio se pS osfabre la 
paga de las medias Annaras de ratos por 
mandamiento. de el Inez. desd Apoltolico, 
Je prorexicron de la jurifdiucion Ordinaria, y dis 
.cho D¡Mannel Pontero.de la de el luez Conferva- 
| dor dela Vobveriidd de Toledo,á quien decia el- 
xaba fugeto,como Carhedrarico. de dicha Vniverki 
dad. Ael miímo, tiempo el Dr.D.Balrhalar Porte - 
«sosFilcal, EcleGialtico. de ele 'Arcobilpado. de of - 

. cio dio peticion en; el Coníejo. de. la Governa* 
cion,pidiendo. fe les¡mandafle, 2, dichos, Racione- 
ros conceníuras precilas,qhe G tubieffen que pedir 

] po rason, de medias pe 11os Beneficiados le 
ñ | AR 



INS 

336. Relp.ila Conf. Mor. 
élte Arcobifpado,lo hiziefTen' én.dicho. Confejo,o: 
ante los luezes Ordimarios de: ta-Digajdad Argo». 

biípal,y nó ante'orra 'pertóna 'algoma Y que dis 
cho Cabildo tibielTe ¡algun Privilegio para poder. 
renér en dicha dependencia luez privativo, que ho. 
fúelTe elOrdimario, lo: ¿Xhibiefe dentro de bieve: 
terinino. * ONO Ñ DORE sn 2D: y e 003 Ó 

456. — Olvidado (in duda dicho Piftal de 
> ti yro que rubierón' con dicho 
Cabildo los Beneficiados, Capellanes:; y Clerigos: 

4 SU o ; 

J 

» 
o 

p ka parda y WT YN TD vo de, pra scan Ar 

de Guelcar,y Púrebla de D-Fadriqhesen'21:de Tolio. 
de 1604 remitió dicho Confejo” el conocimiento 
de la canla2.Don: Geronimó Mexia, Sobdelegado 
Apoltolico. Y.que tambien'en 4.de Mayo de 1632. 
«en vilta de las A 
deSigto IV Leo Xjremitio el Lic. D; Diego. 
'Caltrejon y Fopfecas Vicario General de Toledo, 
a el luez/Subdelegadoel pleyto que En lá Vicaría. 
“avia intentado. Gafpar Vallezo;Cape lan» dela Ca. 
pilla de Santa Cachalina/én' la Parróquial:de “San 
Salvador, y de la de Saneo' Domingo el “Real de. 
Poledo'fobre la paga de lasmedias An ñatas d edi. 
chas Capellanias.(Oimito por muy notorios los mu: 
ebhós quefre pen mente'reínite el Señor Nuncio 
Apoltalico ¿dicho Delegado] Con cuyasremilsio. 
nes téconocieron dichos Ordinarios por: Inez pri- 
vitivó de el' conocimiento de 12 caufa: de medias 
“Annaras a el dichó Dilegados o' Subdelegado A- 
poftólico.Ro ra.coram Hervault. ln vna Burgenf/ lu - 

7% DD dadraas de Virillas, rif 

poftolicas Bulas de-las Santidades 

a e 7 ds 



De R. P.M: Torrecilla: 2387 
rifdichionss. 375 Februarip 637) 55, Quibos des 

MIMS 10250000 : b 531 E 00! oa A El O; a, 3 

ctas o. Enviltade dicho pedimenito ¿Fi/cal 
delpacho dicho Gonfejo tu Provibion,<a.7.de lu - 

mio de 1659: haziendo laber ¿dicho Cabildo el 

mencionado pedimento, y, manidándosque .denrro 
dexercero dia:comparécielle.en-dicho Gonfejo por 
£,0fu procurador 4 alegar«de fuderecho,8rc. Y ¿ el 
miímo tiempo defpacho dicho Gonfejo ¡ortaPra- 
vifion: favor del CutadeGapillas porla qual le 

Tit,1.de Indicipsoen que e ordenaba; Que ningun 
Juez Apoftolico pudiefle v/ar en'elte Arcóbilpado 
dejariídiccioncalguna »Eclefiafbicas ni: te vilalle-de 
Josmandamientossquetnsirad «de «ella le «delpa- 
chaflen<por quale[quier Gonlervadores:, O. Otros 
Juezes Eclefiafticas¿6n qne:primero fe exhibiellea 
-ehdicho Contejozo nte dos Vicarios deefte.Árco- 

bi/pado,paraque viftos;ylexaminades,viviendo<en 
formaslos mandallen icamplis, y quele wfafleide e- 
los, pyno viniendo en Forma ¿proveyefen' lo.que 

-—«onvinielle. Requirierempor parte:de dichos Cu. 
ras con dicha Proviltoo á lasjufticias de dicho Lu- 

gar de Capillas las :quales impidieron el wío: de la 
adminiltracion de julticia.a vel huez Subdelegado 

aye A eltemilmoiciempoel Alcalde Ma- 
yor de Toledo hizo norificar á dicho Cabildo de 

1cioneros vna Prowiliondu «el Real Confejo de 
Traci. de dunatis XIXo Ccca Cal- 
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459 Pudiédo,como podia,dicho luez Delegado, 

450 Yentalcafo,o fedirimiera la:con- 
tienda,y competencia por luezes Arbitros como: 
decidio la Santidad:de Innocencio Ml. 71m Cap. Paf- 
toralis.14.de Refcripris. Y funda d. Salgado. de Regsa 

Pro:cóh.2.partyap,10.1n4m.94.Caya difpolcion le 
| con-= 
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confirma porel Decreto de el Tridentino Conci- 
lio.InCap.s. Se/]. 14de Keformat. 1b1: 4ut [2 308. toter 
3p/os ludrces Confervatorem,t¿) Ordinarium .controverfa 

fuper competentia lurifascisomis orta, fuerit. y nequaquam 
casfa procedaturadónes.per aroterossin forima Jaros electos 
fapér Jafpitsone rat lurs[AscEsonis.competentia fucrit 1044. 
-catumet)e: V bi Barbola.num.9 . Moneta.de Conferuas 

toribws.Cap.9.num.99,d «Sal gado, de Regia Protect,20 
-part.sap, 10.mim.7 40 Le recurriria a el Superior. Ve 
mfraso TIA AAA y ela A dj. (AT 

2.0464): Y efltimandofe (como. fe debe elti- 
mar,y abajo le dirá.$.20.)dicho luez Executor por 
Ordinario para lo-contenido enfu Delegacion,na - 
die ha dudado > ni pudiera (in ofenía: dela; r30N) 
que lu Decifion perrenecia privatiuamente a el Su - 
perior de Ambos.P'z ex Leg.de lure. 37. (f. Ad imunics- 
palem.Leg..Si lmpersalss. 1 2.Cod.de Legiburgro. Leg. Omus 
innovatione,6Cod.de Sacrofant.Eccle(1g)c.Cuyas dilpo 
ficiones. confirman,Ínter mulros DD. Cahcerins. 
-Part.3. Refolovarar cap, 10. 100,1. Rebuftas:/n tras- 
tatu de Evocationibus. lo Prefabtine.quef?.' 7, numa 69 .. 
-Solorzano.de lur.Indiar.Lib. 4. cap.5.mn.13.Corria- 

da. Deci/..32.00m,3.() Decsf.. 38. per tos. te precipue. 
num3) 17» Vbi plusimos. referr. Sal cedo. de ege 
-Polirica.Lib.1 cap. 1 46.2, mm. 4£2) si Fermolino, 15 
Raubric,de For. Compet.quef?.1 .un.3.Riccios. Jn Col. 
lelban. 196844 d.Text.in Leg.de Jure ff, Admupstipa!.. 

D.Didacus Frances de Vrritigoiti,/a Paftoral,Regu- 
lariwm.part.1.G/9//- 19-2400,5.Martheu.de RegimRegas, 
Valent.Tom.2.cap. 7.5-5.4n01M.9, | 

De 
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100-467 > De la'qual conchufion;que va pros 
bada,es la racon fundamental», en' que nadie puede 
dudar, One aísi en el Summo Pontifice como en 
los' Principes Soberaños ) como fuentes «de ambas 
Inrifdicciónes Eclefiafticayy Secular; relide la :om- 
nimoda poteltad para declarara que laezes Ordi. 
narios,Re/pective les elta dado el conocimiento de 
las caufas fobre que compiren;y altercá¿Quía cis efi 
interpretarizcuras ef? condere.LepEnc fuéto.43.fude Vuh: 
gar. 2) pupil. Jubftit. Leg.Leges.9. E) Leg. Si Impersialrs. 
12. $. 1.Cod.de Leribtg)cCapilnter ália.3 1.:de Sentent. 
extomimnicat. Cap.Comven/fent. 12, deludicijs. Sal- 
gado.de Suppiicar. ad Sanbbi/suparto 2.Cap.1.6.9um. 33. 
“Larrea: Dec: (499. Tom, 2 Núm: 2, Salaside Legibas.difp. 
21.0 4.2.Mattrillo.deMasfirat:Libo5.cap. 4. num. 
163.Barbola. adOrdinament Lu[itan; Lxb. 3. Tre. 96. 
5. vltm. Fagnanus. 44'Cap:Olimide Verbor. figuificat. 

ou. 51) adCap.Sane.1Y de O[ft, Delepatonum.49. 
Cardde Enca L1b,31de lurifdit.partWidrfcarfos.onam. 
- 3utum Jéguent: De forma ¿queen tabcalosporlaDe- 
«ciliomde la compérencias no le dice gue el -Supe- 
rior dajorifdiccion Niño es que declaray ¿quien fe la 
“tiene conferida Vie have, Sí in terminis téblavór Pa- 
peja.de mfframent iditioné Ti ¿Re fob. 6. pst mm. 
aya ras Yide eta Decilion Decláracionio Re- 
'ifsion'que haze elHuéz Supertor Ectefiafbicoso de 
Ja determinacion de los Arbitros; quando Ton De. 
-Jegados)o Confervadores los Tiezes quetompirén, 
"note da apelación cómo notd Laverálios¿d Salga: 



Del R.P.M. Torrecilla. 391 
do.de Rer.ProtecE. 2 :part.cap. 14m. 98: Comomnire- 

entlo de fuerca en los: Áuros de elo luez! Excóuior 
Apoftolico. Vtinterminis Riccios: ¿nm Praxs anfca. 

Refolut.340.n6m:4.V er [.Ex quibes ommiows. > | 

463 Bienreconocia dicho Cabildo; que 
todás éftas diligencias fe fomentaban por algunos 
Miniítros de lú Eminéncia mal informadosde el 
claro: derecho de dicho Cabildosél qualpudiera def 
de luego aver recurrido a el Señor Nincio: defu 
Santidad ¿pidiendo fe procedieffe contra los que 
impedian lá execucion: de: diclías Bulas: A poftoli- 
cas egin lo difpaétto'por lá Santidad de Clemien- 
té Vil. en (a Conttitucion:39.que comitca:Roma- 
nus Pontifex.Dat Rome. 4 «Calend: lanvari]: Ann. $3 Y. 

Contra impedientes quociemgue modo: e xecutio mem: (1ttéria» 

rum Apoftolicárumieoramame complices» ff |fawtores. Je. 
¿omó:pordicho-Eribinal fe ha: procedido en va- 
rias, ocaliones. lemejantes contra algunos: Señores 
Prelados)y-Iuezes Ordinarios;conviene ¿faber có- 
“wra.el Provilor de Cordobaelaño:de 15:50¿ontra 
ePdeCálahorra elaño de ósrocontra:el:dé Avila 

- "dicho'año de 5 1.contra.el Señor Obifpo de: Ofma 
dicho'año de 51. contra elSenor Obifpo de Sego- 
bia el año de* 1654. Los quales| éxemplares? venia 
'muyrecientes dicho Cabildo dicho ano' de 1639. 
“parafesnirios 2 oa app nopales: 
0464. Y aoramodernámente el Séñor D.. 

Francilco: Barberino, Auditor de la Camara Apof.- 
rolica,y Executor Vniveríal: de las levas: Pontif-. 
o cias 



392 — Refpala Coñf Moral: 

A A e 

A 

'NENCIONS O: 103 2310819003) EDO een 
465: »1 Elte recurlo,y otros qué enfemejan- 

rescalosprevieneda legal difpolictonparecieron A 
dicho Gabildorafperos» y, agenos, de lajobfeguiola 
fumilsion «que profeflabaa la Soberania de; fu,Emí- 
nentiísimo Bréelado,y Señor, y delvi¿dole de. ellos, 
Solo, eligió-el prudentesy fuave, de; reprefentar a lu 
Eminensia con el repdiimiénto debido, ¿:(uGraa - 
deza la juítificacion que le afsiftia,para el ylo:de los 
delpachos de, fnduez. Execuror Apoltolico, implo- 
tando fu salta Proteccion, para que informado fa 

Eminencia: de la claridad de fu juíticia, le eyitaflen 
las 
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Jasmoleftias,y expenfasque acompañan alos plez.. 
rossper jultificados que feanspor. cuya caularGendo 
factible fe deben execrar:, como :efcribio el Enrif- 
confulto Vipiano.Jh Leg.2tem fo res 4.5.1: ff. de Alsenas 
rioneIndicij. eJc.y moto Fagnano. 1» Cap. Coñquejtns, 
Ferijs.aums3 > 0794 OTS id (ino Clis ok ad 

466 | Y defpues de varias juntas > y confe- 
rencias que fobre lasmateria hubo,relolvio/a Emi» 
mienciadar licenciaspara quedicha Hermandad de 
Racionerosfuefte a feguir lu julticia donde le con. 
viñiclle: Con coyo permilo pallaron:Los:Gomilfas 
sidsá Madrid enfeguimiento de lus derechos, dóde 
afsien la Náúctaturascomoen el RealCofejoobrubie 
ro Decreros favorablesicomoesbienorariosy abajo 
lé dirá, Y en dichopleyto prefento:dicbo Cabildo 
certihicicion de doce Advos dados pare Real Con 

dejo, y Chancilleria de Valladolidyemolos quales le 
declaro,que el luezDelegado no avia hecho,ni ha » 
¿210 fúergd en conocer ,yproceder,y.en no arorgar, 
relpectivamentese das camias de medias Ánnatas,y 
desremitieron fu conocimiensosy alsi miímo: fe pre- 
fento cerrificacion de cinco: Autos de el Tribunal 
del Senor Nuncio. Apoftolico,por los quales fe le 
remitió el conocimiento de las canfas.de ¿medias 
Abontas ¿el Juez Delegado Apoltálico en los re- 
curíos, que las.partes imtentaron, em aquel “Lriba- 
nals vol] | ni las ab hb 9] A | 

0 1467 Siacaflolos Beneficiados Gonfultan- 
tes lo. que dicen en el numero 13.de.dicho fu. Ale- 

SS ar Ria rr BAS 
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394 — Kefpala CoffMorál. 
-garoses por «lepleyro dedos Cnrasde Sonfécas Vi: 
dla-Robledo»y. Valde-Santo: Domingó.»' padecen: 

claro error:pues.tado:el hecho:de el pleyro.es.el (1 

guiente. En 4. de: Septiembre de. 16.8/8.pareció:an>. 
re los Contadores de el.Cabildo:da. Racioneros: de 
Toledo. el Doftor D.Geronimo.Fernandez: de: la. 
Sierra, Cura de Sonfecasa ajultar: lamediá: Annara. 
dedicho Beneficio! Curado; y:preteridiole:rebar 
jalfen de ella. la Penfion: impuefta fobre dicho Be: 
neficio,el Soblidio.> Elculado:> y las:cargas: dei vna. 
Cipellaniaanexaa dicho Curaro,fundada por Fra 
ciíco. Gomez 5: y no aviendo.confeguido: dichas. 
deducciones».no le efeétmoel ajufte., y palso di- 
cho Cabildo. ahazeralgunos: embargosenlas Ren. 
vas Copialesidecdicho: Beneficio. Parecio dichoCú: 
rasante el luez:Subdelegado Apoltolico; alegando. 
largamente fobre dichas deducciones: y. concluía. 
la canlasfe diofentencia.por: dicho luez: en-27. de- 
Esbrero: de.r6go. ante luan. Ximenez:de- Hoyo». 
NotarioA poltolicoscondenando,2.dicho.Cura: 4. 
la pagado la Integramitadde los. fratos3:p. rentas. 
dedicho Beneficio:curado (in defcuento alguno de- 
la Penfion;Subíidio,Elculado,y cargas de la: Cape: 
Hantaranexa loro ral 9h ormsicitianos la 0131 
0468 >> Interpufo» dicho Cura apelacion de: 

efta lentencia, y por mo: averlela otorgado: en am- 
bos efedtos,en. vireud de.Real Provifion le llevaron; 
los Autos por-viade fuercad la Chancillería de 
Walladolid. La qual: por: vno que proveyo,en 2 8.. 
3 DASD, Andi de Titi oe 
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¿deluniod.e 1690.anre'Berñardo.Zarandona,Efcrio 
váno de Camara, declaro; ¡One dicho 1pez Subde-. 
legado Apoftolico nolazid fuerga en ono? vrorgar 
aparte de dicho Lie; Sierra la apelacion ineer- 
pueftasy leremitio los Autos: ab 
104609 >" Continuando dicho luez Subdele- 
gado Apoltolico'fus judiciales procedimientos en 
virrad de dicha remilsion>récarrió dicho Cura 'a el 
“Tribunal de el Señor Nuncio de fu Santidad, y gal 
nolerras de Inhibicion;y defpacho'para que fe lle: 
vallen los Autos ¿dicho Tribunal 3 y aviendofe 
traníportado,falieronen '¿l coadyuvando el dere: 
cho de dicho Cura;el Lic. D.Pedro de Soria, Cura 
de la Parroquial de Villa-Robledo,par la Penfion 
que dicho Curára pagza la Igteha Colegial de Ler 
ma:y el Lic.D.Anronio Rodriguez Ximenez, Ca- 
ra dela Villa de Valdé-Sánto Domingo, porotra 
Penfión cargada fóbre dicho Beneficio. Y el Doét. 
D.Hidto Véntora,Cura que fue de dicha Villa,por 
la media Áninara- que adeudo de dicho Curato : Y 
todos Tos Mnfódichos alegáron Ifrámente en di- 
cho Tribunal de la Núnciarara Tobre dichas de- 
duccionessy Tobre queerruempos palfados las avia 
hecho dicho Cabildo enlel'ajufte de las mediasAn - 
maras. Y conclúfoel pleyro por las partes,fe dio por 
€ Señor Nuncio el Arco Mantra, 
04900" EnlUVilhade Ddddrid 413. días decl 
mes de Otubrede v69gO.a00, Piflos eflos A aros y proce/]o 
por el 1luftrafsimo y y Reverendi/simo Señor D. loJepe Ef= 

| Trabi.de Annatis. Y X IX, _Ddda icn- 
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306 - Refpata ConfMoral. 
tene As, Arcobilpo de Naetanao» Nuncio, y Cole For 
Genera! Apoltoleco en eftos Reynos ge Efpaña..Ee) cs que: fon: 
entre partesyde la una la Hermóndad de Racioneros de. ld: 
Santa Islefia de Toledozy dela ottá.elo Dock..D.: Geronima: 
Fernandez de Sicrra,Cura de Sonfecasy confortes y [obre la: 
páza delámedia Añnáta de las: frutos: corre/pandientes a: 
el primer. añoyen que fe bizolá Colactonde dl: dicha Benéficios 

Curado; Dixoyqué. moderabasyrefórmabarmóderoy y refor +. 
molas letras.de Inhicion defpachadas por efe Tribunal Yi 
remitia,).remitioe/[lo pleyto,y.canja. a: el Iyez: Apoftolica 
de ante quienzvino,pata que. proceda a da: execucion de fo: 

Auto de 19.de Mayo pajsado de efic año, y haga jufticiaó 
las partesicomo: ballare por derecho. Asi, lo ptorueyo iy 

wando fa llu/trifírma»y lo firmo el! Señor Auditor. Guido- 
Antoniws Tomanas, Auditor» Ante mi Baltbajar Eernan. 
ST A ls pe 

| | 47 l, e -Eldia, 1 7.de dicho mes de; Otnubre: 

prefentaror anco fu Holtrifsima peticion dichos Cu 
rasagrawiandole de que fe. hubieflen: remitido en: 
primera inítancia los. Auros a.el luez: Subdelegado- 
Apoftolico » y no: fe hnbieffe hecho.remiísion: de- 
ellos2.el Ordinario. Y tambien de que. fe hubieflen. 
mandado execurar los Autos de dicho lnez.Execu 
cutor Apoltolico. fin-la. pretendida deduccion de 
las Penfianes, Sublidio., Elculado , y: demas: cargas 
propueltas;y interpufieronapelacion de dicho Au 
zo.paraante fu Santidád,y adonde:con derecho po. 
dian, Y porfa Hultriísima le les.otorgo la. apela: 

ción. con termino de quatro meles en el efefto de: 
93 so e Y ¿id 1 a ran e KA A>3 y 0 Yi Sp 

A 
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volutivo 5 Non retáardatá exicutione en el (aípen- 

fivo. AmO LOVARES in o | 
ceca. De cltefegundo Anro fe agravio la 
arte de dichos Curas,y fé preleneó en el Coníejo 
IRealsale gandoyfe le avia hecho notoria fuerca por 
el Seños Nuncio de (1Santidadenno otorgarle: la 
apelacion en el efecto fulpenlivo:; yutan en perjite 
cio. de la primera. inltabcia en no retmitir fa eonoCie 
miento a el Ordinario,y.-enno mandar rebajar de 
el ajulte de las medias Annatas las Penfiones , Sub-. 
£dio,Efcufado,y demas cargas: y fuplicdaS. Ae 
Sbirvielle declarar la fuerca legun-[ú pedimento)y 
«queja» Y por dicho Real Confejo fe mandó dartabío 
Aucin ¿ruego porveinte diasá dicho Dr.D, Gero. 
nimoFernandez de la Sierra, y que citadas las-par- 
tes ,fueffe el Norario dela Nunciatarwa hazerrela. 
cion de los Autos. Executofe afsi,y aviendofe vito 
en dicho Confejo,y hablado difaffa, y de Bilsimá- 
mente losSeñores Licenciados D.Gabriel:de Efpi- 
noía,oy digniísimo Filcal, y Confejero de dicho 
Real Confejo¡sy. D. lofeph Gurpegui, oy de el 

-Confejo de fu Mageltad >: y. fa Filcal de el 
Real! de Hazienda ) patrocinando cada vno ¿fu 
¿parses(a:quienes. tube la fortuna de oir en dicha 
ocalion,y de. aprender de lus fingularifsimas doc. 
:trinas) proveyo. dicho Real Confejo el-Auro f- 
guiente, | Exón as 

473. EnlaVilla de Adadrid a 3. días del ime3; 
de Noviembre de 1690.04 %08.V sos .eftos Ao tus) procef». 

Je pardas Señores del Confejo de.fa 34szcftad,que fon: 695. 
He 
34 
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tre partos ¿dela vna la Hermandad de Radoneros dela 
Santa Íglefía de Toledo,y dela otra los Curasde las Parróh 
quiales de SonfecasVilla-RobtedoV alde-Santo Demingoyy 
Pozuelo de el Rey yde elte Arcobifpaño, de cuyo pedimento 
mino del Confejozpretendiendosque el Nuncio de fa Santi- 
dad.en conocersy proceder emejfla cauja en perjuiciode la 
primera inflanciasy fubfiatarsamente en no otorgarles las as 
pelaciones en ambos efectos de el Ávto,em «que: lo :remistio.a 
el luez que de ello conccespara que executa/]e el fuyoyles as 
via hechoyy baza fuergazque fe abfiubie/fe,y remitiefge 30 
alo menos , que :otorgaf]e la: apelación: en ambos. efectos: 
Dixeron,queel Nuncio de [u Santidad enconocer > Protén 
der en perfuiciode la primera imflanciayn en nootorgarlas 
apelaciones en ambos efectos de el Auto referido mo ha he= 
cho» 1 haze fuerga . Afsi do. proveyeron» y fiñalarca 
los Señores de Govorerno.Su 1. ma DIG deCaftejon.D.Alon 

So arquez.D:lofeph de Salamanca. D. Diego de Florez¿D. 
Francif[co Villaveta i ina 1D 13 

474 Y aviendo buelro los Autosd el luez 
Subdelegado Apoftolicosdio pericion:dicho Cora 
de Sonfeca en B.de Noviembre: de:1630. allanan- 
dofe 4 pagardichamedia Annata Integra > lin: def. 
cuento -alguno,y pidio fe le diefle: ablolucion:;co- 
mo con efefto fe le dio,y la pago enteramente lin 
deduccion algnna delas que prerendiasalsi de Pen. 
fion,como de Subiidio, Efcufado. ni cargas dela 
Capellania anexa a el Curaro. 3d 

475 La SantidaddePaulo V.a fiplica- 
cian de el Excelentiísimo Señor D.1uan Fernandez 
Pacheco¿Marques de Villena", Duque de Eltalona. 

Sc. 
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Sic¡y Embaxador que entonces eraen la Corre Ko- 
mana por la Real Corona: de Efpaña, pos fabula 
dada en Romaa. 0. de Diciembre «de el año de 

1608. elquareo dela Pontificado,erigio,y fundo 
enlaVilla de Efcalona:vnalelelia Colegial con v- 
na Abadia)y feis:Dignidadesidoge Canon gias, do - 
ce Raciones enteras, doce medias Raciones, y doze 
Capellariias perpernas, y concedió el Patronaro de 
dicha Tele (ia, Abadia; Dignidades,Canongias, KRa- 

ciones, y. Capellanias a dicho Señor Duque,.y ¿fus 
-fuccefloresen:la:Primogenitura,y Mayorazgo de 
laPámilia: de Pacheco perperuamere. Y por dichaBu 
la fuprimio, y extinguió dicho Potifice los"quatro 
Beneficios curadosde lasParroquiales deS.Maria,S. 
Miguel,S.Marrin,yS.Vicérede dichaVilla;y otros 
quarro Beneficios mples de: dichas Parroquiales, y 
el Arcipreltazgo de dicha Villa y vna, Capellania, 
de Patronato: del diche Señor Daque, fita en el 
Ho(fpital de San:Ándres de. la.mitma Villa, y las. 
Capellanias de. Aribaldos,y: Celada, y aplicó todos : 
fusfrutos;rentas, y emolamentos a dichaleleña Co 
legial,y fu mefa Capitular,y transfirió la cura de Al 
más de dichas Parroquiales á dicha Iglefia Cole-. 
'etal.. | | 

da 001476. Aplico tambien dicho:Pontifice á 
dichalglelia,y Mela Capitular: las: Rentas; que la. 
«Senora Doña Antonia PachecoTia de dicho Sr. 
Duque:dexo para la fundacion de el Colegio de la, 
Audvocacion de. Santiago, para el [níltento.depo» 

bres: 
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bres viejós,y para que en el fe.enfenalle alos niños 
a leerselcribir,y Los precepros«le Grammaticas y. fe 
fultentaffe a ninas pobres de poca edad, y fueflen 
inftruidas en bonettas, y ¡búenas coftumbres.,'halta 
que ubieffen edad legirima de: somar eftado de 
Religion,o Matrimonio»y ¡fe desiayudalle pára la 
dote de las rentas de dicho Colegio. Y afsimilmo 
aplico las memorias,y legados pios de los Séinores 
Don Rodrigo,Don EFranciíco y Dona Juana Pa: 
checo y 0005 100592 odo sesipalloas il rmsnaio 
9h omar NX dicho. Señor Dique aplico: para 
dicha fadacion, y ln doracion las anoñasi Rentas; 
que llaman Rediezinos, los qualeslerocaban como 
2Senor temporal en el lugar delórguera, y [ae 
rricorioyfiro enta Diocelde Carageha. Y da e res 
cucion:dedicha Bula yino cometida: 3 ed Si .Nucio 
Apollolico porcuya'comilsionTe dio pollelsionde 
la Abadia aD, Gafpar Pardo en 24.de Enero de 
1613.y el dia 27. de.dicho mes¿y:año5dio¡diclió 
Zibad Colaciones 4.orros Prebeídados'prelena 
dos par dicho :Séñor Duques s 255: 129 ES ASOT 200712 

000478 Defpuesporponer£naáles mtchos 
pleytos,y diflenfiones que fefufciraron de dicba 
Ereccion, y de la creacion de Ábadeon jurifdiecio 
Ordinaria Eclefalbica priyaviva, én dicha Eglefasy 
dus «individuos, entre la Dignidad Arcobilpal de 
Toledo,Señores Duques de Elcalona,y dichalgle= 
dia,que tubieron principio delde 6. de Febrero de 
dicho año de.1653.enque enviltade la Beprelen. 
104 ta e 
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tacion hecha á íu Mageltad por el Eminentiísimo 
Señor Cardenal D.Bernardo de Sandobal , y Ro- 
zas, Arcobifpo de Toledo;y a pedimento del Señor 
Fifcal de fa Mageftad fe delpacho por el Confejo 
de Camara cedula Real para recoger dichas Bulas, 
y que fe prelentaflen en el Confejo,y duraron cons 
tinuadamente dichoslitigios halta el ano de 166 7. 
fe hizo Concordia entre el Eminentifsimo Señor 
Cardenal D.Pafqual de Aragon, Arcobifpo de To 
ledo,»y el Excelentifsimo Senor D. luan Manuel 
Fernandez Pacheco,Marques de Villena,y de Mo- 
y 21Duque de Efcalona.Sc.(en quien con igualdad 
relplandecen fumma erudición en las divinas, y bu- 
mañas letras, y generolo valor en las formidables 
guerras, y fangrientas armas. ) y dicha Iglefia Co- 
lJegial,por la qual, entre otros Capitulos >fe fupri- 
mi0),y extinguio dicha Abadia,y fu jariídiccion, en 
todo,y portodo,como fi nunca le hubielfe conce - 
didosy fe redujo el namero de Prebendadas de dia 
cha lglefia a vna Dignidad de Dean (a jurif - 
diccion alguna contenciola , y otras tres Dig. 
nidades , feis Canongias), quatro Raciones ente- 
ras,dos medias Raciones,y feis Capellanias. La qual 
Concordia fe aprobo en forma elpecifica por la San 
tidad de Alexandro Vll.porín Bula. Dar. Roma. 3+ 
laws Aprilis.Ann,16 73.2) fus Pontificatus 111. 

479 Y dicha Bula de Ereccion dela Sanz 
tidad de Paulo V. contiene may favorables,y exuz 
berantes clanfulas,y exprella derogación de la Rex 
gla Cancelar. 37. De non tollend. ler quefit.g)c.y Otras 

see am> 
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amplifsimas,y muy pregnantes»como:defí: tenor 
coníta; En atencion alas. quales:, yd: militar en las 
Prebendas,y Capellanias de dicha. kelefia Colegia- 
ta de Efcalona las miímas;raconesmorivas hazia la 
ellencion.de la folucion delas: medias Ánnata, que 
fe.exprellaron para las de la de Paltrana/ t fupra fol. 
372-4040. 441,0/que ad. fol..3,75.0000.44 Et pra» 
cipuc.num.44.: no las cobra., ni, pide el Cabildo: de. 
Racioneros de.Foledosa cuyo. diftrifta toca dicha. 
Viila deEfcalona.Pero ete exéplar esmuy diítinto. 
de el que los Beneficiados proponen en dicho lu. 
Alegato.. dis): mo | 

480. En elPartido de Cazorla de efta Dio. 
celiono fe arriendan Jos Diezmos que le adendan). 
no es que fe recojen en Terceria:, y. á cada intere. 
fado le le reparte lo que le perteneces y los galtos: 
de Recogimientos, 1 ercerias,Chancillerias,Cama- 
raje,y.orros necellarios. fe: reparten: Pro: rata entre: 
dichos participes5.y quando alguno ajulta con el. 
Cabildo de Racioneros: de Toledo, alguna: media. 
Annata de Beneficio, Preltamo,o. medio Preftamo.. 
8<c.de dicho Partido,no fe le rebaja porcion algu. 
na por racon de dichas expenfass. por tenerlo afsi: 
execuroriado dicho Cabildo.encontradiétorio. Jul: 
cip)»como abajo fediráaenels.XXIL. 

431 . Eftosfonlospleytosdequepues 
do dar a V.Reverendiísima alguna noticia, y (1 los. 
Beneficiados Confultantes ex prreffaran enque año). 
y en que Tribunal fe excico, y figuio el que men- 

Dr D Andreas de “Pitiliaso clio. 
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cionan,y fobre que Articulos obrubiercna fos lla- 
madas lentencias y fe les podria refponder con pun- 
talidad. Y eftrano omitieflen tao oportuna oca . 
fion de fufcitarlo,y féguirio reproduciendo las de- 
rechos en las dichas llamadas fentencias elano de 

1685.quando contanto esfuerco lirigaron el Ca. 
bildo de Curas, y Beneficiados,y lá Congregacion 
de Sacerdores naturales de Madrid con el Cabildo 
de elta Magiftral Iglefía como queda dicho arri- 
ba.y.1 ¿ fol. 32.4 HuW. ¿Y v/que ad 23.0 elaño dé 
1690. quando el Cora de Sonleca,y confortespley 
Tearon tan acerrimatnente con la Hermandad de 
Racionerós de Toledo 3 pues hallandofe ran ade- 
lantados dichos Beneficiados en fentencias favora- 
bles para no pagar» (como luponen) parece que 
qualquierá de eltas ocalioriés les franqueába la o- 
portunidad de poderle libertar de penfion tan odio 
fa 3 ymolefta , y de gravamen tan dúro > y difpen- 
diofo y pudiendo dicho Cabildo decir con el lurif- 
confulto Vlpiaño: /n Léy. Profpextt. 12.5.1 (f.Qui> 
Y dquibas mánuwñfst. /¿Nybi.Quod quidem per 
quam durum ef? y fed ¡tá lex ferepta eft. 

Larrea. Tom. 1. Deci/¿7.núm.4. 
Fachin. Tom. 1. Controv. 

Cap.J Bum Lo 

SO 
Vralide Annatis 5 XIX, Ecez $: 
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Seo 
Dafe fatisfaccion A las objeciones de: los Benefi- 
ciados, y Esfcales yy fe pruebanoeflar comprehena 
didosen la Ds/poficion Conciliar de el Tridenti- 
n0.Cap.Canfe omnes.20,Se/]. 24. de Reformas. 
los Iuezz.es Delegados Apofrolicos Executores , y 
Confervadores de dichas Bulas de Concefsion de 

medias Annatas.T fe refieren las effernciones, 
de la Jgte fia Complutenfe , y [ms 

individaos: | 

==4 Nlosmas de los litigios que fe han ex 
pe] citado de muchos años a eíta parte lo 

bre el punto de la fatisfaccion de di= 
chas medias Ánnatas,luego como los 

Beneficiados,o Fifcales,Refpective, han reconocido 
la infuficiencia de la opolicion á lo fubítancial de las 
Apoftolicas Concefsionessfe han procurado refu- 
gtar de la Conciliar Diípoflicion de el Trid:mtino» 
in Cap.Cau/2 ommnes.20.Se/]. 24-de Reformat. alegando 
tocar,y pertenecer á el Ordinario indiferenstemen= 
te el conocimiento de todas lascanfas en primera 
in ítancia , no obltante qualelquier Privilegios de 
Confervadurias en contrario.SZc. | 

483  ¡Nofe dudael que por dicho Decre= 
0 
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to Conciliar. ln Cap.:0.quedaron derogadas todas 

las Conlervadurias concedidas a particulares > pero 

no las que eltaban concedidas a Vniverfidades Ge- 

nerales,Colegios,Hofpitales, y orras Vniverlida- 
des particulares,como expreflamente lasexceptua 
el miímo Concilio Lridentino.Sef/. 14. Cap.5. 1n f8. 

- yaísilo tiene declarado la Sagrada Congregacion 
de SS. Cardenales interpretes de el Santo Concl- 
lio ln vna Mediolanenfizcomo celtifica Farinacio.Tom, 
2.Decif.615.num.5.1m fin. Etiam quod can/e graves int, 
E) plenariam coOgHitl0nem requirant. Barbola. de Potef- 

tat+Epijcop. 3 part. Ailegat.106.04M.1 7. 
484 — Porque aunque dicha Conciliar Dif- 

poficion tenga lugar en los meros Confervadores» 
nolatiene en aquellos ,4 quienespor el Romano 
Pontifice elta concedida mayorjurifdiccion ,como 
fon aquellos,á quienes lu Santidad apellida lnezes 
Executores,para conocer no folo de agravios, (ino 
es de orrascauías emergentes,porque eltos Non /4b- 
¡acent dr/pofitzoms Cap. 1. 2 Cap.fim, de Offic. Delegar. 
Lib.6. Nilos comprehende la Conftitucion 1X. de 
la Santidad de Gregorio XV. publicada en 20. de 
Setiembre de 1621. que comienca. Sancli/cimas, 
Como doftamente explican Barbofa. de Poteflar. 
Epifcop.3 part. Alleg.106.4 num. 1.1/que ad num.6. (y) 
num. 3 0.y el Eminentiísimo de Luca, Lib. 14. part. 
¡1.de Regularib. difcur/.51.00M.15. 7 16. donde afir- 
ma tenerlo alsi declarado la Sacra Congregacion 
de el Concilio novifsimamen mn 

r5f- 
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rildiébionis, e) Lib. 3. de Iurifdicb. part. 1. difeuio (¿40% 
per tot. Y aun la controverfia jurildiccional fobre 
que compitielfen el Ordinario; y dichusmeros Có= 
fervadoresyle debe decidir porluezes Arbitros; co- 
motiene difpuelto el dicho Santo Concilio T riden 
tino. ln Cap, 5.Sef8.2 4 de Reformat. Z 1b1 Barbola.nu- 
mer.9. Moneta. de Confervatorib. Cap. 9. num. 93; 
Salgado.de Reg.Protecb.part.2cap.10:m4m:74.Vtla- 

a 

pra.5.39. ful.¿Bs:num.460. | 
43; Entre losqualesmeros Confervado 

res»y los luezes Execurores mixtos ay grande dife» 
rencia,porque los-primeros ( Seclu/o [pecsals Privrles 
go) como teltringidos ada difpolició de dicho Cap. 
1.) Cap.fn..V't autem. de Offic.Delecati. Lib.6.Y ¿la 
de dicha Conftitucion 1X. de el Papa Gregorio 
XV.Non polsunt ajfumere partes T6dtcurn ¡mec [esnyerere 

3n3]s.queiodcialem extount indaginem'; Nec babere pofi 
funt Tribunal erectum. Como noto d. De Luca. Lib. 
3.part.1. de Jursfásct.drfenrf. 47. d numa Moneta. de - 
Confervatoribus.. Cap. 1,.num. 8. Barbela.de Poreftat, 
Epifcop. 3 part. Allegat. 106.NnUM.. Y. E) fequent. Por lo 

qual dichos meros Conlervadores no fe pueden 
propriamente denóminar luezes;sed potiws “v1ri po» 
tentes» E) auxiliatores cum maroribús armis afírflentes 
partibusy Ut fe tueanturabimarnjsygg) violentas: Loxra 
terminos 1 extn Leg. Vervim.z. de Iiftiria, e) Tus 
re. Idem Card.de Luca.d.di/cur/.40.nuw. 5 Barbolas 
dePoteftat.Eprfcop. spare. Allegat.so.num. 1 1. Salga= 
do. de Ketent.Bullar part. 1.c0p.16.60m.76, Pero los 

fe- 
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fegundos, efto es los Íuezes Execurores mixrosslon 

_propria,y verdaderamente luezes, Er ajjumnt paro 
res ludicos,t2) poffunt. babere Tribunal erectum. d.de Lu- 

ca.Lib.12.de Benefici]s».d1fcur]. 5 5. MM. 5. E) difimef. 
7:3.1um.23+ Y conmas efpecialidad los que exer» 

cen.con traíto luccelsivo,porque no e(pirafu facul» 
rad)y juriídiccion Ídem.L:b.3.de lur:/dict.di/corf.8. 
sum. + 2 Y alsieltos en. Josjuicios Proceduntyg) agunt 
Ordinar.1dem.de Benefic. difenrf. 40. num. 2.16) dif- 
curf. 7 2. num, 3.£) Esbos 3.de Jure Patronat. difcurf.46. 

num.2.¿). difcur/c. 48.u0um.7. Tondutl. de Penfiomb» 
Ecclef..queft.49.per tot.te) pracipue.num.2 2 . 

486 Quenueltros Delegados Apoftolt- 
cos paradicha Concefsion de medias: Ánnatas no 
fean meros Confervadoresslino es luezes Éxecuto» 
ses mixtos para proceder ordinariamente,no folo- 
en el conocimiento:de las canfas de dichas medias 
Annatas:,. (ino: es de. otras a ellas concernientes, 
Quamvisludicialem reguirant indacmen, conita. de el 
tenor de:dichia: Bula de el Papa Leon X.¿num. 12. 
Vbi: Contradicentes, vel rebelles, llisque auxilinro, comft- 

limmyvel [avorem preftantes,curmfcumque Digortotis,//as 
tusyeradas y ordimis, E) conditioms faerint »per cenfaram 
Eccle/fiaftscamyte) alra opportuna Iuris remedia,appellatio . 
ne poltpofitayetiam. imvocato ad hocyfi ere opus , auxilio 
brachij [ecularssycompefceresoiilominas lezitsmis per: coso. 
fuper: 375 babend:s»feraatis procefsibus , cenfuras-, 2) pe- 
nas. 1É/c. iteratis vicións agora varesac loca imquións cos 
murari) (8) ad que declinare contigeritrEcclojiaflico mter- 

dica 
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diéto firiclilsimo obfervando fubijcere > libere, E licitd 
pofsintye) debeant. Non obftantibus.£e. i 

487 Por las quales claufulas fe covéce, no fola 
Cenfetur conce Ja Inarcialis surifdicl ioyetia imtsyiqueiudis 
cialem requirant indagimem.Sino estambic el q Non fit 
merus Confervator datus> fed Iudex Executor mixtas. Es 
terminante para el calo prefente la Decilion de el 
Papa Bonifacio VII, da Cap.Ss fuper gratis. 9. de Of 
fic.£g) Poteltat.Ind. Delegat. Lib.6.Rota apud Farinas 
cium.2.T00. Decs[.61 6 nem.z. E) 4. Coram Vbal: 
do. ls una Often. Luv /fazébionis. 12. Decembr. 1614; 
Card.de Luca. L1b.1 2.4 Benefic. difcur(.438 .mum.4 (7 
difcarf. 7 2.16. 6. S alibi. Mydenio. de Offic. Data - 

r:2. Cap.s«quelt.2.90m. 45. Y con juriídiccion para 
sodas las canfasconcernientesa dichas medias An- 
matas.con Tribunal formado)para proceder en ellas 
en primera inftancia por lostramiteslegales: Como 
zábien feevidencia el dichos Inezes Executores 
nofon cóprehédidos en dicha Conciliar Difpoficia 
del Tridétino./n d.Cap .Caufe omnes. 20.Se//. 2.4. de Re 
fornsat. Farinacius.d. Decif.ó 16.50m.vltim. Y lo mil- 
mo afirma. 4d d.Cap.20.vol.4. fol. 95. Vbi. In prma 
inflantia Congregatio cenfuityhoc non procedere in Confer- 
rvators Varver[itatam,t¿) alsorum,de quibms.Cap. 5.) 
hac Seff.in fin. Narbona. In Les.59.Tit.4.Lib. 2. Glof: 
1.sx num.206.Salgado. 2. part. de Supplicat. ad San” 
élif.Cap.11.1um.2.5.f) 14. Riccio. ln Praxi Aurea. 
Re/ol. 339.) 340. Barbola,de Poteftat.Epifcop. part. 
3. 4Allegat.81.1m Append.contra Salzad. 14M. $ 1.23 Os 

er= 
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Fermofinus. InCap. 1:qu2/?.3. num. 10. de For. compet, ' 
Tonduti.de Penfionib.Ecclef. queft.49 per tot. 7 pra- 
CIpue-nuIm. 2.2. | i 
488 — Yanncon mas ampliacion: procede 

lo dicho,quando no folo le concede la jurifdiccion 
¿los Apoltalicos Delegados 44 vajverfalitatem cam 
fariviuxta fubiectammatersam,lino es en materia per 
perua,que tiene traéto fuccelsivo,en el qual cafo fe 
deben repurar dichos luezes Conlervadores Exe- 
cutores mixtos por luezes Ordinarios, (aunque por 
derecho comua no le [ean,) Glo//.:n Cap. Cam can- 
faw:62.de Appellat. Carleval, de ludici?s.Lib.1.Tie.z3 
difput.4.. num. 37 Sbrocius. de Vicar. Epifcop.: Lib. 1 ¿ 
que(t. 2.2.mum. 12.cum fequent. Menochius.ae drbio 
rrar.ludic.queft.67. 4 mum.52.ufque ad 57. Thomas 
Sanchez. de Matrimos.Lib.3 .difput.29»per tot.) Com 
fil.131.mums.4. Tit. de' Appellat.Loannes a Kochier, 
de lurifdict .Ordin. in Exemptos. Tom. 1.paárt. 1. que/tz 
39.14m,28 .verf. Verum verior ef? epinio. Fagnanus. 
Ad Cap.Cum can/am. 6 2.de Appellat.a num. 4. v/que ad 
i15.Card.de Luca. Liób.12. de Beneficods/curf. 40.B4m 4 
2.0) Lib.3. de lurifdicb. difcurf/.3 nm. 12. Et alibi,ve 
diximos fupra noltro. $.X/X,fol.338.4 num.459.U/= 

que ad num. 461. Y configuientemente dichos Apof- 
tolicos Delegados Non habent fines determinatos y n1/4 
quos ¡pja delegatio refirinxerst,quouam Papa habet t0= 
tum Mundum pro Territorio, 2) Diecefi.ldem de Luca 
Lib. 14+part.1.de Regularib.arfcur/.5 2 num. 
50489 Y nofolo esigual ¿cl Ordinario di. 
o as mo cho 
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cho Apoltolico.Delegadóspero:en la. canía 36 cau? 
fas delegadas.es may or,y. aunque fea Legado 4 /a- - 
tere.Cap.Sancquia nos. 1 1.de O ffic.Delegati». Fagnanuss 
Ad Cap. Quonam. de:Of fics Delegats numa 1 6,(g) ad Cap, 
Studisfts,de Offico Legatimum.3. Y .en lo:concernien: 
re ¿dicha caula,o caulas delegadas. tiene jurifdic- 
cionJobre el Ordinario,y otro qualquierduez.mas y, 

yor»que, no.cenga.efpecial privilegio parado.con- 
erario;Porque como dicho Delegado. Gerit vices Pa 
pesqui:totem Adundum habet pro Territorio » 2) Dieecefs,. 
Card.deLuca.d.Lib.t 4.de Regularib.difcur/.5 200.5, 
puede proceder, Etiam, per. cenfárasicontsa.el Señor: ' 
Obilpo,que en dicha,caula,0:catilas expreffámente:, 
delegadas fuere contumaz,o rebelde. d. Fagnanus:. 
Ad d.Cap.Sane quia nos.11.de Offic. Delegati. d+ mums Ys. 
u/que ad 1 5.Barbola.de Poteftat.Eps/(cop.3.part. Allego 
106.2410:5.() num. 37 pero guardado. en.tal calo la. 
forma. preícrita InCap .Pontsficali,2..de.Offic.Delegati,. 
Eib.6.Y: q dichos liezes Delegados: de:medias An. 
natas. puedan. proceder en dichas.canfas:cOtra qua- 
leíquier.efencos,o privilegiados,lo expreffa Ja mif< 

ma Bula de el Papa Leon A.circa fnem.d mum, 12 .aun 
quepor derecho.comun:norengan jurifdiccion Qr: 
dinaria ln Territoriostg) Populo..RKota coram: Emerix.. | 

Inrena Burgenf Imrifdichionis. 1.5. Janmati¡- 1693.45. Secuto: 
de Quid relaxavit. mM Memsla a 2D 

490 Encuyafupoficion fe debe confef- 
far,que femejantes Iuezes Confervadores para ell 
conocimiento de fos canfas. delegadas tienen: fun= 

ID Dikndiraas del Pilla 0 2 A mo. — ¿ 
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dada lu intencion en la difpolicion Conciliar Tri- 

dentina de el milmo Cap.Canfe omnes:20.Se/S.2 4. de 
Reformat. y que pueden conocercomo(rdinarios 

en la primera inftanciaspor tener efte Capitulo dos 
confideraciones debajo: de vna miíma difpolicion: 

- La wna que incluyeel conocimiento de los Luezes 
Ordinariosen la ptimera inftancia.Y la otraten qúe 
excluye ¿los demas luezes que no lon Ordinarios 
de el conocimiento ¿de ella; y reputandole ycomo 
quedadicho;eftos Confervadores por Inezes Or» 
dinariosjen virtud de lawniverlalidad de caulas que 
la Sede Apoftolica les comete,y para proceder en 
ellas Servato orde ludicialisy porlos tramites Ordi- 
marios regulares,vienen á eltaren la parcecincluli- 
vay afirmariva de la Conciliar Difpoficion de di» 
cho Cap.20.y no en la: parte excluliva, Como doc- 
«iísimamente explica el Señor Salgado. De Suppli= 
catad Santli/5.4.part:cap.110AM.D0 E) De. 
5 49r Corroboratelo referido con la 
doctrina de el mimo Señor Salgado.d. part. z.cap. 
4.per tot. donde con muy terminamtes téxtos,y Ma 
«piltrales dogtrinas funda, que enla diípolicion de 

dicho Cap. 2o. Se/). 24. fe incloyenspara poder cono- 
cercomo luezes Ordinarios los inferiores,que den 
wo de vna Dioceh eltanen polfelsionimmemorial 
de conocer de algunas cauías. Card de Luca. Lib. 
14.part.s.1m Anñotar, ádd.Cap,26.Contil. Trident. dif- 
cur/.33.mum.39 €8/40.Y ¿ltando como eftansdichos 

Delegados Apoftolicos en pofle(sion immemorial, 
- Frache Asratiso $. XX, Pffz CO. 
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¿éomoes hotorioyde conocer derodás las caulas de 
medias Ánnaras.fundan fu intencion para elconos 
cimiento en la primera inftancia en la miíma Con- 
ciliar Difpofxion de dicho: Cap.Canfeomoes.z20.Gó 
zalez. Ad Regul.g.Glof.3 3.num.2.3= (22 5. Narbona, 
Jn Ler.59 Recop.Fit.¿Gloff:1, Lob.a.mum. 240 Fermo 
£nus.InCap.1 .queft .3.num¿15:dcFor.Comper.Barbolía.. 
Add.Cap.20.Sef?.24.Tridentonmm,8 3 Gasciawde Benefo. 
'3-part.cap.2:d nm. 190.0/que aduum.196.V he blures: 
declarationes Su: Conzregationss. Concilsj. reférá : no rm 
intentuns roborantes. Fagnanus. 4d Cap. Signsfica(ti. de 
Off. Archidiacinmm.22.Card.de Luca.Lib, 14 -part.Ja 
de Regularibudifcorf. 4 qanmZa. 000 a 
492 Sin que obíte para la exclufiva de efe 

ta ¡mmemorial,el decir,que coníta de el principio 
por los miímos Privilegios : porque,calo negado» 
que de la produccion de ellos, fe pudieffe facar acto 
contrariosfiendoscomo es,elto Vlera centum.annos»17 

dengerulera: queda empre probada,y con la mima 
-fuercala pollefsion immemorial..Molina.de Hi/pan.. 
Primogen. Leb.2.69p.G.num. 6 E. verlic.ELis non obftanti= 
bus. D.Ioannesdel C<ftillo. lp Trat?.de Terts¡s. Capo 
26.010,36. verficAn prima: fpecie. Narbona. ln d.Legs 
59.Glof].1 Lib, . Fermolinos. ind.Cap. 1. queft. 30 
mum. 15 de For.Compet. Barbola.44 d.Cap, 20-5e//. 2 4-5 
ae Re format. | mia: | 

0.1493 Y aun.en lapolicion de dicho Privi- 
lesio,y Concefsien puede fafragarla immemorial; 

porq aunq es regla general,y de Inbitacia para pp 
: | | a 
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Enodynon doccatur de intrrosquoniam eo poltoyexcifa ros 

manct immemorabilis 3 Elta regla fe limita 5: im2iun0 

immemorabilis defumeretur ex privilegijsa fem titulrs 5 fen 
«us vero cum fundamenta fat in immemncraoti e) pri 

milezia. deducantur cumulative tantamimodo ad corro» 

borationem > fé). masorim. cantelam . Vt ex Text. in 
Cap. Auditis.1 5.de Praleript.Cap. Cum perfone. 7. de 
Prrvileg.Lab. 6. Y afsi en efte calo le puede dar, y le 
da Compatibilitas Previlegiz Apoftolics cum diéta imsme- 
morabilt. Rota coram AmatoDunozeti. Deci/. 1001. 
mm.4 intra Nullws.Sey Adontis Virginis. Iarifarclios 
mis.8.Íunij. 1657. 7 in alia Abulenf. Decimarum. 12: 
Decemsbr. 1650. Coram Cello, Decif. 110.1um, 7.87 
3.) Decif.32. num.16.£) 17. in “una Toletana. Deci- 
marum.16. Martij.1648.t/ Decsf.21 7.num.1 1. in alí 

- Merden[. Decimarum.2 >. Adartij. 1656. Card.de Lu- 
ca. Lib.12.de Beneficadifenr[.4.9. num+1 5, 7 Lib. Y qu. 
part. 2. de Decimis > €) oblatsomibas. difeurf. 1. n4- 
mer.T1. | 

494 Y eniterminos expreflos de jurif= 
.eiccion de Inez Confervador lo tiene alst declara- 
do la Sacra Rota. Coram d. Dunozeri, Decif. 49. 
num. 9.) X3.1m vna Toletan. Confervatori.6. lunij. 
16 35.Pareja. de Edit. im/trumentor, Tir.7. Refol. 9. 
NUMAN 7.2 1.56.f) 60.V bi plares decifiones S.Rota refera 

noftrum alamptum confirmantes. 
495. Fuerade que aunque los Privilegios; 

y Immemorial que afsiftena dichos Cabildos, y a 
lus luezes Delegados Apoftolicos no fuelfen tan 
| | das 
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claros,expreffos y concluyentes, baftaba que has 
'bielTe fuerga «de Titulo colorado «acompañado de 
la Quadragenaria pollefsion;para que dicha jurif- 
diccion fe «ibielle por «concedida -, y adquirida 

Privative», E) :non' comulatizvo para «dicho conoci- 
miento ordinario «en primera 'inftancia: Moneta. 
de Confervatoribus, Cap.7s'num.4 95.cam feguent Card. 
de Luca. d.Lsb.t4.part. 2. de Decimas. gJc. difeurfor. 
mm.26.8) Lib.3 «part .1.de lursfdiól. difcurf. 20 num, 
6410 fin.) difeorf 21 :mum.6. A i 
496 kEsmuy denotar,queel dicho A 
poltolico Privilegio de medias “Ánnátas y y de 
Juez Executor Apoftolico fe concedio 4 fuplicasy 
inftancia de ell lultrifsimo y y Rewerendiísimo Se- 
nor D.Alonío Carrillo:de Acuña, Arcobilpo de 
¡Toledo.Sc. y aviendo:para ello intervenido lu ex- 
prelloconsétimiento: Porlo:qual, aunque conce: 
dielfemos » que la juriídiccion de dichos luezes 
Corifer valores no era Ordinaria, (enla forma arri» 
bawxprélada ) no podian los Fifcales Eclefiafticos 
de ¿te Arcobifpadoimpugnar la jarifdiccion de 
¿de dichos Tuezes Confervadores con el mencio- 
«mado *pretexto de da Difpoficion de dichio Cap. 
20.Se//.24. de Reformat.de el Tridentino 5 por fer 
propolición Lin controverfia el que de confenti- 
miento de el mifmo Ordinariole puede prorro-: 
“gar la Jurifdiccion de otro luez , y renunciarle la 
primera inftancia. Salgado. de Supplicar. ad San= 
Cbifó. y part: Cap.13. ex mum. 2 5. Cardin.de Lu: 

Cd. 
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Ea. Lib.3 parti1.de Iurifdiét, difiorf. 24. mum. 

he 497 . Y ayiendo»comoay>y queda eX- 
preflado difuffamente en los Paragrafos anteces 

déntes., tántas diterminaciones,y colas juzgadas 

fobre:elipunto-de la.jurildiccion: de dichos luezes * 
Confervadores,y Delegados de dichas Bulas Apol 

rolicas,no fe puede dudar de el claro, y buen dere= 
cho de dichos Cabildos:y.les.obíta.a dichos Fifcas 
les. la. excepcion de.la.coía. juzgada can repetidas 
vezes: Leg.lulianus. 3 Leg. Duobus.s 9 fede Except. res. 

ludicat. Y eSfpecialmiente, quando Controverfía vera 
fatur de eadem: re: controver [arte] inter perfonas caldemi ' 

wel carum fuccefforesyetiam fingulares. “Vexe. ind. Legs 
3>(E/ Leg. Siques.7. 5.1.4.) 5. (7 Leg. 12.) 13-62 
Leg:9. Cum ali¡s.[j.de Except. res ludicat. por tenerle. 
por verdad. Leg.Ingenúnm.2 5. ff.de- Stat hominum. El- 
cobar.de Purtt.¿] Nobulit.queft.43 .num.6.5.1 1.Y por 

cola cierta. Leg.Sicamfa.3 2 «Codude Tran/ack. Y G cótie 
ne en (1 autoridad muy. grande.Lez. Servo ¡ujto, 
6 A Solorcano. de lurvindiar.Libs2 Ti 00M, 2: Ap. 7. 

mirm.3 1. Bobadill. In Politic..Lib.3.Cap. 1 NUM. 13 .Y, 
rál que tiene. fuerga de Ley. Les... Non po/funts 52% 
Leg. Nam Imperator. 38. ff.de Legroms.£g/c Lara. de: An* 

miver/ar. Lib.1.Cap.s:mm.1. Et de hoc. dizimussla- 

té fupra.$..X71.mum.393. fol.338. Y :aviendo:que- 
dado aísi mifmo calificados los milmos inftrumen- 

tos con tales determinaciones,no ay. cápacidad le- 
gal para alegar contra ellos: defeétoso: vicio algu- 
no. Leg. Quirepudiant 15:17:5-6410 contra. ff, ae Inoffise 

s te|- 
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teftam.Leg. Ingenmum. 2. 5.(f. de Srat. homin, Noguerol; 
Allegat.5.num.40.cum fequent. Elcobar. d. quel. 43: 
NUmM.Ó.,S. 11. 

498 Y aun quando nofavorecieffena dis 
chos Cabildos tan claramente las muy repetidas 
Decifiones,y el Privilegio fuera dudolo en punéto 
de dicha jurifdiccion de los luezes Confervadores; 
oen lo demas de fu contenido 3 aviendolo ya in 
terpretado la fubliguiente oblervancia , conocienW 
do en primera inftancia dichos luezes Conferva+. 
dores de todas las caufas de medias Annatas, y de 
las muchas incidentes á ellas,por tan largo efpacio 
de tiempo con traéto fuccelsivo y baftaba elta lola 
vnivoca Preferipriva oblervancia para obtener en 
todoslosactos de Jurifdiccion exercidos en virtud 
de dichos Privilegios.Cap.C 4 dileóFas.8 «de Confuetud, 
Les. Adinime.2 3. Leg.De quibos.3 2. Leg. Diwtuorna. 33: 
Ley. Ss deinterpretatione. 37. ff. de Lecibas. Moneta: 
de Confervatoribas. Cap.7. num.526.Solorcano.de luar; 
Indiar.Tom.2.Lib.2.cap.3.num. 99.(2) Lib. € cap. 113 
Salgado,de Rerent.Bul/ar.1.par t.Cap. 2 MIMO s Car 
din. de Luca. Lib.2.de Regalibus, difesrf.4 7. num.9: 
f) 10.2) difcar/. 12 60500.3 .E2) di/curf. 167. num.8. 
11.0) Lib. ide lun difewrf. 7. num. Sed de hoc 
diximus fupra.$.X/771.f0!.3 48. num.406.8) 407. 

499 Si los Fifcales Eclefialticos de efte 
Arcobiípado,hubicllen querido daríe por entena 
didos de la puntual doétrina de Zeballos. Dé Cozmt- 
Lione per Vliii0 Violentis2 .part.que/?. 162. per tor. nO 

us 
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hubieran esforcado tanto fos inftancias en losmen-= 

cionados Jitigiosspues poniendo á lalerra en dicha 
Queltion la Bala referida de la Santidad de Leon 
X.reconoce,y defiende,que el dicho conccimiento 
de las caufas de medias Ánnaras no toca a el Ordis 
mario fino es ¿dichos luezes Confervadores : Y en 
el num. 4.4. queft. 15 2.veltifica de elta praítica) y 
obfervancia en que eftan todos los Tribunales, aísi 
Eclefialticos,como Regios de eltos Reynos: La 
qual antiquiísima notoria pollefsion no podian 1g- 
norar,ni contradecir dichos Fifcalessy afsi por par= 
te de dichos Cabildos baítaba folo el alegarla.Fag - 
nanus. 4d Cap V efíra. de Cobabir,Cleric. (4) mulier. a 
mm.67.v/que ad num.106.Farinacias. /n Pract. Cri- 
minal Tom. 1.quelt. 2 3 .pertot,g) Tit.3. quefl. 17. ls. 
mit.1.Card.de Luca. Lib. 3. de Inrifdict. difcur[. 47. 
num.3.$. Et quamvis. Barbola. de Poteftat.Epilcop. 3: 
part. Allegat 105.num.2 4.25.) 23.Galgado.de Regia 
Protect .3 part. cap.Vawex num.48. 

soo Haltaaqui hemos difenrrida en ge + 
reral de los luezes Confesvadores Delegados As 
poftolicos,y Execurores mixtos de los Privilegios 
de medias Ánnatas comunes ¿ ambos Cabildos, pe- 
ro Íi nos particularizamos á el de elta Magiltral 
lglelasNo admite duda el que las caulas de los Ef - 
fentos de la juriídiccion Ordinaria no eltán com- 
prehendidasen la determinacion de el Santo Con 
cilio Ind.Cap, Canfe omnes. 20.Se//. 24. de Reformat: 

por eftar expreflamente excepunadas en dicho De- 

Gg38 cr6= 
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creto.1b1, 46 his excipiatar canfesqueinxta Canonicas Sa 
¿biones apud Sede Apot olicaus sút tratada Siendo bien 
notorio,y lin cótroverlia, Exemptora canfas apud Ses 
dem Apoftolicam,mel immediateyuel mediate per Legatos». 
aut Delegatos fore trattandas ixta Canovicas. Sanébia= 
nes. Vt pater ex Gloll.InCap. Quod translatione. 44 
de Ofjic.Legatr.Verb.Refervata.circa fin. ver/. Sed: numa 
quid Legatus poteft. indicare de Exemptis. Gambara. de» 
Poteftat, legatr. Lib: 2.num.337. Marquelanus. de Cóz. 
mi/sronibus. (explicando dicha claufula Conciliar.) 
2 part.Cap.de Comms/]. arrocand. canfnum. 2 9.Narbo-. 
na. n£rg.s9.T1t, 4oL.1b.2.Recopi!.Glo//.1. 4 num.188:. 
r/que ad mu. 391. Vbi: Inter quas certe enumerantar- 
canje exemptorum) per text. imCap. Cupsentes.de. Elec? .. 
Lib,6. Y en el numero 206. lo confirma con. varias. 
declaraciones de la Sagrada. Congregacion de el. 
Concilio fobre dicho. alfumpto.. Kochier..de Imrif2 
dict .Ordin.n exemptos.Sap.Confttut.C oncil. Lateranen- 
fis.Part.t.S. 13 2um.s.fe7 5. 1 ds Hum. 190.. Vbi de. 
Confervatoribus., Zevallos: de Cognitione per. viam. 
violentia.2.part.queft.157. per tot.. Lotrerins. de Re: 
Benefic.Lib.1.quejt. 24.051. (2) fequent.donde res 
fiere la Conftitucion 34. de el: Papa. Paulo V. que. 
comienca:Relspioforaw. La qual confirma el Decre- 
so de la Sacra Congregacion,V rin 5.2. Vbi,Necnon. 
Decretur eio[dem Concili¡ Tridenrini.d.Cap. 20.Se//. 240. 
ad Regulares ton pertineresmer eorum Conferrvatorias 1m=. 
minacre nec quoad primat elloram 1/tantiam aliquid no= 
rei inducere. Darbofa.de Poteffat, Epsfcop. 3. part. Alle 

Dr DD. Andraras de Pitíilazo gato. 
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yat.81.14Me 13. £) 14-ver/Tertso limita(2) im 4 Limit. 

nom.17.8 laré.mum.20.ver [Septimo limita. E) mm Eol- 

leót.ad d.Cap.20.Trident.num.10.f) tm Cap». de Off. 

Delegat. Lib. 6. NUM. 4. Salgado. de Supplicat ad San= 

Ebif).2.part.cap.11. ex numas. per tot.f£) [Ignanter. n= 
mer.14. Vbi. 4t vero com Confervatoria V'niverfita 
tum,Regularium,t£) fimiliumyeorumque omnimode exemp- 
tiones ab Ordinari¡s intacta permaneant,nullo modo contra 
eorum Confervatores procedentes ¿m prima imflantia de 
canfis,t£) negoti¡s m fuo Preoressoy) Confervatoria con 
tentis,ac exprefse comprebenfis Senatos faciet remifsionem) 
cum non ledatúr prima imflantia Ordimarij y eo quod ex- 
prefse cafus bic exceptus fitsg) mon: comprebenfms [ub re 
gula general: probibitiva.d.Cap.Canfe omnes.0.Concil. 
Trident. fequitur, vt omnino ce/Jet. protectio, tg) Regala 
Regis,ex ballenas aperte probatss.Cardin,de Luca. Libs 

14.part.5.In ÁAnnotat.ad Concil.Trideñt. ad d.Cap. 204 
Sef/.2 4. de Reformat.difinr/.33.n4m.2 3.) :24.(0) parts 
3 .de Regularib.difcor/.s 2.mum.4 5/6.) Lib.3 de lu+ 
7:/d.chfcur/. 49 num 2.4) 7. Er | 

501  No'aycofamas nótoria.ni menos có- 
trovertida,que el Privilegio de omnimoda exemp- 
cion dela jurifdicción Ordinaria, que gozan los 
mas Prebendados de dicha Magiltral 1gleGia,V + /ím- 
gulares perfoneznon antem vt Cánonics » fem Prabendats 
diéte Ecclefiascormo Doktores,y Maeltros y aCtual- 
mente matriculados en elta Vniverlidad Complu- 
renfesfegun el Eltaruto LXI.de dicha V niverlidad, 
y la Bula de la Santidad de lulio JI.fu dara en Ko- 

Tract.de Aunatis, E,XX, Gegz -. ma 
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ma. 10.Calend. Auru(ti. Ann. 1512.) fui Pontificatus: 
IX.confirmada porla Santidad de lulio 11.y def- 
pues por la de Clemente Oftavo en fu Bula. Dar». 
Rome, Apua S.Petrum, Die 2 5. Mat]. Ánm.1600,y. €X= 
sendidas por la Ley Real 26.71t.7..Lib. 1. Recopil, 
Juncil a Leg.: 2. em/dem Titulr, Y el Lit.64.delReal Re: 
forme de dicha Vniverlidad,num.4-Et que de Pri. 
vileg.Scholariú ex multis cOgerunt.Carléwal,de 11, 
dics7s.Lib.1.dfput. 2.quejt 6. fect 5 .de Foro Schelirinmns. 
num.498.dalgado.de Kegia Protect. part. 1, Apr hs, 
ex num. 43. Olea. de Ce(8.tor.Tit.2. quefóh 14. ex mms 
61.Y con mas difulion Middendorpio,de Academijs. 
totsws Orbis. Elcobar. de Pontsf..Jursfdrét .. Scbolaf?, Sola 
mant.y Mendo.de lure Academico.per tot. Y lolo en los: 
calos concernientesa el Culto Divino) Minilterio. 
de el Altar,y fervicio de dicha Iglefa eftan. fubor= 
dinadosa el Ordinario Diocelano, aunque elten: 
graduados,y aftrualméte matriculados en dicha V.-. 
verlidad»como coníta de los Executoriales de la 
Sacra Rota que comiengan:Zoamnes Paulus Ptholos 
maus. Auditor General de el Sacro Palacio, Cama- 
ra Apoltolica»y Sacra Rota,en virtud de Refcripros 
y Comiísion de la Santidad de Paulo Ml.cuya pri- 
mera lentencia le dio en Romaa 12. de lunio de el 
año de 1 543.y le executorio a 18. de Diziembre 
de 1545: 

502. La qual Rotal Decifion, litigada en 
trela Diznidad Arcobilpal de Toledo , y el Rec= 
ror>7 V niverlidad de Alcala3,concluye afsi.1bi. Pre- 

fatam Reverendum Domimin Reclorem Stuas/, (7 Vivi: 
E 
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Fer fitatis dicta Oppidr de Alcala de Henares Toletan. Dices 

cefis in dicta lorifdiéEsomis tam Cruilis y quam Crimunalss. 
in Canonicos,Beneficratos, E) Cappeilanos Colegiata Ecclen 
fía Santtiloftir,20 Paftoris dit: Oppidi im dicta V niver » 
fitate graduatos » (7 marriematos, CIFRA CONCER- 
NENTIA SERVITIVM DICTAE: ECCLESIA» 

ET DIVINZM CVULTV Mm 1N 1254 ECCLESIA) 
ET” ALTARIS MINISTERI/ M; Necnon in Collegias 
les, Doctores ) Mas:ftros.fi/c. 

so3  Yíoloel Abad de dicha lglela Ga 
dependencia,ocircunftancia alguna de grado,o ma 
tricula,como vno de los tres. luezes Confervado» 
res, y Execurores delos Privilegios de dicha Vni- 
verfidad,es ellento de toda juriídiccion Ordinarias, 
y elta immediaraméte fugeto a la Sede Apoftolica, 
o a lus Legados,o Delegadoszalsi en fu perfona,co+ 
mo en lus bienes en todas lus canlas Civiles, Crimi 
nales,0 Mixtas.SZc.como.en dicha Bula de el Papa 
Clemente VII fu data en Romaa 25.de. Mayo 
de el año de 1600.con tanta exprelsion fe exiuses 
Ib1.)m0 circa Venerabils Fratrs noftro Epilcopo Abulenfi> 
€) dileckis filris Abbati Collegsata Ecclefia Sanclorumlaf- 
ti,(g) Paftoris ascts Oppidide Alcala de Henares» 2) Supe 
riors,feu Prior: Commendatario nuncupato Sancl e Maria 
de MMercede Redemptionis Captivorum efdem Oppsdiste) 
coram comibet comittimas, Ef? mandamusy quatenas 1p(í) 
vel duozaut unus corum. per fe » vel per aliumyfeu alros 
facitant prafentes litreras a) Mets contenta QUACamque Y 

bi, 8) quando opus fuerit./co Lt alibi paulo lupra.Sed 
Kec= 
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Rector pro tempore extfiens y tg) Exccutores, 2) Confera 
matores predicii coram Sede predilla) aut Legatis ) 
Delegat1s eius:Collegialesrvero, Regentes > e) alij prediéts 
coram eodem Reltoresdumtaxat teneantur de tu(titia ref 
pondereytam 1 Beneficialibus y quam in crvilibus quam 
ettam in criminalsbos) fem mixtis canfis, [mé agatur de cri. 

mine exofficio,(lue inquifitionezant partis acculatione, aut 
alias quomodoliwot <iviliter y vel criminaliter refpondere, 
mec ratione deliciryvel alía ex caufa.tg/c. 
504 'Y aunque regularmente folo ferequie 
ra a vno de dichos tresluezes Executores > que es 
el Padre Comendador de la Merced , no por elfo 
dexan los demas Nominados de fer luezes Execu- 
tores Delegados de la Santa Sede, y lin limitacion 
“alguna á¿todoslos exime el Papa Clemente OéBRa- 
vo detodajurifdiccion Ordinaria,y los haze pri: 
vativos fubditos de la Sede Apoftolica. Vt in ipía 
Bulla.1bi..4c Executores y) Confervatores pradiltos, 
Ec. abomn Iurifdiélione, fupertoritate-y domimtoypotefia- 
reyvrfitatione, €) corrections Archiepsfcops Toletam, (E) 
aliorues Ordinariorum y:eorumque Vicarsorum,t) Officias 
lime) Caterorum ludicum , esfdem authoritate, fe) teno» 
yeytdmin capite,quam inmembris , E) tam "unsverfali- 
teryquam fingulariter pror[us,penitus > Eg) omnino eximi- 
muss] liberammsyac fub B.Petri, pg) Sedis Apoftolica pros 
tectione [ufcipimusyillosquey E) illa nobrsy2) fucce/Joribms 
nofivis Romans Pontificibus Canonice intrantibms y necnon 
dicta Sed dumtaxat immediate fubsjcimos y ac cxemptos) 
diberos)fufceptoss E) fubrectos fore decernimos. Pty es 

que 
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que aunque dicha jurifdiccion Delegada eftubiciTe. 
perperuada en vno de lostres Confervadores,y Tue: 
zes Executores nombrados +Perpetuata intollioitar 

quoad omnes.Esterminante para el intento la Deci- 

fon de el Papa Bonifacio Oétavo. /n Cap.(um pla» 
res.8 de Offic.g) Potef?.Iudic.Delegari.Lib Gum fin. V bi. 
lurifdiét ¡one vero perpetuataymandatore VIV C)pcr DA 

num (eo cafurquo. pote/t3)ex indicións Delegatis, perpetua» 
ta intelligitur quoad omnes. Fuera de que poreltar cO- 
cedida á todos tres,y a qualquiera de ellosCumula- 
tivesno porq vno lolo exerca,Cefetur inrifárctio alteri 
adempta».V t oprime Card.de Luca. Lib.3.de Iprif: 
dnct. part.1.di/cur/.85.M4M.6 7 8». | | 

505 Algunos atribuyen efta effencion 
de el Abad a elpeciál Privilegio de la Santidad de 
Innocécio Oétavo),y en ello padecen clara.equivo- 
cacionsporque el Privilegio que elte Pontifice con- 
cedio 4. dicho Abad,y a la Igielia Coplurente fue el 
que pudiefle víar de Mitra,Baculo, Anillo,y demas 

- ¡nligniasPontificales,celebrandoalsi en dicha Y gle». 
fa,como.en la Dioceli Toledana, y otras qualef:. 
quiera» Bendecir folemnemente a el Pueblo, y las: 
Palas, V eftiduras. Ornamentos,y lo demas neceffa- 
rio para el Culto Divino. Como confta de [u.Bula 
dada en Roma. 4. ldus.lulij. Ann. 1492, cuyo. tenor 

esel Giguiente. Innocentias Epsfcopus ferruns: [ervorum 
Dei dilecto filio Alphon/o Romero de Herrera Abbari Sacu - 
laris,E2) Collegiate Ecclefia Oppids de. Alcala de Henares; 

Talerana. Diecefis > famirari noftro [alutemtd: Apoftalt= 
| SA 
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ma.6.ldes Marts/. Ann. 15: 9 fe aumentaron diez y, 
fiere Canongias,y doce Raciones a el numero de 
Prebendados que tenia dicha Y glefía por fufunda. 
cion,hecha porel lduftrifsimo Senor Don Alonío 
Carrillo, Atcobiípode Toledo en 12. de Ornbre 
de el año «de 1479.en vireud de Bula de el Papa 
Sixto Quarto. Dada en Roma 2 21.de Agofto de 
diche an0)ac alía quam plura Bene ficia Ecclefiaftica pro 
totidem perfonss Ecclefrafticis Canon:ce im/tirutay te) Oppi- 
dumip[um aCiuitate Toletana per triginta milliarsa dife 
tet_Nos volentes propterea Ecclefiam predictam y ác te3 
tuofque fucceffores eiufdem Ecclejia Abbates pro tempo- 
ve exiflentes condiguis Priveleos]s decorare. ac teyqui etiá 
continmus Commenfalis no[ter exiflis , a quibulcumque ex= 
combunicationiso/fu/pen/tonis,tg) mierdicis, aljsque Ecclen 

faf 
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Fafticis fententijs,cenfurisot) penis,a iureyvel ab bomine, 

gravis occafioneyvel cana latis)[i quibus quomodolibet 1 
nodatas exiflisyad effectum prefentivm demtaxat con/e= 
guendum,harum ferse abfolventes,t2) abfolatum fore cen- 
fentes,tuis in hac parte Jupplicatsonibus inclimatiytibr y ac 
Succe/Jortbus tuis dicte Ecclefia Abbatibus pro topore exif 
remtibus,quod Baculo » Anmulo, Mitra > 4) alijs imfignis 
Pontsficalibus in Diwimis Offics¡s im arctis Ecclefiar tt) Oppi 
doyac Diecefisge) alijs quibu[cumgue locis alias competen» 
tibusydummmodo ín locisextra Ecclefíam,O ppidumn,(g) Dice - 
cefim huinfmoas exsfientibas aliquis Antilles prafens non 
fuerit>vel fi prafens fuertt,eim/[dem Antifl1tis y fí Oraina- 
rius fueritrad hoc exprefJas acce/Jertt alfenfasy vtr, ac pofí: 

¿Affarum,V e/perorum, e] Matutinorum folemnra benca!- 
¿Eionem Jolemnera impendere: Necnon Pallas,Veftes, (7 
aliaOrnamenta ad Divinum Cultum nece/Jaria benedicere 
leberestt): lscitevaleatís . Felicis recordationis Alexandr 
Pape Y pradece fsorssnoftri, que tncipit. ABBATES, ac 
quibu/fvis als]s Conftstationibus, E) Ordinarionibws Apo/ s 
tolicis,ceterisque contrarijs neguscuan obflantibus y 41- 
thoritate Apojtolia tenor o prefenciom induliemous . Nalle 

ergo omnino hominum liceat: hanc pagivarona[lra ab fota- 
tiomis Ef concefstomis: mfringerey vel eran fa temerario con 
trasre, Siquis autewn hoc attentare prefampjerityindigna- 
tionem Omnipotentis Desyac Beatorum Petri, (7 Pauli 
Apo[tolorum eius fe nouerte incurfurun . Datis Rome 
pud Santtum Petrum, Anno Incarnationss Domir 
M.CD.XCll.guarto ldus luls].Pontificates nofir 

moy. El qual Privilegio es muy diltinto de : 
; Ebh 
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Ellencionspues el de el vía de Pontificales es comz 
patible con la fugecion ala juriídiccion Ordina=. 
ria,f1 por otro Privilegio no ay efencion de ella. A. 
el qual Abad D. Alfonfo Romero. de. Herrera fe. 
debe la Annexion de los Beneficios Curados,que la. 
Sede Apoltolicafe digno de hazer ¿la Abadia Ma, 
yor,y á las Dignidades de Maeftre-Efcolia,y Chárx. 
tria de elta Santa Iglelia Magiltral, Ve. Jupra.$.10», 
(01.223 00M2:39%' : AO 

506 . Otros han llegado a perínaditfé, Que; 
dicha Effencion de el Abad. dimana de. Privilegio, 
de elPapa Leon X.y padecen:en. ello la. miíma e- 
quirocacion que los antecedentessPorque.aviendo: 
la Santidad de Alexandro VI.concedido fus letras. 
Apaltolicas. Dat.Rome..Idibus Aprilis.Anm. 1499. (J 
fus Pontsfícatas 7. para. que: el Eminentiísimo. Señor. 
Cardenal D.Fr. Francifco. Ximenez: de Cifneros). 
'Arcobifpo de Toledo, Sc. fundalTe la. V niverlidad. 
de Alcala, creo. defpuespor otra.Bula a el Abad de. 
efta Magiftral lelefia por Cancelario.de:dicha Vai. 
werfidad,spara que por: Authoridad Apoftolica con. 
hriefTelosGrados de Licenciados¡Maeftros,y..Do-. 
tores endicha Vniverfidad. Lo.qual confirmo def: 
puesla Santidad de Leon X. por lu Bula, que-co- 
comienga:Leo Epifcopus. Su. dara en Roma. 3. Noms, 
Novemir. Ant 1 5.3 4=(£) fui: Pontificats. Secundo. 

$07 Por la quetocaalalglela, yá lu 
Comunidad fon- novorias las honrras que le ha me: 
resida á la Santa Sede Apoftolica en todas ecabo- 

DrD, Andi aas de Pirillase 
DES», 
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nes. La Síridad de Paulo M.porfu Breve.Dat.Ko- 
ma.8. Calend. Marti. Ann. 1548, (8) fur Pontificatas 
14. Concedio¿ los Prebendados de dicha 1 glefa el 
que pudiellen falcar de tu relidencia,Recreation1s:camo 
fa,Ciento y veinte dias en cada vn ano, y exprefla 
la caulal en dichas lerras,Nempe. Y tpote perfone af- 
cdurs laborshws litteraris intenta ob publicam eruditionem, 
El Papa Pio LV..por lu Bula.Dat.Rome.6. Calend. Fea 
bruari¡. Ann. 560. 2) jus Pontsficatms 1. eximi0a di. 
«chos Prebendadosde la obligacion,que aísi por de 
recho comun >comopor las Conftituciones 14.y 
49 de la fundacion de dichalglefia les incumbia de 
cantar,y. rezaryrelpeQdivamente a das Feltividades» 
y fusricos':enella:los Mayumes todos los.dias de el 
anño,y lolo les dexo el gravamen de que en el Te di- 
xellen'24.dias,»en que le celebranlas Fieftas masfo= 
lemnes,y principales, y exprella por:caulal en dicho 
1ndultoNém pe, zwta proexaltatione ortodoxa fides 103 
pedses TOPE 9.1 ds | 
508.» «Aviendola Saridad de Paulolll.expedido 

fu Bula ¿ favor de la Sanra 1nquilicion de Elpana» 
para que obrubiefle vna Prebenda de. cada vna. de 
lasIgleias Cavhedrales,y Colegiales de eltos Rey - 
nosiíe notificó 2 elte Cabildo en 19. de Mayo de 
1559. El qual relpondió A 21. de dicho mes Íerto» 
das las Prebendas de dicha Igléba Dotrorales > y 
Magiltrales por Ordenacion Apoftolica,y que pas 
rece notenia lugar la prerenía loprelsion de Canor 
81a,pues dicha Bula Paulina no hablaba,ni le ep” 
-Traét de dunatis, $ XX, —Hhh 2 
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dia con femejantes Prebendas.Opufofe á ello el Sez 
nor Fiícal,y Analmente defpues de varias juridicos 
altercaciones el Huftrifsimo Senor Inquilidor Ge- 
neral Don Fernando Valdes le digno hazer 4 elta 
Tolefia la honra de que fe dexalfe dicha prerenfion: 
intentada por parte de el Santo Fribunal5 como 
con efeíto le dexo, y no fe foprimio dicha Pre. 
benda. | | | 

50) La Santidad de Leon X.porfu Bulaz 
Dat.Rome.6 Ius Marti]. Ann. 1519-27) fui Pontificas: 
us 7. exalta. 3 dicha Iglelsa con la prerrogarivade: 
Jolc[ia Ververfidad yy la decora con los honrrofos; 
eftimables Titulos de Admodiws Infionis)87 llo fbrifsi= 
masy afeCta fos Prebendas 2 los Grados de Doéto-. 
resen Theologia,y Maeftrosen Arres de la Com». 
plurenfe Vniverfidad, elevandolas todas: el Glo=. 
sioío blafon de Do£torales,y Magiltrales: Ib1..Om- 
nes támin Theologia,quam im Ártibas Magiftri prefati: de- 
diétis RegnisCaftellzr pg) Legronis oriundi,E) indréta V nt- 
verfitate de Alcala, fecundum: ciosftatata Graduati, 6) 
qui in ea: permatorem partem anni diem ¡pfius vacations. 
immediate pracedentis refidifBctyrefpectsve 5 1) mullo- ali 
prefentarentarsoullusque non fac qualificatus illa obtinera 
po/sit.g)c. Sí bien efta afeCtacion no tubo-cumplido 
efctto,como abajo[e dirá. 4num.520.. 
510 - Y elta miíma honrra de apellidarla 
Ma giftral,le ha merecido defpues aca en todas oca 
fones ala Santa Sede:como vltimamente califican 
el Decrero de la Sagrada Congregacion de Ri et 

h 
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dé 26.de Setiembre de 1632. Y la Bula de la San- 

> sidad de Innocenicio XL.confirmaroria de dicho De 

creto.Dat.Rome apud Sanítam Mariam Mitorem.Dis 

24. lanuari. Ánm.1625. E) fui Pontificates 9. En que 

concede á todos lus Reynos,y Senorios de mueítro 
Catholico Monarca D.Carlos M.el Rezo,y Milla 
de nueltros laclyros Parronos Martyres S.Íuito, y 
SanPaftor con: Rito doble de fegunda Claffe de 
precepto. Haziendole la mima honrra N. Santif. 
fimo Padre , y Señor Innocencio Xll, enel Breve 
que concedio:de Alcar de Indulgencia perperua a 
el delos Santos Marryres > (ico en fa Capilla a el 
lado de el Evangelio de el Altar principal de lus 
Santas Reliquias,como coníta de (us clauíulas. Dat. 
Rome apud Sanciam Adariam Matorem.Dse 16, Marti. 
Ann.1696.€) [us Pontrficatos 5. Y elta miíma honrra 
ha debido efta Iglefa a fus Elclarecidos Monar- 
chas enlas.ocaliones que la han favorecido por: el» 
CTItO4. 

| 531 Eadicha Bulade Afefracion de: 
Prebendas hecha ala Vniverlidad por la Santidad: 
de Leon X, Degua fupra.nam. 509.2 dado: ocalion ¿» 
muchos,para.queequivoquen, y confundan lalgle» 
fia con la Vniverfidad>y imaginen que eíta, y la: 
Inez Efcolaítico tienenalguna juriídiccion en di- 
cha Iglefía, y para que fe deponga dicha. equivoca- 
eron»y fe reconozca fer Comunidades ) y. cuerpos: 
diítintos,y leparados,con toral independencia lá di: 
chalglela,y.la Compluteníe Vniverlidad , aunque: 

pa 
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parezca ageno de el afumpro,que diícurrimos ¿da 
recon brevedad laroral diftincion que ay, y le da 
entre diches Comanidades, | 

suz Alcala fue Obifpado «Jiltinro:de el 
Toledanosy tubo lu Complureole Iglelía Cathe- 
dra Matriz Epifcopal,y diez y feis Obifpos háfta el 
ano de el Nacimiéto de nueltro Salvador de 1050, 
delos quales haze muy «efpecifica,y erudita men- 
cion el Dr.D. Miguel Moez de Y turbide nueltro 
Canonigo en fu libro Defenforio por ejfta anta Iptefras 

fobre La precedencia a la de Talavera en los Synodos, 1m- 
prello en elta Ciudad el ano de 1651. de/de el fol.3 6: 
Fundamento 1.4 num.74. Dique ad fol..49. num. 96. Y, 
aun deípues de lareltauracion de Elpaña confta hu- 
bo Canonigos en elta Igleliaspues como afirma Sa 
Jazar:de Mendoza. En la vida de San 1lacfonfo.Cap. 3 
foli6:a e cita dicho Moez. Fol.5 2nutm. 102 . el 
Señor Rey Don Sancho por futeftamento otorgas 
do'el año de t> 3 5.ordenasque lu fepoltura como 
tiene difpueltoyfe determine conel parecer del Se- 

nor Arcobiípo de T oledo,Dean de fa 1glefia Pri - 
mada,y Canonigos de San lulto de Alcala.Aanda- 
mossd1Ge,que nos enticrren en el lugar, que Nos ordená= 

mos con Don Gonzalo Argob1/po de Toledo,con el Dean Dow 

Margnel Xrmeneze con las perfonasye Canonizos, que mas 

moran enSanlufio de Alcolá. 09 | 
513 Delpues por losaños de 1400.1e 3. 

pellidaba dicha ! glefia de Alcalá.Capilla delos Seño= 
yes Árgobs/pos de Toledo3 y como a tal la acudian nur 

UE: 
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Orñamentos Sagrados,cera, y demas colas neceíla- 
sias para el Culto Divino )y con Veftuarios a [us 
Canonigos,que en ella cantaban los Oficios Divi- 
nos,y aviendoles focorrido con grande liberalidad 
los Señores Arcobifpos D. Gomez Manrrique, y 
D.Pedro Tenorio de Sylvaslesaplico el Senor D. 
Pedro de Luna el ano de 1400, la tercera parte de 
los Diezmosque de Alcala le pertenecian. Cuya 
gracia confirmoel Señor. Don Sancho de Roxas,y 
deípues el Senor D.Inan Martinez de Contreras a 
'12.de Enero de 1 445.como. todo coníta por los 
authenticos inltrumentos legalizados por Gonza- 
lo de Tapia, Notario publico de efte Arcobifpas 
do,que dicha Santa Y glelia guarda en fus Archi-. 

O a Finalmente el IJnftrifsimo Señor-D:. 
Alonío Carrillo de Acuña,hijo delos Señores D. . 
Martin Vazquez de Acuna) y de Doña.Aldonza. 
Carrillo,Condes de Binendia,Colegial; que fuesen 
el Inligne Colegio. Mayor de S. Clemente de los 
Efpañoles de la Ciudad de Bolonia»»como- deudo 
de lu Eminentiísimo:fundador el Sr,D.Gil Carrillo 
de Albornoz.) Arcobifpo de. Toledo.82c.mi Sr,:Y, 
Arcobiípoquefue de elte Arcobilpado, Prelado 
bien conocido por [u grande piedad;valor infigne, . 
y hazanas.heroycas ,como-publican-las Hihtorias,. 
en virtud de: Bula que:obtubo: de la Santidad de. 
Sixto Quarto: Su daraen Roma ¿»2 1. de Agofto» 
de:1 479. Erigio:dichaY gleha en Colegiara 1nfig- 

ne 
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neen12.de Otrubre de dicho año,con vna Abax 
dia,y quatro Dignidades,doge Canongiasyfeis Ras 
ciones, vn Sochaatrezocho Capellanias perpetuasy 
y doce Oacios Corales,ó placas de Salmiítas, con 

- las Effenciones,prerrogativasjimmunidades,y Pri- 
vilegios,que fon bien notorios,y exprelfan las exu 
beranciísimas claufulas de dicha Apoftolica Bula,y 
las Conftituciones en fu virtud hechas por dicha 
Yluft.moPrelado : el qual aplico para fu dotacion 
mas de la mitad de la Dezmeria de Alcalá,g comié 
ca de[dela Sagrera, y baja halta el Arroyo Torores 
Goy percibe privativamére dicho Cabildo,y fume 
fa Capitular,y de dichos diezmos tiene aplicada á 
la fabrica de la Y glelia la Novena parte por Ca- 
bildo de 14.de Noviembre de 1558. Y dicha Dez- 
meria[le apeo,y amojono muevamente por Áuros 
Judiciales en 25 «de lulio de 1695:con afsiltencia de 
elagente dela Dignidad Arcobiípal, y demas par= 
tes antereladas. Áplicó tambien para dicha Dota 
cion por Bulade la Santidad de bizto Quarto las * 

medias Annatas,deque en elle libro rratamos5y las 

Hermitas de elte Arcobiípado con lus predios, y 
heredades libres de Diezmos)por Bula Apoftolica 
deel milmo Pontifice»cuya annexioníe hizo en 
25.de Enerode el año de 1480. Dio alsi miímo a 

dicha Y glelía vnosjaros,Cenfos perpetuos, y funs: 
dos,y folaresfuyos proprios. Y nembro por primes. 

so Abaddedichalu Y glefia a D. Thomas de Cuen 

ca, Colegial del Mayor de San Bartholome de Pe 
| a= 
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lamaca,Canonigo de la S.1glefñia Primada de Tole - 
do,del Cólejo de dicho 1.mo Sr.D.Alofo Carrillo, 
y de el Señor Rey D.luan el 1. y Efcritor inúgn e 
de aquella edadiConcediendole ¿ ellesy a íus luc- 
ceflores en la Abadia losmifmos Privilegios,e/fen- 
ciones, derechos)prerro gativas,y facultades q viene 
el Dean de la Santa Y glefia Primada de Toledo.Y'e- 
in Conftit. Ecclefa Compluten/ Leg. 46. pag. 2. 

s15  Obrubarambien Bula de el miímo Pon 
tifice Sixto Quartro)para que dicha Y glelta eligielfa 
luez efpecial Confervador, el qual iempre que la 
ocatió lo pidicfTe,la defendieflesy marubielle en los 
Privilegios,elfenciones,immunidades,y prerrogatl 
vas,y á todas lus Dign.des Prebédados, Capellanes, 
Salmiftas,Seyles,y demas Miniftros,Oficiales,y Sir 
vientesen dicha Iglefia. La quel confirmaron def- 
pues con claufulas moy exuberanteslos Sumimos 
Pontfices Clemente VIL. por fu Bula. Dar. Rome 
pride Nonas Mai. Ann. 1524-82) for Pontificatas 1. 
y Paulo 1!Í.por fu Bala.Dat.Komae apud JanciuPetrás 
3. Nonas Novemb. 4nn.153 4.8) fuiPontificatus 1.Dio 
muchos Ornamentos,y alajas a fa Iglefas y Sacrión 
ia, Edifico a fundamentrs lu elpaciolo » y hermolo 
Templo)y delpues de: pocos dias murio en eíta 
Ciudad a 1.de luliodeel ano de 1482 y le mando 
enterrar enel Conven:o de Santa Maria de lesvs). 
de Religiofos Francilcos,G a fas expenfasaviafan. 
dadoen ella,dóde oy pazé fos memorables cenizas. 
d.Mocz.Foli66.á ruin. 123. 0/que ad nm. 26.D<1- 

id pues 
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pues por defpacho del Eminenrifsimo Señor Car: 
denal de Bipaña,Arcgobilpo de Toledo, D. Pedro: 
Gonzalez de Mendoza > fu fecha en Vitoria a 18, 
de Noviembre de 1484. fe lé'afsigno Silla, y Ho»: 
nores de Dignidad en el Coro de dicha Y glefía:á. 
el Arciprefte de la Parroquial de Sansa: Maria de: 
efta Ciudad,como oy la tiene,pero fih-vora en Ca. 
bildozni emolamento alguno. en, dicha Y glefias,. 
Vet diximas fapra 5.1.9. fol. 186, num. 200» Debele la 
Y glelia a ete EminentifsimoPrelado el averle ane= 
xado a lu mea Capitular el Beneficio Curado: de: 
Torrejon de Ardoz,en virtud de Balas Apoftoli= 
cas. e diximas fupra.S10.fol.22.4.14M.240.: 3 

$16 A el Eminentiísimo Señor Cardenal: 
de Efpaña fucedio enla Silla Primada de Toledo: 
el Eminentifsimo Señor D.Er.Francifco Ximenez: 
de Ciíneros, bien conocido en el Mundo por (us: 
excelentes Virtudes, Huftre Piedad, V ¡gilante-Pru- 
denciar,y Heroycas Hazanas.8tc,como- nos repiten: 
las Hiftorias. Fne ingentoÍo > y tierno el amor que: 
eíte Vigilantifiio Prelado tubo á elta Ciudad de 
Alcala, (notorios fon los liberales beneficios. que: 
le hizo, y las magnificas fundaciones con que la: 
ilaftro) peroaun mas ardiente, y impaciente fue el 
que fiempre confervó delta Santa Y glelia,y la fan >. 
zadevocion que manifefto 4 nueftrosInclytos Mar 
ayres Parronos San lufto, y Sa Paltorsreparo, y redt 
fico con preciofa magnificencia lu Venerable Sagra 
du Templo. Por confejo de el Dean de la Y glefia 

DrD.Ardraas de Pirillasa Ma- 
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Magiltral de San Pedro de Lobayna,Maeítro de el 
Ceflarsque defpues fue exaltado ¿a la masíuprema 
Dignidad de:el Romano Pontificado con nombre 
de Adriano VI. delibero augmentrar la-dotacion 
de las Prebendas delta Y glel1a,y «dotar, y fundar 
“otras de nuevo,y que todas quedallen afeétas a los 
Grados de Dottores en Theologia,y Maeltros en 
Artes de lurecien fundada Vniverfidad , para que 
por fus antiguedades de Grados las obtubiecílen íus 
Dodores,y Maeltrosspara cuyo efetto hizo repre- 
fentacion > y fuplica a la Santidad de Leon X. de 
quien obtubo fignatura para fu execucion, y antes 
de la expedicion de las Apoftolicas Bulas le corro 
da Parca cruel el Purpureo eltambre de la candida 
vida,y entrego fu alma a el Divino Criador en 
Roa á 8.de Noviembre de el año de 1517. | 

5157 Dexo ordenado dicho Eminent/si» 
mo Prelado fe entregaffena elta Santa Y glelia para 
el efecto de dicho:augmento,y doracion de Prebé- 
das Veinte y cinco quentos de maravedifes; y por 
ciertas preténfiones que el Ceflar tenia á losbienes, 
y hazienda que dexó dicho Señor Arcobiípo de el 
tiempo que goverao eltos Repnosimando le entre- 
galle dicha cantidad a el Licenciado Diego de Var 
gas la Confejero,y Thellórero Generalicomo con 
efeGo le le entrego, de que fu Mageltad ororgo 
carta de pago en Valladolid a g.de Febrero del ano 
de 1518. aviendo precedido fentencia de los lue- 
ces Arbitros nombrados por las partes en los dias 
¡Trad de Anñnatis. $ XX, liiz 2» 
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2.y 4. de Enero de dicho 'añosporla qual pronud- 
ciaron ,debia fu Mageltad dar a elta Y glelia Tres 
mil ducados de renta annua en Tercias Reales para 
dicha dotacion,y fundacion en los lugares G dicha 
Y gle(ia eligielfesalo qual afsintio/u Mageltad. Y el 

dia 15.de dicho mes fe nóbraró otros Árbitros para 
la difinicion de otras dudas incidentes, y por dichos 
Juezes le pronuncio fentencia en Alcala en 19. de 
dicho mes,y ano lobre dichas dudas por ante Pe- 
dro Gonzalez de Madrid Efcrivano: por la: qual le 
aceraró los dichos YT reswil ducados de Réta annua, 
gel Cellar ofrecia para dicha dotaciO,y nueva erec 
cion de Prebendas,y le aparto la Y glefia de el dere- 
cho que tenia 4 los mencionados 2 5. quentos de 
maravediles, q para dicho efedto le dexoel Eminé- 
tifsimo Senor Arcobilpo,y con otras condiciones 
que dichos lnezes exprellaron en lus fentencias. 
¡Y enexecucion de dicha primera fentencia de los 
«Arbitros mando lu Mageftad defpachar lu Real 
Cedula en Valladolid a 11.de Enero de 1518. diri- 
gida ¿los Contadores de fu Real hazienda >apros 
bandola dicha fentencia,y mandando le defpachal- 
fe Privilegio de dichos Tres mil ducados de renta 
annua ¿favor de dicha Y glelia en Tercias Reales, 
valuadas por los arrendamientosde elano antece- 
dente de 1517.7 que el goze fuelle deíde principio: 
de Enero de 15:8.como con cfeGto le delpacho el 
Privilegio, | ] 

5132  Defpuesconfiderando la Y glefía,que 
pm 
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porladiminucion, o augmento de los precios de 

gustos no era cantidad xa la de dichos Tres 

“ milducados confignados en dichas Tercias Reales, 

(ojalá no les hubicíle palfado,porla imaginació alos 

Capitúlares ta eferapulolo reparo)íuplico afuMag. 

cóbgnalledicharéra Exa enjuros fobre dichas Ter 
cias Reales»2 q afsintio lu Real Clemécia,y mado 
confignarlos en elta forma.Quiniéros mil marave . 
disen las Tercias del Obifpado de Oíma.Quinien- 
tos mil en las Tercias de el Marquelado de Ville- 
nasy Ciento y veinte y cinco mil marauedisen las 
Tercias del Partido de Madrid :como coníta de la 
Real Cedula dada en Aranda de Duero a 11.de Á- 
bril del año de 1518, Todo lo qual ratifico,y con- 
firmofu Mageltad , y la Senora Reyna lu Madre 
por otra Cedula Real, dada en Medina del Cam.- 
0430.de lunio de dicho año de 1518. por ante 

Chriftobal Suarez Perianez. Y eftas Tresmil duca 
dosfonlos Guy gozadicha Y glefia por racon de 
dicha dotacion,y nueva ereccion de Prebendas. 

519  Elano fguiente la Santidad deLeon 
X. expidio lu Bula. Dar. Rome.6. Idas Marti. 4un. 
1519. E/ fui Pontificatas 7 haziendo mencion de lo 
referido,y de los Tres mil ducados de rentaannua) 
que el Sr.Emperador avia aplicado ¿ eftaS.iglefia, 
y erigio de nuevo 17.Canongias,12.Raciones,y 4. 
Capellaniassy afsi eftas nuevas Prebedess:como las 
antiguas,y Dignidades de fu primera fundacion las. 
abeto todasa la Vaiveridad Compluteníe, para. G 

a 
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a todas las Dignidades,y Canongias lenominalTen 
por el Ro£tor,y Confiliarios,y Jos Decanos de las 
facultadesde 1 heologia,y Artes, a los Dottores 
JT heologosmas antiguosen grados por dicha Vni 
verlidadsy en lu defeéto:á los Macltros :en Artes, y 
paralas Racioneste nominaflen a Maeltrosien Ar. 
tes,como dicho :es,y:que aísi vnos,como otros hu. 
biellenrefidido endicha V niverfidad la mayor par 
tedeel año immediata precedente:alas vacantes,y 
que todas las dichas Prebendas fuellen del Parrona- 
ro de fu Mageltad,de forma,que hecha laNomina- 
cion por la Vniverlidad ) facaflen los Nominados 
Prefentacion deu Mageftad,y defpues obtubielffen 
Colacion, y Canonica Initirmcion del Ordiriario 
para aprehender la pottefsion ¡y con otras muchas 
c<ircunftanciasquedicha Bula exprelfa, 
520 Requirió la Vniverlidad:coh ¡dichas 

lerras Appoftolicas a el Cabildo de efta Santa Y gle- 
a en26.de Orubre,y en 2. de Noviébre de 1519. 
y aunque las obedeció con todo refpero ¿recono- 
ciendo que la narrativa hecha lu Santidad mo era 
conforme a la difpolicion de dicha lentencia Arbi- 
«rariade 19.de Enero de 1519 .€en que:con dichos 
Tres mil ducados lolo Teerigian, y dotaban de nue 
bo leis Canongiasiy la Dignidad de Arciprelte, y 
cinco Raciones, y que alsimiímo fe foprimia el de- 
recho que la Y glelia tenia a proveerlas Prebendas 
que vacaban en ciertos mefes de el ano,y otras ra- 

cones,no le dio cumplimiéro a dichas letras, antes 
bien 
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bid reclamo,y faplico deellas ad la Sanridad:quié co- 

metió el conocimiéro de la.caufala la Sacra Rora3 a- 

dódecompareciola Diguidad Ascobifpal de Dole- 

doymoftrandole parte,y contradiciédo dicha gra- 

cia,por el perjuicio que fele feguia en las provifio- 
nes de las Prebédas que le tocaban en dicha Y gle - 
asy duraron eltos liciglosmucho tiempo, hafta g 
porbien:de pa z' le hizo: concordia entre el Eminé.: 

ulsimo-Señvor Cardenal Don fian de Tavera , Ar= 
cobiípo de ToledoseftaSanta Iglefiasy dicha Vni- 
verfidadsla qual fe. confirmo por el Senor Empera- 
dor Don Carlos.V. y la Senora Reyna Dona Lua - 
na(ú Madre.en Madrid 4.2 2 .de Enero: del :año de 
1535. que es la que:oy: elta In viridi. obfervan 
tia en dicha. Y glelia,y V niverfidad.. | 

sar Entre otros muchos Capitulos de di: 
cha Concordia le diípulo:Que.todas:las Dignida- 
des,Canongias,y Raciones de dicha lglefía hobiel- 
len de fer de Real Prefentacion: Y quea las 17.Ca- 
nongias,y 12.Raciones.muevamente fundadas bu- 
biefle denominar la Vniverfidad 3 DotGroresTheo 
logos para las Canongias,y:2 Maeltros enArres pa. 
ra las. Raciones,graduados por dicha V niverfidad, . 
y conla antiguedad de grado) namraleza), y refio 
dencia que en dicha Bula fe exprellan. Y de la mif-. 
ma forma: ha de:nominar dicha V ntverlidad a las 
Dignidades, (excepto ala Abadia)y dozé Canon- 
glas,y fiete-Raciones anriguassque vacalfen en los 
feis meles del año alternativamente) comencando : 

def... 
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delde el de Febrero, Y que en eltas Canongias amis? 
guaspudiettela Vaiverfidad nominar ¿dos Docs. 
tores por fu antiguedad , aunque: no fueílen de los. 
Reynos de Caítilla,y Leonspero:no.a las Dignida- 
des.o Raciones,de forma,g nunca pudielle averien. 
la dicha Lglefia mas que dos Canonigos 4 no fuef- 
fen de dichos Reynos;Y que las dichas Dignidades;' 
Canongias, y Raciones antiguas que: vacallen en 
Jos otros fels mefes alternarivamente,comencando 
delde el de Enero,quedallen a libre nominacion de 
losSeñores Argobifposde Toledo , como tambien: 
la Abadia en qualguiermes que vacalles pero que: 
para obrenerefta,o las dichas Dignidades, y Cam 
nongias avian de eltar Graduados los Nominados: 
de DoGoresen 1 heología poralguna de las Vni.- 
verlidades de Salamanca, Valladotid, Alcalizo Pa- 
risjo de Doftores,0 Licenciadosen Canones por 
alguoa de las Vniverfidadesde Bolonia; Salaman=. 
car Valladolid,o Alcala. Y q los Nominados a lasRa 
ciones aviá de ler Doérores,o Licéciados en Cano 
nesporalguna de las miímasV mwverbidades alsigna' 
das ¿los Lanonigos Camoniltas,o MacltrosenAr-= 
tesporla de Alcala. Y Gen Sede vacare del Arg.co: 
fucedielle cfta Y glelía en los derechos del Prelado 
para libre nominacionsalsi ada Abadia,como 2 das 
Dignidades¡Caoongias,y Racionesantiguasifegun: 
Jo ha praGtricado:quindo(e ha ofrecido la ocalion;. 
y dicha Sede Vacantete entiende halta que el nue- 
vo Señor Árgobilpo tuma poflefsion de dicha fu 

Mar 
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Magiltral Iglefa. (Y aunq fea Sr.Cardenal de la S. 
Romanalglefia,y tenga ya expedidas las Bulas del 
Arcobifpado por laSanta Sede Apoltolica 5 como 
aconteció el ano de : 595. en la Nominación que la 
1olefia hizo de vna Canongia antigua en el Doét. 
Hernando Garcia,no obítante el que ya eftaban 
delpachadas las Bulas de cite Arcobiípado a favor 
de el Senor Cardenal Archiduque D. Alberto de 
_Aultriapor no aver tomado polle/sion de dicha 
laleGa hafta 20.de Abril de 1595.como Con efetro 
fe le dio Real Reprefentacion a dicho Doúror Gar 
cia a 23.de Marco de dicho año,y tomo la pollel- 
100 4 23.de Mayo de el mifmo año. Y omitiendo 
otios muchos exemplares:lo tiene alsi executoria- 
doefla Santa lglefía el año de ¡672.€e0 contradic- 
rorio juicio en el Confejo Real de Camara de Cal-= 
úllazpues aviendo vacado la Chantria de elta Santa 
Y gleliaen 11.de Enero de 1678.Nomino la Igle- 
fa a dicha Dignidad a el DoG.D. loleph Ruiz de 
Miranda el dia «2 de: dicho mes,no obltanteel que 
yatenia delpachadas a lu favor las Apoltolicas Bu- 
las de elte Arcobifpado.el Eminentifsimo Senor 
Cardenal Portocarrero,mi Senor,delde 20.de Di- 
ziembre de 1677.porgue no temo pollelsion de ef 
ta fu Y glelia hafta 11. de Febrero de 1678. Pidió 
la Real Prefentacion dicho Dottor Mirandasá que 
fe opulola Dignidad Arcobiípal,y no obltante le 
le defpacho,la perjuicio. Szc. en 8.de Febrero de 
1673.Defpues Nomino lu Eminencia ¿dicha Dig- 
1708 UN tete. O 
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nidad a el Dr.D. Miguel Perez de Zevallos, Obifpo 
auxiliar de efte Arcobilpado en 3.1.de Marco de di 
cho años(1iguiofe la inftancia en dicho Confejo , y 
por Auto de Vilta,dado en 5.de Setiembre de di- 
cho añosfe pronuncio. Sin embargo de la “Nominacion. 
bechá por el Arcobi/po de Toledo, corra la Prefentacion he= 
cha por fu Mage! ad en el Nominado por la Igle[ia Magifa 
tral de Alcala. Suplico.la parte dela Dignidad Ar- 
cgobifpal,y de fa Nominado5y concluía la caufa. En 
7:de Diziembre de 16.78.(e proveyo en Revilta el 
Auto l1guiente. Confirmafe el. Auto de Vilta de la Ca- 
mara de 5.de Setumbre de efle prefente año. De que le 
delpacho Cedula Real en Madrid a 13. de Di- 
Ziembre de dicho ano.Firmada de fu Mageltad,.y 
Senores de (tú Real Confejo,y refrendada de D.Ini< 
go Fernandez del Campo.Y en virtud de ella,y de 
la Colacion que fe dio. ¿dicho.Doét. Miranda por 
el Senor Governador de efte Arcobifpado,fn fecha. 
en Toledo á 20. de Diciembre de dicho ano,ro- 
mo pollefsion de dicha Dignidad en primero de: 
Enero de 1679.) Y quela Racion anexa a la So- 
chantria fuelte 4d nutum amoble a voluntad de el 
Cabildo, Y que para ella nofuefle neceflario Grado: 
alguno,ni Nominacion,Prefentacion,ni Colacion, 
Y que pueda el Prelado tener ocupados en lu fervi= 
cio dos Prebendados de dicha Y glefia, á los quales> 
ariendo hecho la primera refidencia >les acuda el 
Cabildo con la mirad de fus Prebendas, y no avien- 
dobechbo dicha Refidenciascon: la tercera parte. Y 

. "Dr, D,Audraos de Pitillaso que 
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que el Beneficio Curado de dicha Y glelia quedalfe 
a libre difpoficion del Prelado ) para quelo enco- 
mendaíle 44 nutum a quien le parecielfe convenié- 
te para el delcargo' de lu conciencia. Y que (1 va- 
cando la Dignidad de Arciprelte en mes de la 
Vniverlidad quifieffe nominar a ella el Prelado , lo 
pudielle hazer,dexando a la Vniverfidad la nowi- 
nacion de la primera Canongia antigua que le va- 
calle en lus mefes. 3c. Adviertele', que aunque fu 
Mageltad provee todas las relultas de las promo- 
ciones por fu Real Patronato,las de elta Santa 1gle 
fia quedan a diípoficion de los Nominadores > [e » 
eun los mefes de las vacantesexpreflados en la di- 
cha Concordia 5 y asi fe ha obfervado en las relul- 
tas de las muchas Dignidades,y Obiípados con que 
la Mageftad ha favorecido, y honrradoa elta fu 
Y glefia; como aconteció vlrimamente enla Ca- 
nongia antigua, relulra de el Obifpado de:Oren- 
fe, por Decreto defu Mageftad (que Dios guarde) 
y delpacho de (u Real Confejo.de Camara del ano 
de 1673.Y aoranuevamente elle mesde¡Marco de 
1698.(al tiempo de imprimirle elte pliega) a acon - 
tecido lo miímo con la Macftre=bícolia de elta Sa- 
«a Y glefa, ¿ que hanominado:fa Eminencia como 
relulta de la Abadia de Alcala la Real,a que lu Ma 
géltad promovida el Maeltre-Efcuela. Y efto mil- 
mofe oblerva con los Beneficios Curados de elte 
Arcobifpado;que quedan por refultas de losafcen- 
los a Dignidades,o Prebendasde eflta Santa Y gles 

Tract,de Annatis. XX, KKKa | laz 
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pues aunquefu Mageftad da fu Real Prefentacion á 
ellas,proveen los Senores Arcobiípos dichos Cu- 
ratos,como proveyó lu Eminencia el de Nombela 
elanode 1690.por relulta de la, Dignidad de Ar, 
cipreftesY el de Santiago de efta Ciudad el año de 
1689 por reíulta de alcenfo a vna Canongía en di- 
cha lelefa. ¿dl 

- 532 Peron por dicha Concordia,ni por 
dicha Bula feconcede nueva efencion alguna > alsi 
a dicha Y glefia,como 2 fu Cabildo,o a fus Preben- 
dadossantes bien el Papa Leon X.pordicha fu Bu- 
la de xa las Prebendas nuevamente erigidas á la dife 
policion de la Bula Sixtina de la fundacion de di- 
cha Felefia,quando aun no fe avia fandado la V ni- 
verlidad.Ibi. Yuodque pro tempore obtinentes. Canoní- 
catusyEe) Prebendas ac Portiones nuper ercitas bum/mo- 
di.) eormm quilidet omnibusst) finzalis prirailegis, im- 
mantatibussexemptionibas favoribus, grati]sy conce[stonis 
bsf) indultis,quióws ali; Canonicispe) Portionar:] anti> 
qui dicta Ecclefía Sanctorum loftis) Pajtoris de Inreyvel 
confuetudine aut alias in generey vel [pecie vtuntur) po - 
tiuntur,) pandentac vti, potiri» (E) gaudere poterunt 
quomodolibet yin futurúm vtipotirisy) gaudere libere, (e 
licitevaleantsficque per quo/cumque dices Ecclejiafticos 
€) Saculares Oraimarios,) Delegatos.2Jc. 

1523 De lo referido fe evidencia la equi : 
vocacion,enconfundirla VoiverlidadconlaY gle- 
L£a,y en imaginar a eltacon dependencia de aque-= 
llispueses dable el calo de que aísi el Abad , como 

| to= 
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todos los Dignidades,y los Cañanigos,y Racione- 

ros antiguos le hallen nominados por el Pre.- 

Jado,y graduados por otras V niverlidades,y (in: ne 

celsidad alguna: de marricularfe en eltas y conf- 

guientemente finfugecion alguna a el Inez: de la 
Efcuelayaun como particulares:como tambien es 
contingente el que aunque todosíe hallen igradua - 
dospor elta Vniverfidadino quieran marricuiarle, 
y en tal calo no gozaran deifuera Elcolaltico , le- 
un el Eftaturo 56:y 64.ni exerceran enmvla V ni» 

verfidad lus Grados,nilas Cathedras, o: Regencias, 
Ut in Statut. 67. fegun lo difpuelto por la Santidad 
de Alexandro Vik. ento Bula confirmatoria de di- 
choEltatutos 4,Dat.Roma.Die 25, 4090/11. 4nn. 161 9: 
pero noferan: fubditos de el Reftorsporque elta fu- 
gecion es efetto de la annual matricula, y no: de el. 
grado por fi.Coníta del Real: Reforme de la Vni. 
verfidad de el año de 1666,F0l.9 6 .Tit.G 4. num. 4. 
52% ' Niporla Nominación necelfaria que 

haze la Vniverfidad a las dichas Prebendas, ni por 
las Reales Prefentaciones de fa Mageftad adquie- 
ren alguna jurildiccion,n! en la Y gleña, ni en las 
perlonas Nominadas,o Prefentadas, niles conce- 
den privilegio alguno de efFencion Local, Real, ó 
Perfonalspues en hazicado el Patrono la legitima 
Nominacion,o Prefentacion;Fusétos fust oficio (ao, 
Y aísi aviendo el año de 1630. pretendido el Co- 
legio Mayor de San lidefonfo de elta- V niverfidad, 

como heredero de el Eminentifsimo Señor Carde- 
| nal 
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nal D.Er Francifco Ximenez de Cilnerós.le tociby 
el Patronato de eltaS.Iglelia, y fobre ello comen- 
po 4 aGuar el Reétor de la V niverfidadsíe opulo la 

glefia declinando' jurifdiccion , y :por'el Señor 
Nuncio Apoftolico fe: did Auto en 1. de Diziem- 
bre de 1632. retmiendo la canfa) y avocandola á 
lu Tribunal >» llevaroníe los. Autos en recurfo de 
fuerca a el Real Gonfejoyel qual declaro la hazia di 
cho Señor Nuncio en'rerener dicha :canfa en per- 
juiciodelda primera inftancia,y le mando la remi. 
tielle ¿el luez Eclefialtico.que de ella debielfe co. 
nocer. Y dicho Señor Noncio por Auro de 24 de 
Mayo de 163 4+la remitio a el Ordinariozxde To- 

_ledo, Recurrio el Colegio a el dicho Confejo, pre- 
«endiendo declaralle hazta fuerca dicho Señor Nú 
cio ennoremitirla aelReGor, y en 29. de Novié- 
bre de 1163 5.por fu Auto declaro dicho Confejo: 
No avta hecho > ni bazza fuerza dicho Señor “Nuncio.en 
aver hecho dicha Remifstona.el Ordinarios Y en: virtud 
de dichos Aurosfe ligaio da inftancia en el Gonfe - 
jo de laGovernacion de Poledo. Salio:ala caufa el 
Señor Fiícal de lu Magefltad ¿pretendiendo el que 
dicha lgleba era delReal Parronatosy:en virmud:de 
Cedula Realsfodata.en Madrida 17.de A ygoftode 
1636.le llevaro los Autos a el Real Confejo de Ca 
mara de Caftilla, donde fe Giguió hafta difinitivasy 
odas. las partes te dio Anto de Vifta en 15. de 
Exiero de 16 48. que fe confirmo en Reviftad 13. 
de Setiembre de dicho:ano,por el qual,Fueab/uelta 

efia 
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ea Santa lolefa Magifiral de las demandas propuc[tas: 

por el Fsfcal de fu Adazgeftad > y Colegro Mayor de Sallde= 

fonfa envracon de el Patronaz 70,que viscbo:Gollegro preten » 
dió tever de. efi a Lelefía; como heredero de el Eminenti[ses: 

mo Señor Cardenal Cifueros 5 y de el: que: el Fofcal miento 
pertenecia A Ju Macgejí ad >) fs farce ffores. De que le 

delpacho Execuroria afavorde dicha Santa :Lglé= 
fia.en Madrid á 20.de Diciembre de 1649. refren» 

dada de Antonio Lofla Rodarte) Secretario de 
Camara. | j | | 
gas Perobolviendoxcontinnar nueltro 
aÑumprosde que hizimos digrefsion, Sapra ful. 420. 
mum, $02.la mas concluyente prueba de nuef = 
wo intento,(y aun-para el mayor elogio de efta S» 
Y glefia Magiftral entre todaslas de el Orbe Chrif 
tiano):es el Decrevo de el Santo Concilio Triden=. 
tino en la Se//.2 5.de Reformat. Cap.5. adonde aquella 
limicacion,aun de las Y glefias Elfenras, Nempé.. 
Saloss Privilegiys Vinrverfitatibns'y ac ¡llarum: per/omas 
conce/sissfe pulo por mas clara EfTencion- de efta No - 
bili/sima Y glefia.Como coníta de el reftimonio de 
el luftrifsimo Prelado Secretario de dicho Santo. 

- Conciliozque authentico'fe guarda en fus Archj- 
vos,y le refieren ¿la letra muchos Authores,el qual 
esde el tenor figuiente. | | 

526 Ego Marcus Laurus Trepienfis, Ordinis 
Predicatorumn > Eptftopus Campañen/is 3 Secretarins Sacrs 
Concsls]; Tridentimipro Reverendi/simo Angelo Maf/arellos. 
Epifeopo Toelefino, Omasibws fidem facio,quod cum im Ge 

y Mp 
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ncrals Patrem Congaegatione de abrofandts Capitelorums: 
exemptionibas ageretur y petitum ef? a Reverendi/simo 
Ept/copo Legionenyvt Collegrata Eccle lia Sanctorum luf= 
11,8) Paftoras 1m Oppido Compiutenf rario baberetur. Quo 
tempore cum omnes fere Patres, (Pawci/smi etenim excep= 

11 [unt) hone[lam, E) vuflam numis petitionem putarent, 
€) commenaarent magrss preconss lavdum 3 tum propter 
cias Eccleja dienstatem yatqué prellantiam'3 tum etiam 
propter imfigue Collegium > te) Uiverfitatem Compluten- 
Jemyex qua mon folum ad Canonicatus y f£) Portiones ems 
Ecctefia 2ruam Liberalsum Adaiiftti) Doctores Theolo- 

£ afumuntur exrlegesfed prodeunt et:am vuotidie plars< 
mi uiridochi/simisoptimique y qui quemadinodum nos ac 

cepimusyatque cono vts experimento ex muless emfdem 

Schola rvsris doci ¡fsimis,quí 1m bocdacio Concilio/T ridetti= 
no arfuerant: Comimuntconfen fa decrencrurt> vt trmsoma- 

xima ratio habereturzatque idea ea verba Decreto addis 
derúc.Salvis Privilegijs Vniverfitatibus acillarúp:r. 
fonis cOceísis. EY S, ECCLESTAE EXIMENDAE 
POTISS114Y 44 CAV SEA Cua futer uerbaPatres omnes 

cómcadem Sefsio telebrarceurybenti[srose fun: omplexi.In 

horum onqiiura fdemygl roburratque refiimoniumsprafen= 

1es mano propra [ubleripii y atquefígille proprio fgvavis 
Tridenss,Die 6.Decembris. Ann 56.3. laem ¿Marcos Las» 

ros » Epifcopms Campancalis y qui. fupra. mana pro=" 
HARO cost a A 0 | 
527. Con G-.quedamanifieíto con evidencia 
el fondamento de la ES encion delos Prebendados 
dela Magiftral Y glela Complutenfe » que ( fin: la 

y | ] E 
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inevitable fuerca de la Immemorial) demuefirasno 
poderfe conliderar por dichos Fiícáles,y Beneficia- 
dos el afetado perjuicio de la primera Inftancia,. 
de quetan repetidas vezes[e han procurado valer, . 
y tan jultamente defeftimado alsi por los Superio- 
res Tribunales Eclelialticos,como por el Real Co. 
fejo,y Chancillerias de la Mageltad. 

610 ¿XXI 
Refierenfe algunos Privilegsos Apofiolicos conceds - 
dos 4 algunas SS .Igleftas Carbedrales,y Diocefis 
de Ejpaña,para percebir las Annatas, y 

medias Ánnatas de los Beneficios, y) 
¿Capellanias Vacantes. Óc. 

1528 Ixe arriba en el $.XVIL Al, 353: mus 
| 415. que las Santas Iglelfias Cathe- 
JN drales de Segobia,Burgas, y Cuen= 

8 ca y la Parriarchral de Sevilla tenian 
Privilegios Ápoftolicos,para percebirlas mediasAÁn 
naras de los Beneficios, y Preftamos.8zc.de lus Dio- 
celissy depues de elcrito aquel Paragrafo,llegaró ¿4 
mis manos coplas authenticas de dichos Indultos:y 
para G le lepaelfundamento de dicha percepcion, 
pondré aqui lu refumen,que es el iguiente.Por 4s- 
ehorsdad de el Papa Nicolao V. fe aplico: a la fabrica de 
la Santa Izlejade Segobia-la Integra tercera parte de los 

y LE 
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frutos,y rentas de rodas) y qualefquier Disnidades,Cano- 
mecatosyP rcbenta:y Beneficios con Cura y 0 fin cilayy Pre[taa 

mos.tq)c.afs de di:ha Santa Iglefía, como de la Cindad, y 
Diocefi Segobiana en el primer año [iguiente a las varan= 
tes y afst [eobferao por wsuchos años. A 

- s29  Confiderando defpues el llultrifsis 
mo Señor Obiípo D.Diego de Ribera, y los. Seño-. 
res Dean, y Cabildo de dicha Santa 1glefia lo arrut- 
nada que eftaba lu fabrica, y que por eftar fituada: 
en vnaextremidad de dicha Ciudad » y el Pueblo. 
padecta grande incommodidad para la afsiftencia a 
los Divinos Oficios, difpulieron fabricar Templo 
nuevo, en donde eftaba fieuada la Y glefa de Santa 
Clara,por fer tio mas commodo para la afsiltencia 
de el Piueblo,y para elte efedto hizieron Eftaruto 
en 6.de Diciembre de 1525. por el qual ordena. 
ron.Que durante la Fabrica de el nuevo Edificio de 
dicha Y glela,y lus necefsidades,en lugar de dicha 
¡Tercera parte de frutos,fe cobralle la Integra Mi- 
tad .Omurum Bene ficiorum Eccle/raflicorum tam Curate- 
rum>quárm SimplicinosDraffimontormm > ES Praftrmonras 
(imm,Portionuma, Ab batrarano, Priorataww > Archipresbyo 
Ter atummy arpellamarumsctiam de Iwvre Patronatus ¡y 

alto GUIAS modo nmftitatorum y cum/e MG e qualsta- 

11 fints) quocamque nomine appellentar, ñ bac CrUt= 

tates) cios Dieeceji exsflentimin y exemptorum > vel non 
exemptorum demceps mortisyant prioationis ,4c refigna- 
Y 10515 fimplicis JanNtex caja permat ALLOMIS AC also quouis 

moto vacantiwm) Mdedrstas fruitunn. ye. | 
Dr D, Andreas de Pitillasa Y, 
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530 Y defpuesexplicando cómo le debe 

cebrar dicha media Annata,continua dicho Elta - 
tuto,diziendo. Que quidem Medieras anmna diól orar 
froctuwm dicta Ecclefia Integra perfolvaturzab/que aligua 
deduétione ratione ferv:ti] talis Beneficaz » vel [ Ubfii7, 
etiam charitatrot,Decimayjen alterins oneris > fem Penfíos 
ms dióto Beneficio incumbentis Auctoritate Apoftolicayuel 
Ordinarsa. (é/c.que omnia per pofe/fforem dick: Benefics] 
Japportars debeant, Et fi for/am Beneficrum, [eu Bene ficia 
husufmods vacauerint in Curia Romana y Et) alía quavis 
cauja ¡brdem Camera Apoftolice foluta fuerit media Anna- 
tastunc Medietas fructumm talwm Beneficiorum [equentis 
anni pertineat fabrica dicta Ecclefia iuxta formam [upra 
dictam. (£/c.Et infra. Prefatum Sratutum y(g) meo con- 
Lenta intellizantar in Benefics]sy(g? redastibus Ecclefraf?tss 
:c15,que in dsíta Crurtate, (e) Ecclefía Cathedrals, 8) ets 
Diecefirte) dijtrichu vaciverint fine (mt Abbatie , Prio » 
ratusyCommenda , Beneficia Curatayvel Simplicia, Archi - 
preshyteratus, PraceptoriarPraftsmonia, [em Preftimonra- 
diayPortionessCappellania perpetua , vel temporales y at 
euzufvis nominis, q) ordinisyuel Regula fintClau/traliar > 
"vel mon Clan[tralum,Ob/ervantium,vel non Obfervan- 
Uium.)c. Etiam (1 fmt de lure Patronatus Regalisy Epr[co- 
palisy vel de lwre Patronatws Clericormm, vel Larcorumyvel 
Jima! Clericorum, (1) Laicorum,jen talis Patronatws pert: - 

neat Vniverjitatryfes perlonis particularións cun fenmque 
conditsomisy vel praeminentia [int .(£Jc.. 

$31 Yencalo de que por la tenuidad de los 
Beneficios.82c.no fea fuficiente la mitad de frutos G 

Tradide Annatis.5 XXI, Llía ca 
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en dicho primero,ófegundo año, Re/peltime, queda 
a el Tirularspara la farisfaccion: de dichas Penfios 
nes,Decimas,Subíidios, Servicios. 8zc. eftá prever 
mida por dicho Eftaruto fu providencia. Ibi. 5; me 
dietas frull umm,que remaner poffeffori non fafficias adtam 
lia onera fupportandasob alia medrtate fenctaum fabrin 
c£ Ecclefia rardicta folwatur quod defueriz: fupra: medie. 
tatem fu Tunmreranentem poflefsore talis Beneficrizwel: 
Beneficrorum. Y por dicho Eltaturo le ordeno”, que: 
acabada la dicha fabrica nueva dela. Yglefia5o celo 
ando fas necelsidades,ceffafle la percepcion. de di». 
“ehamedia Annatas y que folo fe cobralle. Jn futur. 
rumyt¿) perpetuo ladicha Percera parte de frutosde: 
dichos Beneficios.SZc. como le eltaba concedida 4. 
“dicha fabrica. de Y glefia, y lus necefsidadessy: repa- 
1O0s1p5 perpetaum por Authoridad Apoftolica de la, 
Santidad.de Nicolao V... ona 

$32. DelaqualOrdenmanca,y Eltarnro fe: 
"pidio confirmacion Apoltolica, y en. viruud de le- 
tras de la Sagrada Penitenciaria, y de orden:exprel- 
“So de la Sítidad de Clemére V 1H. fu data en Roma: 7.. 
Tdus Mai. Ann.x 531.2) fus Pontificatus 8. le cometió». 

- . y dio Auttoridad;y facultad: Apoltolica con toda 
“ampliacion 4 el P.Abad de el Monafterio de Santa. 
Maria de los Guertos »exrramuros de dicha Cin- 

“dad de Segobia,para que aprobaffe , y confirmaff'e 
dicho Eltaruroz como con efetto dicho P.Abad D.. 

+ * Juan de la Concha, vfando de dicha facultad;y co- 
“ mísion,como Executor Apoltolico, lo aprobó yy 

y CON: 
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tonfirmofegua, y como en el le contiene; como 

confkta de el intrumento de aprobacion aítuado en 

dicho Monaíterio por ante Diego Guebara,Nota- 

rio Apoitalico en 6, de Margo de 1533. Y oy fe 

praóxca,y obfervaen dicha Dioceli fegunfurenur> 

y contenido. 

383 eilLa-Sanes Y glefa Metropolitana 
de 

Burgos por immemorial coltumbre percebia para 

fa mefa Capirular todos los frutos,renras,y emola- 
-mentos,por tiempo de ano,y medio,contado:defde 

el diade la vacante>de todos, y qualefquier Prelta- 
mos, y Beneficios,con Curayo fio. ellazaunque etu- 

_abieflen vnidos,o anexos imbiellive > tt) accefforsó-:2. 
¿qualefquiera Dignidades,o.orros Beneficios, vacam- 
-vesaísiendicha Santa Y glefia, y Ciudad de Bur- 
.gos,como entoda lu Diocefi,de qualelquier modo 
que vacallen., Prater quam per. refisnárionem: ex. cau/a. 

. permutationts>Y 5; pallado dicho:añno y megio, ellaba 
aun vacante el Beneficio,o Preftamo, Sic. percebia. 

' dicha mefa Capivular todos los dichosfraros, ren - 
; tas,¡y emolumentos todo el tiempo que durabarla. 
« vacantesaunque fuelle moy prolongadoshafta tan- 
to que por legitimo Tirular fe aprehencia la pol- 

1 

- fefsion:Y con la ocalion de, ciertas du as, y. efcropu 
los,(que no faltanen. las: Comunidades, y. mucho 

. masquado.fon numerofas)3 enla materia le.ofrecie 
+ 30.pidio el Cabildo de dicha-S.Iglefía a la Sáridad. 
«de Innocécio VIH. Privilegio para percebir dichas: 
-Ainnaras enla forma referida, y en que eftaban. en: 
yo Quie=- 
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quieta,pacifica, y immemorial poflelsion , el qual 
le concedió dicho Pontifice, y por aver muerto 
antesde expedir la Apoftolica Bulala mando def- 
pacharla Santidad de Alexadro Vl.fu fecceflor có 
firmando el milmoPrivilegiosy le delpacho la Bu- 
la. Defpues dudando el Senor Arcobifpo D:Chrif 
tobal Vela,Si dicho Indulto Apoltolico le oponia 
alos Decretos de el Santo Concilio Tridentino, 
secien celebrado5y a la Conftivucion 104.deel B. 
“Pio V.Dat Rome.Calend. lonij. 1570.quzincipit.Du- 
“yum nmis.(De que hizimos mencion arriba.s. XVI. 
fol.3 :6.Anum.103.0/que ad num 405.) confulro fo - 
“bre elloa la Sagrada Congregación de Señores 
Cardenales interpretes de dicho $. Cóciliosla qual 
'oidas las partes, y viltoel Apoltolico Indulro, de- 
claró nole obítaba a efte los Decretos de dicho S. 

*"Concilio,ni la referida Piana Conftirucion. + 
220534 — “Viltimamente la Santidad de Grego- 
so X1UI.porfu Bula. Dar.Rome.spud Santii Petrum. 
s.Calend.Decembr, 4nn. 158:. y de fu Pontificado el 

* X 1. confirmo dichos Privilegios delas Santidades 
de Innocencio Oétavo, y Alexandro Sexto y la 

- Declaracion de dicha Sagrada Congregacion.1bi. 
" Necnon Inaulrs Innocenti], 2) lstterarum alexandri preds- 
- Eborumyac Declaratioms Carcinalióm deputatoram y alio- 
-ramgue pradiclorumytg) inde feguutorimn quoruncunque 

-Yenores) prajentibis pro exprefsis babentes > pojiersoribus 

> fupplicatiombos hurmfmods melinari Confuetudinemy E Im- 
—dultum pradicia per 15,6) decreta Concrloj y ac Confisrs- 

| t10= 
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tionem Páj predecefforis buinfmodi sminimo abrogata> nec 
illes contraria f ¡ferefc> ant conferiyaita auctoritáte te- 

_pore prafentivm perpetuo decernimas y ac declaramos: AC. 
Can(uet ubinem, (7) | ndultam) Concefsio pemque Inpecent:], 

€) lirteras Alexandrs predece/Jorum hina fmodt y cum om- 
nibus, 1) finguls im:ets contentos clau fulisquoad Praftimo= 
mia,aliaque Bene ficia setsam alys Beneficijszant Diomtati. 

bus Ecclefía/ticis unitayannexa > El imcorporata > alloruma 
que fruciws ancloritatey ti? tenore pradickis confirmamusy 
te) anprobamus:Omnesquey¿) fingulos tam turisaquam fa- 
Ets de ffecbasyfi que intervenerint, in cifdem fupplemas. Et 
mbnlominus pro potsori cauteia Decano. nunc,tg) pro temas 

poreexiftentiac Capitulo prefatisyut frull us yreddstesy 2). 
proventos prefatos ¡nxta Confuetudinem £/ Indultum 

husufimodi y ettam quoad Praftimonia als Benefics¡s , ant 
Dignreatibws Ecclefiafticis untaranmexa , E) incorporara. 
(vt prafertur)perespereyextgerey(e) levare lsberorez) licite: 
valcant,eifdem auctorstatertg) tenore PERPETIO. con» 
cedimas> E mamlsemus (EJ. | ' 
00535 Y dicho Pontifice Gregorio: XII, 

endicha Bula mombra por luezes Executores, y 
Delegados Apottolicos para lucantenido con clau 
fulas muy amplas,y exuberantes a.el Señor Audi» 
tor General de la Camara ÁApoftolica,y a el Padre 
Abad de el Monalterio de $. Chriítobal de Y beas, 
Ísto en dicha Diocelo3Y a el Padre Comendador de 
el Convento de N.Senora delas Mercedes ,extra- 
muros de la Ciudad de Burgos , y da. qualquiera de 
los tres ln folide:n. Y oy efta. dicho Privile glo»y Con 
» cef- 
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celsion Apoltolica, In viridi obfervantia,en dichá: 
Sanralglelia Metropolitanasy enla Ciudad , y en, 
toda la Diocel de Burgos en la forma referida.Del. 
qual Privilegio hazea mencion Seraphino. Decif:> 
1401.) 1 410.Y Farinacio.2.T7o0m,Decr/.659.tm UNA: 
Burpenf.¿uindentorum.19.Marti]. 1615. Coram Ans: 
drta. | y 

$38  — Ellluftrifsimo Señor D. Lope de Bas: 
rrientos Obifpo de Cuenca juntamente con losSes, 
mores Dean,y Cabildo de la Santa Y glefia Cathe - 
dral de dicha Ciudadyen 2. de Diciembre del año 
de 1448.hizo vn Eltatuto »por el qual difpulo, fe: 
pagafle ala fabrica de dicha Santa Y gleÑa perpes 
vuamente la medía Ánnmara delos Beneficios yacan 
tes (excepto por cauía de permurajen dicha Cin=- 
dad y Dioceli(exceptuado los de dichaCaredral)co 
Curasó fin ella,Servideros, Simples, Preftamos,Por 
ciones, y Capellanias perpetuas. 82c.en el primer as 
ho immediato a las vacantesioen el legundo ¿(en - 
el primero le pagalle dicha media Ánnata a la Ca- 
mara Apoftolica,como coníta de dicho Eltaruto: 
1b1.Stataimus y deputamos ab hac cicin antea > €). im per 
petunm fabrica pram: Je no/tra Ecclelia medietatem fruc= 
tum redditawn, (E) proventuum queramcumque Benefia 
¡orum Ecclefraftscorum quomodolibetsg) vbilibct ) prater 
guémex caua permutatiomisyin Crurtatesg) Diecefí an» 
tedrllis vacantimn muncy ved Tacaturarum primi anitDA 
«catromis cormdem,etiam [1 hutafmod: Dignstates,; Rurales; 
Corata, tg) Parociales Ecclefia > Preflimoma y p) Praflia 

1094 



Del R.P.M Torrecilla, 4s7 
isoniales Portiones,Servitoriay [en Simpliciayant perpetua 
Cappellania int, que extra tamen noftram Cathearalem 
exijtantyac eriam damosya/fSignamusy EE) ageregamas; (E) fi 
contingat buinfmodi Beneficia Authoritate Apoftolica con » 

ferri »ratione cuins fruébes buinfmod: anni pars dimidia 
Camera Apofolice fit folvendas volumus quod fecundo an= 
no d die vAtationis immediate fequentis medieras frac» 
tuu , proventuum ) (¿) reddituum huimfmod: Bene ficio= 
rum prefáte fabrica ouwmino perfolvatur. Datum, (7 ac o 
tura (i)c. 

$37 Deípues en 14. de Otubrede el año 
de 165.1.fe hizo otro Eftatuto por el Senor Don 
Henrrique Pimentel,Obiípo de dicha Dioce(i,có- 
firmando el Eltatuto antecedente de el Señor Don 
Lope Barrientos; y concluye aísi. Y conformandonos 

en primer lugar con las d: el Santo Concilio de Trento, y 
Bulas Apoftalicasyy conla duracion, y perpetuidad que pa- 
demos)juntamente com. el dicho nweftro Cabildo; Eftablece- 
mosyOrdenamos»y queremos por via de declaracion y inter - 
pretacion, y modificacion de dicho Eftatutoso en las mejo= 
res viayy forma que aya lugar en derecho eneftecafo; Que 
defde aqui adelante fe cobre, y pazue el de las dichas medias 
paa la fabrica de dichanuefiraá Santa !ylefía y y a fas 

reros. 

538  Obfervolíe el cótenido de dicho Eftacuro;. 
(1 bié en quaro á el modo,y Porciones de la cobráca 
de dichas medias Ánnarasle originaró varios pley 
rosentrealgunosBeneficiados de la Diocel1,y dicho 
Cabildo fobre que le otorgo Elcritura de Concor- 

| | Mmm dia 
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dia en Cuenca á 29.de Diciermbre de dicho año. de 
1651.porante Ándres Cerdan de Landa, Notaria 
publico. Enla qual fe dá forma ála dicha cobran», 
ca,y fe declaran las Porciones de fruros,y rentas de: 
que dicha media Annara le debe pagar.Szc.La qual: 
dicha Concordia,y el Eltatuto.de dicho. Sr.Obif- 
po Don Lope Barrientos confirmola Santidad de: 
Auexandro VII. precediendo voto, de la Sagrada. 
Congregacion de Señores Cardenales Inverpreres; 
de el Santo Concilio Tridentino 3como confta de: 
la Bula Apoftolica.Dat.Ruma.apud. Sancham Petrum, 
Kalendis Febiuarij > Án.. 1655» (£) fui. Poutifícatas 
Primoz. Fi | mori 

sao Enefta poflelsionieltado fiempre la: 
fabrica de dic ha Santa Y glefiasarrendando.en cada, 
ano los fruros,y rentas. de dichas medias, Ánnatas, y. 
remarandolas en el mayor ponedorsdefde que le his. 
zo dicho Eltaturo,y-coníta por los.regiítros. de los. 
dichos.remates hechos vniformemente, con trafto; 
fuccefsivo delde elañode 1452. hafta el prelentesY,. 
alsianifmo. por las quentas que los lluítrifsimos Se»: 
nores Obiípos han tomado ¿los Señores Obreros: 
de la fabrica de dicha S.Iglefiahaziendoles cargo» 
de dichosremates delde que fe hizo dicho Eltaruto: 
elaño der 448, hafta las. vltimas. quentas tomadas. 
de los bienes, frutos, y rentas de dicha fabrica,como» 
por ellas coníta. 
540 — Y afsilo tiene executoriado dicha. 

Santa Y glefa Cathedral modernamente en el pley 
Dr D, Aadraas de Pititlasy 19 
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10 con el Lic. D.Andres Rentero , y Lemprados 
Vicario perpetuo, G fue, de la Villa de Hiniclta,y 
fu partido, Confultor de el Santo Oficio, y Aboga 
do delos Reales Confejos.fobre la paga de la me: 
dia Ánnata de los Beneficios Simple,y Curado de 
la Parroquial de dicha Villa,que vacaron por muer 
te de Don Lorenco de Zarate, y de el Door Don 
Alonfo Suarez3el qual dicho Beneficio Curado go 
zabadichoD. Andres Rentero,y Téprado;y el Sim 
ple poffcia el Dr.Don Luis Ortiz de Leon, reliden 
te que eraen la Corte Romana > lobre cuya paga 
dio Autos el Provilor de Cuenca contra dicho D. 
Andres,como Tercero de los frutos, y. rentas De- 
cimales de dicha Vicaria, con cenfuras precilas en 
1.de Otubre de 1674.y en 13.de Febrero de 1675. 
de que apelo dicho Don Andres por (i,y en nom - 
bre de dicho Dottor D.Luis Ortiz de Leon, y le 
mando execurar lalentencia,dandole por parte de 
la dicha fabrica fangasconforme á laley de Tole- 
do,y relervando ¿los dichos Beneficiados fus ex 
cepciones para la via ordinaria. Aypelaron dichos 
Beneficiados,y de averfe mandado execurar la len- 
tencia > (in embargo de la apelacion¿con la dicha 
fianca» le llevaronlos Autos por via de fuerca á la 
Reál Chancilleria de Granadasdonde fe declaro no 
láhazia el Ordinario,y le los devolvieron,para que 
executalíe fu fentencia. 

23 91 Recurrio la parte de dichosBenef- 
cladosa-el Vicario General de elte Arcobiípado, 
"Trab de Aunatis XXI, Mmm 2 luez 
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luez Metropolitano,relidére en elta Ciudad de Al 
cala,de quié gano letras Ordinarias delnhibicion y 
aviédofe feguido la canfa por todos los tramitesle= 
gales,dio Auro en 2:.de Agolto de 1675. porante 
Cuftodio V alentin,Notario de efta Andiencia,sres. 
formando dichas foslerras de Inhibicion,y bazien: 
do remiísion de los Autos a dicho Provifor,para G: 
procedielle ala execucion de los fuyos,como (1 
deíde el principio fe hubieffe puelto en dichas. le- 
erasla Clanílula Non retardata executione 5.y que las: 
partes Miguiellen lo julticia.endicho Tribunal Me- 
eropolitano,en ragon:de lo que en aquella inítan= 
cia tenian deducido,y alegado. De efte Auro:ape» 
ló la paste de dichos Beneficiados;y de averíe man= 
dado execurar lin embargo de la apelacion:, fe le- 
varon los Áutosa el Real Confejo por via.de fuer». 
ca, donde en 11.de Otubre de dicho. ano fe decla - 
19, No hazerla el Merropolirano,y fe le remitio el 
procello para hazer julticia, Procedio.el dicho P ro. 
viforen virtud de: dicharemilsion halta la execus 
cion,cobro » y pago-de las medias Annatas de dis. 
chos Beneficios: de que porparte de dichos Bench. 
ciados le apelo, ybolvieran los Autos a el Metro- 
polirano,el qualen-29.de Diciembre de 1675, dio: 
Auro de prueba fobre lo. deducido, y alegado por 
las partes. Y coclala lacaufayen 3.de Íulio de. 16794 
pronuncio lentencia difinitiva,por ante dicho Cul- 
1odio Valentin, NotariosPorla qual declaro por 
jaftos.y legítimos los Lirulos presérados por para ) 
3nd i ] ae 

2 
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dedicha fabsica,parala percepció de dichas medias 
Annatas, y confirmo los Autos dados por dicha 
Provifor,halta que tubo.efecto el pago de las me- 
dias Annatas de dichos Beneficios. De elta fenten. 
cia incerpulo apelacion la parte de dichos Benefi- 
ciados en s.delulio de dicho año,que. lefue orora 
gadas Y en 5.de Setiembre de dicho.año de 1679, 
por.no'/aver moftrado mejora Er oveys Au 
to dicho Metropolitano,por-anze dicho:Notario: 
Reafumiedo. la juriídiccion » y dando por defierta 
dicha apelacion interpuelta, y declarando fu Au- 
to por pallado en aurhoridad de cola juzgada, y 
mandando defpachar Execuroria en forma 2 favor 
de la fabrica de dichas. [gletia de Cueca, y de los Se 
hores D:a, y Cabildoscomo Adminiltradores perpe 
tos de lus rentasscoma con: efetto. fe delpachoel 
año figuiente de 1630.por ante dicho Notario. Y 
en virtud de dicha Executoria [ecobro tambien la 
media Ánnata de el DoA.D. Alonfo de Peralra 3 
ficedio.endicha Vicaria de Eliviefta,por muérte de 
dicho. Licenciado Don Andres Rentero; y Temí 
rado. >: lay Y zo 4 bb 

8 542 * "La Santidad de Econ X, por fi Bula. 
Dat.Roma.r0.Calend, Februsrij. Ann. 1516. de fui Pon 
tificatus 4. Concedió alafabrica dela Santa Y gleba 
Patriarchal de Sevilla laQuinta parte de todos los. 
frutos,y rentas»a/si de granos como. maravedifes. 
8Sec.de todos los Preltamos,alsi enteros , COMO me- 
dios,y otras Porciones menores de eltos, y de los. 
? Pon. 
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Pontificales enteros,medios, y otras Porciones méz 
nores de eltos, (de que ay gran variedad en dicho 
Arcobiípado) afside dicha Ciudad como dertoda 
la Dioce(5,en el primer año en que los polfeedores 
loscomiencana gozar porentero. Laqual Bula fe 
guarda en los Archivos de dicha Santa Iglelía. Ca- 
xon.27.Legaxo. 3.num. 2. que eltá oy In virid; obfer= 
rvastiaen dicho Arcobilpado. Y de dicho Apolto- 
lico Indulto haze: mencion la Sacra Róra.2n una 
Eifpalen/..Quintoram. 25.Februari¡.16 14Coram Gu» 
glielmo Dunozeti. Decif. 32. 2) Decif. 145. Coram 
cod. in alta Hijpalenfe Yuintorum. 27. Novembris. 
16517» Y ELLO TUNIE A MIDE Ona DA 

543: Elte mifmo Pontifice por fa Bula, 
Dat.Rome, 8.Calend Tslij. Ann. 1519.) fut Pontsfi= 
catus 7.concedióa la fabrica, y mefa Capitular de 
la Santa Y glelia Carhedral ide Siguenca das medias 
Annatas de todos los Beneficios; Preftamos, Ca» 
pellanias.Sic. vacantes en dicha Ciudad, y Dioce= 
(3 y todos los fruros decurlos defde 'el dia dela 
vacante halta el de laprovifiondos aplica la Santi» 
dad ¿las Y glefias donde eltan fundados.di»::; 
chos Benc£cios , Preftamos, o Capella» 

nias.Sc, de que queda hecha efpes 
«clal mencion Suprah. XVdl.. 09 

¡gi armtiad ob caco 
Yu | 40 
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Refuelmenfe varias dudas. que fúelemofrecer/e en 
la liquidación de las wedias Annatas de al= 

gunos Beneficios) Capellanas: Oe. 

7 O ay cofaentrelas homanas, tan £in das 
dasporjuftificadiísima que fea,que no 
le pueda obícurerer con alguna: ra- 

com aparentesy. folicitada, dixolo el 

Emperador Taltiniano, ln: Authent.de Tabellionto, Cap. 

1.5. Et finon finzant. 3.Collat-q.Novel. Confb, 44. 1bi: 

Eo quid nibil inter bomines fic eft indubitatum,vt non pof- 

fits lucir aliquid ie valde infli[simam ) tamen fufespere: 
guandam folscstamidubitationem. Eftas violentas: dudas: 
abominaba el Rey Arhalarico; y afsi efcribio a el: 
Senado Romano3 4d examen veniant,g4e putantur im. 
certa. Nam ques de illa re aflimet deliberandum), “0bt mi- 

bil reputatar ambizuimo 2 legun nos rehiere Caficdo- 
ro.Lib. 9 Varsar. Epift.23.Muchas fuelen fer las du- 
das quecon frequencia le excitán en la liquidacion: 
de las medias Ánnatas de algunos Beneficios, y Ca 
pellanias.Szc.y grá parte de ellas no reconocé mas 
fundametal origé,d lapropeía veluntad de dudar: 
Otrasfon [utiles,y ingeniofas;y aviendome pro. 
puefto algunas,me ha parecido:el no.omitir fu. re 
folucion,procurando fegun mi.cortedad das folws. 

com 

544 1] 
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cion a fu perípicaz agudeza. TextnLeg.Si quis filimm? 

s 4.Codude Inoffic.te[tam. Leg. Lam merito. 19. Cod. de 
Collatien:bus. | | | 

545. Delos Cenfos, Memorias,0 otras, cara. 

gas impueltas fobre los bienes,y rentas de algunos 
Beneficios,ó Capellanias ,fe duda:Si us rediros fe 
deben deducir para el efeéto de la liquidacion de 

las medias Annaras? En cuya Decilion fe debe pro- 

ceder condillincionsporquefi dichos Ce nlos,0 car. 

gas fon anteriores a la fundación de el Beneficio, O 

Capellania, como los bienes pallan a dicha funda- 

cion Cam fuo onere. Leg.Ex convertione.1.Cod.Sine Ces 

fuyvel relig. £)c. Et vt.omws sel amnexam tronfit cum fue 

confa. LeXt.n Les. Iulranus: 40.Vbi Bart[[.de Manum. 

reftam. Leg.Pompontss. 13.5.1: ff. de Acqusr.pofJeff..Cap. 

Ad hoc.1. de Solutiontb. Lotteriusid: Re Benefic.
Lib. 34 

gue[t.20.448.34: Et diximus fopra.$.X11, fd.2 68: 

num.297. (4) fequent«/ 5 XUL fol. 293. n0m.3.29» lo . 

que importan dichos Cenfos,o cargas ni fon frus 

cos de el Beneficio.Cardin.de Lica.Lib. 1 2.de Bene- 

fic.d:[cwrf.90.nm.62.69.1 80. nl fon bienes de el 

Fundadorynide dicha porcion pudo en algun mos: 

do teltar,o dilponer.Leg. Tefiand:, 13+ Cod. de Tejta- 

mentis. Je Y esla ragon, guia sllud folum legatur vis 

detur in quo ius habet teftator .Cap.Paftoralis. 7. de Dos 

nat, Les. Sermr. 5-5. fin:[f-de Legat.1. Moltazo. Tom,.13* 

de CaufisPajs.Lib.2.Cap.8 num. 17» Y afsidichos Cenri 

fos, Memorias,o cargas le deben deducir para la li- 

guidacion de las dichas medias Ánnatas. | 
Pero 
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sa6  Peroelto fe debe entender con la [is 

guiente limitacionsconviene a faber:Si el fundador. 
diípulo Gle redimietfen dichos Célos,y cargas, y pa » 
ra ello dexo bienes fuficientes,y por culpa,mora, 0 
omiísion de el Beneficiado , 0 Capellan no fe han 
yedimidosén tal calo no fe le hará deduccion en la 
liquidacion.porque dicha culpa.Stc.no le ha de per 
judicar alos legitimos acreedores) alsicomo la de 
el herederono perjudica 4 los legatarios. Leg. Cure 
Silananas. 11. Cod. de Elis,quibs vtesmdir.hared. aufer. 
Leo. Ancillam. € 5.Cod. de Fideicomm/8. libert. Siendo, 
como es,muy conforme a la racon de equidad ,el 
que dicha expenlafea lequela de la referida culpa» 
mora, o omiísion. Leg. V/uras. 2. Cod. de V furtss 
Los. Siguis. 2.4. Fde V Jur 1) feuét . Rota coram Gu» 
egtielm. Duaozeri.Decrf. 38. num. 1. Tia Romanas 
Penlion:s.24. lanuat]. 1622.mientras dicho Benefia 

ciado,0 Capeltan no fe liberra , cumpliendo con lo 
que es defu precifa obligacion. Leg. Si fe non obtulea 
rit.a. [fde Re ludic. Cap. (Mora.de Resaltar. Lib.6. 

547 En los Genfos,o cargas que delpues 
delas fundacionesdelos Beneficios, 6 Capellanias 
fe habielfen impusito con expreffa licencia de el 
Ordinario Diocefano, o orro legitimo Superior, 
( porque (in ella.es mulo qualquier cenfo , carga,ó 
enagenacion que fe lriziere) fe. debe proceder con 
diltincion:porque li dicha impolicion es hecha pas 
ra confervar,o mejorar los bienes,o predios de dis 
chasfundaciones,á. que no tienen perlonal obligas 

6h | Nana cion 
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cion los Beneficizdos,9 Capellanes.V.g. para redi. 
ficarlos molinos, o preflas; que las avenidas de las 
aguas deftruyeron,o las calas, y edificios, que los te 
rremotos, incendios)o calos fortuitos,y inopinados. 
arruinaron.La xra difpolitionem Texe. in Leg: Tus 
toribóús."4.Cod. de Pericul. Tutor. 7) curat: Leg.1. Codo 
Ad L+5.Cornel. de Sicari7s. Leg. Cum: Jpeciem.. 5-Cod. de. 
Persicul. g) comm.reirvend. Leg Verum.1 1.5. 405: (/ Oo. 
fF de Minor.vi0mt. quinque anv, Les.Opus. 36» H.-Locató,, 

Condatts. Leg. In indicio.2 8. Cod.Eod.Tit, Solorcano... 
de Indiar.Gubernat. Tom.2. Lib. 1.CAPo.k 7 MIS 33.0.eM. 
abrir ganjas,o cercar las polle(siones para. el logro. 
de los frutos,y lus arrendamientos»y otros calosíe » 
mejantessde forma,que no folo fe figa vrilidad alos. 
Titulares, fino es tambien In futúrm a el acreedor. 
de la media Annara.en los quales cafos fe deben des. 
ducir en las mencionadas liguidaciones.los,reditos.. 
de dichos Cenfos,o cargas polteriores 2lás funda -» 
ciones. Lep.Sive proponis.4» Cod. de. AEdifico prevate: 
Ley Samarior.a .Cod.de Commun.. dimidand. Er. diximas; 
(pra, 5.X7 1, fol. 3.28, n0m.3.78 5. 
007548 — Pero de dicha impoficion pofterior- 
folo fe fguiefle vrilidad privada. á: dichos. Benef- 
cados,o Capellanes. V:g: li fuefle-parafe guir la de- 
fenía de el derecho de Parronato,o otro honor)pre-. 
¿inencia,ó prerrogariva de el Beneficio,o. Capes: 
Haniadorros cafos: lemejantes > no fe deberan.en: 
¿Mos dedacit Tos reditoy de dicha impoficionjo:car= 
ga para eb efeGio de dicha liquidacionede. Ja media 
BD Andiedas de Dirilln ADA 
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Annata. Quia (atis abfurdum ef? vt affligatur Ramnis, 
qui commoda non hbabet altionis como elerivio el. Rey 
¡Tbedorico a el Prepofito Faulto. Telte Calida” 
yo. Lib.2.Variar. Eps/t.26.circa fin.y el Emperador 
Conftantino. /n Legs $:unws. 6.Cod. $1 pendente appel» 
latione.(g)c. Y en talescalos Commodum fequitur cum) 
euins efi imcommodum. Leg. Si filia 104 $. Item Papimas 
mus.8.(f. Familia ercsfcunda. Leg. Secundam naturam. 10; 
ff: de Dinerf Resol ur Ley.ls:qui.15.5.S3 extranco.4. ff. 
ele Legat.praftand.. 00 00d q. dibara 

549 De las Capellanias, Memorias,o Pa- 
tronatos,o orrosbienes,que por difpolicion de, los 
fundadores fe agregan: 4 los Beneficios Curados, 
Simples,o Capellanias.8zc.concarga5'o fin: ellasfe 
pide,y cobra la media Annata de lus frutos, y ren- 
tasporquefon' propria,y realmente Íruros,reditos, 
y proventos de dichos Beneficios.Bc.:y como: ta- 
les eltan comprehendidos en la Clavfula Omnium» 
E [meolorum frobtuumiredditumnyi) proventuum Ca- 
voñicatuum. 8)cV tin Bulla Leonis Papi X.nuna. 1 16 
Vi fupra.s.1.foló2 y. Evinfra dicemus. Y dichas ren- 
tas, y bienes quedan adquiridos en .propriedad por 
dichos Beneficios.8Zc, en virtud de el legado,Omá= 
da perperaa.Leg.1.Codde Sacrofuntt. :Ecde/. y Tere» 
putan,y tienen por hazienda propria de la Y gleba, 
y Beneficios.Bc. Licht miniftersm nominatorim fi2 de» 
fishatum y attamen lesatam perpetuo factum intelligrtur 
Templo, Leg, Ahwma.2 0,54 t11a. ff. de cmmuis lezats y fi- 

Meicomimi/T.-Can. Pontifices.3< 12. queft. 3. Cap. Res 
"Trad de Aupatis 5 XXI, Nnn2 quie 
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yuifiór.15.de Tefhament. Vb1 Barbofa, 8. Covarrub: 
pum. fin. Gratianus. Difcept.53 3.4 múm.rs. 6) Difiept, 
367.mm.s'4. Larade ánmverf.) Cappell.. Lab, 1 .Cópo 
"3.nm.9 .t) Cap.q.num.2+ Cy riacus.Lom, 2.Controve 
310.4 14m, 1.0/que ad 8 .Garcia.de Benefic. 1 .part.caps 
2.06.107.verf.Nec obftat. Donde afirma,que de dí 
chos bienes aísi agregados fe debe pagar el Subli» 
dio,y Efculado.8tc. te Y 
pogo. Yafsi ferepuran dichos bienes por 
predio,y hazienda propria de el Beneficiado, o Ca 
pellan,y Eclelialtica como los demas bienes y ha- 
zienda,que hubiere adquirido de el Beneficio. Bar? 
bofa.In Paftoral.Allegat.66 1um. 39. d. Garcia. Parte 
12.cap,2.de Vnione, 6 num.1 2.) part.5. Cap. 3-16 
J 04 Girdiciide Luca. Erb. 12. de Benefic. di[corf. 8 Yo 
vum.7.cumn fequent. Y na esnecelfario el tomar elpes 
cial pofleísion de dichos bienes,pues tomada de el 
Beneficioso Capellania ¿ que eltan agregados le 
entiende aprehrendida de dichos bienes, como de 
los demas predios,o pofleísiones vnidas,0 incorpo. 
radas 4 el Beneficio,y demas accefforio. Gonzalezs 
4dResn3.Glef/.35. num. 109.Parlador. Differ. 26.62 
r.num, 7. Poltliio.de Manutent.Decsf. 100. num, 1. de 
Garcia.d.Cap:2.de V nione.num.2 1. 7 2 2. Card. de 
«Luca: Libs y 4:part, 1.de Regularib.decorf. 52.1um. 8s 

Como Legado pio > Jud poteft capi propria auctors” 
rate. Moltazo. Tom. 1.Lsb.1.de Casfis Pss. Capo 1NS 
PU | PUSH EE pr 
“essa. Quecltasbienes(de qualefquier ges 

) nad lA Ren ca Taey 
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nero que lean, y eften agregados ala Y pleña Be 
neficio Eclelialtico) fean c/pirituales,y eften incor» 
porados en el Parfimonio:de la Yglefía, y eften en 
el ¡Dominio de Dios Naelttodenor per' la elpécial 
dedicacion y aplicaciona da dicha: Y glelía, y dus 
Miviltros.5 no admire la menór-duda ; Cap» Se - 
met. de Regal. tar. Lib: 6. Sperellas. Decrf. 3 2 .14> 
mers 16 Larrea» Decif.4. mm. 22 Narbona: Gloff: 
3rbeg 35 Titoc30 Lib. 1. Recopil.! Zevallos. Com» 
MA, quefe. 328,018M23 1» (£7 quejt :809; 40m. 4. Sua . 

rez. de Immunse.Eccle[, cap, 18000. 7. Sariniento. 4 
part.deReddiri. Ecclef.capes mum 10Y:con ef, pecla 
lidad ¿0 nando Saácerdotibies relingu unter bona contemplar. 
rioñe-Ecclefid.Moltazo.Lib.4.Caprt.a 1:m.62,v/. 
que 44 67.Comoni le puede dudar el, que por di» 
eos refpectos ayaen ellos verdaderaracon de Prip 
wilegio3y que,gozan pos derecho de la Efeociot!, 
y demas lmmunidades de los bienes. propriamente 
Eclefialticos.Cap. 2 nanquam.a. de CenfibwsL1ó.6.Cón 
€ 1d, Lrident.S9//.2 2 Ae Refoy má. Cap: 1£ «Mer! n.De= 
ci/.902.6n-quele de capacidad le gal alguna para te nerlos por profanos,o meramente. temporales.NéL 
que debent drycr/o are cemferi.Leg Titi. 100 JE de Corrs 
Alt,(5) demonfizat. Leg, Enmnqui. 3 «de 8 fueap, Y afsi fe 
vide hcia eítar comprehendidos d ichos;bienespar 
ra el efecto de la lolucion de la media AnaarajSifb 
Íidio.S%c. pues fuera monitruofidad el que dichos: 
bienes.en parte fuelfen Efpirituales, y Eclelaíticos,. 
y saparte profanos,7 temporaless3iutmonlrun eje 
Bees ques alega efes, parta ferzns y 2) parcin liber, 
Es (7 va Glo T, 
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Glof de Verbo.Si ambo parentes.ín Capaz ¿de Clandeftis 

defponfat. > | | 4 9 

552 - . Sinqueobítea lo referido el decir.que 
en dichos bienes nofeda prapria ) y Canonica Vo 
nion.Porque para el calo prelente,y para elfo 
dela adquificion ,lo miímoes víar de lapalabra A- 
gregacion,que de las palabras Vaión, Annexion; 
Incorporacion,Sugecion, Doracion;3 Augmenros 
porque todas (e (imbolizan Fagnanus. In Tap: Recó» 
lentes.num.3 6. de $tat.Monach; Ya ella enfermedad 

de equivocación la apellida el Eminentifsimo de 
Luca. Damnabiles abufus amodernorar Pragmaticorury 
Vin Libiva parto vode Legatis difenyfor num 7.0! 
3.353: Menos oblta el deciriquelas Doétris 
mas referidas que hablan de V nionslón,y le entien* 
den propriamente de los Beneficiós vnidosa otros 
Beneficios;o Iglehias. Xc.ton anthoridad de Prela- 
do,quelos annexa,iendo antes feparados PE dixi- 
mos lupra.$.X. fol.209.4 mum, 224. per tot.Porquerl: 
tas reglas no militan en el cafo-coniroverlo de ad» 
guificio porrichlo de mada de Tehaméros Legado, 
Fundacio;o Otro qualquiera,parala qual noes nece 
farialiceciadeel' Superior, como referibió"el Pa pa 
Bonifacio 3:.1n Cap Vnic.delur.Patron. £sb.6.Polth 104 

deSubhalat.Deif. 15 8.m006. 18:19 Dééi].2 Ena toba 
Rodriguez. de RedAicibós.Cap. 10 mum Ya y como Ee 
gado pio,Potef? capi propria anttoritare: MoÍazo.d. 
Lib.1.de Canfis Pijs.Cap.x 1. num. 31. Porque awéque 
la Yelefía,y Beneficiados Eclefiafticos Dn Hicenciá 
de +! Snperior,y precediendo las folemaidades Car 
1d e nO. 
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onicas no; pueden, enagenar, aunque el Legado 
quefeles hizo:enga.exprefla claululaV£ .ab/que. fos 
lemoieatibos pofsitillwd Ecclefiayfen Beneficiatus. alienarey 
como; doctamente explica d.Moftazo.d.Libi 1, Cap. 
1:20. 5:5 citando ¿muchos DD. y. que dichacon 
dición: Ef? .reijcrenda. Cap. Ex parte.10..de Confuetudo 
No obltante títo pueden aísi. dicha Iglefia.como 
los Beneficiados adquirirfin dicha. licencias Ve in d.; 
Cap.V nicude: lus Patronatos. y loque le adquiriere, Lim 
otra: alguna folemnidad:. lo perpernan,y. queda. ef- 
piritualizado.d.Cap.Semel.deRegul Jer Lib, Card.de 
Euca.Lib..) past: 3. de Alenat.asfenrf. 1 .mum.106. 

o. 0554 Y poreLmiímo becho de averfe agre 
gado dichos bienes. por Donacion, Fundacion o 
Eeltamento.8zc. a: el Beneficio.con carga,o lin 
ellazo a. el Beneliciado Intuitu Ecclefie, feu Beneficij,y 
no: perlonafecularsquedan elpiritualizadas lus rea 
tas.Cortiada:a. part.Dectf. 201. num. 2. Cardin. de ' 
Lúcá.Libizade Recalibos. de¡cur/ .$ 8. A Lib, 14. 

part.4.Mi/lcellan. Ecclefiaft.difcurf. 5. num. 11. Y con- 

iderandoféscomo fe: deben-conliderar, por bienes 
¡ncorporados.en:el Beneficio Eclefialticos incorporas 
tio namgue fi£apprebenja pofJefisone. Amaya. ln. Legs: 
numw1.Cod:deBon:vacant. tg) Lib. 10.de Incorporationez 
es precifo.confeflar,que dichas Capellanias , y Pa- 
tronaros:só: Ecleliafticos,y no Seculares.4.Cap nico 
de lar,Patronat..L.:b.6. Covarrubs P ract..quelt:36.m4= 
Mer.s. ver/.Sesundo. Mo kedan: Decif.. O de It Patros. 

sat Gonzalez; Ad Regul.8.Gloff. 5 .mum.s2. Garciós. 

de Benefic. part. 5. cap..1o (Plasimos DD. refereos: ); 
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Vbi.lilad'antem ef? lus Patronatos Ecclefia/Micum 5 quéd 
Licor originen babuerit exPatrimono laléi, fuerit tameny 
vel ab mitioyvel poftca fundationezant alio quovis titulo 
in Ecclefiam translatum, aut inCapitulam > fer Collesiaw 
Ecclefrafticum Canonicorum repularivim y vel. fecolarium, 
vel in aliquam perfonam Ecclofiafticam ratione” Erclefies 
Diguitates sant Benefici.g) e Y que eltas Copellanias;o 
Lesados le reputen por Emolamentos ciertos de el 
Beneficiado,quando eltán agregadás, O anexas Im 
wariabiliter lo ahrma el Card: de Luca.L1b,12 de Be 
heficdifcarf«9o. mm. 73. Puesfila manda, Slegado 
fueffe hecho ¿Seglar,fe quedarian los bienes.en lu 
temporalidad; halta rantó que por el: Ordinatio , 
oro Prelado fuperiorte'erigtellen Caño Noverines 
10.queft.zoV bi.luxta Canonuns infliritas fieut. Eccles 
famitas 2] dotem eips ad erámativnerm Epifcopr pertimes 
re ¿Lara.de Aniver/ 2) Cappelli Lib. Cap 15 Hana Se 
verfSen Ciericisiquod cftidem.e)cEr de hoc :larc dia 
ximus fopra.5s-fol; 79. mum.92: 1) feguento g7 fald 
114,9.6.pertot. ap AA 

$55: Eltadottrinafe limira quando las bie 
neslegados no quedan ¿ el Beneficio, o Beneficias 
do. inteitu,fcu contemplatione Eccefizyvel Beneficio: 
es que quedan aplicados para que todos [us frurosy 
y rentas le convierianen-hazer cumplir Millas; y 
otros fofragios, ofe diftribuyan en limofnas,p: otras 
obras pias, y a el Beneficiado le queda encatgada 
£u adminillracion, y por ella alsignado. falario3:0 
Quora de dichos frutos,y rentas,y de todo ello da: 
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quenta enlas ViGrassen el qual cafo no debe pagar 

coía alguna de dicho falario , o Quorasni fe debe 

computar en el ajulte de lamedia Annata de el Be- 

neficio. Como en proprios terminos de 'eltas me- 

dias Annatas afirma Zevallos. De Cognitione per viana 
roiolentie.2.partequeft.162.mumo 28. Vol, una folurto 
Amataram ceffac im aduwinifiratione honorum Cappella- 
na, vel Hofpitalis "vt fust refolucum i5 Rota Romana. 

Deci/.132.mum.4.. in 1 part. Porque en tal calo cefía 
la racon de Agregacion,V nión , o incorporación, 
Szc.a el Beneficio:y dicho falario,o Quora alsignag 

da porla adminiltracion , es folamente Merces opés 
risplaborisyac imasfiria Bene ficiari adminifirantos, | 
202556 Quandolos Beneficios,o Capellanias 
tienen propriedades de rierras,como citas fuelen a- 
rrendaríe por disfrutos,o añadas, aconiece el que 
todas,0 la: may or parté de ellaseftan fembradas el 
año de la paga de.la media Annata,y para el Í1- 
guiente queda ninguna,o muy corta renta30d4 el 
contrarios Y aísien cales calos para la liquidacion 
de la media Annata le junta la renta de dos anos,y 
de ella le laca la quarta parte para dichamedia An- 
mata, y de efta forma la corta renta de vn año por 
ladefbigualdad de los arrendamientos, fe compenía 
conla quantoía copia de el otro. Lorrerius,de Re 
Benefic.Lib.1.que/1.39.n0m.63 y. no le haze agravio 
a alguna de las partesrantes bien fe les guardatoda 

legal igualdad. Leg.Sí maior. ¿.Cod.de Comundividindo 
Les” Ex que. 12.5 .Preterca.6.in [n.Cod.de AEdific.pro” 

Oo mA. 
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mat V alencuela. Confil..129.mum.2.Y en calo de que 
enelaño de la vacante no elten las tierras, vidas, 
olivos,0 predios de los Beneficios), O Capellanias 
arrendados)nilabrados, fe debe proceder con dif- 
tinción en la liquidacion de las medias Annatas;: 
conviene a fabersO por fer de tan mala calidad,o el 
tar en Íttio tan extraviado,que cali fiempre fe eltan, 
incultos, y lin conduétor,y en tales cafos no. deben, 
pagar media Ánnara de ellos los dichos Beneficias. 
dos,o Capellanes. O por accidente le han quedado. 
aquel ano por arrendar,ó labrar,pero en los (guien. 
tesfeculrivaram,o arrendaraán),y en elte calo le de- 
be valuar furenta parala liquidacion de la media 
Annata.Les. Lesatum.17.5.1. ff.de Annuss legar.V bi. 
Etiam proco annozquo wibil vin: natum ejtydeberi duos 
culeosyfi modo ex vindemia caterooum annorum dari pof= 
fit. Y elpecialmente quando efto no repugna ex- 
prelfamente 2 la voluntad de el concedente. Leg. 
Exeo. 13 .ffdeTritic.vin.vel oleo legat. Leg. Lacins Ti- 
tins.1 2. ffide Aliment.vel cibar. legat. Leg. Yuidam tef 
tamento.96.ff.de Legat.1. Lara. de Anniver/. (£) Cap- 
pellan.Lib.1¿Cap.15.mum.penult. Olea.de Ceff-lur. Tit. 
7.que[?.3.num. 23 Caltillo.Lrb, 4.Controver/.Cap.54. 
num, 16. Solorcano.de Jur.Indsar.Towm, 2. Lib.2. capo. 
3.104m.64.Salgado. in Labyrinth. Credit. part. 1.cap. 
10.124m. 9. Barbola. de lor. Ecclef. Tom. 2. Cap. 27 a 
DAME 3. 

557 Acontece muchas vezes el que.o por 
no aver arrendatario de las tierras,y predios de los 

Dr D. Andreas de Pitillaso | Be. 



Bencficios, 0 por lerle de mayor vtilidad ¿los Be-. 
neficiadosyo Capellanes,los hazen eltos labrar, y 
lembrar por fu quenta,y a fusexpenfas;y en eltos 
calos para la liquidacion de lamedia Annara:,0 le 
valuará loque en comun eltimacion podrian ren- 
tar cada año)para aplicar lamitad ala media An- 
nata O lele le adjudicara a efta la mitad de Jos fru- 
tosrecogidosspero en elte legundo cafo, Degducenda 
fant onera neceTarsasintrinfeca, (E) corta 3nempe expen/e 
pro cultura, tg) femine fundorum > £) pro Decrmatione,tt) 
Primitia3ac etiamexpenje falte pro recollectrone fruc- 
tuum:Pues lin eltos gaftos intrinlecos,y necellarios 
no pudiera aver tales frutos. Esterminante la fen- 
rencia de Vlpiano.In Leg. 46.[/. de V fur.) ofnfruét. 
Vbi.Quod im fructsbws redigenais impenfam efl, non ama 

bigitur ¡pfos fructas diminuere debere.Y el Relcripto de 
los Emperadores Diocleciano, y Maximiano./n 
Leg, 1.Cod. de Fruétib g) lit.cxpen. V bi. Ho: fructusn 
nomime contimetur,quod im/tis fumprióms deduttes fuperft. 
Leg. Sims. 1 2.p.In computationz.9. Cod. de Iur. delibe- 
rand./c. Les. Sumpras. 3. Cod. de daminifirát. Tutor. 
Lez.In [wmma.6. Cod.de Pignor. 7 bypotber. Rota co* 
Tam Gueliellm. Danozeti. Decrf.227. 16m. 8.0 UNA 
Tadertina. Penfionis. 10.44aij. 1519. Card. de Luca. 
Lib.12,de Benefic.asfcur]. 84. BuM+ 1O. EE dif wtf. 90. 4 

D4m.67."v/que So. E) difrarf. 1OO. Bum. 1 9 20» 
T onduti. de Penfionib.Eccle[. Cap.4.num.20.8) 21. Et 
laté diximus fupra.s.X VI.Fal. 3 27. ANA 377. U(- 
que adoum.33 2. fol.330.Porcuyas ragones para la 

Traél de Aunatis y XX1IL, Oovo2 li. 
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l:quidacion de dichas medias Annatas le deben de- 
ducir dichas expenfascomo intrinfecas, ciertas, y ne 
ceflarias perpernas 5pero no las de las Pentiones, 
Subfidio,E/cufado, Annatas. Kc.porque aunque las 
Concefsiones de eltas fuellen ln perperuva > 110 Lon, 
si fe pueden decir lus expenías intrinfecas,perpe=: 
was, y necellarias. Ve late fupra.d.5.XV 1: fol.326. mi= 
mer.376.Erexpreísé frmavit Rota coram Manti-. 
ca. In “una Toletana Armatarum. Die Luna. 19. lun, 
1 589.d. de Luca.Lib.13.part.2. de Penfionibs di fomr fo 
2 1.060,7. | | 4 

558 — Yafsideeltos gaftos que no fon im 
trinfecos necellarios,no le haze deduccion alouna: 
en la liquidacion,o paga delas medias Annaras. Y; 
aísilo tiene execuroriado el Cabildo de Recione- 
ros de la Santa Y gleha Primada de Toledo en el 
Partido de Cazorla, donde no fe arrienda los Diez 
mos.Vt dixomus [mpra.$.XIX. fol. 402. 10. 480. CO=. 
mo coníta de la fentencia dada, y execuroriada: por 
el DoG.Don luan de Gomara,y Me xia, Iuez De-. 
legado,en TFoledoa 15. de Diciembre de 1634. 
por ante Diego Diaz,Notario,conrra el Licencia 
do Francilco Lopezde Cartagena, Prior, y Cura 
proprio de las Y gleftas Parroquiales de la Villa de 
Qu:fTada.1bi. Deyy pague realmenteyy con efeébo a el din 
cho Cabildo de Racioneros de la dicha Santa loleja los 152, 

g397. mararveñis, que es la mitad de los 3047944 
maravedis,que reducidos ac llos por tam los frutos,y ren 

tas de dicho fecundo año que fe liquido, por aver pertene» 
| Ci> 
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cido el primero a la Reverenda Camara Apoftolicas pertes 
necientes a el dicho fu Priorato,y de cllos la witadal dis 
chi Cabildopor razende la media Anmatas y af fé los pa. 
gue enteramente, fin rebaxe dle la Penfion, Sub/idio , y Ejem» 
Jadoxofta de Allegos» y demas cargas y que de los dichos 
152 397. warsvedis alsi ba pretendido > y pretendo le 
rebaxeel dcha Cabsidoyn parte alzuna de ello.)c. Y elo, 
noes novedad,pueslo miímo fe oblerva en las Ter, 
cias Reales,que percibe el Rey Nueltro Señor por 
Apoltolicas Concelsiones,(in deduccion de expen- 
la alguna. Ve diximos [upra. 5. XU ID. fol. 355. mus, 
417. y 

559 Paraelefeétodeel cafo que difenrria 
mos»fe reducen dá quatro. elpecies los fruros de las, 
heredades,o predios de los Beneficios : conviene 4 
faber 3 Puramente Naturales, Meros Indultriales» 
Mixtos,y Civilesslegun explica el Eminentiísimo, 
de Luca.Lib.6.de Dote.difcur/, 168.4 nm. 26 .vÍque 
44.30. 47 Lib.12.de Benefic.di/curf. yOO. A num.6. com 
Jequent. Puros Naturales fon aquellos,Qmos ¿p/a na- 
tara producit abíque alía hominss másfina.V. 7. Herbe: 
pajens de[tinateGlandes,Caftanee,Nuces, Ficus, Pomáy 
(E) miles. Y de eltos friros,que rocan la mirada la 
media Annatasíolo fe debe deducir el corto gaíto, 
de lu recoleccion.Merosladultriales fe dicen aque- 
llos frutos,que todos dependen de Ja induftria. V. 
g«la Seda,y otras cofas lemejantessy en eftas folo 
puede pretender el acreedor á la media Aonara la 
mitad de el valor de la oja de los. Morales»o More 

| das, 
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das, que comieron los galanos(( pertenecian a los 
bienes,o predios de los Beneficios.) pues todala ref 
rante vtilidad , aunque fea moy crecida, pertenece 
a aquel que aplicó la indultria. Frutos Mixtosfon 
aquellos que participan de vna,y otra efpecie, Na- 
tural,y Induftrial. V.g.el Trigo , Centeno ,Cevas 
da,y otras femillas,y las Olivas,y Vbas)porque aun 
que eftaslas luele producir la naturaleza Gn culta- 
ra,en eltas Regiones no lon víuales (in la labor. Y el. 
Vino,y Azeyte.Sc.aunque eltaselpecies mas par» 
ticipan de lo induftrial que de lo narural. De los 
quales fruros Mixtosfe deben deducir las expenías 
necelfarias inuripfecas para la liquidacion de las me 
dias Ánnatas,como fon lafenilla,coleura , guarda; 
recoleccion, Diezmo,y Primicia, ( hidichos Diez- 
mo»y Primicia no fon privativos de el Beneficia- 
do,0 Capellan,que liquida la media Anmata , por- 
que fiendolo,nofe rebajaran.) y demas necelfarios. 
Los frutos Civiles lon,Penfrones domoram, altoramque 
prediorum vrbanorumac fructas Cenfuum y "vel locorum 
Montiswmyt) alía fimilia emolumenta. Y en eltos no ay» 
ni fe da deduccion alguna parala liquidacion de las 
medias Ánnaras. Las calas proprias de los Benefi- 
cios para habitacion de los Beneficiados;o Capella- 
nes fe deben incluir en el valor de las rentas pa= 
ra el efetto de la liquidacion, Vr exprelse Card. de 
Luca.d.Lib:12. de Bene fic. di fcur/.go. num.76. y le de- 

be computar elaño entero;aunque no la habite +(í 
bien para el efeíto de la alsignacion de la Con- 

grua 
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-grua tenga otra confideracion, Ídem d. 41/c4r/. 90. 
BUM, 75. 

560 Algunas Capellanias Colativas ay,cuyas 
- Aundaciones tienen clanfulas e xprefias, de G no go 

zen mas que la mitad de [us fruros,y rentas los Ca- 
pellanes,haíta tanto que elten ordenados de Orden 
Sacro,y en el interim le aplicala otra mitad a las 
Y gletias,Parrochos,0 otra alguna perfona, dobra 
Pia. Y enelte cafo de entrar a el goze de el primer 
año de la vacante los Capellanes,que no eftán or- 
denados In Sacris/lolo deben eftos pagar por racon 
de la media Ánnata la mitad de la renta que gozas 
y la otra mitad la debe fatisfacer dicha períona, o 
obra Pia que percibe en dicho año la otra mitad 
de las rentas. Porque como diximos arriba $. X//. 
fol.2 68. num. 297. dicha media Annata es vna. car» 
ga real Inbarens ip/ts frultióms Bene fics, few Cappellaniz. 
Can. Siguis, laicas. 16 .quef?t.1.Cap.¿uarelam.24.' im fin. 
(7 1bi Abbasude Elect.Barbola. de Poteflat. Ep cop. 3. 
part. Allegar, 1 20.n4.1. Y onduti.de Penficnb. Ecclel, 
cap.6.num.2 7.) cap.1 9.num:g. Card.de Luca. Libs 
13.parts2 de Penfionb, difcarf..3 3. 1num,2. Et ve tale 
onvs realeyut resannexum tranfit cum fuacaufa > re) one. 
re.Leg.Pomponws.1:3.5.: ff de Acquir, polef/. y Ggue á: 
qualquier polleedor de dichosfruros, y rentas. Cap. 
Ad baca Cap. Dileéti.9. Cap. Quoniom. 13,2) 11 Glof” 
verb.Eidew Ecclejia.de Solutionib. Leg. Duero.28. fo de 
Via /ojafruct .legat. Leg.Hactemos.v3 .[fdeP ecunia conf” 
treat. Kora cor am Munganedo.do vna. Romana. Me. 

| die - 
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distatis Annate1.Decembr. 162 5.Lotterius. de Re Bes 
pefic.Lib, 1. quef!.39.mm.69.t) 70. 7) Lib. 3. queft, 
20.508, 3 40m fequent. Et late diximus fopra.d. Fol, 
263.140.297. £) 298.8/5.13.f0l.293. 41m. 329. 
rofque ad num.3 30.07 fol.464.num.545. ; 

sór Y elpecialmente,quando dicha Quo- 
ta de frutos,y rentas la pueden percebir dichos Ca- 
bildos 4uctorstate propria,como en dichas Bulas de 
Concefsionfe exprella, Y notando la diferencia q 
ay entreeltas Ánnatas»y las que fe deben ¿la Ca- 
mara Apoltolica,lo refolviola Sacra Rora.apud Se 
raphinú Deco/.c:4 10.04, 11.Vb1.Preterea adeft inter 
ijtas AnnatasCapstals,p) cas yques percipit Camara Ápof” 
tolica mázna differentiaytám ratione facli, quam ratione 
ierisanama quantum ad facbune y Ánnate , que [Aventar 
Camera Apojtolica,regulanter a valore ex. pretio im. impe= 
trationey(g) non excodnt valoren unies anni 5 ile ueroy 
guas percipte Capstelum,non confi[hmnt im pecemsa) fed 1p= 
Jifnce frucisbms,quos prepria authoritate percipit. Lorte - 
rus, de Lib. 1.qus(?.35.01w.56. guiendo la relolu- 
cion dela Rota Romana. Decs/..508. part. 2. Recenta 
em .3.1b1. Neque poterit Titulares 19 illos fe intromit- 
Lere. | 

$62 Y por las miímas fundamentales ras 
gones quando algun Beneficio fervidero ticne par= 
te en las Primicias, o Diezmos privativos,y por no 
fervirlo el Titular,los percibe el Cura ,0 otra per- 
fonasllegado el cafo de la liquidacion de la media 
Annata de dicho Beneficio,que no firvio en aquel 

| anQ 
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año el Tirular,o por no eltar ordenado 7n Sacris,o 

por otro qualquier motivo,fe le deben deducir di- 
chas Primicias,o Diezmos privativos que no perci- 
bio,y la parce que toca á la media Annara la debe: 
farisfacer el Cura,o perfona que las percibio 3 refpe- 
Eto de que fiendo,como fe ha evidenciado,tan cla: 
ro el que dichos Cabildos tienen el dominio, feño * 
rio,y pollefsion de la Integra mitad de los frutos; 
rentas,y emolumentos de dichos Beneficios, y que 

«los puede cobrar por (1,y de lu aurhoridad (in inter 
vencion de los Titulares, 44d 1m/1ár veri v/afruitua- 
njNW rex Texe.ón Leg.Fands AEbutiani.3 8. ffide Y fur 
€) o/fufruct. legat.Lorterius.de Re Benefc. d. queft. 35. 
num.56.la dicha Integra mitad de Primicias,y Diez 
mos privativos tocanresá dicho Beneficio en di- 
cho ano de la media Ánnara era propria,y perte- 
necia á dichos Cabildos,y no a el Beneficiado, aun 
que hubieíle fervido por fidicho Beneficio. 

563 Ni dicho Cura,o otraalguna perfona 
fubrrogada ala percepcion de dichas Primicias, 0 
Diezmos privativos puede tener en ellos mas ac- 
cion,quela que compete á el principal Titular, /a 
cotas locumo fuorozatur, Leg, Quod Principi.. 56. ff de Le- 
gat.2.Barbola. Axiom. 213.mm.3.y legado el calo 
de efeQuarle la lubrrogacion , Affanir nataram , y) 
gualitatem ets yinicestos Lucum fr f UbrOZALIO7Et¡am 10 má- 
zeria flrictayg) corrochoria:Iea vt qualitates cenfeantur 
repetitasporque reprelenta lu perlona. Cap. Matores. 
3.20 Bapti[m.Cap.Ecclefía S.Marie.3.V e lite pendente. 
Ñ | nie p Rota 
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Rota coram Ámato DunozeriDarif.. 650,14, 133 
invna Romana, Dotis,14.Febrnari].16q.2.Et folim po = 

tef? confequs omnc ¿2,quod poterat confequi is. ¡mocurs [om 
com fabrogator,quia bántum. acquirst spfias: lora, Idem. 
Decif.s 14.0098, E), 9. in. una Burgenf.. Beneficiormm;; 
15. Novembr 16 38. 2) Deci[.Ó5.1.04mM.20.10-Una Az 
riminen. Caftrorura, 14. Februariz.1642 LL oteerius. de 
Re Benefic.Lib. 3.quefe, 13.040,45.) 67 Hua Videtur: 

continuare iu. turibus yt) acrionibus abfentis Ademn,Lib.2. 
que(?.20.1um»189.Card.de Luca.Lib.2.de Recalibusa. 
dijcur/.3 3.mum. 1.2 -f) Lib.1 2.de Benefic difeurf2. MM» 
mer.13. difcurf38 .num.s E defcur/.2 9. numo.7. Sin, 

que ayaoni le pueda dar en eltos fubrrogados mas, 
laticudyo extenfion Gen el Principal para dicha per- 
cepcion.Lez, Et in Provincial:..3.Cod.de Servit. fe) an. 
qua.d.de Luca. d.difenrf.2,7 mum. 3.Cyriacus Tom.4 e 
Controver/.G3 s.num.29.Y. de la miíma. forma. que: 
los Tiwulares no tienen mas.accion,o derecho que; 
a lamitad de dichas Primicias , 0. Diezmos privati- 
vos ef. dicho año» firvieffen los Beneficios porfer 
la orramitad de dichos. Cabildos,en, virtud. de las. 
Apoftolicas Concefsiones; fe. debe- oblervar elto, - 
miímo. en las, perfonas fubrrogadas como dicho, 
ESe | 

564... Suele dudarfe:Si de las. Capellanias, 
queno tienen rentaalguna fiza, fino, es- das. limof- 
nas quefe recogen,como fon las delas: Ánimas, le; 
deba pagar la media Annara3En que fe debe proce=. 
dercan diltiacion¡ Conviene á laber:Si dichas Ca» 
Dr D, Audraas de Pisidase : po 
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pellanias no tienen ótras rentás 30 emoltimentos, 
ni otro recurfo,ó accion (lubíidiaria ¿(1no es las me - 
sas limofnas que fe recogen;alsi en las Y gleltas¡co- 
mo'porlascalles de dia,y de noche,y en lasarquis 
las de los pueftos ; y tiendas publicas.Sc. y rodas: 
dichas limofnas fe diltribuyen en decir Millas acier 
ta limofna afsignada, fin prefixion de numero,más 
que el correfpondiente á la recoleccion de las lis 
mofnas,en tal cafo aunque dichas Capellanias fean 
Colativas,y preceda legitima vacante ¿Non atren- 
duntur apices laris.fe)c. para elte efetto) y alsi no le 
debe pagar de ellas la media Annata) Ne fideles: rem 
trabántar ab'Eleemo/ynis.Cardide Luca, de 1er Patros 
nat.part1.di[c. 5 5.nums1.Moltazo.de Canf. Pijsi Tom: 
2.L1b.5.cap.5.num. 46. pues toda la porcion que fe 
pagaffe de media Annara es precifo fe difminnya 
de Millas,y lufragios por las Animas de el Purga- 
vorio. Y aísien elte calo no tiene lugar el colec: > 
tar dichas limofnas.V e /até diximos [mpras Ses fol. 8% 
10m.) 2.10 fm. POE 004 MESA i 
ses * Lo:qualle cobbitima com la praética 
oblervada en la Romana Curia ) en donde 20nque 
delos Beneficios vnidos fé paguen 4 lá Camara: Á- 
poltolica los Quindenios,que fe fubrrogaron en lu- 
gar de las Annatas,fe excepruan las vniones he- 
chas a Hofpitales,0 otros lugares Pios ,/n quibns de 
nallius private cominodo agatar) fed. totúm erogetar in 
ac valer Hofpitalitatemyvel alia pla opera» Cardin «de 

Luca .Lib.1 G.part.4. Supplement.de Bene fic.difenrf. 139. 
num, 6) Lib.2.de Repalrb. difcur . 162.04m.4.(8) alibi, 

** Trad de Angatis XXIlo 1 pp Pes 



484 Refpala ConfMoral. 
2.566 Pésolien las fundaciones de dicha, 

Capellanias efta alsignado el numero xo de Mif- 
las,que le han de decir en cada femana,mes, 9 año, 
y ¡á.ello.eftá obligado el Capellan por ragon de la 
percepcion de dichas limolnas,fean las que fueren, 
debera fatisfacer la dicha media Ánnata en tal'ca- 
foyporque en €l celfan los motivos effentivos de el 
antecedentesy el Capellan elta obligado a el cum- 
plimiento de dicho numero de Millasen vistud de 
la ageracion de dicha Capellania,y lu Colacion) y 
pol e/siom,por los quales attos prelto lu libre con» 
Sentimiento 4 dicha obligacion,no obítante.la ral; 
faalsignada enla Synodal Conítitucion.Leg.Comfene 
fu.2 51: ode Obligatiormb.() alt ionib. Ibi. Neque fcrip= 
tura lla proprietas defiderater fed fofficit eos, qui nego= 
tJa gezunt confentire, Leg. Allin. 25.004. Tit.5. Es 
Vbi,Ex facto actio efl,quotiens ex eo teneri quis insipsty. 
quod ipfe adrarfsit. Et Leg, Obligamur. 52.4. 4-7. 8/9; 
cod.Tit. Leger .5.55 convenert. ff. Depo/fiti. Cap. Contra. 
él us. de Regul ler. Lib.6. aunque tal vez el eftipen. 
dio,o Lirnofna fea Incongrua, Ve ex Conftitves 
45. VrbaniPapz VIIL incipit.Com fape. Dat. Roma, 
2:1.1unj. An0.1625.506.2 .(/ im Re/ponfione ad 3..D4- 
Liam propofitum á Sacra Comgresatione Concily].. De que 
rambien haze mencion la Synodal de cfte Arcos 
cobifpado de ebaño de 1632.Lib.3. Tit--6. de Teflas 
mentis.Conftit. 6. Leon .de Offc.Cappellan.queft.g. fect. 
3160. 32» 187 [e4,13.4 n4m.87. 33 alib1. Moltazo. 
L:b.2.de Cauf.Pys.Cap.3.an0m.13.1/que ad 20.halta 
que por legirimo Superior le haga reduccion, lux.- 

| t3 
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ta formaso Concilij Tridentiai.Sef. 25.0% Reforoas 
Cap. 4. la qual enelte Arcobifpado tocada el Coníe- 
jo de la Govermacion de Toledo. úl 
2... 567 Y de el mimo modo (e debera pagar 
la media Ánnata de las Capellanias,»en.cuyas funda 

ciones eltá alsignado el numero fixo de MilTas,que 

fe han de decir cada año por los Capellanes , obli» 
gandofe los Concejos,o particulares á darles de fus 
prepriony rentas)O hazienda haíta cierta determi- 
nada annual! porcion,en caío que las dichas limo/- 
nas no llegaílen a dicha lummay( como ay mucbas 
fundadas) y en tal calo queda lalva ¿ dichos Cape 
Manes fu accion fublidiaria contra dichos obligados 
para el fuplemento de dicha porcion.Ler. Mule. 43 
$. 11.Cod,de Bon.livert.t2] lur.Potronat. 
20.563... Enlas fundaciones de eltas Capella- 
nias de Animas,que le dotan de dichas limofnas, fue 
len los Concejos)ó Iufticiasde las Cindades. Villas, 
o Lugares apropriarle el derecho de Patronato, y 
nolecon que fundamentosporque el que funda sy 
dota para adquirir derecho de Parronato,debe exe 
curarlo de bienes (uyos proprios,y no de aSenos;y 
con aurhoridad fubiciente. Can. Apojtolicos. (£7 1bi 
Gloff.: 2. queft.2.Cap.Con futur. 1 5.Cap Nobis furt.25. 
de lur.PatronatCap.Expofuifti. 3 3.de Prebend. y no 
folo debe dotar de bienes proprios,Gno es tambien 
Sufficienter dotare , para poder adquirir derecho de 
Patronato Ex doratione. Glo/J.:n Can. Quandocmmque. 

-36.queft.7 Cocil. Trid.Sef. 1 4 ode Reformcap, 12 Ibis 

Comperenter. ora Coram Cello.Deci/. 273. 1020.81 
"UNA 
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una Mediolamenf, Cappellanie. 28:10Mi7, 1558. Pero 
quandela dotación;o fundacion procede Ex Pio». 
rum Eleemo[ynisyetiam fi aliquis fis laboribus'y e) induf- 
tria Eleemo[ynas colexeritinon acqarritaur' is Páttonatus; 
qued. ob/etvatuyr etiam rejpectu communitatis Ve ex. 
“preíse frmavir Rota.Coram Guelicllm.Dunozer 
Deci[.78. 0um.7. in ona Clufina. Beneficiz.28.lutnij.Anp. 
11628. EtmaliaCivitaten/luris Patronatos 1: DMArtipo 
163 4¿Coram Pirovano. Card.de Luci.Lih3 dé lá 
viJdict. defecar Y inum.2.3. e) 1 1.Sienido como €s) ré 
ela comun el que Elcemo/yne non faciunt Patronúm. Y 
mayormente en eltas.fobre que tiene tomadaelpe - 
cial, y juftifsima providencia el PreladoDiocefario 
endicha Synodal.Lrb. 3. Tit. 6, de Teftamentis. Com/k 
6.Can Vulterane.Can.Quatuor.1>.queft.2 

569 ' Niporelanmenro de dote fe adquie 
“re el dérecho de Parronatosporque el que ¿aumenta 
fe dicepropriamente Bienhechor3 pero no Parro- 
no)Fundador,oDotante.Rota coram d.Guglicllm. 
Donozet1.Deci/ 203. 1mm. 3.ín vna Alten]. Cappella- 
niz.18.Marti/.1613.d.Card.de Luca.L:b.1 3. de lar. 
"Paátronat.difcurf. 1 2.mum. 5.) difeur/os 5 mum. 1 7.Mol 
tazo.de Cam/.Pyjs.Tom.2.Lib.5.cap.s.num. 45.8) 70- 
Barbola.de Pot:f?at .Epifcop. 3. part. Allegat. 70. num. 
15.2) de nver/ lur.Lib.3.cap.12 4 num.26.Garcia. 
de Benefic.part.5.cap.9.num.s 2. Tonduti. O uejt. Be- 
nefic.cap.73.num.5. Lorrerius. de Re Benefic. Lib.20 
gue/?.8-num.3 2. Y efpecialmente,guando dichas Ca 
pellanias, Beneficios,o Y gielias Nos fant depaupera- 
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tete) indotate. Y aun en efte cafo eranecelfariac! q, 
elanmento de dore fucffe tótalmente congruo) y: 

de bienes proprios,y hecho con animo exprello. de 
adquirir derecho de Parromato Vr laré dde Luca»; 
d.difcur[ 5500.17 57 19) de Iurifrét.Lib.z difcnrfo, 
gr.num.10. Moltazo.d.Lih.5.cap»5.per tot, Árento, 
álo qual no diícurre mi corredad algú fandameral 
motivo por dóde dichos Concejos,o bulticias pne-, 
dan apropriarfe el derecho de Patronato de las Ca-! 
ellanias dotadas con las piadofas limofnas de. los, 

fielesraísi Ecleliaíticos,como Seglares,y los mas de 
ellos pallageros,y foralteros,recogidas tan por me-: 
nor endas Y glefasyy pórlas calles. Blc. +100 2000 >> 
¿>1570: 1) En quanto 4 la Congrua debidaa los: 

Parrochos)difcurrimoslatamente Sapra. fol. 53.530. 
per tot. alside la Conciliar como de la Alimenta- 
sia,y de la alsignada:por:sel B; Pio.V «a los. Guras: 
Vicariosde los Beneficios: Curados: vnidos: Sic, Y, 
no le puede negar:el que eftalea privilegiada, y el. 
que Anteomnia, (it deducenda ex fructibus > few. redditi=, 
busyad. inftar illarum cxpenfarum,que pro cultura predio» 
yum y (2). frucimum.recollechione: finnt, Vi ox Texr. su 
Cap.Secundim. Apolt olum:16.de BrebendiCaps% <cod:tit. 
L1b.6.GonciEnident. Se/f.7. de Reformat.Cap.5..6 
07.) Seffoz4.Cap.13.Gonftirne B..Pij Pape: V. 
incipit. Adexequendum. Dat.Rome. Calend. Nowvembra 
Awnii:567<Londutide Penfiomb, EtclefiC AP, UNO 

Card.de Luca.Lib. 1 3.part.2. de Penfiomb.difinr/o 16. 
earn 7 (2? defcor[ 3 Dyna 7 Alas nm tl: 
"17 

y. 
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Lib 12 .de Benefic. part .2.de Canonicis. difóme/. 9 mum, 6: 
porla regla general ,Nempes 201 4lrari infervit , de 
altari vivere debet. Text,.im2.Cap.16.de Prabend. co- 
mo tambien Ne culcas Eccefie doferatur in animaruns 
detrimentum:Et ne Parochus cozatur facere, que non de- 
cet: 1) neinladibrio fit apud fecmlares Masi/frars. Idem. 
de Luca. de Penfionib.Lib, 1 3.d.difeorf.16.n4m.7.8) dif 
cur 37, mune. 1 1.Nife puede negar el que aunque 
las medias Ánnatas,de que difcurrimos, elten con- 
cedidas a dichos Cabildos Loco alimentorum, E). pro: 
faltentatione Prebendatorum y Ve fapra diximus.$. 2: 
fol.46.nam. 46. e) alibizen concurrencia de ambas) 
es mas privilegiada la de: los precilos alimentos: 
prelentesdelos Parrochos. Vr optimé d. de Luca. 
Ve fupra.p) difcurf.19 mam. 11. Y alsi quando lucede 
el cafo de pedir el Parrocho fa Congrua en el pri-- 
meraño de la vacante,queda ya dilcursida la gras 
duación defu aísignacion;y los emolumentos que 

ara lu valuacioníe deben computar, Sapra.d.s. 5: 
Slave d.de Luca.Lib. 12. de Benefic. 1. part. difcur/. 
90.470. D/que ad73. (8) parto3.de Parecho.di/=> 
curf. US. per tot.) pracipue.num. g. conque en élto no. 

tenemos que detenernos. Ínmororss namgue conclufio= 
nibus fugienda fune allezationes Authorum. Idem. Lib. 
13.part.1.de Lar. Patronal. dif[cor/. 5. mum. 4.(0) Brfemfo: 
Ó 40 MULA ye DONA Ey FIQUITN 

s71 Suele ofrecerle en eflte calo vna fres. 
quente dadasconviene 4 labir: Quando ea dicho 
primerano de la vacante «le conceden por decrero: 
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judicial las parres copiales delos: nierelados ,0.al:- 

gunas de ellas parala congrua fultentacion del Cu- 
ra» fi enla liguidacion de la media Annata de el Be 
nsficio Curado fe: deban incluir dichas porciones 
jadicialmente concedidas dentro de:aquel año,aun 
que la cobranca de ellas, 0 alguna parte fe: cumpla 
enelaño figaiente? Y parece le deben computar» 
porque en tal calo le comprelienden en las claufa- 
las delas Bulas Apoftolicas. num.5.vt fupra. fol.16: 
ti) num. 1 1.fol. 27. Nempe. Omnium, E): fiugulorum 
fratbuum,redditunm y tt) proventuam prims anmt.t2)c. y 
iendola Concelsion hecha en dicho primer año, 
no fe puede dudar el que fean: los concedidos fru- 
tosproventos,y emolumentosde él,y. que aunque 
fupercepcion en todoo en parte fe dilarea el ([1- 
guiente,Retrotrabitur tempus ad: diem Conce[stonss5Co- 
mo 2 fundamento de dicha percepcion,por el qual 
adquiere el Beneficiado 74s ad rem, im repara Lu 
cobranga. Leg. Nece//ario.8.Verf¡Duod/? pendente. 1.[. 
de Perico!) comm.rervend.Leo. Donationes.25.Cod. de 
Donationib. Card.de Luca.£sb.5.de Dote-difc. 2 4.num. 
16.) difcurf.79:n0M.4:£) Lib, «part. 3. de Alicno 
te) Contract. probibie.difeur. 1.mum.53. Y aunque ma- 
rig[le natural,o civilmente el Beneficiadospodia dif 
poner de dichosfrutos decurlosaunique no hubief- 
le llegado el tiempo de lu paga, como lucede en las 
demasrentas, y Írutos Beneficiales,Qura dicitur adie 
Cbum tale tempus labflantia Conce Sioms > que habet cAda 
| fans fucce Bruam.Cy riacus. Torío 1.Copiro verf.7 2 HUM y 

Qu J4, 
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14-() Tom. 2.Controver/. 205.mum:94() 202. Y 
quando en ello hubieffe alguna dndayfiendo, como 
es,dicha Concelsionde Congrua relaciua, y:aun re 
verliva 42 lus commune,conto muy. favorable fe des 
bia con toda latitud laterprecar.d. de Luca. Libo: 6. 
partor nde Fendidifcurs69mmMad0. odos ' 

572 Otras Capellanias Colarivas ay fun 
dadas,para cuyas Erecciones,y Fundaciones le y» 
nieronyagregaron,o diímembraron por Apoftoli. 
ca Authoridad algunos Beneficios Eclelialticos;afsi 
Curados,como Servideros, Simples, ó Preítamos. 
Sc. y porfus fundaciones le ordena, alsiftanlos Ca- 
pellanes á cantar las Horas Canonicas congrega - 
dos enel Coro,y que el que faltare,pierda refpeéti- 
vamente:alas aulencias,excepto en los dias que fe 
les conceden de recreacion3o en calo de algun legi- 
timo impedimento:Como fon las Nueve Capella. 
nas de la Cogregacio de S. Pedro de la Parroquial: 
de laVilla deBarajas.De quibus diximos fupra.h. 19:fol.: 
365. num. 434.Las q enla Parroquial de S.Andres. 
de la Ciudad de Toledo fundaron los Señores Co - 
des de Mora»llamadas De la Epifania. Las que en la 
Capilla de N.Señora dela Piedad,(tra enla Parro=. 
guial de la Villa de Cbinchon,fundaron losSeño- 
res Condes de dicha Villa. Y las XIL que en la Pa- 
rroquial de Nueltra Señora de la Villa de Torija 
fando el Señor D.Bernardino Suarez de Mendo- 
Za,Conde de Coruña.8c. (Si bien de eftass por no 
les Colativas,(ino es 4d nutum amouiles, no le paga. 

Dr D, Andreas de Pitidaso me. 
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media Annarasfino es errcafo de que alguna eliu- 
biefe anexa Perpetuost) invarabiliter a el Beneficio 
Curado,o otra Capellania Colariva Blc.Ve diximus 
fapra.fol.467. anam.s ¿oi u/quead fol:472 .mum.554:) 
Y otraslemejantes,de las quales dudan los Capella 

- mes:Stfe debe pagar lamediaÁAnnatazPor decir que 
fusrentas confilten en diftribuciones quotidianas, 
de las quales no lepagan Ánnaras. Sc. 2 

$73 Y parala refolucion de dicha duda, 
debemos lupaner como principio cierto, Jud non 
dicuntar di/ftributiones quotidiane, que non fuccedunt loco 
Prabendaesfed parias falariam. Cap. fria de Refoript. Lib. 
6.Cap.vnic.de Clerie.mon refid, eod.LibiCap.ult.: de Con- 
cel]. Prebend. d.Lib.r .Barbola. de Canoniis, e). Digni= 
rar.Cap. 2 1.001. 4 Cardide Luca. Lib. 12. de Benefe. 

-—difearf.100:0mm. 13:y lolo fe verifican con proprie- 
dad en las Prebendas de las Y glebias Carhedrales,y 
Colegiales: Idem .Lib;r4. parto 5: ón. Annotat. ad 
Concil Tridene. difeurf 15 mum. 3.d.Barbalad.Cap.2.1. 
num, 4.5) 5.6) 10:00 fequent. Y absi de eftas folamére fe 
puede decir, Qeod nor coputentar in. feucbrbasy ts ro alore 
Beneficij ad effeóh unos resalte de valores fp) ad. folutrouem 
Annáte faciendam Camera Apoftolica ymegac ad folmtro- 
ner Decomarumm Papalsuns, al sorurmacro omcrmmo, (3) contri- 
butionam faper fructibas Beno ficiorum nrÍi ulirer im Apof- 

talico asplomate dsponatwr. (Ve diximas fupra. 5. X/X. 
fol. 352.000.414) 1demid.difeorfor sms. 32. 13:00) 
35. q) deBenefic.Lib. vamdifenrf¿90. num. 69. E) Lib. 
13.de mr .Patronac.difcur/.10.00m.7 . uN [equent, Y en 
¡Tradt de Aunatish XXI, Qgqg2 das 
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vacantes dé das Prebendas de dichas Y glefñas Cas 
thedrales,o Cole giaras,en que no fe damalla gruel 
fa[Ino esque todas coníiíten en meras diftribució» 
nes quoridianas dependientes de preciía inrereflen= 
cia para lupercepció, (Excepto en tos cafos pordes 
recho permitidos. 44 d.Cap. vuic. de Cleric. non refi 
dent.Lib.6.)balta marras lu valor en cantidad:de: 24, 
Elcudos Per non exce/fumppara fatisfacer ¿ la: difpoli» 
cion; de la: Regla LV. de Gangeleria Apoftolica.. 
Idemade Benefic. difenr/.40n6m xt. 1) difemfo 90, 
DUMEI3 o | 

MS $7 Pero aunque Geronimo Gonzalez. 
(cum alsjs per multis DD.) Ad: Regul. 3.Cancell..$a 7 
Prezm. num. 166) 167. afirma ello mimo, y que. 
enla Canceleria Apoltalica no le reputan: por fru» 
tos para la paga de la media Annata las diltribu=- 
ciones quotidianas de las Prebendas. Delpuesen el 
numero 168.limita celta Regla en aquellas Preben-= 
dis que tienen Beneficios , 0. Preltamos anexos, y. 
de lus frutos lecompone parte confiderable de las 
diltribuciones. 1bi.Licce im Canonicatsbas Catbedralimes: 
Corduzen, 2) Salmartin..El/fpama alind fit>ex eo quod il= 
lorum valor confifiit in'magna parte frucbuum ratione 
Preftimoniorum annexorum. Telte Rota. Decif. 1402. 
incipit.Favins.partez. Lib.3diverfinimpre/sis. Y eto. 
miímo confirman el Eminentiísimo de Luca. Lib. 
13.part.2.de Penfionib. difc.61.num. 15. Barbola. de 

575. Y eslaracom)porque el o 
, e EN - | » - k on» 

sb a 
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Ponrifice regularmente no anexa los Beneficios en 
perjuicio de Tercero,quando no lo exprella. Leg. 
Si quando. 3 s.Cod.de Inoffic.Teftam» Cap Cum oltm.6. de 

Confuctod. Cap. Quta MMonajterium, 2. de Religiof. domib. 

Cap. fin.de Conftreut.Cap.fmVt lite pendene. Cap, Quam- 

vis:8 Cap. Propter, 10,de Refortpt. Lib. 6. Moltazo, de 

CiafoPis Tom. 2, Lib 5.cAp.2.04mM. 5 6.Barbofa.de Po= 
teftat. Epifeep. 3» part. Allegat. 124» numer. 5. La: 
rreas dllegar.Fsfcal,70. numer. 6. Garcia «de Beneficajs 
part. 1205. 2. de Vnione. per tot. EG) pracipue. mumer. 
160.4) nm.213.cuns fequent. y como [+ vacara el 
Beneficiosíe pagarala media Annara , lo miímo. es 
vacandola Capellania 2que eftá annexo.Qua (u4b- 
rogatum fapst naturam fubrozati cum omubas [us quali- 
tatibes Barbola. Axtom. 2 13.100. 3. Et alfumit DAty- 

rAM » e) qualitatem emesyia curs loca ft Hubrosatioy 

etiam inmateria [trsóta, a) correcloriasita vt qualitates 

cenfeantor repetite. Rota coram Amaro Dunozeci, 
Decs/.6 5 0.num.: 2.0 una Romana, Dotis. 14. Febraar. 

1642.Card.de Luca.Lib.2.de Reyalibus.defcisr/, 3 3.04> 
mer-12.() Lib. 1 2.de Benefic difcur/. 2.7. num. 1.3. E) 
difcur[.838. num.8.) di/cor[.39.0wm. 7. Lotresios, de 
Re Benefic.L:b.3. quelt.20:1470.24. Y aunque el Bes 

nelicio vnido fe (uprima, y no vaque mas;con todo 
elfo le da vacante de la Capellania 29 eltaannexo, 
y lusfratos vnidos. Y enrerminos e xprelfos de (olu 
ció de Annatas,y Quindenios lo afirma.Mokhedan. 
Dec:/.3 1. Serapbinus.Decr/.1401.vol.2.Et fignanter 
Rota apud Farinacium Tom.2.Dec1/.6 50. vna Bur= 

nf Quindeniorun, 19.Marti], 161 5.coram Andrea. 
Azor, 
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Azor.inSum.2.part.Lib.7. cap. 13. verf. Sexta quart 
rur. Donde afirma proceder ello, aunque fe com. 
viertan los frutos delos Beneficios vnidos en diltri- 
buciones queridianas. | UA 

576 Enlaqual Decifion 1401. de Seras 
phino fe exemplifica el calo de que dilcurrimos; 
con el Apoftolico Privilegio concedido ¿.la Santa 
Y glelia Metropolitana de Burgos, para percebie 
los frutos, y rentas de las vacantes de los Benefi- 
cios,y Preltamos.8zc.de dicha Diocefi por tiempo 
de año,y medio.Ve diximas fupra.y XXE.fol.4 53.4 ms 
mcr.s33.Y aviendoíe dudado en la Sacra Rota) ( 
por aver lu Santidad annexado 7h perperuum algu» 
nos Beneficios de dicho Arcobifpado, perjudica=: 
ria la annexion a dicha S.Y glelia en la percepcion 
de fus Annatas ? [e relolvio, Quecomo fu Santidad no 
fe periudicaba en cl Quindenio,que fe fubrrozaba por la me= 
dia Annataytampoco la dicha Y slefía quedaba perjudicada, 
fino es quedebia llevar los frutos de las vacantesy/ezan fu 
Privilegioycomo [ino fesbubieran annexado los Beneficios; 
porque la annexion nunca perjudica ael Terceroymi le quita 
fu derecho adquirido. Y afsi dichos Cabildos deben per 
cebir las medias Anmatas de dichas Capellanias Co 
lativas,a que eftan vnidos , agregados , incorpora- 
dos.annexos , 0 difmembrados dichos Beneticios, 
o Preftamos.8tc. pord fus rentas no fon,» fe ape= 
Midan diftribuciones quotidianas, (no es frarós: tos 
mabdo para efte efecrola marbraleza primordial de 
los Beneficios,o Preftamosannexos) y pg 
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dosscomo expreflamente afirma ZLevallos.de Cognt e. 
er viam violentia.2.part. quejt.162.4 Bum, 43. v/que 

ad fin. relpondiendo muy difulamente a los argu- 
MENTOSENCON ELA, | 
co sar. Y el queenla Romana Curia no fe. 

pague media: Ánnata de los Beneficios annexos,no 
esconfequencia para el calo de que dilcurrimos: por 
que en dicha Curia le pagan Quindenios de las di-: 
chas vniones: V't ex Conftitewt.Apoftolic. tg) novifsime.. 
Coníftit.5o. Clementis Papz A. incspst Motu proprio. 
Dat.Kome. 26. Oltobr. 1671. Los quales Quinde- 
nios le fubrrogaron en lugar de dichas Ánnatras, 
que d el Soberano Pontifice le deben In recognitio- 
new domiss; univer/alss Ecclefíe 3 y no le diferencian 
en cola alguna de las Annatas,Íino es en el nombre, 
y tiempo de lu paga.Card.de Luca. Lzb. 1 2. de Be- 
neficdifeurf.89.per tot. fé) pracipue a num. 3 .U/que ad 8. 
€) Lib.16.part.4. Supplement. Benefic. dsfear/.. 16 2. per> 
tot. Gallelsius. 11 Opu/e. de A4unatis.g. fin. Amayden. 
de Stylo Dataria.Cap. 18.5.4.mum.1.cum fequent. Lor- 
terius.de Re Benefic.Lib.s .que/?.29.4 num. 1. 1/que ad * 
7. Barboía.in Sum.Apoftol. Decif.verb. Quindensa. Col = 
leé?.6 26, Tonduti.de Penfionsb. Ecclef.cap.20.14m.20. ; 
S de hoc diximus fupra.$ X.fol.2 15.040.231. 

$78 Confirman lo referido las Claufulas 
de las Bulas Apoltolicas de Concefsign de dichas 
medias Ánnaras,por las quales fe concede á dichos 
Cabildosla Integra mitad de todos,y qualefquier 
frucos,reditos,y proventos de los Beneficios, y Ca- 

pes 
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«pellanias. 8Zc.de el primer año de la vacante.V£ ia 
d/Bullis. nen. 114.01 fupra.fol.27 101. Omnum 5) [ín- 
guloram frucbunmsreddituum, fe) proventuam. qc. Las 
quales palabras Rediros)y Proventos Debent aliguid 
operars Ultra fruciuum perceprionem.Leg. Si quando, 109» 
[/-4: Legat.1 GlolÍ.m verb.ObventionesverfLicet pos 
fret dici.mCap. dd Audientia.5.de Ecclef.AEdsficGlof. 
sa verb.de Redditibos. in Cap.Grandr.2. de Sapplend, me » 
glg.Prelat.Lib.6. X GlofÍ. immverb, Redditus.« im Cap: 

Generals.1 3. de Elec. eod.Lib. diGonzalez. 4d Regal. 
8.5.7. Proem.a nun.193. 0/que ad num. 204. Y alsi 
eltos Rediros,y Proventos han de obrar mas que 
Frutos.Les.In pecudum.2 8.5.Partes.[fdeW furis: Infti= 
tut. de Rerura. divif. 5.1n pecudim.ver/.Partos. Donde 

manilicltamente conita,Quod partos Ancille eft inred- 
detusin fruéto tamen von ef De formasque la media 
Annata ha de ler de todoslosaprovechamicrosde 
qualquizr Benelicio,o Capellania.8zc. aunque fan 
oblaciones de perlonales afsiltencias, porque ljenx= 
prela palabra Proventas, obra mas que FruétesVt 
19 Regal 4 Cancellariz.Lbi, Frucituwm, y) Provens 
tm Camera Apoltolica debitornm. 2): como latamen» 
tepondero d.Gonzalez.4.5.9.Proem, num. 204» y 
en el numero 193.a£irma:Que la palabra Próventas, 
como general 2 todos frutos, afsi narurales,como 
induítriales,y artificiales, /ncladir omnia, que ex fuéto 
baminis provemantyur oblatronesafaneraria y pel que exo 
fieillozant ex alio emolumesto Benefics] y vel ex reddit pá 
mazno)a6! paro, E/ fimilla. 

E 
¡ UA 
- Cons 
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LI g79! »Confirmafe mas lo referido ¿on 
la difpolicion Canonica.InCap.Licet. 32. de Prabend. 
donde la Santidad de- Honorio ll.no cóprehende 
Jas diftribuciones quoridianas enla denominacio de 
Erutos1bi: In facra parina capients ffudere, proentus 
fuos Ecclefiaflicos faceretis: integro mimftrari . Nolumos 
tamenyut quotidianas difirsbutiones,que tantám re(iden= 
dios Mé lo miímo decide el Papa Innocencio 
1V ¡In:Cap.Cum de amwerfis.2.. de Privileg. Lrb. 6. Y el 
Decreto de el Santo Concilio Tridentino. Sef. 
2.4. de Reformat.Cap.1 2.verf¿Preterca.V elarée Barbo- 
fa. de Canontc.£o) Dignitat.cap.2 1.4 9um.s.Lotrerio. de 
ReBenefíc Lib. 1.quet 308 num.23 -O/que ad 30.Pero» 
eltas difpoficiones,y dottrinaslas limita a ebnume- 
ro 27.Vbi,Fstgssoper hac interpretatiosnifi altud fuadeat 
patera (ubiectermaterizyut putasquia omnes redditus.cons 
filbane sn dsftridutionibus quotidranis y tuncientm de síoss 
¡demo fertar iudiciomoquod de fruétibos.Y delpues en el 
numero 29.continúa, At: appellatione reddstaum ¿ene 
vent difiributiones, com ifta vox latinas pateat. pcs 
Eto miímo afirman Inter alios DD.Fagnanos.: 4d 
Cap.Olimm. de Verbor-Miunific.num.55:7) 60. Darbola.:de: 
Appellat. inwverb.Keuditus.8) Emolumenta. Et de Ca= 
nonicis,) Dienitatib.Cap.21 1mum6.7.(7 8. Tonduri. 
iePenfiomtb.Eccle/.cap. q. mans. 16. Kiccius.m Collec?. 
Dect/.part.6. Collcct.2437.verf; Quarto, Paulos Eu- 
bens. in Addit. ad Deci[. Rota Roman. parte 4. Roos 
z10r. Tom.3. murn.q.6.cumfequent. d. Gonzalez. 4.5.7. 
_DM.205. ver/ Ln primo ento cofu.Spad. Conf! 2.Lsh. 

930 K ARAS dee Je 
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3Pena. Decif: 216:0um. 2. Card. de Luca, Lib. 13: 
part.2.de Penfionib.difcurf.6 1.num.4, Ss.) 15. Mone= 
12.de Diflribnt.quotid.s «part. queft.6.num.1.3.0) quejt. 

AE SASIDITONÓ as devido 251 
seo  Porcuyasracones,y la de dicha annexiós 

agregaciom incorporacion, o dilmembracion de Be 
neficios,o Preltamos.82c. en que dichas Capellanias, 
fe fubrrogaronsy de que en ellas no. fedan propria- 
meten le verifica diíl ribuciones quoridianas; (10, 
es lalariosrenra,o,eltipendiosy que cafo, negado» (e: 
verificallen,no reniendo.otros Írutos;O-Tentas: mas. 
que eltas, fe deben apellidar Frutos :.y.que eltan. 
comprehendidas enlas Clanfulas Redditmwm3£0 pros 
rventasm de dichas Bulas de Concelsion de medias. 
Annaras;sle deben. pagar eftas de dichas Capella- 
niasjaunque tengan fus rentas, O falarios diftribui=. 
dos. proporcionalmente 4. las perlonales. alsilten-. 
ciasde el Coro.. ANO yt 17 y 
2. :58L  Yalsienel pleyro que D.Pedro.Ni- 
no de Ayela,Capellan Mayor de la Capilla. de la. 
Epifania,fita en la Parroquial de San: Andres de la. 
Ciudad de Toledo fundacion de los Señores Con. 
desde Morastubo con el Cabildo de Racioneros. 
de la S.Y glefía de dicha Ciudad de “Foledo, lobre. 
la paga de lamedia Annata de dicha Capellania,ía= 
lió condenado ¿ ella por Sentencia dada en Tole= 
do 4 20.de Otubre de 1617. porel Lic. D. Fran- 
ciíco Monfalue , Canonigo»y Dignidad de Abad 

de San Vicente de dicha Santa Y glefia Primadas 
DrD, Áándraas de Pitidasa ante 
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auto Gabriel de Morales, Norario 3 y. en forunda 

inftancia,en vireud de efpecial comision Apoltoli 
ca,confirmada por el Do4.D.Diego Ortiz de Za - 
ayas, Vicario General en efta Ciudad de Alcalá :de 
quehaze muy efpecial mencion: Zevallos. de Copn;- 
tone per viamviolenti2.2 part. quaft. 16-2..00m,51. ££) 
«5 2.cum Jequent. no obltante el aver alegado,y- pro- 
bado dichoCapella,Groníiítia la renta de dicha Ca 
pellania en perfonales aísiftencias,o diftribuciones 
«quoeldiamas:'? 91926: 0919009. 1 q 00 ANA 

| 582 Lo miímo fucedio en el litigio que 
el Capellan Mayor,y los ocho Capellanes Meno. 
res de la Congregación de San Pedra de: la: Parro- 
utal:de Barajas tubieron con el Cabiido de elta 

'Magiltral Y gleia,fobre la paga delas medias An - 
matas de dichas Capellanias,en que alegaban no de 
berlas,por confiítir fas rentas en alsiftencias, diftri- 
buciones;,y apuntaciones de el Coros a que fueron 
aplicados los frutos, y rentas deel Beneficio Co» 
rado,y otros de dicha Y glefia por Bulasde las San- 
tidades de Sixto V.y Gregorio XV. de que hizi- 
mos mencion. tapra:$.XIX.fol.3 6 %.mum. 4 34 .y fuero 
códenados a fu paga por Anto del luvez Delegado: 
y aviedo interpuelto apelacion ¿el Tribunal de el 
Señor Nancio Apoftolicosfe confirmó en el la Sen 
tencia de dicho Delegado,y fe delpacho Execnto- 
ria ¿favor de elte Cabildo pordicho Sr.Nñcio Di 
Pedro 'Mellino,en Madrid á 12.de Agoltode1592: 
Como con efetto las pagaró, y pagan. Omitenle 
 Trald de Anñatis 5 X XUL, Krra pot 
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porevitarproligidad,y moleltiá otras femejantes 
Executorias dadasaá favor de dichos Cabildos. *.: 

583 Pero fi dichas Capellanias , aunque 
Fuelen Colarivas,no tubielfen falario,o eltipendio 
alguno,fino eslas raciones diáariaside: pan» vino, y 
carne, Sc. y algunoscorros emolumétros para el fal 
rento quotidiano de los Capellanes(que apellido. 
ViGualia.el Papa Alexandro 111. 1n Cap.ce Cerero: 7. 
de Clericanan refident.Eagnanus. Ad Cap.Olom. de Verb. 
fsmificat.num. 4 4.) como [fon las que eltán fundadas 
enel Hofpitalde San luan Baptifta,que laman de 
Afuerasde la Ciudad de Toledo,y otrasa elte mo- 
do,ñho deberan pagar de ellas media Ánnatapor- 
que dicho emoluinentoso rácion,no.es rentajo fa= 
lariode las Capellanias, fino es Viéto quotidiano 
que dan los Hofpitales,Colegios,0 Monalterios 
por la mera perfonal,y fervicial afsiftencia,que d e- 
Hostienen los Capellanescontinuamente:aunque 
con la obligacion de algunas millas,o fufragios por 
los Fundadores. 155.201 | 

$84 — En'dichas Capellanias cuyas rentas 
dependen de alsiftencias períonales y, puntos, ya 
feánde Capillas, Congregaciones; de Coro o de 
llamados Cabildos,confifte la mayor «dificultad.en 
averiguar,Quien debe pagar las medias Ánnatas, 
quando los Titulares , Congregantes > 0 llamados 
Capitulares han faltado 4 todas;o a la, mayorparte 
de dichas afsiltencias, y puntos5y por las efpeciales 
Canftitusiones,o Fundaciones,o porla lequela de 
la difpoficion de el derecho comuna en quanto 4 las 

Y gle 
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Y glelias Cathedrales,y Colegiatas,/2 n Cap. unic. 
de Cleric. nou rejident, Lto.6.Concil.Trident.Se/f/. 24. 
de Reformat. Cap. 2.5. Diftrióutiones vero, lon fala- 
mente lus accrefcends de los interelleores. Exceptis s1- 
lisyquos infirmitas»fen imflayte) ratiomabil:s corporalis me- 
cefatasjant evidens Ecclefia vtilitas excufaret,como.en 
d.Cap.unic.dilpone la Santidad de Bonifacio Vil? 
Y en lapolicion de que en las Claufulas Redditoum) 

€) proventuum quedan eltos incluidos ,como lo ef- 
zan las diftribuciones quotidianas delas Prebendas, 
guando le impone la Penlion Super fracisbas » reddi- 
tibus, €) proventibas. Ve late lapra.mmm.579. Tonda 
tiude Penfionió, Cap. 4. num.16.elta contra el Titular 
la prelumpcion de la integra percepcion ,conítan - 
do de ta pofleísion de el Beneficio, o Capellania. 
la qual debe prevalecer para el efecto de pedir la 
media Ánnata á dicho TVirular,Conec per emm elida- 
turyaperte docente de impedimentis »uel de perceptione 
alterims . Lotrerius. de Re Benefic. Lib. 1, queft. 39. 
vUmM.Ó 3. | 

585 Perojuftificados por el Titular di- 
choslegitimos impedimentos, y gue no ha perce- 
bido dichos emolumentos,aÍsignaciones,o puntos) 
9 la mayor parte de ellos,en tal calo le podrá por 
dichos Cabildos pedir la media Annata Re/pectrue, 
a la Comunidad, períona,o perflonas que percibie- 
ron dichos proventos,y emolumentos por entero, 
O la mayor parte en dicho año de la vacante. Tan- 
quamresaliena percepta > Eg) ne locmpleterar cum alicra 



| a -, 
so2 Relp.ala Conf. Mor. 
at ura.Lep Simey) Titiam. 32. [f3S1 cert. petat: Ley, 
Perpetúo.6.f]. de Condiét.ob turp.cam]. Rotacoram Gu-- 
gliellin. Dunozer. Decif. 145:04m. 1. in Una Hifpa- 
tenf. Quintorum.27. Novembr. 1617. porque en efte 
calo folo tiene el derecho de acrefcera aquella por 
dion,oporciones,que podía apropriar el Titular, K 
las hubiclle integrameéte ganado,y percebido,y no 
a mas3 y como de ellas pertenece la integra mirad 
en dicho ano de la vacante a dichos Cabildos,aun- 
¿que el Titular hubiefle ganado todas las apunta: 
cionésslolo en la otra mitad fe puede verificar el lus 
accre[cendi. Text. in Leg.Et nomen. 1. Cod.de Cadac.tol= 
lend$. 1 1.1b1:Cum omnr fuo oncre arcre[core.Leg.Si fepa- 
Ati, 30.f) de Condit.tt) demon[t.Lez Nemo plus. 5 4.) 
120.ff de Reyol.lur. Gonzalez. dd Regul.s* Gloff. 5. 
5.5.0.9. Vi dizimos Tupra. Fol. 479.4 numer, 
560.0/que aduwm.56 3.Puesla aufencia,o negligécia 
del Tivular no puede perjudicar a dichos Cabildos 
enlaimencionada percepcion.Leg.Rem hereditariams 
65 in fin. ff. de Evictionib.Leg. Imperateres.3 . (fdo Tran- 
fact. Regul. Non deber, de Regul. lar. Lib. 6. Y alsí la 
Comunidad,Congregacion,o Perlona que pércio 
bio el emolumento de acrelcer,debe farisfacer la 
penfion,ó carga que contiene dicho emolimenro. 
Leg. Secundúm naturam. 10. ff. de Kegul.1ur. Regal. Qué 
fentit.s5.cod.Tir-Lib.6. Gonzalez d.Glof8. 5.5.5. n= 
mer. 47.52. 6/53. Lorrerios.d.que/?. 39. mm. 69: 
(H) 70. Mota O 

586 Loqualfe confirma con la ERES 
i e 
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dedicho Lorterio.d.que/?.39. 14m, 32. v/que ad 34» 
difcurriendo aun en maseftrechos terminos de ver 
daderas»y proprias diftribuciones quoridianas >Í0.» 
bre. las quales efpecifica , O genericamente elta re - 
fervada alguna penbon. Vbi. Hoc tamen. Unum. «fé 
Verifsimum, von minus 1pfas difiributiones quetidianas, 
guám frullas,3) alios quofcumgue redditus, (E) proven» 
tus receptibiles e fe oblizations pro. penfione y, 2) quidem 
¿fficacu[simesnam Papa mtellagitur cas afficere 3 ART EGUAm 

inter prefentes actu diltribuantur>ita vt iuriaccrefcendrs, 

quode/? inter prajentes imxta Cap. 1.de Clerscnon refid. 
1n.6.pro.wmodo talss. penfienishaud guaquam pofsit elfe lo. 
cus.repugnante Pipe voluntate , cuivs eoncerfes exigitar 
cum ip/[aconancisone:prout sta declaravit Clemens V 111, 
E) poftea fepifsimo refponfum fast m.Rotasut refert Gon 
zalezGlof..5.5.5.0x 140.44. 1/que 4d. fínem.Q ua prop» 
ter. cum Papa refervat Penfiarerm nuncupatira etiam. [uper 
d:/firiburionsbos,non. attenditur an [16 praflitam. [eros » 
tiwmyvel fecos,quia.non.contemplatur tale feraustimin , fed. 
fimplicem de[tinationem, Rota.Decif -133.00M.2.pAtt..2. 
in Recent. Y tambien porque dicha. media Ánnata), 
Efl onws impojicum Bene ficopnon antemBene ficiato,como 
declaró la Sagrada Congregacion de el Concilio». 
Vt referr Garcia.de Benefic.part.8 CAP. 1.NUM.DO o: 

$87 Bien es verdad,que para evitar con= 
fufion.en elte punto»ledebe atender a si el dicho 
Titular, por eltar legitimamente impedido,no ha 
podido.aísiltir a dichospunros; y los ha percebido. 
enteramente,o cali: todos continuadamente la di- 

cha. 
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cha Comunidad, perfana 30 perlonas, en quienes 
relide el derecho de acrelcer,y en eftecafo le deben 
pedir los emolumentos quetocan-a la media An- 
nata á dicha Comunidad)o Perfonas Re/pective. Vet 
fupra. avum.585.Pero quandoá comencado á per 
cebirlos el Titularinterpoladamente,y porfa cul= 

_pasnegligencia,o floxedad ha dexadó de aísiftir á 
inuchas apuntacionesjaunque fean lamayor parte 
de las de todo el año,en ral calo fe deben pedira el 
Titularios pertenecientes a la media Ammata,y no 
a dicha Comanidad,Perlona 30 Perlonas en quie- 
nes fe refundio el derecho:de acrelcer en las inter 
poladas aufencias de el Titular:De el miímo modo 
que quando fe referva la Penfion fobre frutos, y re- 
ditosciertos:y inciertos: de el Beneficio , entre los 
inciertos para el efeCto de la paga R.potantar- emnes 
37,qus potuerust percipi, 7 ob focordsam.culpamnegligen= 
tiem "ve Titularis percepes non fuerent Vexea Leg. 5 
tablum retis.12. [f. de AEtionib.empt. g) vend. Lorte- 
rlus.d.Ltb.1.quef?. 39. mum. 37. he ae 

588 Enelpleytoqueel año de r6so. [1 
guieron conel Cabildo de Racioneros de la Santa 
Y elelía Primada de Toledo el Fifcal Eclefiaftico' 
de elte Arcobifpado,y el Lic.D. luan de Mariaca, 
Cura de Capilla,y el Dott.DonFrancilco de Cha- 
varria,Cura dela Parroquial de San Nicolas de To 
ledo,de que arriba bizimos larga mencion.$. 19+ 
Fol.385.auum. 454. Ufgue ad fol. 393. mwm.466.en 
el qual diximos,que dicho Cabildo obtubo Decre. 

tos 
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cos favorables, y porque alli nofe expreffan,fe pon- 
dranaquisy lon los figuientes. El Senor Nuncio 
Apoftolico en vifta de los Autos,por vno que pro> 
veyoen Madrid a 30.de Marco, de 66 1,por ante 
Y (idro lacinto de Paw , Notario de ln Audien- 
cia. Dixo,que prorrogaba 3) prorrogo in totumla Imbsbi, 
cion defpachada por efte Tribunal contra los; Juezes: de la 

- Governacion de la dicha Cisdad de Toledo, y remtiásyrez 
quicio elte pleyto,y canja a D. Antoniode V ela/coyCañons= 
go de la dicha Santa Iglefiaylmez Apoftoltco, para que pro- 

ceda en ellayy baza Jufticia alaspartes)tomo hallare por 
derecho.T afsilo proveyo,y rrando fa Haftrifsimayy lo fr= 
mo el Señor Audrtor. lacobus Elepbantutis5. Auditor. 

589 De efte Auro interpuío apela: 
cion paraante lu Santidad la parce de dichos. Qu. 
ras3y la de dicho Fiícal pidio, repofitión de dicko 
Áuto»y que la caula le remiticfle d los luezes dela 
Governacion de Toledo :a que por dicho Senor 
Nuncio le proveyó el Auto figuienes.. En quánto A 
la repoficion' pedida por el Fifcal Eciefiaftuco. de Toledo y de 
el Auto proveido por ejte Tribunal,[e quarde lo proveidód 
Y en quanto d la Apelación interpuc[ia por parte del Ca- 
ra de San Ni.olas, y comfortes de el dicho Ayto) fe le'otor- 
ga con termino de 4.méfesenclefeto devolutivoNon re. 
rardata exccutionc en el fafpenfivo. Proveyolo Adonfñor 
lnftrifsinmo Nun: io de fu Santidadyen Madrid a 16.de 
Mayo de 1661.) lo firmo el*Señor Audicor.lacobus Ele- 
phrantucias. Auditor. Ante mi:lfidro lacinto de Pav. Ágra 
wiaroníe las partes de dichos Curas; y Fiícal de elle 
00% MS te ¡a AGO 
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¡Auto ,y:recurrieron por via de fijerca a el Réal 
Confejo,en el qual viltoslos Auros, por vno que 
los Señores de dicho Conlejo proveyeron en Ma- 
drid 4-24. de Mayo de 1661. Dixerom) que el Nuncio 
de fu Santidad en-no otorgar llanamente la Apelación en 
ambos efectos de el drcho 4utoyha hecho,y baze fuerza. Y 
als: loproveyeron, mandaron , y feñalaron. Señores de 
Govierno.D.Antonio de Contreras. D. Francifca 
a Solis. D, Franciíco Zapata. D. luan Gonza: 
Ela > | | 
5590 "La parte de dicho Cabildo por evi- 

rar dilaciones fe prefento'en la Curia Romana,y en 
virtud de Refcripto de la Santidad de Alexzandro 
VIL obtubo letras Inhibitorias,y Citarorias,y para 
Ja tranfnifsion de lós ¡Autos,de el Señor Auditor 
General dela Catñara A poltolica, Sacro Palacio,y 
Rora.D..Leon Veroípio. Delpachadas en Romaá 
14.de Noviembre de 1661. por ante Emilio Got- 
to) Notario de las caulas de el Sacro Palacio. Las 
qualesfe notificaron a el Fifcal Edlefraftico de elle 
Arcobifpadoen Toledo ¿19.de Enero de 1662. 
y ali parte de dichos Curasen 22.de el milo mes 
por Bernabe de Vinuefa, Notario : y fe prelentaron 
adicko Señor Nuricio Apolftalico en 9. de Feébre< 
fo de dichoaño. Y antes que en Remale viclle dí. 
¿ho pleyeosfe allanaron dichos Curas 2 pagar a di- 
cho Cabildo las medias Abñaras de dichos Cura= 
tos: ContoicooefeRo la ajufto el Doét. Chavarria, 
Curá de Sin Nicolas en '9. de Noviembre de 
OVUBDA D.Andraas de Pisillaso 1666. 
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1656. y importó :711475.maravedis: confta de el 
Lib.7» de Liquidaciones de dicho Cabrido.Fol. 4. núth. Y8. 
y dicho dia bizo obligacion de pagarlos ante Már= 
tin de Villa-Senor,Elcrivano de el numero de To- 
ledosy con efeéto los pagó:confta del Libro di Fritos 
del año de 1665.fol.90. B.num.18.Y el dicho D.Luán 
de Mariaca') Gura: de Capilla liquido, y :ajuíto la 
media Asnnata de dicho Curato en 15.de Marco de 
1663. Coníta de dicho Lib 7. de Liguidaciónes.' Fóf. 
$2.14. 32. Y 1MPOrto r1r2p 200. maravedis :los 
quales pago a dicho Cabildozcomo confta:del Libro: 
de Frutos del año de 1667 .ft.c0.Bimum.32.adonde le 
carga dicha cantidad. Y refpecto de noaveravido 
en dicho litigio mas Áutos que los referidos, no 
pueden alegarlos Beneficiados aver obtenido en. él: 
Sentencia alguna favorable fobre no pagar las me- 
dias Ánnatas:pues el Auto de fuerga de el Confejo 
de 24.de Majo de 1661. aviendo fido lolo fobre 
no erorgar.emambos efeétos»dexo,ilelíó el «cono 4 
cimiento de la cauía principal a el luez Delegado, 
Apóltolico. REA (U AN 
591 -  Aus.de Otubre de el año de 
rió 91 hizo pedimento el DoG.D: Fedro de Am- 
bronaante el luez-Delegado: de medias: Anvatas, 
fobie que ena que tenia quediquidar, y pagar a el 
Cabildo de elta Magiltral Y gleba de el Curato de 
Ballecas.qué pollo lobizielte deduccion de la 
contribucion:de Sobfidio,Elcufadoyy:delo que pa» 
gaba:¿los Thenientessy oidas las parres,que fobre 

. ¡Traltde Annatis 5 XX1ly Síí2 - ello 



so8  Refpala Cordf.Moral. 
ello alegaron largamentesy concluía la canfa,fe pro 
nuncio Sentencia por dicho luez Delegado en elta 
Ciudad,porante Manuel Ántonio de el Campo, 
Notario Apoítolico en 29.de lulio de 1692.Con- 
denando a dicho Dot. Ambrona a la paga de di- 
chamedia Annata Integra,y (n deduccion alguna 
de las referidas pretenfas por fu parte. Come con 
efe£to la pago.Y aviendofe tocado en los Alegaros 
de dicho Cura el punto de la legitimacion de las 
Apolftolicas Concefsiones de dicho Privilegio , fe 
prefento por dicho Cabildo teftimonio delos Án- 
tos de el Real Confejo de 9. de Noviembre de 
11685.y de10.de Enero de 1636. por ante Gabriel 
de Areítigui:Elcrivano de Camara,de que hizimos 
ex prella mencion. Sopra.$.t. fol 340.22.) 23. 

E $. XXIIL 
Refpondele a la V.pregunta de el Alegato de los 
Beneficiados;y fe refiere la juflificacion con que 
procede el Cabsldo de la Igle fia Complutenfe, afsé 
enel modo de citar a los Beneficiados. Oc. para: 
que cedan lo que toca ¿las medias Anna= 

4 > sasolas ajufien;como en el de fu co- 
Ú aba branca en ono,y otro cafo. Oc. 

$92 Y N quanto 2 la V pregunta que hazen los 
3 B:neficiados co MAS | 

54d G 1 ya PAD | la - % . J y] 
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laber:Si podrá el Cabildo obligar a los Bene ficiadosyy apre- 

miarlos con vexactones,y moleftras de Cenfuras, y coftas»a 
gue vVAYAn ala Metriz por fio fs procuradores a darles 

quenta, y noticia indiutadual de todos los frutos y) rentas de 
el primer añoyparaque los Contadores Jm cofta alguna fa- 
quen la emtad de ella; O fila obligacion feria del contra- 

rio,que los Con radoresinvien abazer la tal ju/tificación e 

el lugar donde eltan los frutos?8zc.Eltamos conformes 
en quela Penfion,o Annata Debet folw; sn loco Benefi= 

cijomifi alind en lstterss Apoftelicss expre fóum (rt. Garcia. 
de Benefic.1. part.Cap.5mum.2 33. Tonduri. de ¡Penfias 

nib.Ecclef.Cap.1+ «num. 2. Card. de Luca. de Bene fic. 
Lib.12.part. 1.difcorf.89-nmum. $.) imComment. ad 
Conftit.Innocencs; Pape: Xl.de Non transferend. Penfionib. 
Caáp.17. num Y: Lb1. Vb vero he expreffa deftinarió 
non babeaturradeo,vt ad laris:di/po/itronemyvel rationem 
ftrecurrendam,certum viditur vt attends aebeat locus 
Beneficijyioque Ticalaris bare frutb auto portionem Penfio- 
narioytanquam quodarimodo confos tiyuel participi, 2) nom 
alsbi preflaretencatar; talisque efl praxis. gc. Y elto. 
miímo confirma en el Lib.2.de Regalibos.difcur/.126. 
mum.4. 8) a1/curf.27.m1.10.Y esla racon, Qsa fol - 
venda efi de frabtibusoenefcs] > 1) fuper spjis e[t defisnas 

ra. Lorrerius.de Re Benefic. Lib.1.Due/t. 39. num. 86, 

593 Por cuyaraconlos Romanos. Ponrifices pa 
sala cobranga de lasÁnnatas,0 medias Annaras,que 
de los Beneficios Eclefiafticos eltaban relervadas 
la ApoftolicaSedeyimbiaba Coleétores a lasProvin 
cias, y logares delos ralesBeneñicios:lo qual le obfer 

A 

vo 
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vo aísi muchosañosyhalta:G recomociendo lo gras 
voío que era,afsi a las Provincias como alos den» 
dores la tal cobranca,porla detencion que para 
efeGruarlacaníaban los Coleétoresen dichos Luga- 
res,por tacito comun conlentimiento fe eltablecio, 
quelos proviltosen Prelacias, Beneficios.Hc. ad- 
quirieffen pata fiaquella porcion de frutos, que de. 
el primer, ano.perteneciaa la Sede Apoltolica, y. 
por ellale dielico fatisfacció de lu precio. Puesen el 

-recalo vende:el Papalos fruros., que por el Titulo, 
de refervacion for luyas:, y «como tales. puedewens 
der.» y. el: provilto!eniel, Beneficio. cs compra dis 
chos frutos,que.no lonfuyos; y como tales puede. 
comprar.Como Magilbtralmente explica Fagoano. 
In 1.part.Lib.5« Decretal. Ad Cap. Praterea¿Ne Pralató 
ruices fuasinm7 S.cumJegment. be oda 

$94  . Y como eíta Annara,Penfion, Reler 
vacion,0 Annexion es carga impueltad:el Benefi . 
cio,y.no a:el. BeneficiadosZrdare diximos: fupras$<1:25 
fol. 263.n4m.297+ (4) 8,13: fol;.2 9 34 00M.3:2.9.T7:/qu6, 

adnum.33 1. Alsrcomoelte puede venderlos fruros 
deu Beneficio ¿quien quiliere,de la miíma: forma» 
el Papa, Obilpo,Annarilla » 0: Penlbonario pueden: 
vender ¿el Beneficiado los frurós,que por Referva: 
cion,d otra Privilegio les tocanen dicho Benef- 
cio.GlolÍ.inCap.Com pridem. 43 desPactis. in fimo ver fa 
Wicite: pactronis, Y. afsicla Sagrada Congregacion 
de el Concilio confultada, Si la: coltumbreide-que¡ 
la mirad delos frutos de qualelquier Preftamos va- 
P can= 
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cantesen el primer año fe aplicafe para vrilidad de 
la mela Capieular de alguna Y glebascftaba deroga- 
da por el Decrero del Cóocil. Trident Cap. 14. Sef 
2.4. Relóondio;No eltar derogada por dicho De- 
crero, Quid e[? omus smpo/itum Bene ficioyion autem Be- 
neficato. Ve refere d.Fagnanas. 4d-d.Cap. Praterea, 
nsm.3 ¿ Lotrerius.de Re Benefic.Lib.3.q44/?:20.4 num, 
3 4.0/que ad nurm.38. ¿Qs í 105 LN | A 

sos — Elta Regla genera!, de que la cobran 
cade las Anmatas,o Penfiones debe fer In loco Bene- 
ficijste limita en las que fon debidas á la Sede A pof 
tolica.La qual latisfacción fe debe dar por los Tita 
laresen la Corte Romanasafsi porque elta Fer im. re? 
coruitionera Supremo Dominy. Vt fapra $.17.40m.412. 
fl.35% como por ordenarlo aísila Conftirucion 
6.dela Santidad de Paulo 11. 'Dat Roma 3.14ús Tangas 
rij. Ann. 1469 ¡incipit¿Decet Rómanum. Card: de Laca: 
Lib.12.de Benefic.difcur.89 per tot. - | 
ouoogos >> Elo fupuelto,carece de fundamento 
dicha V. Pregunta, y Dudaide dos Beneficiados 
Confulrantes,y no es adaptable 2 el Cabildo de ef- 
ta Magiltral Y gleaComplutente:Porque el eltilo 
que oblerva parala cobranca de fus medias Anna: 
tas,es aguardar ¿que fecompla el ano entero def- 
pues delas provifiones Ordinarias , y el fegundo 
defpues de las Apoftolicas (aunque por las Bulas 
de la Conceísion fe prefcriben folos tres melesde 
termino para dicha cóbranga deípues de la poflel- 
lion) y entonces cita, O avila a los Beneficiados) 3 
ñ Ca- 



s12  Refpala Conf.Moral. 
Capellanes, Sc. con. termino de 15. dias para, qué 
elijan,o el ceder la Integra mitad de los frutos; y 
rentas de dichos primero,o fegundo año ,Re/pects- 
meso ajaltaríe tomando dicha mitad de frutos, y 
rentas,que pertenece á dicho Cabildo,y obligarle 
3 fu farisfaccion. Por ler,como es, dicha Concelsion 
de medias Ánnatas vna elpecie de fociedad , Quam 
Papa volust mire mter Caprtula > E) dichos Beneficiates 
per équalem Q/OT ADA fuper frulEsbus primi annt vaca- 
tionis Beneficorum.gÉ/c. Card.de Luca.Lib.1 3.part. 25 
de Penfionio, difcurf. 2 1.0um23» La qual fimple cita» 
cion,o avifo(que no es orracofa) fe haze acolta, y 
expenías de el Cabildo, gravar a los Benelicia'» 
dos,o Capellanes.8c.con cenfura alguna ni en la 
menor colta,moleltia,o vexacion:como de el man - 
damiento citatorlo,de que oy + (4,confta evidente= 
mebte.En virtud de la qual Gimple citacion muchos 
Beneficiados eden la Integra Mirad de los frutos, 
rentas, y proventosde aquel ano,en que fe adeudo 
la media Annata,como cada dia: fucede, Si bien ef. 
rasCelsiones folo le praftican en los frutoss0 mara- 
vedifes Copialesiy no en quanto a los diezmos pris 
=vativos,primiciasicenfosjarrendamientos de ¡calas) 
hieredades.Bzc.pord fuera notable cofufion el tener 
que cobrar de cada deudor la mitad de el debicos 
Lez.Pateant.3.6.3. in fin. Cod.de Elis) que ad Ecclef.cón a 

fuga la qual, le evica cobrandola roda el Titular y 
dando fatisfaccion de la mitad a dichos Cabildos. 

Y encalo de dichas Cefsiones cobra dicho edad 
y 
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lamiradde frutos, rentas de los Arrensado es) 

demas deudores,y diípone de ellos como le convie- 

nesfin intervenció,ni canfar veyacion,o molellia la 
mas minima ¿dichos Beneficiados o Capellanes. 
$<c. Y ipaffado dicho termino no fe dan poren- 

rendidos de dicha citacion,o avifosy fe reconoce no 
sable tardancasfe repite la diligencia acoíta de Jos 
morolosyimpoviendoles el luez Apoftolico cenfu. 
was para el efecto de dicha Cefsiomo Ajulte. 

so7 EltaCelsionmsolainvian becha delde 
£us lugares dichos Beneficiados. $Zc, con declara- 
«cion delas primicias,y demas rentas privativas to « 
«antes á dicho año,de que le debe la media Ánna- 
tas0invian poderla períona que les parece ,para 
quela ¿hagan;o elperan ocafion,en que a otra de- 
pendencia ayan de venir con brevedad 4 Alca= 
la, y entonces la hazen. Sin poderle excular exa 
diligencia de la Cefsion en el que quiere ceder; por. 
q como las copias de los fruros Decimales lalé inte 
gras en nóbre delos Beneficiados Titulares,no pu 
diera el Cabildo fin ella cobrar fu mitad de los Arré 
dadores:nitampoco de los demas deudores de pri - 
miclas, diezmos privarlvos,y maravediles de cen- 
los,calas,y otras propriedades de los Beneficios, O 
Capellanias. Sc. Ex Regula generali,Nempce) 2u0d 
qhoties quisex coyquia aL ionem habetytenetur ad aliguida 
runc cedendo aítiones liberator. Leg.Quod debetar. 5 1ef. 
de Peculto. Glo/f.in Lez. Non adverfes.15. Cod. Si certa 

petat. Valenguela. Confi/.5 3.mm.4. Si bien elta Re- 
ERP gla 
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gla para el calo prefente tiene tres limitaciones, la 
primerasQuando el Ticular ajultalos frutos,y ren 
tas.Xc. y le obligo a dar farisfaccion de fu valor. 
La fegunda:Quando de hecho cobro, y percibió a. 
quellos frutos,y rentas que cedió:Puesen ralésca 
Los es nula la Cefsió. Tondut1.dePenfonr. E ccle[.Cap, 
13.wwm.8. 8) 9.La tercerasquádo cobro de dichos 
Arrendadoresjo libro en ellos algunas caritidades 
de la Porcion'cedidaspues quedando, como queda, 
en dichos calos vulnerada dicha Cefsion,es clávo el 
recurlo de dichos Cabildos cóntra el Titular ,co- 
mo principal dbligado por debito, Quod ab mmitio ham 
Dt can jam nece/Jariat, AE | | 

598 (Como modernamente aconteció en 
el pleyto'que elte Cabildo liguió contra el Doétor 
D.Andres Gomez Zapata, Canonigo Magiltral 
de la Y glefia Colegial de Berlanga Diocelis de Si- 
guenca,por la media Ánnata adeudada de el Cu- 
rato de Rebolloffa,que dicho Dr.D.Andrespofle-' 
y 0,3 coyafarisfaccion fue cóndenado por Sentencia. 
difinitiva,dadá en elta Ciudad por el luez Delega- 
do,3 zo.de Iulio de vó692.por ante Manuel Ánto= 
nió del Campo , Notario: ño obltañre la Celsion 
Lééha en los Arrendadores de Vinos, y Menudos 
por dicho D.Andreseñ Alcalá 13. de Setiembre 
de 168$.-ánte luan Lopez Morales Notario. Y 
otra Sentenciá que en dicho dia,mes, y ano le dio ' 
por dicho luez,porante dicho Notario , contra el 
DoG.D Pedro de Ambrona ,Cura de Ballecas,no 

DN ED And Ads de Pitiilaso ebí-. 
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obítante la Celion por el fufo dicho hecha en los 

_Arrendadores Decimales,por ante dicho luan Lo - 

pez Morales ca cíta Ciudad a 19.de Febrero de 
1691. Y eltomiímo le debe praíticar, quando por 

no comparecer el Beneficiado 0 Capeltan en el 
tiempo legitimo que le le cita. o aviía para dicha 

Celsion,o Ajufte,hazen quiebra en dicho tiempo 
Jos Arrendadores,o Deudores; y en tal cafo queda 
2el Tisular falva fu accion contra los Mayardo- 
mos» o. orras perlonas lublidiariamente oblga.- 
das. | 

599 Y haze dicho Cabildo tanto apre- 
cio,y confianca(como esjulto) de los Benefciados, 
y Capellanes.S<c: que en dorocantea lo primicia!, 
y demas rentas privativas;fuera de lo Copial,ehta, 
y pallaporfusnerasy libre declaracion (e xCcepto en 

£lcalo.de reconocer manibicítamente por los libros 
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Preterea.s.Cap.Prudentiam. 2 1.5=pemult. de Ofic, Dele= 
gat, Lez.2.ff.de Yrifdict. omn.lud.Leg. Queniarm conf» 
lebat.57. ff de Re ludicata.ZLenallos.de Cogmt.per vam: 

vioentiz, quef?.fin.nem. 7 Fagnanus. la 2.part. Lib.s. 
Decretal. ad Cap.Cum ex intuncio. de Nov. oper. nun. 
ciat.nom.3 1. Barbola. de Poreftat.Epiftop.3. part. Alo 
legat.107. mum.) Card. de Luca, Lib. 3, de tursfdict o, 
difónr[.3 7. mum. 2.2) difemrf. 29. num. 6. E) Lib. 14 
part.s. in Annotat.ad Concil Trident, Se/].6 de Reformat.. 
Cap.s. 1) 8 difcur/[.G.nuw. 13. Y concedido aísi mil 
mo el conocimiento de la cauía principal, le concé- 
de el de todas las emergentes, y incidentes. Leg: 
Nallr. 10.Cod.de Indrcs¡s.Salgado. In Labyrinth. credit. 
1.part.cap.4 .num.1 5. (0) fequent. Carleyal: de 10d10/s.. 
Tom,2.L:br1.di/p.2.04i193 .. i 

- 600 Y porque enmuchasmenudenciascós. 
cernientes a los diezmos privativos, y: Otras pro»: 
priedades de los Beneficios; y Capellanias.Sc.no: 
í< pudiera fin mucho dilpendio, y no pequeña no; 
ta de los Titulares averiguar judicialmente la very. 

-_dad,en los cafos en el numero antecedente exprel- 
fados mandael lvez Execuror Apoltolico hazer 
dicha Declaracion jurada, affi Pro cantione dam non: 

_inferenas tertios Ve ex Can. deSyracufane Vrbis. 13. 
d1//.28.como ambien Pro/upplemento probatienis, ne: 

"veritas occaltetur. Ex Text. mCawo. Quamguam. 14, 
guar. 2.Cap fin. de lnre ¡or.AnlaldasideInrifaict. Ec- 
clef. part.2.t1t.10.cap. 2,6037.) 43. Siendo el: 

vnico Én de el juramento Determinatam veritatera: 
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? Aperire. Vrex Can mramentt. 22.q4e 1.5. Can, Animad- 

vertendom, 22.que/1.2.Fagnanos. ln 1.pare. Lió.s. 
- Decretal. Ad Cap Falfidictos de Crigorne Filíi. mn. 22. 
-133.V tmalitie occnrratury2) comento framd;s. Les. 

Fundo.338 [fas Res vindicCap. Audiusmos. 3. de Colluf. 
detegend, Lorterios.de Re Benefic. Lib, 1.que/t.39.n4m, 
50. De la miíma forma que para. ocurris a lemejan 
tesinconvenientes le eltableció en laCamara As 
poltolica la Regla LV.de Canceleria.Como afirma 
d.Lorrerio. d: Ke Benefic. Lib. 3, queft. 20. B4%. 45, 
V bi. Ceterám cas plurtzas non "Dereanter mentiri , ide 
que folutioni Annate frsudem texereyinvente fait Regula 
Cancellarsa y que hodie ef+ LO «GBA PTACIPILUTVETM VA 
lorera. exprime, Y enel numero 47. tratando de di- 
chia Regla,continua diciendo. Satis patet alía: ratiom> 
id son fur/Je ftacuturm,quán ve ferator quantitas dnna- 
tay) ne el fraus fiat .2)c. Y en lu confirmacion cita 
muchos Autores. 

601 Los Beneficiados.Sc.que tienen por: 
mas conveniencia el ajultar lamedia. Annata, con- 
“parecen por (,o-otra perlona enfu nombre antelos 
Contadores, y Secrerario de dicho Cabildo, y ajuf- 
randos granos, y demas Rentas aísi copiales, como: 
-privativascon grande equivalencia Ínya, y. de la 
cantidad que importa el ajuíte hazen dichos Be. 
neficiados,Capellanes Szc. obligacion: a fu pagajd 
los plazos q para ello fe lescócere: que liempre (on 
muy prolongados) poniendo-dicha cantidadá fu. 
«cola en poder de el Recesor de el- Cabildo con cof 

tas. 
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tas,y lalarios. Suc. Deda qual obligacion, lnfsrgit ac: 
rio perfonalis Les, détionum, 25.10 princip Verf. Im per- 
fonam ff. de Act10m.) obligat. Lotrerius de Re Benefic. 

Lib.1.90e[?.59.num.3 2. Muchosfatisfacen con pun- 
rualidad,y mo le les caula lamas leve vexacion 0 
moleltia, Otros.defpuesde cumplidos dichos pla- 
cos,piden efperas»y:le las concede el Cabildo con 
toda liberalidad. Y finalmente contra los notable- 
mente morolosenla larisfaccion de las cantidades, 
a quefe obligaron,delpachael luez Execuror Á- 
poltalico fas mandamientos con cenfuras , como 
por deudas Que a principio habuit canfam nece/Sar1am) 
(Y que ab imitio Iuris remedio extorquers poterat.Leg.De- 
bitor.108 ff. de Verbor fienficat.Sperellas. Decif.. 176» 
2um.43 1b1.dlad enimarcitar debitumonece Sarjumquod 
babet caufamy ty imiteurm necefSariumyvedatí comques fine 
faíto fuoslegeyuel ftatuto oblizater. De la miíma;for- 

ma que procede otro qualeíquierluezEclefiaítico 
a inftancia de parte legitima parala cobranga de 
qualquier deuda fugetaprivativamente ¿fa jurií- 
diccion. Siendo principiotan 1ndubirado:q0mo 
vúlgaren derechozel que Damma fiptoro fiienda 24 que 
cobwworam dibitorss paffus eft. Y. quelas coítas lsam:te - 
¿quela de. dichamora. Cap. Mera. deRegal droLib. 6. 
Lez.S: propriatarims.:2:2. ff. de Damnamfeéto. Leg. Cum 

quidam. 17.53 [fade V Jar .ec) frutibiRora coram Mer 
Jino: Decs/.246. num.5.19 una RompraCa/falis 14. De 
.ccóbr. 1626. La qual purgara dando farisfaccion de 

¡la deuda,y coltas 4nre sdi.sum Jufceptum. Leg. $1 quis 
/f- 
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¡uffms.5 2 ff. de Receptisgqui arbitrimm. (170. 

602 La qual Celsion,o Ajulte, Re/peéts- 
we abunda tanto de equidad,y conveniencia azia la 
parte delos Beneficiados. Sc. que cede: en detri- 
menso confiderable de dicho Cabildo, pues favo : 
reciendole ranito la diípolicion de derecho, y alsil- 
tiendole tanta antiguedad en la perperua referva- 
cion Apoftolica de fu Integra mad Omuim fruc= 
tuumsredditawns El proventunm primi anni fede, lraze 
deducción fafpenfiva, O abloluta , Re/pectrverde las 
Penfiones en el ajulte,o celsion de las medias An - 
ratas, no porque la deba hazer,V t late fupraS XIX. 
fól.393 dnum.467o/que ad num, 474-fol. 398. (mo 

es porque haftaaora a querido mas perder algo de 
fa derecho facultativo,y percepcion,que exarperar 
los Beneficiados , y que eltos aprehendan dicha. 
Conceísion por mas udiafa, que lo que la vienen 
concebida. Siendo a[si , que ante todas colas debia 
dicho Cabildo hazer la deduccion de fu Integra 
mitad de frutos,rentas, y emolumentos : Pues las 
Penfiones cargadas delpues de dicha Conceísioná . 
los Beneficios le deben entender, y deducir de lao. 
tra mitad de frutos que queda ¿el Tirnlar,Vt dixs. 
mos [upra.5 3 .fol. 61. 10.7 1.) $.16.f0l.322.4num. 
369.U1/que ad mum.3 71. fol.3 23.) alsbs, 

603 Lo qual le evidencia por las Clanfa- 
las de la Bula de la Santidad de Leon X. Pe fupra. 
Fol, 2,7. 00m. 11.1b1. /ntegram medietatem primi, fi ea. 
Camera Apoltolica pro ¡pjo primo anno Acbitá nom fuerito. 

7 dild. 
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al.oquin fecundi amm v1gore dictara littorarum exigens 

damyt¿) perfolvenzam omnivm, E) fingulorum fruélanm» 
redaituw3 E) proventenum Canonicatuum, Prebendarum. 
7:.QVOVIS ALODO "vacabuntyco ip/o y quod vacent»ez 
tiam [ispjifructusredartus,g) proventusyant eorum om» 
mum) mauloram ANNY A PENSIO illa dimttentia 
basywel alt]ofen ali]s referrentur > fen refervati exiflant, 
tg)c.Y alsilo executorioel Cabildo de Racioneros 
de la Santa Y glefia Primada de Toledo el año de 
1624«contrael DoG.D.Fernando Mexia de Lara; 
Cura de Alcaudere ,a quien en 30. de Mayo de 
1624.condeno D. uan de Gomara luez Delega- 
do ala paga de la media Ánnata de dicho Curatox 
Íin deduccion alguna de la Penfion de dos mil du- 
cados de oro de Camara,que lobre dicho Beneficio 
eftaba impuefta a favor de el Do4.Leyba,Canoni- 
go que fue de la Santa Y glelia de Sevilla.La qual 
Sentécia confirmo en grado de Apelación el Señor 
Nuncio Apoltolico en 3.de Seriembre de dicho a- 
no)porante Bernabe Gutierrez, Notario Secreta» 
rio.Elto miímo executorio dicho Gabildo contra 
el Lic. Erancilco de Villalobos, Cura de Fuen-la- 
brada de los Montes,a quien D.Antonio de Y elal- 
co.luez Delegado condenoa la paga de lamedia 
Anunata) fin delcuento alguno dela Penlfon ims. 
puefta fobre dicho Curato,y en Apelacionfe con+ 
frmola Sentencia por el Señor Nuncio de lu San< 
tidad en 29.de Febrero de 1644 por ante Chriltos 

bal Mancano ) Notario Secretario. Y elto miímo 
CxX6s 
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execarorio dicho Cabildo el año de 1690. contra 

el Cura de Sonfeca,y Confortes, de que queda he» 

cha exprella menció.Supra.$.1 9.fol.393.4nm. 467. 

Ufque Ad mum.4.74.f0l.393. 
| 604 Y aísimiímo para dicha Ceísion 0 
'Ajulte folo fe computan losfrutos Copiales,Primi- 
ciales,Diezmos menores)privativos,y las rentas de 
las propriedades de fundos,heredades, calas,O cen- 
fos, (in incluir en modo alguno los emolumentos 
de funerales, Matrimonios, Anniver/arios,Oblacio 
nes,y otros que debieramos llamar proventos ) y 
emolumentos ciercos,fegun la doétrina de el Emi- 
nentiísimo de Luca. Lib.3. part. 2. de Preeminentsjs. 
difcurf? 1e.men.10. Y lo que dezamos dicho fupra. 
6.3 .fol.6 5.4 nAmM.Ó 40/que ad nom.c6. 

605 En fapolición de efta praética obfer- 
wadaenelta Migiltral Y glefia parece que por lo 
quocad fuCabildo es fupesflua dichaQainta duda, 
ypregúta:PueslosBeneficiados.Sc.q cede legitima 
méte la mitad de dichos fruros,y rentas rocantes 4 
la media Ánnara, no experimentan la menor cof: 
ta,vexacion,o molc(tia:y por parte de dicho Ca- 
bildo,y a lusexpeníasfe cobran de los Arrendado - 
res,o demas deudores Inloco Beneficij. Como alsi mil 
mo no reconocen moleftia,vexacion,o coftaalgu- 
na los quezaviendo ajaltado 4 dinero los frutos) y 
rentasde dicha media AÁnnarafatisfacen con pun- 
tualidad alos placos,a que le obligaron: los quales 
camplidos,Obligario fuos parit at, Rota coram 

| Y, Y Y, Ama. 
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Amato Dunozeri.Decif.3 6. per tot. in una Bononienf. 
Cenfus: 10.Aprilis.1628. Los maloscumplidores es. 
precifo purguen lu mora,mientras no fatisfacen, y 
le libertan de la obligación que hizieron. Cap. Ao - 
ra. de Regul.lar.Lib.S,Leo.S1 fe non obtulerst.4 ff. de Re: 
ludicata. Ánfaldus. de lurifdiéE, Ecclef. part. 2.Tit-10. 
cap.14.num.39.por fer indubitado principio, que 
el que le obliga 4d aliguid. faciendum y etiam: oblizacar. 
ad damna.()c. [1 illnd non adimpleat. Kora coram d.. 
Duinozeti. Decif.38.mum.1.¡n UnA Romana. Penfionss., 
24.lanvari/. 1628., .: | i 

606 Eltees, Padre Reverendiísimo., vn: 
breve Relimen de el claro derecho que aísiíte a el. 
Cabildo. de efta Magifltral Igleha,y a:el deRacione: 
ros de la S.Primada de Toledo, para la Integra per. 
cepcion de las medias Annatas de los Beneficios,y- 
Capellanias.Szc.de efte Arcobilpado en: el primer: 
año, ofegúdo,Re/pectiverde layvacaresy la praética». 
y eltilo que oblervael Complutenle en el modo de 
lu cobrancayran lleno de jalticia,y equidad,que no. 
merece los amargos diéterios de Violencia, Injufircias. 
VexaronsMole(tia, AbafoyCorruptelayy. otros conque 
los Beneficiados Confultantes mal informados lo. 
apellidan. Elte es vn breve Epilogo-delos fubítan:- 
ciales pleyros que en la materia de medias Ánnatas: 
fe han fuícitado en diverlos tiempos, y ban llega» 
do4mi noticia. A queañado > que a inítancias de: 
el Señor Fifcal de el Real Confejo»defpachó elte fir 
Real Provilion ¿favor de efte Cabildo ¿lu data en 
Madzid 4 2 4. de Febrero de elaño de 1563.para q 

Dr TD, Andreas de Pitillaso no 
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no palle el dicho Real Confejo Bu'as algunas com. 
tralas mencionadas de la Cocefsion de dichas me: 
dias Annatas 5 (ino es que le Ínplique de ellas , para 
que mejor informado el Romano Pontifice , deter» 
mine lo que fuere lu voluntad > y le pareciere mas 
conveniente, | 

607 Elte es el contenido de las Bulas 
Apoftolicas de Concelsion de medias Annaras he- 
cha a dichos Cabildos por las Santidades de Sixto 
1V.y Leon X.a fuplicacion de el lluítriísimo Sr. 
D.Alonfo Carrillo de Acuna, Arcobiípo de Tole 
do,confirmadas por los Summos Pontifi:es Clemé 
te Vll.el ano de 1529. Gregorio X1l. el año de 
11,83. y Vrbano Vlll. el ano de 1623. Para cuya 
exacta oblervancia fe delfpacho vn Monitorio en 
Roma 2 20.de Otubre de 1623.porel Señor Mar 
co Antonio Franciotto >» Auditor General de la 
Camara Pontificia, y Executor de las Sentencias, 
Cenlauras,y Letras Apoltolicasspor el qual manda 
a-odoslos Abades,Priores, Deanes, Árcedianos. 
Xc. guarden,y cumpian dichas Balas, y las hagan 
Intimar,y en calo neceffario,agraven cenlaras con- 

tralosrebeldes,y losciten,para que deniro de 60. 
dias comparezcan en la Corte Romana. En 25. de 
Otubrede 1633.1e defpacho en Roma orro Mo. 
nitorio por el Eminentiísimo Sr. Cardenal D.Hy- 
Polito Adrovandino, Camerario de la Santidad de 
Vrbano VIII, por el qual ordena : Que todos los 
Señores Legados ¿Larerc, Arcobilpos,y Obilpos. 

Tract,de Aimatis XXXIII, Vvr2 XCe 
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Szc.guarden,y cumplan el tenor de dichas Bulas,p 
Se comete ln execucion a qualquiera de los referis 
dos có la mifma calidad que en el Monitorio ante 
cedente.El año de 1663.fe defpacho orro Monito. 
rio en Roma por el Sr.Paulucio Paulurius de Alber: 
tonis, Auditor General de la Camara Apoltolicas 
y de la Santidad de Alexandro VII, con infercion: 
de los $$.de la Bula del Papa Clemente VU. defde 
el 4. haíta el 1 2.Dat. Rome. 4.Calena, lanar. 4on.. 
11533. (9 fui Ponti ficatus, 1 1.que comienca, Romanos: 
Pontrfex:Y es ta Conítit. 39.V tim Bullar. contra los. 
queimpiden en qualquier modo la execucion de: 
las letras Apoftolicas, y contra lus: complices. Sc, 
a inftancia de dicho Cabildo de Racioneros, fobre 
la obfervancia de dichas Bulas de medias Anna- 
ras 5 y fobre la de la Bula de la Santidad de Nicolao. 
V.Dat.Rome. Calend. Maij.* Ann. 1448. (que confira 
maron losPP, Vrbano VHI, y Alexandro VII. y 
porl2 qual concede ¿dicho Cabildo de Raciones 
ros de la Santa Y glefía de Toledo las rentas, y fru- 
t0s.8tc. pertenecientes a las Y glefias Parroquiales 
de los lugares defpoblados de elle Arcobiípado». 
con lx obligacion de lus reparos,y decencia:y fe-cos: 
mete la execucion a el Señor Obifpo de A vila, Ef- 
te es el contenido de las Decifiones,y Execuroria- 
les de la Sacra Rota > fobre que la folucion de dis 
chasmedias Annatas deba ler Lotegra 46/que ones: 
rem deductiones Vr late fupra. $. 16. fol. 337. num 

391.Lo qual confirmo dicha Bora por lu Senten=. 
y ¿las 

ha — 
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ciasy Execuroriales el año de 1637. contra el Lic. 
Diego de Onatesfobre la paga dela media Ansa. 
ta de el Preltamo y Beneficio de la Y glefia Parro- 
uial de Villatobas,declarando debia fer, y entun- 

derfe libre,effenta,y fín diminucion ,0 detracción 
alguna de las cargas impueltas fobre los. frutos d- 
dichos Beneficio , y Preltamo. 

608  ElPleyto,y Sentencias queen fu A. 
legaro.Num. 13. citan a V.Reverendiísima los Be. 
neficiados Confultantes , me perítado ¿que es sel 
que elano de :659.en tiempo del Eminentifsimo 
Sr. Cardenal D.Baltafar de Molcofo,y Sandobal, 
Arcobilpo de “Poledo fe fufcito.entre la Dignidad 
Arcobiípal,y los Curas de Capilla,y San Nicolas 
de Toledo,con el Cabildo de Racioneros de la Si. 
ta Y glelia Primada , de que hicimos muy efpecial 
mencion Supra. $5.19. fol. 385. a DIM. 454 7 /que ad 
fol.393. AUM.406. Et) $.2 2 fol.s04. num. $8 $. U/7us 
ad fol.506.num.590. Y en el nofolo tubo dicho Ca 
bildo el exito favorable,que queda expreffado 5 Go 
noes que dicho licigio que la Digvidad Arcobil» 
pal (guio,pretendiendo en el Real Confejo Reren 
cion de las mencionadas Bulas,fue folamente fobre 
fi fu.execucion avia de fer por el Ordinario, o por 
los luezes Delegadus :alegando la Conciliar Dif. 
policion de el Cap.Cam/2omnes. 20. Sefí. 24. de Refer- 
mat.de el Tridentino. Y eltando elte Articulo para. 
verle en el Real Confejospafsó de ella morral vida 
dicho Señor Cardenal,y. cefso el Cabildo en la fo. 

li is 
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Jicitud de la vilta,bata que hubieffe lucceffor en el 
Arcobilpado.Y aviendole fucedido en el el Emi- 
nentiísimo Señor Cardenal D.Pafqual de Aragon, 
con noticia de dicho litigio infnus feria de fu agra 
do fe hizieffe Concordia,y no fe determinalTe. 

609 Obedeciodicho Cabildo con prons 
to Obfeguiolo rendimiento a la infinuacion de fu 
Eminentiísimo Prelado ) y Señor 3y con efetto fe 
otorgs dicha Concordia con la Dignidad Arco- 
bilpal en 6.de Otubre de el ano de 1666,La qual 
confirmo la Senora Reyna Dona Mariana de Aufa 
tria,Governadora de eltos Reynossy en dicha Con 
cordía le pato:.Queellnez que por parte de dicho 
Cabildo de Racioneros le eligiefle para el conoci» 
miento de las caulas, y cobrangas de medias Ánna= 
1as,aya de fer vno de los Canonigos DoGorales de 
dichaSantra Y glefta Primada, á quien [e le requie- 
racor las Bulas Apoltolicas , y con la Subdelega- 
cion de el Senor Arcediano de Toledo,o P. Prior 
de el Monalterio de San Bartholome de Lopiana, 
como principales Delegados de lu Santidad, Y que 
elte miímo entienda en lascobrancas de las rentas 
de las Y glefsas defpobladas.Y que para el conoci- 
miento de 1 alguna Y glelía elta defpoblada, O no, 
fe requiera có las Bulas de lu Concelsion 2 yno de 
los Oidores de el Confejo de la Governacion de 
elte Arcobiípado, y que fe de +raslato a el Fifcal 
Eclebiaftico.Conlo qual cefso dicho liagio: y di- 
cho Cabildo vía de fas Bulas»irreglandole 2 se ? 

| chos 
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«chos Capitulos de Consordiasla qual en modo al - 
guno no le opone ¿lo fubltancial de las Concefsio- 

nes. Y todos los puntos que los Beneliciadoscon- 

fultan aora,con otros muchosópuberon, y alega » 
ron. en dicho litigio dichos Fifcal , y Curas. conura 
dicho Cabildo,como de dicho pleyro coníta. 
60 En vilta de todo lo referido aplico a V. 

Reverédiísima la lentencia de Caliodoro Lib..2.V a 
riar. Epift.18: Nempe. Vide providentia veftra ypro 

integritatis fue propofito examinata veritate,di/cutiat, 
gue veniune im querclam, to) fi defideria petitoram “Veri- 
rate [ubfiffunt. La precifsion: de el tiempo. con que 

Y. Revereadiísima me manda lervirlesacompañada 

la 

de mi quebrantada lalud.no «me permiten lfer mas. 
difulospudiendo decir:con Caliodoro..Lib.1.£pt/» 
tol, im Prefitrone. 191, R:/pondendi celeritatem cunctos 
videtis exsocre e creditis Mmetmpantrenda pofle preferre. 

Nonws annus ad ferrbendum relaxatar Auctoribws : er 
met horarum imomenta preftantur. 

611. QuieraDios,que de elte corro traba: 
jo logre mi infufisiencia alguna vtilidad,en el de- 
fengaño de las mal fundadas. propoliciones en que 
eltan muchos Beneficiados en elte punto de dichas 
medias Annaras:Puescomo efcribio el Rey- Theo, 
dorico 4 Decio. Telte Caliodoro.Lib.2. Epif. 334 
bi, 4Equem enim efty vt Tnicnique proficiatlabor fuus 
E) ficut expendendo. cogno/:1t incommodayta rebus perfeca 
tis confequatar augmenta. Y. no. elculo fiplicar a Vo. 
Keverendifsima,que en quanto elte de lu parte les 

de- 
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delengane.puesno esjulto que contrael claro,y ra 
dical derecho de dichos Cabildos fe valgan de la 
Confulta de V .Reverendiísima,que finieltramente 
informado refpondio,arreglandofe 4 las preguncas 
hechas por los Beneficiados mal informados de la 
realidad de la mareria:Pues algunos han experimé - 
tado en Toledo pocos dias ha, lo mal que lesá ef- 
tado el valerle de dicha Confolta para ocultar en 
las declaracioneslo que no debieran : como esno- 
torio. Siendo muy arreglado a la ragon natural, y 
¿lalegal difpolicion, el que¡Alendax precator careat 
penites impetratis:.Como relcribieron los Emperado 
res Theodofio,y Valentiniano a el Senado Roma- 
no. Im Leg. Et fi legis. 5. Cog. Si contra ims, vel veslit. 

public. Y lo corroboran los Textos./n Leg. vlrim. 
Cod.eod. Les. vlrim.(od, de Diver] ,refcript. Leg. Om- 

mes. 3» [[.de ln integr.re(tit. Cafiodoro. Lib.2.Hariar: 
Epift.18. | | 

612 Moy bién recebida 3 fido de los 
Confultantes la Refolucionspero a vilta de la juíti- 
f£icació de dichosCabildos,temo praderemente con 
el mimo Cafiodoro. Lib 1. in Praefitione. 1b1.V 1 quod 
modo propter defideria [fupplicantivm putabatur asceptim, 
0/ftea legentibas videretar infipidam. Confultaron pl- 

diendo lo que defeaban,no lo que en la realidad fe 

debia. Como noto Celio. Lib. 1. Antiguar. Lection. 
Cap. 2 3-1b1. Petr quos optas mon quod debetur Y pues 

noadmite rergiveríacion el que Muleum facancior 
efe yqui fententiam aid arquero illc,qus Japplical. ela 

a= 
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Cafiodoro.Lib.5. Epif?. 22. termino elte breve apun- 

tamientosdiciendo a V.Reverendiísima en nombre de 

el Cabildo de elta Santa Magiltral Y glefa, lo que el 

Rey Theodorico ¿ Decioyegun refiere d.Calicdoro . 

Lib.2. Epit.33- Nempe. Qua propter nojtras defideri]s ná- 

vanter inffle3 ne opinion: tua grane fic im affumpris cona- 

tibus mascurffe. Intue quippe Omnium ora,atque oculos in te 

effe conver fos. Re/pice ferenitatis noftre fufpenja ladicia ad 

effecium operis inflituti. Qua rales animojitate fefts» 

na y Ut dignas tanta 7c> emerfifíe iudiceres > q18 

javs nunc omnium admiratione landaris. 
Alcala,y Setiembre 30. 

de 1695. 

Doc? .D. Andres de Pitillas,y Ruefzas 

Xxx Cno 
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$. VLTIMO. 

Cenfura,y parecer de el Reverendi/simo P.. 24. Fr. Martin de 
Torrecilla, Ex-Prorincial, y Difinidor General de los Menores 
Capuchinos Cali ficador de la$ aprem1,y Santa General Ingusfi- 
cion. gc. fobre fu Confulta 1 8.pa£. $41. de fu Segundo 
Tomo de Confulras Morales,cócerniente ala paga de 
lis medias Annatas.8zc. En vifla de el Libro Juridico y que 

fobre archa Confulra a efcrito el Señor Doct.D. Andres 
de Pitillas, y Ruefga. Abad Mayor ae la S.Izlefía 

Magifiral de Alcala.feJc. ) 

613 % Viendo vilto elle Libro Iuridico )que tan 
| doétamente,y con tanto acierro,y afluen 

cia de derechos, y doctrinas a efcrito el 
| Señor Doét. Don Andres de Pitillas, y 

Rue[(ga. Abad Mayor de la Santa Y glefia Magiltral,y 
Cancelario.de la Vniverfidad de Alcalá de Henares, 
Examinador Synodal,y Vilitador General de elte Ar 
cobifpado de Toledo, $%zc.en vifta de la Con/ulea 18.pa7. 
$41. demi Segundo Tomo de Confultas Morales y tocante a 
las medias Annatas que los Beneficiados,y Capellanes 
de elte Arcobifpado de Toledo deben pagar en vireud 
de Bulas Apoltolicasá¿los Cabildos de Racioneros de 
la Santa Iglelia Primada de Toledo:y a el de Canoni- 
gosde dicha Santa Y glefia Magiftral de Alcalá de los 
frutos,y rentasde el primer año,o legundo, Refpeéti - 
vamente,que gozaflen dichos Beneficios. Sc. Reco- 
nozcoyfe me informo bnicltramente por parte de di- 

chos * 
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chos Beneficiados:y afsi mi Coníulta ) y Refolucion fe 
arreglo porentonges a el informe que le me hizo.Pero 
aviendo vilto aora los doétifsimos Elcritos de dicho 

Señor Abad Mayor,y las Bulas Apoltolicas dela Con 

celsion de dichas medias Annatas,y las Decisiones Ro - 

tales, y demas inftramentosen dichos Elcritos conte- 
nidossme conformo en todo,y por todo con el diéta- 
men de dicho Sr. Dr.D, Andres de Pitillas,y Ruefga: 
Y (oy de lentirdeben pagar dichos Beneficiados.8zc.la 
dichamedia Annatalntegra,y fin defcontar,ni rebajar 
de ella porcion alguna por racon de Sublidio., Efcula- 

do, T henientes,Congrua,Decencia,o otra alguna car - 
ga. Y que no pueden alsimiímo en conciencia ocultar 
colaalguna por dicha racon en las declaraciones que 
hazen de el valor de la renra de dicho año de fus Be > 
neficios,parala deduccion de dicha media Ánnatas y 
que lascantidades que ocultaren en dicha racon,eltán 
obligados en conciencia a reftirnirlas a dicbos Cabil- 
dos,como a legirimos Acreedores a ellas Como mas di 
fulamente explicaré enla Summa Moral > que nueva: 
mente eltoy imprimiendo, donde tratare Ex profefio 
efta Queltion>para que muchos Bensficiados lalgan de 
el errorenqueeltan. Aísilo. hento, Salvo. 2/c. En elite 
Convento de Menores Capuchinos de San Antoniv. 
Madrid,y Diciembre.17.de 1695. 

Fr ¿Martin de Torrecilla, 

614. Enconfrmacion de lo contenido en di- 
cha Cenfura,y parecerzelcrivio dicho Reverenciísimo 
20dz Xxx2 A, 
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P.M.Fr.Martn de Torrecilla muy dotta,y latamen- 
te dicha Queltió en el Segúdo Tomo de liaSumma Mo 
ral,2 córinuació del Cofeffonario, defde el folio 704. 
halta el fo!.729.Cuyo Titulo de Queltion es. Genumna 
Refolacio a laCo/ulta X7 1 1,de mi Seg toT emo de Colultas va 
rias.Trat.3.Mifcelanco,a pa5, 441. Defpues de "viftas las 
Bufas, y reconocido por ellas el engañoro falferad de la na- 
rrativa, que fe me bizo. En la qual Queltion, Ermada dí- 
ebo dia 17. de Diciembre de 1695.1mpreffa en Ma- 
dridano de 1696. por Anronis Roman. Pone fu Re- 
verendifsimaala lerra defde el fol. 723. halta el fol. 
729. 1as Bulas Apofltolicas de dicha Conceflsion de me. 
dias Annaras,y las Decifsiones Rotales de el Eminen. 
tiísimo Señor Cardenal Lancelorrosfobre dicha mate - 
ria,de el año de 1506.42 23. de lanto. Y trata con In- 
G2ne Magilterio,fingular Erudicion , y admirable a= 
flaencia de Textos,y Doctrinas todo el punto de me- 
dias Annatas; Retratandofe de quanto dixo en dicha 
Confulta XV lHI.mal informado de los Beneficia= 

dos,que le confultaron la materia,y perfuas 
dieron ¿que imprimielfe dicha 

- Confalta,y Refola- 
-CcION. 

¿LAYS” DEO,.¿: 



INDICE DE. LAS PROPOSJ. 
"CIONES MAS NOTABLES CONTENI. 

dasenelteLibro. > 

El primer numero deñiora el foliosy los Gguientes los 
i numeros de los Paragraptios. 

A 

a  BadMayor dela Sita 

A Iglelia Magiilral de 

Alcalá,es vo de los 

Ivezes Conferuado- 

res,y Executores de los Privile 

sios de la Vniveridad, Eflento 

de toda jurifdiccion Ordinaria, 

y lugero immediazaméte 414 d. 

- Sede Apoftolica, y a lus Lega- 

dos,y Delegados.fol 421. 503» 
50%, 

Puede víar de Mirra, Baculo, 
Anillo,y demas inúgnias Ponti- 
ficales , celebrando €n dicha 
S. [gleña.c.423.505» 

Es Cancelario de la Vniver- 

lidad por Bulas de Alexanedro 

Vi.y Leon X 426.506. 
Goza los miímos Privilegios. 

SGc.que el Señor Dean de To- 
ledo 43 1.514, , 

Abad primero de dicha Santa 
lgleña.331. 514. 

- Abadia de Alcala, es de libre 
nominacion de los Señores Ar- 
cobifpos'de Toledo en qual- 
quier mes que vaque,439.521. 

Alta de el agente obra fegú 

ly intencion.311.355, 
Adjudicacion de Beneficio,0 

Capellania y lus fcis fpecios;por 
que canas, y con que condicio. 
nes le hagan;y de quales adjudi. 
caciones fe deba pegar media 
Annata.136.142.V(quetó1.toca 
privativamente a el Confejo de 
la Gavernacion. 137.143. En 
que caíos firve de Titulo Cano- 
nico. 150.158. fe deber obítr- 
var en ella las claufulas de la £un 
dacion.1$2, 161, 

Adminiftraciones de Prelan 
cias, Prebendas,y Beneficios, las 
concede el Papa, 156.105. 1664 
Vnas fon perpetuas, otras teme 
poraneas, y pueden los Adminif- 
tradores apropriar los frutos, co 
mo ([i tubieran Titulos Canonis 
cos, y de eftas fe debe la media 
Annat2,158.167. 168, 

De Hofpitales, lus elpecies, y 
de quales fe deba la media An- 
nata.160,169.vÍque 275, 

Adminiftradores puettos por 
el Prelado,o luezes en las Vacan 
tes,ó durante el litigio de 2! De- 
nefcio.Sc,no deben ceder, ni 
liquidar,o pagar la media Anna- 

ta, 



INDICE: ; 
ta,ni fer citados , o moleltados 
por el luez Delegado fobre e: 
¡l0.164. 176.V[que 194. A fol, 
ATLSSS( | 
- Adquirir puede la Igleía , y 
Beneficio lin licencia del fupe- 
rior, pero no puede enagenar. 
ÓLC7470. 553. 

Afeftacion de las Prebendas 
de la Igleíia Complurente , he- 
cha alos Grados de Doctores,y 
Maeltros de la Vnoiverlidad de 
Ajlcala.418- 509-VÍQue 4-24. 

Agregacioa: Anexion: incor 
poracion. c. fe fimbolizan. 
470.552» 

Alcalá tubo Obifpos diftintos 
de los Toledanos 5 y fu Iglelia 
Complutenfe fue Matriz Cathe- 
dral.430.5$12.5$13. 
Sr.D.Alofo Carrillo de Acuña 
Arcobifpo de Toledo , funda- 
dor de la Iglefía de Alcalá. 43 1, 
51 

4.10, 
Annatas, fu antiguedad, y ori- 

gen,y el de las Penliones. 350 
410.VÍquegiz.. 

Se apellidaban Primicias deS, 
Pedro,yporque caufa. 350.411. 

Se debena el Romano Pon- 
tifice en reconocimicnto de el 
Supremo Dominio. 495.577» 

RX fol.S 11.595» oi 
Como f+* cobraban antigua- 

mente por la Camara Apoltolí» 
ca, y comol(e le pagan 0y. $09 
$93.VÍque s95: 

Son c.rgas reales 

MIO Aso 
Alegato de los Beneficiados. 

impueftas 

a los Bentficios,y a lus frutós,y 
no a los Beneficiados,3 8.33. 4 
fol.182,193+% fol.2 51,273. 67 
£ul.479.560.S f0l..510.594. 8 
fol.268.277. 278. «< fol, 271. 

301.% fol.293.220. 
Se deben de los Beneficios, 

aunque fean de Patronatos de 
Legos.34, 25. 
Medias Annatas le concedie 

ron a los Cabildos de Canoni- 
gos de Alcala, y Racioneros de 
Toledo In perpetuum para la de- 
cente fultentacion de losPre» 
bendados.46.44. víque ad 46. 
y por aumento de el Culto Di- 
vino en dichaslgleíias.3:6 361. 
víque 367. X fol. 358. 421. Y 
por cauía,y vtilidad publica, 
344. 4.02. 

- Nolas deben pagar Jos que 
no percibe los frutos. 73. 134. 
8 fol 182.194.% fol.500. $84s 
víque $87. VOS 

- Note pagan enla Cancelería 
Apoltolicade los Beneficios q 
no exceden de 24: Efcudos de 
oro de Camara2.47. 47. 

Debeñfe a dichos Cabildos 
de los Beneficios, aunque Íean 
tenues, y curados. 48:48. vÍque 
ad 59. fol. 53.60. 

Debente Ge las Permutas.64.* 
74 N(que8zobonos 20. 
Debenla los Beneficiados, que* 

por fu culpa yomnegligencia-no 
toman pofleísion ie los Benefi- 
clos.25$3327.5. VÍquez8r. 00. 
Y. los que aviendo' tomado 
polle(sion,no percibenlos fru- 

tos 



INDIGE. 
tos por fu culpa,o omifsion, ó 
lo dexan Pro derelséóto.254. 276, 
víque 282, | 

Debenla los que, aunque no 
tengan Colacion tienea manda 
to de el Prelado para que le les 
de pollefsion de los Beneficios, 
y fe les acuda con los frutos; 
259.283. Y los que percibe los 

frutos.4280.562. 

Debela el Beneficiado, que 
pollee quietamente el Benefi: 
cio.Xc.aunque no fe le pueda 
probar el Titulo Canonico. 
260.284. : 

Debela el Intrufo. 267. 295. 
víque 298.percibiendo los fru- 
tos,aunque aya entrado a gozar 
el Beneficio, O Capellania. por 
muerte civil, natural de otro 
lotrufo. Ponent las limitacio. 
nes de eíta regla. 269.299. vÍ- 
que 302, 
No debe pagarla ¡el Intrufo, 

que aviendola tatisfecho en el 
tiempo de la Intrafion, obtiene 
defpues Titalo Canonico de el 
miímo Beneficio.Gc.280.3 12. 
3m9Qlid | 

-  Enquecafos fe debe por el 
-degitimo Titular, quando expe= 

le a el Intrufo,aunque efte co- 
mo tal la aya fatisfecho. 275. 
306. Y fe relponde á los argu- 
mentos contrarios deLottrerio, 
276.307.VÍque 311. 

Annata fe puede pagar dos 
vezes de vna miíma vacante 
por: diverlos refpeltos. 279. 
311, od ¿ 

Debe cobrarfe vna fola por di 
chos Cabildos, aunque dentro 
del primer año fucedan mu» 
chas vacantes de va miíino Be- 
ficio, Y le refponde a los argu- 
mentos contrarios.295.334.VÍ= 
que 339» 

Debe pagarla el Beneficiado, 
O Capellan. $c, que recibe la 
Colacion de el Beneficio. Ac, 
eltando Excomuigado. Entre- 
dicho.Sulpenfo. Irregular, O es 
Violador de Entredicho , 1l'te. 
terado-, o notorio Criminofo, 
Explicafe efta propolicion.292. 
328.víque 333. | 

Medias Annatas eftan conce 
didasa dichos Cabildos enQuo 
tado frutos. SC. 323-371. y las 
pueden cobrar por fu propria 
aurhoridad.323.372.8 f01,480. 
$6Ól» í 

Se deben pagar integras, Gn 
deduecion de Penfiones, Subíi- 
dio, Efcuíado,o Otras cargas al. 
gunas.521, 362. vÍque 409, ST 
fo!l.507.591. 3% fol.523.607. ST 
fo!.530.613.614. 3 

- Son Privilegiadas en concur 
fo de otros Péljoniltas,o Ácree 
dores. Refpondefe 410s argua * 
mentos contrarios.293.329.%X 
f01.300.340.VÍQUE 343. 

Deben pagarlas a dichos La- 
bildos los Conclaviftas.Xc. y fe 
refponde a los argumentos có. 
trarjos.309.352.vÍque 367: 
Concedidas para aumento dde 

el Culto Divino,no fe compre-= 
henden en la Bula del B. Pio Y, 

ni 



INDICE: 
pai nica laRevozacion Genera! de 

Privilegios de Anniias, 315. 
360.vtque 367.6 fo!.345.103s 
víque 405. 

Debente a dichos Cabildos 
de las Capellanias , Memorias, 
Patronatos,o otros blenesagre 
gados, vnidos,O incorporados a 
los Beacficios,o Capellanias.Ex 

plicaíe ella propoficio,y fe reí= 
poade a los argumenzos contra 
rios. 467.549.Víque 555.X fol. 

490.572. 
. Medias Aonatas de Beneí- 
cios,0 Capellanias.Kc.de el par 
tido de Cacorla,fe pagan Inte- 
gras,Gn deduccion de expenías 
en recogimiento de frutos. Cas 
maraje. Gc. 492.480. X fol, 

476.558. 
- Anuatas,aunque fu Concel- 
lion Íca In perpersmm,no [e pue- 
den decir expenias intriníecas, 
necefarias , y perpetuas de los 
Beneficios 475. 557- 

Solucion de Ánnatas es deu- 
da,que defde el principio tubo 
caula necellaria.$17.601.. 

Annata,o Peníion fe debe pa 
gar en el lugar donde celta fua- 
dado el Beneficio,( por lasle- 
tras Apoltolicas no fe difpone 
otraco(2.508. 592. VÍque $95. 

Medias Ánnatas le deben pa- 
gara dichos Cabildos de las Ca 
pellanias, cuyas rentas confiítea 

- enapuntaciones.490.5 72vÍque 

587. pero node las que folo 
tienen Raciones diarias. Xc, 
50058 Ii an el 

..r 

Medias Annatas Integras fé 
pagan a la Camara Apoftolica. 
366.418, 

Medias Annatas Íntegras con 
cedidas ála Sacriftia de la Bañ- 
lica de San Pedro de Roma, y 
a muchas Igleñas , Comunida= 
des,yDignidades de varios Rey 
1105.352,4.14, 

Concedidas a la Santa Igleña 
de Cuenca. Y Executoriasá fu 
favor.353.415.5 fo1.456.536. 
vÍque $41. | 

Concedidasala S.Igleña de 
Segobis. 353.415. fol, 449. 
$28. víque $32, ] 

Concedidas ala S.Iglefa de 
Sevilla,y le apellidan Quintos. 
353.415. fol.461. 5423 5 

Concedidas a la S. Igleía de 
Burgos, para la percepcion de 
año,y medio defpues de la ya- 
cante.Xc.253.415.% fol.453,. 
533.VÍques35.Xfol.494. 576. 
Concedicas a laS, Igleña de 

Siguenc2.353.415. % fol. 462. 
$43. | 
Concedidas a los Señores Re- 

yes de Elpaña , y fe apellidan. 
Mefadas.3 54.416. EN 
Anexien de Beneficios, o Igle 

l1as,.Lu eflencia,cfpecies y con 
que caufas y por quien fe pue. 
da hazer.210.225.226. Y nofe 
fucle bazer en perjuicio deter. 
CC10.492,5.7 5. VÍQUE $77. 

Anexion de las Hermitas de 
elte Arcobiípado de Toledo he 
ehaá la Igleña Magiltral de Al» 
Cala.43 10514, 

Áne. 
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¿Anexion; o Difmembracion de 
el Curato de Barajas, hecha a la 
Congregacion de Capellanes 
de San Pedro de dicha Parro- 
quia,366.434.5X 101,499» 582. ¿SK 

fol.490.572. 
Anillo, llamado de el Péfeao 

«dor,con que folemnidades fe 
quiebra , muerto el Romano 
Pontifice. 303.344» 
¿Antecedentes inciertos infie 

ten confequencias falibles . 
359 423. 
Apeo.muevo de la Dezmeria 

de la Iglelia Magiítral de Alca- 
13.431. $14» 

Señor Arcediano de Toledo 
es luez Delegado Apoltolico 
de las Bulas de medias.Annatas. 
3.15.16.8% fol.526.600. 

- Señores Arcobifpos de Gra. 
nada enco miendan las vacantes 
de todoslos Beneficios tocan» 
tesá elReal Patronato en dicha 
Diocel.357.420, 

Arciprelte de elta Igleí a Ma 
gillral es propriamente Perfo- 
mado,Su creacion endicha Igle- 
la, 186. 200. f0l433.515.y 4 
quien pertenezca fu Nomina- 
Ci0n.439, $1l+ 

Arrendamientos de tierras, 
como fe deben computar para 
la liquidacion de las medias 
Annatas.473+ 556. 
Auditor General de la Cama- 

ra Apoltelica,es Executor vni- 
ver(al de las Sentencias, Letras, 
y Gracias Pontificias , y proce- 
de contra los Ordinarios que 

no obíervanla diípolcion de la 
Bula de el Papa Clemente Sep- 
timo. 391.464. $ £ol; 525607, 
¿Auntento ac dute,qua! dube 

Ter para adquirir derecho de Pa 
tronato.485.568. 569: 

Authoridad del Obiípo €s ne 
cellaria,paraque la Capellznia 
fea Ecleliaftica, y en que tiem 
po baíta que intervenga. 1134 
122% fol.115: 1124. 

¡Autos de el Real Cohidje ía 
bre Retencion de dichas Bulas 
«de medias Annata5.33.22,23:. 

Aufencia,o negligencia de cl 
Capellan en aísiltir.el primer 2- 
ño alos puntos de la Capella» 
nia,no puede perjudicar.a di- 
chos Cabildos en la percepció 
de la media Ánnata. $01. 585. 
vÍque 587. 

B 

- Beneficios Borders aneque 
fean tenues, deben mediaAbna : 
taa dichos Cabiidos 5 3.60, % 
fol 58.67. | 
. Beneficios dentrode que tic. 
po le deben proveer y preíen- 
tar a ellos dos Patronos, Qu. 
111, 

Se deben ctinfiriro á quí lenes 
tenganilos Canonicos EN 
Tos necellarios,2 82.314» 
_Beneficiós pueden fer Al a 

rem amobles , o Manual: s,y clr 
tan incluidos en las Reglas Ber 
neficiales,ceben media Ánna- 
ta.Explicanie los ei 

Y yy de 



IN D1C E; 
ra fu amocion. 119, 135. VÍque: 
14.1. | 

Beneficios Eclefialticos no 
pueden obtener los que no 
tienen catorce años. 139: 146. 
víque 152. nilos que no efan 
iniciados de prima *Toníura. 
145. 153. Tienen dos: dere» 
chos,vno elpiritual,yotto Echa. 
poral.Ibic0v1o4í, | | 

Beneñcios vnidos no vacán. 
65:77.Pero quando fe efeciua 
la vnion,vacan, y le debe la me 
dia Ánnata.66,77.v(que 60. 

- Beneficios de Mea Epilco- 
31,0 Capitular no vacan,ni de 

ellos fe debe media Annatas 
208.123, Llanos: el 

Beneficios vnidos SubiecEve, 
no vaca0.497,575. No inducé 
incompatibilidad: ni en ellos le 
intitulan los Beneficiados: ni le 
proveen en concurío los Parro 
quiales. Y que edad fe requiera 
para etto:.Xe,112,1227.228.. 

« Beneficios Curados: vnidos 
a la Dignidad Abacial, yá la 
Maeftre=Efcolia, y Chantria de 
la Iglea: Magiliral de Alcala, 
223.229: fol 425.50$. 

Bencíicios Curados , y Sim- 
ples.Src.vnidos a la fabrica , y 
Met Capitular de dicha Igle- 
fia Magiítral.224. 140.242. ÓL 

fol43345180% 20 0o0001k ae 
+ Beneficio Curado de dicha 
Magiftral Igteña,esde libre No 
minació. 4d murum de los Seño 

$2I. 
r AS 

Encih 

res Arcobiípos deT oledo.439- 

+ Beneficios Parroquiales ynis 
«dosa Dignidades,Cabildos,Mo 
paílterios Comunidades.$.c.no 
vaca.nide cillos le debe media 
Annata.223.239. víque 243. 
fol 497.575.Y pueden los MO.» 
jes hazerlos fervir por íms Reli- 
giof0s,226.243+ 0; ; 
Beneficios Curados en efe Ar 
cobiípado,que Relultá deR ez. 
les Prefentacionesa Prebendas 
de ella Magiltral Igleña, quedá 
a libre dilpoticion de los Señas 
res Arcobilpos439'52 1: 
Beneticiados debe faber lo ne 

cellario para fatisfacer a el mi> 
nifterio en q feban de emplear, 
y deben ler examinados por los 
SS. Obilpos antes de obtener 
Colacion,excepto las prelenta 
dos por las Vniverfidades. GC. 
.287.322.V1QUe 326. 

- Beneficiado,y Beneficio pues 
den adquirir fin licencia de el 
Superior,pero no.pueden ena» 
genar.470.55$3= A 

- Beneficiado que en cl primes 
año no percibe los diezmos 
privativos,O 5rimiciás , no de- 
be de ellos pagar la media An. 
nata,fino esla perfona que las 
percibio.430. 562.5 fol,500. 
584.VÍQue:587+ 
4 Bienes pallan á las fimdacios 
nes Cum fuo .omere.464. 545. ST 
fol.479.560. o E 
-. Bulas de Concefsion de me- 
dias Annatas.10.19; 

Bula del Papa Clemente 7 
contra los que impiden la exe- 

o) 



INDICE; 
cucion dé las letras Apoftoli- fe recutere para Ñ «amocion, 
cas ¿y contra los complices, 
391.463 :464 < fol.523.607» 

Cc 

Capellania, cuyos bienes no 
eñán erigidos,es mero legado 
Piosy no debe media Ánnata. 
30.91.94. Y parala Ereccion 
es necellaria la authoridad de 
el Obifpo. 31.93. K fol. 95, 
OS. PG ANGAS Y 

Se entiende fer Colativa , 
aunque elfundador no lo €x- 
prefle,( lo manifelto por pala- 
bras equivalétes.111,120. 121. 
Y en que calos[e preíume Ecle 
fiaflica.153.1610 

Laical, en que fe diflingue 
de la Ecleiaftica de Patrona- 
to de Legos.115.124. Es mera 
memoria de Millas, y lus bie- 
nes fon profanos , y no deben 
media Annata, ni celta com- 
prehendida en lás Reglas Be- 
nebiciales,ni a tu Titulo fe pue- 
den Ordenar los pofleedores. 
116.125. 

7 Vnavez hecha Colativa, 
“por preferipcion, debe media 
Annata. Y por vna tola Cola- 
cion adquiere el Ordinatio 
derecho de conferir. 118,126, 
127. 

Capellanias Colativas pue- 
den fer 44 astium amobles, y 
deben media "Agnata : Y ef" 
tan  comprehendidas” en «as 
Reglas Beneficiales : Y que 

129 135, vÍque ligan 
Capellan:as dc Animes: y 

otras qué 50 tienen rentaaiga 
na fixa, fino eslas limoínas que 
fe recogen,no deben pagar me 
dia Annara.. Explicale  efa 
Conclulion . 482. 564+VÍque 
sOgan ib pa e 

Capellanias a que eftan vni- 
dosBeneficios Eclefialticos , y 
otras que fon Colativas,y con- 
fiften [ús rentas en apuntacio» 
nes , y afsiltencias -, deben 
media AÁnnata. Explicafe cita 
Conclulion. 490. 572. vígue 

Capellanias , cuyo eltipen» 
dio coníiílte en Raciones dias 
rias, como las de el “Hofpi- 
tal dé San luan Baptifta ex* 
tramuros de Toledo, Xc, no 
deben media Annata. 500. 
PRADA 

Capellanias de la Con- 
gregacion de San Pedro ¿e 
Barajas. San Andres de To- 
ledo ,llámadas de la Epifanias 
De la Picdad de Chinchon . Y 
del Santifsimo de. Torij2, 490» 
$72.VÍque $37. Ma y 

Capellanias que confiten en 
apuntaciones ¿0 aísiltencias, y 
en el primérano afsidén pa- 
co, o' nada” los Capellines, 
quien ¿debe pagar la media 
Annara. Y fe refpOñde “cow 
diitincion”. $00, 58%. víaue 
$37: | 2, ; 

Capellanias, Memorias; Po 

*YY12 —tro- 



INDICE. 
tronatos, y bienes.Gc. vnidos,o 
agregadosá los Beneficios, fon 
E(pirituales,de Patronato Ecle- 
fialtico,y gozan de el Privile. 
gio de Eflencion, y deben pa.» 
gar mediaAnnata,Subíidio.Xc.. 
46.7.549-VÍQUE $55. 

Capellanes primeros nomi- 
nados no pagan media Annata,, 
y porque ragon. 32. 94.64 fol. 
95. 106.. 

Capellanes que-obtienen pri- 
meras. Colaciones, no fiendo. 
primeros nominados,deben:. la. 
media Annata. 97.108. 3% fol. 
110,113.Diflingueíe el tiempo. 

Cola- de la Ereccion,y el de la 
cion.196,211.212., | 

Los primeros nominados de- 
ben hazer diligencias en la efec. 
riacion de la Ereccion.99,109,. 

debé Y dentro de que tiempo 
obtenerla Canonica Inftituciós 
Y la pena de: la contrayencion,. 
304. 112.VÍque;.117.. 
Capellanes de Capellanias Co- 

lativas deben. andar en habito. 
Cierical,y.con Toníura.Las pe 
nas.de. [1 contravencion.85.98. 
99. Ettan.obligados. A. rezar el. 
Ofcio.Divino.87.100. Les.el-. 
tan prohibidas. las, negociacio- 
nes, tratos, y. Oficios. Seculares.. 
88. 101. Deben.pagar Subí. 
dio,y Efcufado. 90, 103, Que, 
fuficiencia nyceísire, para Obte=. 
ner la Colacion. 90.102. 

- Capellan , que derecho ad- 
quiere por la nominacion. 
09.118» | 

Debe faber lo baftante para 
fatisfacer a el minilterio en 
q feha de emplear. Y debe fer 
examinado por el Señor Obif- 
po. antes de obtener la Cala- 
cionsno fiendo nominado por 
Vniverlidad.%.287.322.v1que: 
316, 

Capellan,que en el primera 
ño folo percibe ia mitad de la: 
Renta de la Capellania, debe lu 
lamente la mitad.de- la media 
Annata, y el que percibe la ref- 
tante renta,debe fatisfacer la 0. 
tra mitad.479. 560.X fol. $00». 
544sVÍque 5870. 

Capellan eftá, obligado. a el 
cumplimiento.de Millas afsig- 
nadas en la fundacion de la Ca» 
pellania,aunque no. correfpon. 
dan ála limofna. afsignada por 
la Synodal:mientras por- legiti-- 
mo Superior no. [e haze redues 
cion 484.566.. | 

Señor Cardenal Portacarre-. 
ro.mi Señor aísiltio a las Elec=. 
ciones de losSummos Pontifi-. 
ces Clemente X. y innocencio 
XI. Y los Conclaviltas que afsifa 
tieron a. fu. Elmminencia.. 319. 

Cargas impueltas fobre: los. 
bienes, figuen a qualquier: pof=. 
leedor.479:.560.. | 

Caías de los. Beneficios: co- 
mo. fe deben cemputar fus ren 
tas para la liquidacion dela me 
dia Ánnata 3 Y' como para la có. 
grua de el Beneficiado.. 477. 

351% | Cas: 



INDICE. 
-Cafos fortuitos , y inopina- 

dos.465. 547: 
Celdas de el Conclave Ro-. 

mano fe parten por fuertes» 

306. 347» 

- Caufasde los ellentos eltan 

exceptuadas de el Cap, Caja 

omnes.20.Se/]. 24. de Reformar. 

de el Tridentino, y ante quien 

fe deben tratar.4!17+. $00. 

Cenfosimpucítos contra los 

bienes de el Bencficio,anterio- 

resá (u fundacion, no-fon feu» 

tosdeéel ; Y fe deben deducir 

fus reditos en la liquidacion de 

las medias Annatas. Explicafe: 

eta conc!ulion. 464» 545» $46- 

Cenfos polteriores a la funda 

cion ,impueltos con aurhori- 

dad fuficiente,( fe deben reba- 
jar,ó no en dicha liquidacion; 

fe refponde con diltincion. 

455 547.548» | 
Ceníura,y Retrattacion de 

el R.P.M.Er.Martinde Torre- 
cilla.$30.613.614.. 
Ceffando: la caufa de deber, 

cella el debito.253.275. 
Ceflando la cauía de el Privi 

legio,0 Concefsio:1, cefla. elta.. 
35 8.4220» | 

Cefsion que hazen los Bene- 
fictados de los frutos. tocantes a: 
la media Annata ; Y en que ca- 
fos no: la puedan. hazer. 513. 
$97. 598. 

Ciencia verdadera, conclú-. 
yentemente probada por: quié. 
laalega fe requiere en mate- 

sias de graye perjuicio. 362» 
48 

Citacion que haze el Cabil- 
dode la Magitiral de Alcala, 
para la jiquidacion,o cefsion de 
las medias Ánpatas.511,596» . 

Claululas Vt dicenrios , y Ve 
commodios Juftentars Váleas , en 
que le diferencian. 176. 187. 
183. : 

Claufula Ommium , O fimgul:.. 
mm,que contiene. 298.337. 5 
fo1.467. 549.Xf0l, 495.578. 
vÍque $87». : | 

Clavfula Intezra.U'c, obra lo 
miímo que Tora ,ac [1me aliguna 
diminutione,Í7 omnia compreheia 

dir.32 5. 374-v/que 409. 
Colacion qualíea ;y en que 

fe diferenciade la Inititucion, 
80 91. Vna eslibre,y otra ne- 
cellaria.96. 107. fol. 62,287, 
Esdonacion.2521.274.NO esne 
ceflario fea por efcrito. 248. 
267. % fol.259. 283. 

Ni es neceflario fe haga por 
la palabra Camfero.e. Y el má. 
daro.de el Prelado para que á 
el Beneficiado [e le de la pof: 
feísion,fe tiene por Colacion.. 
159.283. | 

Colacion de Beneficios, o 
Capellanias [e debe hazer á 
quientenga los Canonicos. re- 
quifitos.2 82.3 14» 

Colacion hecha á el Exco. 
mulgado esirrita Ipfo Zsre.> 87, 
315.328. aunque los nomina- 
dores,ó coladores ¡gnoren el 
impedimento de dicha Cer fiz- 
12,284,316. 

Colacion,o Eleceion de Bo 
ae- 



INDICE, 
neficio hecha a el Suípento, 
Entredicho,ó Violador, Írre- 
guar lliterado,y notorio Cri- 
minofo;y quales fean ellos , es 
nula.,285,319.víque 328,Y ob- 
tenida en dicho eftado,fe debe 
la media Annata, 292. 328, VÍ= 
que 333. 

Colacion de todas las Pre- 
beudas de la S.Iglefña Magiltral 
de Alcalá toca a los Señores 
Arcobiílpos de Toledo. 437- 
$19.vÍque $21. | | 

Competencia entre el Ordl- 
nario,y el luez Executor Apol- 
tolico le debe dirimir privati- 
vamente por el Superior de am 
bos.389.461. Y por fu decifion 
no fe concede nueva juriídic- 
ciona el luez inferior, á: favor 
de quien fe declara.390.462. 
Competencia y ccontrover- 

fía entre el Iuez Confervador 
Delegado, y el Ordinario fede- 
be dirimir por Inézes Ároi- 
tros , O. por el Superior de 
ambos. 333. 460. 6% fol. 405. 
484, | 
Conceísiones de Subíidio, y 

Efcufado. £c. aunque fueron 
polterioresá las de medias Án- 
natas., no las derogaron en: la 
palabra Integra medietas: 3320 
385. VÍGue 302, 
Concedido el conocimien- 

to ¿ela cauífa principal, fe con- 
cede el de todas las comergen- 
tes. y Incidentes.s15. $99. | 

Concefiion de partes pira el 
cito de la Conguaa de cl Pa- 

rrocho en el primer 20,comó 
Se debe compater para la liqui= 
dacion de la media :Annata. 
488.571, 

Conclave,y Conclaviítas, Mi 
niítros,y Oficiales,fu numero, y 
calidades, y Privilegios. 3043 
345.vÍque 351, 

Conclavittas debé pagar mes 
dias Annatas a dichos Cabildos 
de lós Benzficios que obtubie- 
ten en cíte Arcobiípado ,y fe 
reíponde 4 los arguimentos cós 
trarios,309.352.VÍque 367. Y 
la praética obíervada en elto. 
319.367. : 

- Concluñones ñotorias no ne 
ce(sitan de alegaciones de Aus 
tores.487.570. 

“Concordia entre la Digai- 
dead Arcobiípal de Toledo. Igle 
fia Colegial de Efcalona. Y Se- 
nores Duques de dicha Villa, fo 
bre la Ereccion,y Fundacion de 
dicha Igleña.Sc.400.478. 

Concordia entre la: dicha 
Dignidad Arcobifpal. Efta Sita 
Igleía Magiítral:Y la Vniverá- 
dad de Alcala , fobre la afeéta- 
cion de las Prebendasde dicha 
Igleia.438.520.VÍque:524s 
“Concordia entredicha Dig- 
nidad Arcobifpal,y el Cabildo' 
de Racioneros de la S. Iglefa 
de Poledo/apróbada porín Ma 
gcftad,fobre la Eleccion de Tue 
zes Subdelegados para la co- 
branca” de medias Annatas. y 
rentas de las Igleñas defpobla= 
cias.$26. 6090 .*" - $ 

| Coni 



“INDICE, 
-Codjeturas:no (+ admiten en 

las. cofás claras. 310, 353. á 
fol.463.54:4» de Congrua que fe debea los 
Parrochos,y alos Vicarios, Si. 
63.que emolumentos le deben 
computar para ella. 56, Ó4. vi 
que 6ó.X fol.219.235. Si de- 
ben contribuirá ella dichos Ca 
bildos, y conque porciones, 
61.71.72.Privilegio de la Con 
grua de el Parrocho, 78. 189. 
X 01,487,570, rá 

Congria neceflaria en los 
Oráenidos fegun Ja Bula de N, 
S. P. Innocencio Duodeciño. 
247.27 Ó. : 

Confervadurias concedidas 
á particulares quedaron dero. 
gadas por ci Decreto de el Cóo- 
cilio Tridentino ¿pero' no. las 
dejas V nivertidades..40y, 433. 
Sá fol.417 500. - | 

. Confervador de la S. lgleía Magiltral de Alcalá,y de fis in- 
dividu 0s,y Privilegios: 5 c,43 3. 

: Confervadores de. Ja Vai- veríidad de Alcala, 42 1.503, 
$04. | 

Conftitucion de el Papa Gre gorio XV. tocante Alos Con. fervadores no comprebende a Jos luézes Executores Apolto: licos.405.484. 
Confulta de los Beneficia- os hecha a los Reverendifi- mos Padres Maeítros Fapia,y Sando Thoma fobre las me: días Annaras 5 y ía refolun 

CÍOD. 360.425. yfque 4,8, 
Copias de las Bulas de me- 

dias Amnatas. 36, 23, víque ¿2 e] | | 

Cofi juzgada haze la mare= 
ria clara, manifiefta, y indubi= 
tada ,y letiene por verdad y 
nO fe pusde impugnar, 277, 
308.% fol. 415 ,497. 

Coftíbre immemorial tiene 
fuerca de Ley, y Privilegio.40. 
35.VIque 41.6% fol.411.491, ví Quesos. | | 

Coltumbre de percebie 
los Cabildos de 2Jgunas Ígle. 
ltas medias Annatás de los 
Beneficios , 0 .Preliamos, £c, 
en el primer año de las va- 
cantes no efla. derogada por 
el Concilio Tridentino . 510, 
594, ¿5 ey 

Cura actual 5 y habitual , y Titulo quedo: integro a el Pa. rrocho enla Annexion.o Dif: membracion deel Curato de Barajas, hecha á Ja Congrega- cion de Capellanes de Sin Pe. dro de dicha Parroquial. 366, 
434,5 fol.499.58x, 7 ¿Cura que reíide en los Vicarios perpetuos. 220. 237% 238, | | 

¿1 Curatos de efte Arcobifpas 
0,que .refultan de Reales Pres fentaciones a Prebendas de la Santa Igleña Magiítral de Alcas lá, quedan 4 libre difpolicion de los Señores Arcobiípos, 

439, $210 

Da- 



IND 
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Dapiferos, Miniltros , y Sir- 
vientes en el Conclave Roma- 
no,y fus PerfonalesPrivilegios. 

306.348.v(que 35'To deben pa” 

gara dichos Cabildos medias 
Annatas de los Beneficios que 

obtubierea en elte Arcobifpa- 
do de Toledo,y fe refponde a 
los argumentos cótrarios. 309. 

352. Víque 367. X fol, 315. 
sóbo ia 9h 

. Debito que tiene origen de 
caula neceílaria,5 17.601» 

Decifiones Rotales,fobre que 
las contribuciones de Subíidio, 
Efculado, Decimas, X Cc. incum - 
¿ban ¿a el Titular y noa el Pen: 
fioniita,o Annatifta. 329. 330, 
víque 409. Sao 
Deciliones Rotales'en el pley 

to con los Capellanes de el Se- 

ñorObilpo de Plafencia en la 
Capilla de' nueltra Señora de 

San luan de-Letran ; fita en la 
Parroquial de San Andreside 
Madrid.370.438.VÍque 440. 

Decifiones Rotales en el 
pleyto con los Canonigos,y de 
mas Prebendados y Capellanes 
de l1 Iglea Colegial de Paítra- 

na:373.443.VÍQUE 446, 
Deciliones Rotrales en “el 

pleyto con los Capellanes de el 

Convento de Religiolas Def» 
calcas Reales de Madrid. 378+ 

449- LAR AN 
- Decilioaes Rotales en el 

j 

ICE. 
pleyto con los Curas de Ma: 
gan,y Galvez, y todo el Clero 

-Toledano.enque felesimpone 
perpetuo filencio,y feles cone 
dena en coltas.Xc.380.45 1.vÍ- 

que 453. | | 
Decifiones Rotales a favor 

delos Señores Arcobifpos de 

Toledo en ciertos cafos; Y cau- 
fas de los Prebendados de la 
Iglelia Magiltral de Alcala,aun- 
que fean Graduados , y ellen 
aGualmente matriculados en la 

Vniverlidad de dicha Ciudad. 
XC:410.502» | ¡E 
-Decilion de competencia no 

concede nueva jurifdiccion a 
el Inez inferior , a quien fe re- 
mite el conocimiento. 390, 
462 . e 

“Declarar la Ley, 0 Privile- 
gio roca el Soberano Princi- 
pe Legislador, Oo Concedente. 

3900461 2 0 7, 
Declaracion jurada que man 

da hazer el Delegado Apoflo- 
lico para la liquidacion de: las 

medias Annaras,en que calos, y 

con quefin fe haze. $515. $59 
600. E 

Dezmeria de la Iglelía de 
Alcala , renovada el año de 
1695. comafsitencia de los ins 
terelados. 431.514. ca 

Delegado Apoltolico con 
viliverfalidad de caufas,en' ma. 

reria perpetua, y contralto fucz 
celsivó le reputa por luez Or - 

dinario,y es mayor que efte en 

lacanía delegada c:409. 483. 

489: Des 



INDICE: 
Derecho de acrecer en los 

'CapellanesCongregantes,quan 

do alguno no refide -el primer 
año , como fe entiende. $0l. 
585.586. 

Derogacion es muy eltrita, 
y admite muchas limitaciones. 
335.388. Debefer clara, y indu 
bitable, 242.398. 

Derogación general no có- 
prehende los calos «efpeciales, 
mi el derecho elpecial adqui- 
«sido por Privilegio , prefcrip- 
cio1,0 lentencia pallada.en co- 
fa juzgada. Nila declaracionyo 
confirmacion Pontificia. 344- 
401.402, 

Derogar puede el Papa qua- 
Je(quier Privilegios Ex plemitu- 
dime poteflaris ¡aunque contengan 
«clauíulas exuberantiísimas. 342. 
398, 

_- Dignidad en las Igleñas Co. 
legiatas , propriamente no ay 
mas que vna,que esla primera, 
y Principal: las demas .4bu/1we 
4e denomini Dignidades, 185. 
197.VÍque 199, 
Dignidad en que fe diftingue 
de el Oficio,y Perfonado. 186. 
200.vÍque 206. | 

- Dignidades primeras, def 
pues de las Pontificales ,'en las 
Igleftas Cathedrales,y Colegia= 
tas eltan refervadas ala Sede 
Apoltolica.186.199. 

Diligencias que fe ¡hazen en 
elte Arcobifpado antes de la 
Ereccion delos bienes de las 
Gapellanias,93 104%. * 

Difimembracion de Beñtñ» 
cio:fu dilinicion, y clpecios, 
227.244» VÍque 264. Laque es 
de frutos, y Titulo (e:dize pro- 
priamente Divilion: En quefe 
diferencian: Y para -hezerla es 
neceflaria julta caufa,y facultad 
fuficiente.233.251. 

Difpenfan los Interfticios los 
Señores Árcobifpos de Tole. 
do a losCapellanes de el Coro 
de cíta Magilral Igleña. 127» 
$I7 4593 

Difpeníar con los Ilegitimos 
enque cafos puedan los Seño* 
res Obifpos para obtener algu- 
nos Beneficios. C,2 13.228, 

Diípenfar no pueden co los 
Tlirerados.para efeíto de :obte- 
ner Colacion de Beneficio.%c. 
289.3240 

Difiribuciones qifotidianas 
quales fean, y:fe digan có pro” 
priedad. No [on frutos:ni dee» 
llasfe paga media Annataa la 
Camara: Apoltolica, Explicate 
elta Conclutron,y fe lim ita en 
ciertos caílos., 352. 414. X fol, 
491,573» vÍque $88, 

Eltan comprehendidas en las 
Clanfulas Frutos, Reditos yPro 
VÉNntOSs.XC.$00.584» | 
Divifion de el Beneficio.323. 

371. E 
Diviúon,y Ereecion de nue » 

vas Parroquias. Y folemnidas 
des requiíitas para hazeria , y 
con que afsignaciones, afsi va- 
cantes los Beneficios,como te- 
niendo pollcedores.23 4.252, E 
Que 264. Lzz Dis 



INDICE: 
Diviñon de el Cúrato de el 

Real de Mancanares , hecha 
porclSeñor Cardenal Porte- 
carrero. mi Señor. 237. 255. 
256. 

Qualquiera de los nuevos 
Parrochos tiene privativo de- 
recho a los frutos afsignados,, 
y funciones Parroquiales. án 
elependencia alguna de el de la 
Matriz. , aunque a elta fele.de- 
be cierta honorifica Preemi.. 
nencia,237.256.. 

Primeros Beneficiados nue- 
vamente erigidos Etiam Benefia. 
cio pleno, deben pagar la me- 
dia Ánnata., aunque el de la. 
Matriz difmembrada la aya Ía- 
tisfecho. 237.256. VÍque 258. 
A fol.243.262.VÍqUe 264». 

Para la Divifion , Bene/tcso. 
pleno , fe debe citar a el pollee- 
dor,y demasinterefados,y ob- 
fervar las Canonicas difpolicio. 
105.238.257. 

Para la Divilion ao .es ne- 
cefario el confentimiento de 
los Parrochos , pues. elta: fe 
puede hazer Etiam imvitis Rec= 
rorsbus 5 Y efto. miímo proce- 
de en las. Parroquias ellen-. 
tas , O de. Regulares. 240». 
259. ] 

De el Decreto de la Divi-- 
fi0n» Ettam invito Reétoye , no 
fe dá apelacion fufpeniiva 5 mi 
haz: fuercasel Ordinario. en: 
exccutarlo Pemdente Appellatio» 
2,241,.260.261, 

Efeótuada la Divilon, 

Eriam pendente Appellatione dez 
Yolutiva ,fe da verdadera ya» 
Cante. 243.262.VÍque 264, 

Dotacian. de la Santa Igleñá 
Magiltral de Alcala, hecha por 
el Señor Don Alonfo Carrillo 
de Acuña, Arcobifpo de Tole. 
do.%C.43 1.51 45 

Dote,ó aumento de Dote; 
qual deba ler pará adquirir de. 
recho.de Patronato. 485, 568; 
569. 

Dudas folicitadas , o: APd= 
rentes., no. le. admiten en las: 
coías claras, y quando-fon vio». 
lentas, las abomina el Derecho. 
463.544. | | 

Señores Duques de ¡Paftrana 
Fundadores , y. Patronos de: 
la Iglefia Colegiata. de dicha. 
Villa .3 71:44! e. 

Señores Duques de Efcalona: 
Fundadores, y Patronos de la 
IglefiaColegiata;de dicha Villa. 
393.47 5.VÍQUE 479.. 

E. 

Edad,qué antiguamente bafe 
taba para obtener Beneficios 
Eclefiafticos.138.145.La que 
oy fe requiere, fegun la difpoli. 
cion de el Concilio Tridenti- 
no.139.146. víque 152. Balta 
aver entrado en los catorce an 
fios. No pueden oy las Seño. 
res Obifpos difpenfar en dicha 
edad «para dicho efeéto,. 142. 
148.49. | 

Edad que balla para obte: 
0 ne£ 



INDICE: 
ner Jos Beneficios Parroquia- 
les vnidos Subicótive. 212.227» 
223, 

_Eieccion de el Romano Pó- 
tifice á quien toca, y lus folem- 
nidades.304.345.VÍQUe 35 1. 

Eleccion, o Colacion de Be 
neficio Eclefialtico no puede 
obtener el Excomulgado , En- 
tredicho,o Violador 5 Suípen- 
fosIrregular ; lliterado,o aoto- 
riamente Criminoío. Sc. 283. 
3 15. víque 327. Y obtenida la 
Colacionen dicho eftado ,fe 
debe la mediaAnnata.292.328. 
víque 333. ' 

Elogian los PP, de el Santo 
Concilio Tridentinoa la S.Igle 
fa Magiliral de Alcalá. 447.» 
525.526. 

Emolumentos,y proventos 
ciertos, quales [can. 521.604» 

Emolumentos que fe deber, 
<omputar para la Congruz de 
los Parrochos.s6 ¡64vfGue 66. 

Enagenar no puede la Igle- 
-L13,0 Beneficio fn licencia del 

Superior,aunque guede adqui- 
Yir.470,553, S 

Encoratenda de Dignidades, 
y Boreñcios.8cc. lus elpecies, y 
Adiguedad.198.2 13.21 4o 

Quien la pueda hazer,de que ' 
Bencficios, y porque tiempo. 
198.215. 

Diftincion de Encomiendas 
temporancas, y en que cafos fe ' 
deba de eltas la media Annata. 
20 1 .2 I 6.2 17. 

Las quee conceden a fauor de 

las períonas fon de dos genes 
ros.Las canías porque fe conce 
den,y con que claululas. 203. 
218.219. 

Encomienda perpetua fecus 
lar es verdadero Titulo Canos 
nico;y el Comendatario hace 
fuyos los frutos;y puede difpo- 
ner de éllos libremente. Y li por 
fu muerte vaca,ó no el Benefia 
cio encomendado? 205. 220. 
22 1. Y de eltas fe debe lame- 
dia Annata.207.222, 

Encomienda que hazen los 
-SS.Arcobiípos de Granada en 
tu Dioceíi de lis vacátes de Be- 
neíicios de el Real Patronato, 
357450» 

Entredicho perfonalmente;o 
Violadores incapaz de obie- 
ner Fieccion.9 Colacion deBs 
neficio.236.320. | 
Ereccion de los bienes de las 

Capellanias,y lus previasdiiige- 
cia5,93.104 Y por ella fe hazon 
los bienes efpirituales.96. 107. 

Erección de los bienes de cl 
Beneficio debe preceder a la 
Colacion, o Canonica Inftitu- 
ciONn,196.2 11.212. 
Erecció,yDetació de las Pre- 

bédas nuevas de la S.Igleña Ma. 
giíral deAlcalá.434.5 16.VÍque 
$242 
Efcufado, lu Cócefsion,y de q 

rentas Te debe pagar.90, 103. 
fol.123.132.vÍque 135. 
- Elculado, y Sublidio no fe res 
baji de las medias Annatas.32 1. 
368.VIqUE 409.5 fol.$07,591a 

Lz2z2 ES 



IN DI CE. 
Efeneion de falucion deAn- 

natas enlos Conclaviltas,Dapi-- 
feros,Oficiales,Miniltros, y Sit» 
vientes en el Conclave Pontif- 
tio, como íe deba entender.. 
3:1 Se. 360, 

Ellencion: que gozan los Pre 
bendados de la S.Igleña Magif. 
tral de Alcalá 3.no es. como ta» 
les,(ino.es como particulares, 
Graduados, y-atualmente ma- 
triculados enla Voniverlidad, y- 
no les fufraga en las caufas con 
cernientesa el fervicio , y Cul- 
to Divino en dicha Igleña , y. 
Minitterio de el. Altar, %c:419». 
$01.502 
_Eflenciones , Privilegios, y- 

Immunidades de la S.IgleñiaMa 
giítralde Alcalá. 426.507. vÍ- 
que 527, 
Efiencion de el Abad Mayor 

de dicha Iglefia, findependen- 
cia:alguna de Grado , 9. Matri-. 
cula em. dicha ¿ Vniverlidad. de 
Alcalá. 421.503+. 

Effentos , ante quien: fe: de-. 
bantrates. us cauías. 417, 500. . 

Excomulgado.es incapaz de 
obtener Eleccion., O Colacion 
de. Beneficio. SiC 283. 315, 
Aunque los Nominadores , o 
Coladores ignoren dicha. cen- . 
fhira.234..3.16. Y” el: que en:di. 
,cho.efiadola recibe,no. puede: 
en conciencia retener elBenef, 
cio,Src. Explicale efta Conclu» 
ffon.284.3 575318, 

Exemplares de pagas de me=. 
dias. Annaras de Jas Permutas; 
TAZA 

Mn 

Exequias que fe celebran; 
por el Romano Pontifice.303». 
344. 

Expenfa.es fequela de la cul- 
pa,omiísion,O.Mmora, 465. 546. 
Xfol..517. 601, X fol. 521. 
605. 

Expenías intrinfecas necefía.. 
rias, y ciertas. fe deben deducir: 
en la liquidacion de las medias: 
Ainnatas, quando los Beneficia= 
dos labran los predios por fi: 
quenta;y quales fean dichas ex= 
penías.474-557.VÍque 559» 

Expenfas.en que caos fe. des- 
ben deducir en la liquidacion: 
de lasmediasAnnatas.327,377:. 
víque 382 0, 3500 

Exteníion-de cafo a caío» 
no fe da, faltando la identidad: 
de racon, y. correlacion. 98. 
108: | 
Extenderno fe puede el Pri=. 

vilegio en perjuicio de. terce=. 
ro,ni de cafo a calo!, ni de per=. 
lona a perfona,ni de lugar a lu-- 
gar. STC. 2973354 6 fol, 314: 

Extravagáte,SofceptisdelPapa. 
Huan XXIL.[c explica.3220 369». 
370». E 

Falfo claramente no nece(siz. 
ta mas. defenía que. negarlo. 
3ÓSA3 Lo. | 

Erutos queno percibe el Be- 
neficiado por fu culpa,o- negli-- 
genciasó losdexa. Pro derelséto,. 

debe pagar de ellos las Anna- 

| tas», 



INDICE. 
tas,0 Penfiones.2 54.276. víque 
282). | 

Percepcion de frutos folo 
fe atiende »para. la lolucion de 
Annata, o Penlhion, 268. 297» 
298. PL 

- Frutos que debe reltituir el 
Intrufo con Titulo  purativo,, 
quando fe reduce á no Titulo.. 
274.304. | 

Erutos en que fentido fe di- 
gan Deduétssexpenfis, T oneri- 
bus.Explicaíe la Ley Fruétos.7, 
ff.Solur.matrimon. con atras con. 
cordantes. Y le refponde a los 
“argumentos de el Doctor Mof 
£3Z0.326.376.V[que 409. 

Erutos,y fus.efpecies en Na- 
turales,Induftriales , Mixtos , y: 
Civiles. Y de losque tocan. q 
la media Annata, que expenfas 
fe deben deducir en fi «liquida. 
ci0N.477.559» 

Fuerca no haze el luez Dele 
gado-en conocer, y proceder,y 
en no otorgar en las cauías de: 
medias Annatas. 37. 31. $ fol, 
373.442. fol.377.448,% fol, 
379.450.X fol.393.466.% fol. 
397.473. 
Fuerca haze dicho Inez: en 

imquietar, citar,¡0.-moleftar á los. 
Adminiftradores 
los luezes. Src. en los Benefi= 
cios,O Capellanias vacantes, 9, 
ditigio(as.. 170..182.víque 184. 

Fuerca haze dicho luez en: 
compeler-a la paga de la media: 

Annata, (in preceder liquidació 
de Quota: de Erutos: ,, Citas 

pueftos por 

cion, y lultificacion. 1804 191 o. 
192. > 

Sr, Cardenal D.Er.Erancifco 
Xinrenez de Ciíneros, Arcobil 
po de Toledo «c.fondalaV ni- 
veríidad de Alcalá, Y dota nue 
vas Prebédas en la S.lgleña Ma 
giltral de-dicha Ciudad, y las a- 
fecta 4 los Grados de Doo» 
res, y Maeítros de dich Vni- 
veríidad. Repara, y reedifica el 
Templo de dicha Iglefa. 4340. 
5SIG.VÍQUE $24» 
Eundadores de Capel'aias, 

Colativas pueden poner .- có- 
fentimiento. de el Ordinario 
quale(quier condiciones. Gc.. 
100.110» 
Fundador no puede difpo= 

ner,ni fundar de los bienes que: 
NO [ON [Uy 05.464.545». 

Fundador como adquiere el: 
Patronato por dotacion, 0 an1. 
mento de Dote. 485. 568, 
5693 
Fundacion, y Dotación de la 

Igleñia Colegial de Pafrana.. 
372.441 
Fundacion,Dotacion, Een» 

ciones,y Privilegios de la Igle. 
lla Colegial de Efcalona.. 303, 
475 .VÍQUE 479.. 

Fundacion,Dotacion, Privi2- 
legios, Eflenciones, y-lImmuni» 
dades de la S. Iglelñía Magifiral! 
de Alcala, y1fi Reedifica.. 
cion , y Dotacion: de Pre. 
bendas nuevas, Sc. 507; Víque: 
32779 

Ss. 



INDIC É: 
G 

Señor Don Gafpar Portocá- 
rrero,difpeníado en la edad pa 
rá obtener Beneficios , Canen- 
gias,y Dignidades, y el Ueana- 
to dela Santa Iglea Primada 
de Toledo.142.149» 

Galtos en las labores de las 
Tierras, y Predios de los Be- 
neficios, quales, y quando fe 
deban deducir en la liquida- 
cien de las medias Ánnatas. 
474..557.VÍQUE 559» 

Señor Cardenal Don Gil 
Carrillo de Albornoz, Arcobil- 
po de Toledo. á%c. mi Señor. 
Fundador de el Colegie Ma- 
yor de San Clemente de los 
Efpañolesde la Ciudad de Bo- 
lonia.431.514. 

Gracias, y Privilegios que 
fe fiielen concedera los Con» 
claviíltas, Dapiferos, y Minit- 
tros de el Conclave Pontificio. 
308,351. 

Grados necellarios para 
obtener las Prebendas de la 
Santa Igleña Magiltral de Al- 
cala,enque Vniverfidades , y 
en que Facultades.439,52 1.VÍ- 
que $24. 10147 

Grados en la Vniverfidad 
de Alcalá, no fugetan a las 
perfonas a la jurifdiccion de 
el luez Efcolaítico 5 fino €s 
la anual matricula . 444. 
523. 

H 

Hermitas de la Diocefi de 
Toledo,y fus predios vnidas a 
la Santa Iglefía Magilral de Al- 
calá.43 1.514» 

Hofpitales , varias efpecies. 
15$9.169,Quales fe denominen 
Beneficios Ecleliafticos , y le 
confieran en Titulo perpetuo. 
160.170: 171. Y de quales Íe 
deba pagar la media Annata, 
160.170.VÍque 175. 

1 

Iglefía Cathedral de Cuen< 
ca goza Privilegio Apofltoli- 
co para la percepcion de me» 
dias Annatas. 353.415. % fol. 
456.536. VÍQue $41, 

Igleñia Cathedral de Segos 
bia goza el miímo Privilegio, 
353,415.86 fol. 449. 528. vÍí= 
ques3z. 

IgleGa Cathedral de Si“ 
guenca goza el miímo Pri 
vilegio. 353.415, % fol. 4624 

$4 ¡ 
Iglefia Metropolitana de Bur 

gos percibe por Privi'egio A- 
poltolico en lugar de Ánnatas, 
los frutos de año, y inedio def= 
pues de Jas vacátes de los Bene= 
ficios.Sc-353.415. XK fol. 4535 

$33.víque 535: fel.404. 576. 
lgleña Patriarchal de Sevilla 

goza los Quintos de los fru- 
tos de las vacantes, XC. 353. 

415 



INDICE 
415. 8 fol. 4613 "542. 

Iglelia Colegial de Paltrana, 

íu Fundacion, Dotacion , y El - 

fenciones.372.441 + VÍQue 446» 
lIgleía Colegial de Etcalona, 

fu Fundacion, Dotación, y El- 
fenciones.398 475. vÍque 479. 

Igleña Magiltral de Alcala es 
effenta de cantar, o rezar May- 
tines; Y de fuprimir Prebenda 
para la Santa Inquilicion. Go- 
zan fus Prebendadosde ciento 
y veinte dias de recreacion a 
el año,y porque caufa. Es hon- 
rrada,y favorecida de la Santa 
Sede Apoltolica, y de los Seño 
res Reyes de Elpaña. Tubo Si. 
lla Epilcopal dittinta de la To- 
ledana;y diez y feis Obitpos.Su 
Fundacion,Dotacion, Reedif- 
cacion, Privilegios, y Eflencio- 
NES. XC4.26.507.V Íque 527» 

Es Magiltral. 428. 509. Es 
Comunidad diftinta, y fepara- 
da de la Vnivcrfidad, conto- 
tal independencia, y fin gs- 
cion, d fubordinacion alguna 
a. el luez Elcolaítico.429+511» 
Víque 52 e ] 

En Sede Arcobiipal vacan- 
te fucede en los derechos de 
el Prelado para la libre No- 
minacion de las  Prebenias 
de dicha Santa Igleíia. Y le 
entiende Sede vacante hafta 
que el nueva Señor Arcobil- 
po toma polfeísion de dicha 
fu Igleía Magidral , aunque 
po paños Cardenal. Sc. 439, 

21» 

Puede elegir luez Confer- 
Vador.433.515- 

Es delibre Patronato. 445, 
$24» 

Es elogiada de los PP, de el 
Santo Concilio Tridentino, 
447,.525,52602 

Iglcfia,puede adquirir fin li. 
cencia de el Superior ; pero no 
puede enagenar. 470.553. 

literado totalmente es jn= 
capaz de obtener Eleccion, od 
Colacion de Beneficio Eclefaf 
tico,Xc. 287.322. Y es Irregu. 
lar,y no puede difpeníarle el 
Ordinario para dicho cfeto, 
289.324. : 
Immemorial es el mejor Ti. 

tulo que fe puede alegar, 42; 
40. 
Immemorial de el conoci 

miento de caufas en primera 
inftancia.Y como fe prueba, Y 
€scompatible £on el Privile. 
gio,0 Título.Xc, 411.491, Vís 
que 494. 
-Índicios,ó prefumpciones no 

baítan en materia de grande per 
juicio.Xc. 36+.428. 

Iadulgencia perpetua conce. 
dida 4 el Altar de los Santos 
Martyres S, luíto, y S. Paítor, 
4218, $10, 

interpretar,ó extender,d am 
pliar no'fe puede el Privilegio 
en perjuicio de tercero, 207, 
335.37. aunque en perjui- 
cio de el Concedente DEr> 
mita alguna latitud. 
350» 

3120 

123 : 



INDICE: 
Interpreta las Leyes, y Pri. 

wilegios la oblervancia vnivo- 
«<a pacifica, y fucceísiva. 318, 
366. 

Interpretar le deben los Pri- 
vilegios de modo,Ve conferven- 
tar, 7 aliguid operentar prater Jus 
commune.3 25.374 375. Y CO- 
mo fe deben interpretar quan- 
de perjudicana el tercero ¿04 
€l Culto Divino.315 360. 

Interpretacion admite latia 
tud, quando es relativa,ó rever» 
fivaá el Derecho Comun. 489. 
571. e 
-- Integra, excluye qualquier 
diminucion , Et emma compre - 
hendit.3 25.374, VÍQue 409. 

Intitulados mo puede aver 
dos aun tiempo en vn mimo 
Beneficio.251.273. 

Infticucion en que fe diferen 
cia de la Colacion.80.91. Pre- 
Supone la ereccion de los bie- 
105,195.2 11.212. 

Intrulion,(u difinicion, efpes 
cies, y que efectos produce, 
260 1.280. vfque 313, 

latruío , q0bque impetre el 

Beneficio,no purga el vicio de 
la Intrufion, 4 de ella no hizo el 
pecial mencion á fu Santidad 
enla luplica,262. 287. 

- Totrulo Vullam Zas habet im 
Beneficio, y elta obligado 4 rel- 
tiruir todos los frutos percebi- 
dos durante la Intrulion, 266. 
294. 

Intrufo.debe pagar la media 
Annara de el Beneficio, o Cape 

llanía. 8c. en qué es Intrufo; 
267.295.VÍque 298.aunque en. 
trafle por muerte civil,ó matu- 
ral de otro Intrufo. 269.290. 
Limitaciones de elta Conclu. 
(1100.27 1.301.302. 

Intraío con Titulo putativo; 
quando eíte le reduce ano Ti 
tulo,que frutos debe reflituir: 
274.304. 

Intruío que pagó media An- 
nata,y delpues obtiene Titulo 
legitimo Canonico del miímo 
Beneficio. «c.no la debe bol- 
yerá pagar. 230.312,313. 

Irregular es incapaz de 0b- 
tener Eleccion, O Colacion de 
Beneficio Eclefialtico. 286. 
321, - | | 

Irregular, y Tliterado que en 
dicho eltado recibe la Colas 
cion,debe pagar la media An- 
nata,O Penfon. Explicafe elta 
propolicion. 292» 328. víque 
3330 

». 

J 

Señor D.jofeph Antonio Fer= 
nandez Portocarrero difpenfa- 
do enla edad para obtener Be- 
ncficios,Canongias, y Dignida= 
des, XCr1 4 «1490 

juezes.en lo que exceden no 
fon juezes,y hazen fuerga.170. 
132. an 

juezes no deben juzgar por 
exemplares,fino es por las Le. 
yes.175$.185. 

juez Delegado Apoftolico 
puede exercer jurifdiccion en 

1te- 



INDICE. 
territorio 3gsno,y inhibir a el 
Ordinariosy declarar ,.4n jua 
fis Iarifdsétio ? 388.459» 

juez Executor Apoltolico fe 
reputa por Ordinario para lo 
contenido en lu Delegacion. 
389.4%l. 

juezes Executores Apoftoli- 
cos, quales lean. Noeltan CO. 
prehendidos en la Conítitucion 
de el Papa Gregorio XV .tocan 
te a los Confervadores. 405. 

484 | 
Diftincion entre los juezes 

Confervadores meros, y entre 
los Executores Mixtos3 Y cOo- 
mo procedan vnos , y Otros. 
406.485. 

juezes Delegados de medias 
Annatas fon Executores Mix- 
tos; Tienen Tribunal; Y proce- 
den Ordinariamente en las cau 
fas de li Delegacion. Y no €fl- 
tan comprehendidos «en las 
Conciliares Dilpoliciones de el 
Tridentino. 407. 486. víque 
500. Y pueden procedér con- 
tra quale(quier Privilegiados, y 
Efentos.409. 480. Fundá fu in- 
tencion para el conocimiento 
de la primera inltancia en la Dil 
poíicion de el Cap.Cáufe omnes, 
20. 5e/).24. de Reformat. de el 
Tridentino . Explicale «dicho 
Capitulos 410. 490. VÍque 
500. | 

Juezes Arbitros entre el Ce- 
far,la S. Iglefia Magiítral de Al- 
calay la V niverfidad , fobre la 
Doracion de las Prebendas nue 

vas de dic!.2 Igleña, 435, 517 
víque $20. 

juros ,que dio (ir Mageltad 
para dicha Dotacion.435. 517. 
vÍque $19. | 
-¿uramento fuple la probans 
ga, Manificítala verdad, y evi. 
tael daño de Tercero. 516, 
600». 

jurifdicció concedida,fe entió 
de cócedidotodo aquello linio 
qual no fe puede exercer,Ó ex- 
plicar la jurifdiccion.s 15.599. 

jurifdiccion perpetuada en 
vno delos Delegados, fe rcpu- 
ta perpetuada en los demas Co 
legas.4212.:504. 

jurifdiccion de el luez Dele- 
gado de medias Annatas es 
notoria en elte Arcobiípado.: 
40035. 

jurifdiccion privativa,como 
fe adquierc.413:493. 

juriídiccion fe puede pro- 
rrogar en otro lez de coníta. 
timiento de el Orainario,y re - 
nunciarfe la primera intiancia. 
414.496. 

L ; 

Labores hechas en las Tie- 
rras, y predios de los Bencf- 
cios.SK c.quales,y quando [e de » 
banrdeducir en da Jiquicacion 
dedis mediasÁnnatas.474. 357. 
vÍque 559. 

Lego esincapaz de obtener 
Beneficio «Ecichaílico » 8s, 
97. : 

Basa Ley 



AINDICE, 
Ley Eruclas,7 f.Solut. matri» 

mon. con otras concordantes, [e 
explicasy le refponde a los ar- 
eumnentos del Dot. Moítazos 
336 376.VÍque 409. : 

Ley, por general que fea, no 
comprehende el calo e[pecial;. 
ni privilegiado. decidido por: 
oOtraloy. 342. 399. VÍQue 401» 

Leyes y Privilegios dudofos 
reciben fu interpretacion de la 
oblervancia vnivoca , fuccefsio 
va y pacifica. 318. ¿e 
* Liberalidad con que foco- 

rren a los Parrochos pobres 
los Señores Arcobilpos de To- 
ledo,y con eflpecialidad: elEmi- 
nentiísimo. Señor Cardenal 
HOriaRqnÉcto mi Señor.60.69.. 
70. 

Licencia de el Superior no» 
ems Caria para que las Igle- 
£ias,O Beneficios adquieran los: 
bienes legados , 0. por funda - 
cion,o manda. Bcc, pero: para: 

1arlos es necellaria.470. cmga2a 

$55, 

ae Patronato.485.568.569. 
Li rmoÍnas,y ObBlaciones por 

s Ánimas , tiene tomada en 
ellas providencia el Señor Car- 
denal Portocarrero, mi Señor 
enfta Synodo.485.568. 

Liguidacion de frutos, y ret: 
tas le dube hazer cow citacion 
de las partes intereladas.. 180. 
12 A . 

Lig: vidacion "de medias An- 
natas, como le praóticar ¿2Le 

Limofnas no dan derecho. 

363. víque 409% fol. SONT 
et 612. % 

M 

:Masdato del Peciolitpa ¿park 
que á elBeneficiado,o > Capelfá: 
e. fe le de la polleiono (e 
le acuda con los frutos de eb 
Beneficio.Rc. fe tiene por Co- 
lación. 259.283. 

¡Señores Marquefes ib: Afe 
torga gozan los frutos de via 
Canongia en la Santa Ipicl 18. de 
Eeon. 1AÓ-1 $40: 7 

Matricula: annual en: la Vis 
yerfidad, esla que da fugecion 
4 elluez Efcolaftico, pero. no: 
los Grados. 444.523». 
+ —Maytines. no fe cantan;ni 
recan en la:S.Igleña Mag giftral 
de Alcala , por efpecial” Pri= 
vilegio ¿Apofolico.. Y por 
que caula le” concedio: pes 
507» 

“Mollada Integra; que per- 
ciben :los Señores Reyes de 
España: de todas las Prelacias, 
Dignidades,Bencficios, Bes de 
fm Real Prefentacion E 5. 
416. | 

Miniáros > Ofciales- Sa 
Sirvientes en * el Conclave 
Pontificio”, y fus perfonales 
Privilegios. 306. 348. deber 
pagar a dichos Cabildos” las 
medias Annatas de los Benefi- 
ejos,que obtubicren en ele Ar 
cobifpado deL oledo, 709: 3 54 
vÍque 367 
y Mo» 



ANDICE: 
'.-Mohitorios, y) Letras Ci- 

hamatids de: el Señor Audiror 

General de la Camara Apot- 

«olica, fobre el complimica- 

to de las Bulasde medias An- 

matas concedidas a sigh Ca- 
bildos.5$1 3.6072: 

-- Monftruofidad, en que vnos 
mifmos bienes aun miímo 
tiempo fean profanos,y eSpiri- 
rituales. 469.551. 

Mora de el Bnañcada > 
heredero no para judica A los 
¿Acreedores o Legatarios: Y 
-CcOMO. fe purga. 465. 5464 % 
£ol.517.601" 

: Muerte civil, 0 natural de 
sel Intrafo ,folo induce. vacan- 
te Defacto.269. 299» 

Muerte civil, o natural de 
-€l Nominedo y queno ha ¡ob. 
tenida:Canonico Titulo , no 
induce Vacantes273.303' 

Muerte de el Romano Pon 
tifice.con que folemnidades. fe 
publica: 3033440. 000000 

¿Muerte de el Señor Don 
k ¿Alonfo Carril lo, Argobifpo de 
+«Toledo:433.515. 
Muerte de. el Señor Car- 
«denal Don Fr, Eranciico Xi- 
«menez. del Cifneros. Arco. 
biípo de Toledo. Po 434» 
ares pr ¿Í y : 

9 emmolior N da 

-"-Negativafe debe: juñificar 

concluyentem ente 0 quien Ja 
ALLEga: 34444025: 00100000 

- yr. *y - . 

ari 
“pet Y. 

€ 

- «Ne gtigencia,no' la favorece 
el dererho, Y fe prefunic en 
el Benekciado; ¿Quando con fa. 
cilidad: puede expeier. a el In. 
trulo-, y n9 do cxecuta. po 
AOS AorÁ 
ÓN egligencia de el Titular ca 

a(siftir el primeraño alos pra» 
tos de el Beneficio, 9 Capella- 
nia, no puede. perjudicar a 
dichos Cabildos, para la per» 
ecpcion de la usd Annata. 
501.585.VÍque 587. 

Negociaciones, Tratos, y 
Oficios Seculares, eftan prohi- 
bidós a los Capellanes de Cape 
¡Hanias Colativas.88.101. 

Nominacion limple , Nul- 
lem sus triba't para la percep- 
cion de los fetos de el Benceñ- 
cios"165. 292. y £n que cafos 
ftadquiere por ella das ad rem 
273.303: 

Nominacion á luriart 

das de la S, Igleííia Magiltral 

de Alcala 3 vná ¿e neceflaria, y 

otra libre; Y a quienes perte- 
nezca.437:519V! Íque SAG" 

Nodaálos Nominados ef- 

fencion alguna  Real,Local , O 

Perfonal.445.524s: | 
Nominacion a el Arcioref- 

tazgo de dicha Igleíia,2 auí en; 

y con que calidades mr 139» 
$2to. 

Motorlas antiquif ima pof» 

feísion, baíta alegarla «4160 

pon 
. Notorios Criminalós fon 

Aaiagqa: cinca- 



-INDICE. 
incapazés “de obtener Elec- 
clon,0 Colacion de Beneficio 
Eclefialtico. Ze; y quales lean 
eltos.290. 3127. Y obtenida la 
Colacion.en dicho eftado , de- 
ben pagar la media Annata.Ex- 
plicaíe elta Conclufion. 292. 
328. víque 3.33. 

Novenos enteros de los 
Diezmos perciben los Señores 
Reyes de Elpañalin deduccion 
de expenías.355.417. 
Numero de Señores Carde- 

nales.307.350. j 
Señor Nuncio de¡fu Santi- 

dad procede contra los Ordi. 
narios,que contravienen 4'la dif 
poíicion de la Bula de el Papa 
Clemente Seprimo.391.463+. 

Remite 4 el luez Exccutor 
de medias Annatasel conoci. 
miento de eltas cauías en pri- 
mera inítancia.393.466. X fol. 
395.409» 

0 

Señores Obifpos pueden dif: 
Peniar con los llegitimos para 
obtener Beneficios Simples, á 
que eftan anexas SebicEtive las 
1gle(ías Parroquiales. Y para 
ovtener Canongias, y Dignida- 
des en las Iglefias Colegiaras, 
excepto para la Principal, 213, 
228, mal 

No pueden difpeníar con los 
Miterados para efecto dejobte- 
ner Colacion de Beneficios. 
XC:.289. 3374 

Señores Obifpos,y Prelados 
vilitaban Limina : Apoflolorum: a 
el principio de (us Promocio- 
nes. Y lo que ofrecian a el Ro- 
mano Pontifice.351.41F, 

Obiípos de Alcala, diftintos 

de los Toledanos.430.5 12, 
“¿Obligacion que hazen los 

Beneficiados, quando ajuftan 
las medias Annatas, y la accion 
que nace de ella. 517,601. % 
fol.521.605. 

Obfervancia ynivocasfuccef: 
fiva, y pacifica,es el mejor in- 
terprete de las Leyes,y Privile- 
gios; y dirime todas las dudas. 
318.366. fol. 348. 406. 407, 
SK fol.416.498.Et operatur ettam 
imeo,quod non continetur im Prin 
Vilegio. 338.393.» 

Lo que fe oculta en la lía 
quidacion de las medias Ánna- 
tas ,fe debe rellituir a dichos 
Cabildos.360.424. Íque 423, 
X fol.530.613. 

Oficiales , y Miniltros "de el 
Conclave Pontificio; Y fis per= 

fonales Privilegios.306.*348.vf 
ue 351. Deben pagar a dichos 

Cabildos las medias Annatas de 
los Beneficios, que obtubiefíen 
enelte Arcobifpado.309+ 351» 

víque 367. e” , 
Oficio Divino ,á que eltan 

obligados los + Capellanes [de 
Capellanias Colativas.87». 100. 

Debe rezarle el que tiene Titu- 

lo Canonico de Beneficio, aun - 

que no aya tomado poflclsion. 

252,274 > 



INDICE. 
Oficio Ecleliaftico , qual fea 
Beneficio. 194. 196. 208. En 
que convienc,y en que [e dife. 
rencia de el Períonado, y Dig- 
nidad:185$+ 197. 7 num, 200» 

vÍque 206. 
Oácios,que fedan en Titu- 

lo,fon Beneficios,y de ellosíe 
debe la mediaAnnata.193.207.+ 

Como de los que tienen ane- 
xos Beneficios Eclelialticos, 
aunque ellos por lino lo fcan. 
195 209.210. 7 

Omiísion de algunos Cape- 
Jlanes en pedir Colacion de las 
Capellanias,y porque motivos 
lo omitan.84.96.VÍqU€ 104» 

Omilísion de algunos. Byne- - 
ficiados en tomar polícísion de 
los Beneficios , y €n expeler de 
ellosá los lotrufos 252. 274»VÍ- 
gue 281, 

Omnia, (TP [imgula y que €xX- 
pligue.298.337. 

Ordenaríe deben los Cape- 
llanesá Titulo de Beneficio. Y 
el ordenaríe á Titulo de fufi- 
ciencia, es dificultofo en elte 
Arcobiípado. Loable obfer- 

 vancia que en eíto ha tenido el 
_ Señor Cardenal Portocarrero, 
mi Señor.122.120. 

Ordenaríe a Titulo de Ca- 
pellania,no es argumento para 
inferir,que fea Colativa,y deba 
pagar media Annata.120. 128. 
víque 130.. 
. Ordenaríe ¿Titulo de Fami- 
liares de los Señores Obifpos, 
que calidades [e requieran , fe- 

gunla Bula del Papa Innocen- 
cio Duodecimo.122.130. 

Ordenanfe a Titulo de las 
Capeilanias de el Coro de efta 
Magiltral Igieúa fus Capella» 
nes,aunque no fon Colativas, 
Y praítica en difpeníarles los 
Interíticios, 127.13 30 

E 

Papa es dueño abfoluto de 
los Ecleliafticos Beneficios 44. 
43: 48.3% fol.155. 163. 164. Ó€ 
fol.309.352.353. 

En el Papa no fe preflume ig* 
norancia, o error de el derce 
cho. 8.48.40.% fol, $8.67. $ 
fol,309.352.Fiene por territo» 
rio. todo el Orbe. Es Obifpo de 
los Obifpas,y Ordinario de los 
Ordinarios. F53,163., | 

Papa,pone las Claunfulas en 
los Privilegios .4emo . cperands 
effectum.2 26.375$0 

Patronos, dentro de que tié- 
po deben prelentar.102,111. 

Patronato Mere laical en que 
fe diferencia de el Beneficio, 
que es de Patronato de Legos. 
115.124. 

Patronato de las Capellanias 
de Animas, y de otras , que [e 
funaan de limoínas, y eblacio- 
nes,no'lo pueden apropriar Jas 
lufticias,o Concejos de los lu. 
garcs.XC. 485. $68.569, 

Patronato por Dotación, ó 
aumento de Dote,como, y en 
que calos le adquiere.485.568. 
$69. Pen P 



INDICE” 
«Penliones no fe deben pa- 
gar por los Tisulares, que im> 
culpadamente ño perciben los 
frutosde los Benencios. 173. 
-484. En que  calos pueda el 
Juez librar a los Pevuoniitas, 
elando los frutos en lequelico. 
1758,1589.1902. EE 

Pealiones impuellas fobre 
los Beneficios, y Wicarias. Kc. 
aunque fea Beneficio pleno, le de- 
be de ellas la media: Annata. 
227.244 .VÍQUE 2460 j 
. Peníiones,no vacan., fino €s 

fe extinguen. 230.247. 
 Penfion confolidada a el Be- 
neficio,no debe de ella la me- 
dia Annata el miímo Titular, 
que dio [bh confentimiento pa- 
ra laimpolicion; aviendola 14- 
tisfecho de el Benelicio. 230. 
247. rd ds 
- Penfíonifla , que obtiene el 
Beneficio, fobre que gozaba 
Peníon , debe pagarla media 
Annata Integra aunque la aya 
fatisfecho de la Peniion. 231 
AB j : 

Peníon,en que cafos de va» 
cantes de Beneficios recupere 
Lus priflinas acciones 5 y liene- 
Nos fe deba la imédia Ánnata. 
232.249:125$0. * 

Peníion,es debito ocafional, 
ay caníativo.253.275.Dcbe fa- 

tisficerla, y pagar la media An- 
nata el Titular,que por fa cul 

pa, Ó negligencia no percibe 

los frutos de el Beneficio. 254- 

276. V(3us28ls | 
o. bh 

+ Pena del qué don fola Emple 
fgnatara toma polle(sion de él 
Beneficio,o percibe lus frutos, 
264.2 9T. AGA 
Pena del que con fola limple 
Nominacion, y fin Canonicó 
ditulo adminitira el Bentficio, 
O Capellania.Kc.265.192. 

Penfion,debe pagarla el que 
recibio la Colacion de el Bene 
aicio,%c. Excomulgado;Entré» 
dicño, Violador,Sufpenfo Trre= 
gular, iliterado,ó notoriamente 
Criminofo. %c. Explicafe eta 
Conclulion. 292. 328, víque 
AOS lo ja 

En concurfo de Penfioniftas; 
y otros Acreedores es priviles 
giada la media Annat:. Refpon 
deíc ¿los argumentos contras 
ri0S.300:340.vÍque 343. * 

Penfiones,como fe rebajan; 
Y porque motivos en la liqui- 
dacion,y ajuíñte «de las medias 
Anuatas.321,368. Sin debería 
redajar, 393.457. VÍQue 474 
X fol 322.369. VÍque 371. SE 
fol.6 1,.71,% fol.519.602. 6034, 
Xfol.$23.607. | 2. 

Peníones, fu Origen,y anti= 
guedaa. 3 $21.413» bi gr 

Peníiones refervadasá favor 
de los Señores Cardenales fe 
pagan Integras, fin deducción 
de expenfa aiguna.3 57.429. 
-=: Penkiones Subíidio.y Annás 
tossanngue lus concelsiones fea 
perpetuas , no fon, ni fe pue 
den decir expenfas intrinfes 
cas: necellarias y y Perpe- 

t1as 



INDICE 
tunas: de los. Beneficios. 475. 

Penfion impuelta fobre los 

Frutos, Reditos , y Proventos 

delas Prebendas ¿ incluye las 
diftribuciones  quotidianas . 
$09.584, 

Penfion, 9. Annata fe de- 
be pagar ena el lugar: donde 
ela fundado el Beneficio 5 (1 

por las letras Apoítolicas no 

fe ordena otra cola.508.592e 
VÍque 595. 

Permutas inducen vacans 

tesen los Beneficios: y de ellas 
íe debe la media Ánnata. 64. 

74 víque 83.Por ellas fe pierde 

el Titulo antecedente en pro- 

priedad , y policlsion. 223% 

245. | 
- Perfonado,fu difinicion,y de 
nominacion. En que fe diitin- 
sue dela Dignidad , y Oñicio 
Eclefiaflico. 186. 200. VÍQue 
206.Es Beneficio Eelcñaltico, 
y de el fe debe la media Anna- 
ta.19!.21$. 

> Percepcion de fentos,folo fe 
atiende para la paga de la Pen- 
fion,o media Ánnata.268.297»+ 
298.% fol.293.331.. 0.” 
« Señor Cardenal D.Pedra Gó 
zalez de Mendoza, Arcobifpo 
deToledo,vnio elBeneficioCu 
rado de Torrejon de Ardozá 
la mela Capitular de efta S.Ma- 
giltral Igleñas Y da en fu Coro 
Siila,y honores de Dignidad a 
el Arciprelte de la Parroquia 
de S.Maria. 433.5 XJ. 

% 

Pleyto de el año'de 163505 
el Cabildo de Curas, y Benefs 
ciados de Madrid, 8c, 32.21. 
Afol.366.432.% fol.376. 447. 
vÍque 449. : | 

Pleyto de el año de 1578, 
con los Capellanes del Conven 
to de las Señoras DelcalcasRea 
les de Madrid,35.36, Y Senten 
cias, y Deciliones Rotales, 366» 
432. fo1.379.447.VÍque 4-49. 

Pleyto de elañio de 1563.c0 
el Cura de el Cubillo.366.433. 

Pleytode elaño de 1586, 
conel Corayy Capellanes de la 
Cógregacion de S,Pedro de Ba 
ra195, 366 .434. % fol.490.582, 
-Pleyto de el año de 15720 

y Sentencias Rorales, con Jós 
Capellanes del Señor Obifpo 
de infobciaten la Capilla de N, 
Señora deS.ivan de Letran, li- 
ta en la Parroquial de San Ara 
dresde Madrid. 367.435. yf- 
que 440» | : 

Pleyto, Sentencias yv Decio 
nes Rotales con los Canoni- 
gos,Prebendados,y Cagpellanes 
de la Igleña Colegial de Palra- 
N2.372+ 44.1.VÍQUE 446. A, 

Pleyto de cl año de1570. 
con el Cura de Fuente-el Saz, 
Y Auto de el Real Confejo 
379.450» | 

Pleyto Sentencias, Decio. 
nes Rotales,con los Curas de 
Magan.Galvez.Y todo el Cie. 
ro de efle Arccbiípado de 
Toledo . 380. 451, víque 
90 0 Mae SS 

Pley- 



INDi 
Pleyto de elaño «de 1659.y 

Autos, y Sentencias dadas ,con 
Jos Curas de San Nicolás de 
Toledo,Capilla,y Confortes;y 
el Fifcal Ecleñialtico de la Dig- 
nidad Arcobiípai de Toledo. 
385.454. víque 474. fol.504. 
588. víque 590. X= fol, 525. 
603.609» 
Pieytosde los años de 1604. 

y 1532.con los Caras:, Benefi- 
ciados,Capellanes.Stc.de Guel- 
car,y Puebla de Don Fadrique, 
Y Capellanes de las Capillas de 
Santa Cathalina , y Santo Do 
mingo el Real de Toledo. c. 
385456. 

Pieyrtos fe deben execrar. 
392.465. 

Pleyto de etaño de 1688. 
y Santencias contra los Curas 
de -Sonfeca. Villa-Robledo, 
Valde-Santo Domingo. Y Con 
fortes.393.467. vVÍque 474. 3 
fol.s20 603, 

Pleyto,Senrencia, y Executo 
ria contralos Curas, Beneficia- 
dos,y Capellanes de el Partido 
de Cazorla. 402. 480. %X fol. 
476.5 $ S. 

Pleytos fobre la Bula de 
Afetacion de Prebendas de ef 
ta Magiltral l3lea,438.524»VÍ- 
Que 524. 

Pieytos,y Sentencias áfavor 
de elta Santa Iglefia Magit- 
tral ,fobre la Nominacion a 
lus Prebza las en Sede Vacan- 
te:Que f< entiende halta que el 
nuevo Señor Argobiípo toma 

CE. 
pofiefsion de dicha Igte(d,aims 
que lea Señor Cardenal. Kc, 

439.521. 
Pleyto,Sentencia, y Execu= 

toria afavor de elta S. Igleíia 
Magiítral,fobre fer libre el Pa. 
tronato de dicha Iglela. 445. 
$24, 

Pleyto,y Sentencia de el año 
de 1617:1favor de el Cabildo 
de Racioneros de Toledo , lo» 
bre la paga de las medias An= 
natas de las Capellanias de Ja 
Epifania,fitas en la Parroquial 
de San Andres de Toledo. 498. 
$81. 

Pleyto,ySentencia de el año 
de 1692. contra el Cura de Ba. 
llecas,fobre que la paga de la 
media Annata debia fer Ínte- 
gra,(in deduccion de Sublidio, 
Elcufado.XC. $07.591. 

Pieytos, y Sentencias de el 
año de 1692. contra los Curas 
de Ballecas;y Rebollofa , lobre 
nulidad de Cefsion. $14.598: 

Pleytos Sentencias, y Execus 
torias delos 2ñosde 1624 y el 
de 1644. y el de 1690,4 favor 
de el Cabildo de Racioneros 
de Toledo,conrra los Curas de 
AlcauderesFuen-labrada de los 
Montes;y el de Sonfeca,y Con 
fortes fobre no rebajar las Pen 
fianes;ni orrasexpenías on la li. 
quidacion de las medias Annas. 
125.5 19: 603. | | 

Pleyto Sentencia, y Execus 
toriales Rotales,de cl año de 
1637.contra el Lic, Diego de 

Oña- 



INDICE. 
¿¡Oñate,fobre que la paga de las : 
mudias Annatas debe [cr libre, 
y lin detraccion alguna de las 
cargas impuecítas fobre los Be- 
neficios.XC.$23.607. 

+ Pofleedores de buena,ó ma- 
Ja fee,deben las medias Anna» 
tas.78.89. Y enque le diferen. ' 
«cian para la reltirucion de los 
£totos, quando fon repelidos de 
los Beneficios. 275.303. 
- Polleísion,noíe adquiere de 
attos hechos por períonas, que 
no fon legitimas.175.186. 

No fe toma de los Bencf. 
cios vnidos Subiectivé.2 12.228, 
“Tomada de el Principal, fe en- 
tiende aprehendida delos de- 
mas Beneficios, Capellanias , O 
bienes agregados, y vnidos.Gc. 
468.550. 

No esneceflaria, para que fe 
diga obrener Beneficio. Kc, 
248.267. y lin ella vaca el Bez 
neficio por muerte de el pro. 
viilo. Idem, - 

No es neceflaria para permu 
-tar el Beneficio. Sc. nipara car 
garle Penfion, ni para relignar- 
Jo,aunque fea Curado, ?atra ana 
mum, lin averíe Ordenado el 
Cura.249,270.271. 

PoflcGion de el Beneficio es 
neceflaria para la promociona 
las Ordenes,y para otros efec. 
tos de derecho.» ; o204i>; 

Pofllefsion de Beneficios, d 
Prebendas Canonicales le debe 
aprehender Capiularier, 251. 
2730 má | 

Polteísion esLuid 152. 
274 | 
- Pollefiion vacante, y omifa 
fionen aprehenderla.253.2750 
víque 281, | 
h Polfefsion de Beneficio, y per 
cepcion de frutos, fon formali. 
dades diverías.2 58,132 .6 fol. 
260.285. 

Pofleísion,fe prueba por la 
percepcion de frutos.Que tiem 
po baíta para ampararla3y para 
prefumir Titulo. 260. 2834. 
285, | 

Poffelsion Immemorial,es 
compatible con el Privilegio, 
O Titulo , y como fe prueba. 
4.11.491.VÍQue 494, - 

Pofteísion Quadragenaria có 
Titulo colorado, balta para pro 
'bar lajurifdiccion concedida, y 
adquirida Privariue,(T m3 comas 
darivé 413.493. 

Pofleísion antiquifsima, y no 
toria,baíta alegarla. 416. 499. 

Practica,que obíerva el Ca. 
bildo de-la S, Igleíia Magiltral 
de Alcala en la liquidacion, 
celsión, y ajulte de las medias 
AÁnnatas.321.368, VÍQUe 409. 
X fol.508. 592. vÍque 612. Y 
fol.s11. 596.WÍque Sos. 

Prebendados de la $. Igleía 
Magillral de Alcala, que eficn- 
ciones gozan, porque cavias y. 
reípettos,y en que calos?419. 
$0I,$02, 

Prebendas nuevas de l: S, 
Ialeña Magiltral de Alcala, 
lu- Erección , Dotacion , y 

Bbbb  Af:- 



INDICE. 
Afeltacion. 434, $16. víque 
524. 

No tienen mas Privile- 
gios ni Eflenciones,que lasan. 
figuas, fundadas antes que hu- 
bielle Vniverlidad en Alcala, 
Ahh $22 | | 

Prebendas de dicha Santa 
Iglefñia Magiltral,fon todas de el 
Real Patronato, para la prelen- 
tacion necellarja, 437. 5 19. Vl- 
¿que 5$24«Que requifiros, y Gra 
dos pidan, Y porque Vniveríl- 
dades 439 $2 1.VÍQUE $24. 

Prebendas. de dicha Magil 
tral igicña,que refultan de Obif 
palos, Abadías., y otras Digni- 
dades, Proviliones de lu Ma: 
asilad,no fe proveen, O nomi- 
nan por fu Real Patronato,(ino 
espor los Nominadores,(egua 
la Concorala. 439.521. 

Prebendados de dicha Ma- 
eiftral Igleía mo adquieren 
por la Real Prefentacion a 

las. Prebendas Privilegio al- 
guno de Edencion Real, Lo» 
cal, o Pesfonal.445.524o 

Peclados, dentro: de que 
tiempo deben: proucerlos Be: 
peficios.10%.1L To 

Prelado: Excomulgado, 0 
Sufpenfo. cano puede dar Co 
lacion de el Beneficio.Sc, 264. 
290. ( 
Prefumpciones , 0 indicios 

no bañan en materias de gras 
ve perjuicio. Kc.362.428» 

Prefcripcion eentenaría es 
me jos Titalo, que [e puede 

alegar. 42. 40. él fol. 416, 
498. 

Prefentacion de Patronos 
no es necellaria, quando ay per 
lona cierta llamada efpecifica- 
mente por el Fundador de el 
Beneficio , O Capellania. c.. 
EO8. 11 Ze es 
Primera infancia como fe 

Puede renunciar por el Ordia 
ri0.414.490». . 69% 

- Principe, deroga la difpofi- 
cion de derecho , quando con 
plena ciencia concede algun 
Privilegio contrario d: dicha 
dilpolicion.58.67.68.. 

Privilegio,recibe interpreta- 
cion de el derecho comun, quí 
do fuspalabras fou Obfcuras, y: 
confiillas, pero no quando fon 
claras.$0,53.+ 

Privilegio.ranto fe dice cons 
ecdido par elsquanto contiene 
fu tenor.311.355. 6% fol. 3173 
3630 | 

Privilegio, fe debe interpre. 
tar muy eiridtamente en pere 
juicio de Tercero:aunque con 
latitud refpeéto de el perjuicio 
del Concedente. 312.356.357 

Se debe reftringir,quando es 
en perjuicio del Culto Divino, 
ode Fercero.3 15.360. fol. 

297.335 dióda : 
Privilegios; reciben lu inter» 

pretacion en lo dudofo, de la 
obfervancia vnivoca , fuccefsia 
va, y pacifica” 18.366, 

- Privilegios, fe deben inter. 
pretar,Ve com, erveniar, O aligard 

q. 



INDICE; 
Petrno Vibra Tos COMIMUne, 325. 

374475» la 
Privilegios contedidosa nf 

tancia de parte, fe entienden: S 

preces deritate mitantar Y cellan, 

cellando la caufa de la Concel- 
Í10n.358,4122%. | 

Privilegio de medias Ánna- 
tas,y de lus luezes Executores, 

fe concedió á inftancia del Sr. 

D.Alonfo Carrilio, Arcobilpo 
de Toledo.414,496.+ 

Privilegios , lommunidades,y 
Effenciones de la S.Igiea Ma- 

giltral de Alcala. 426. 507» VÍ 
que 517. 
Privilegios,y Effenciones.Xc. 

del Abad Mayor de la 5, Iglelía 
Magiítral de Alcala, 421. $03» 
víque 506.3 fol.43 1.514. 

Privilegio,no debe [ufragar 
a.elqueloimpetró có finieítra 
narrativa.$27.610.611. 

P.Prior delMonzíterio de S, 
Bartolomt de Lup!ana, es luez 
Delegado Apoltolico de las 
Balas de medias Ánnátas.8.15, 
*16 € fol.516.609. | 

* VíodePontificales por Pri. 
vilegio,es compatible con la 
fugecion ala jurifdiccion Ordi 
naria.XC.425$.505$» 

Profefsion de la fee, no Íe ba 
ze enla provilon de los Bencfi 
cios Parroquiales vnidos 4c= 
ce/forte,Dfubreétye perperno, ni 
los Beneficiados eltan ob!iga- 
dos 1promoverle ¿rira arm. 
213.228. 

Propoliciones condenados 

por elPrpa Tanocencio Vide. 
CNO 360.434 17 

Proveutos,y Redirosexplicá 
mas que la palabra Frutos. 495. 
578. vÍque 587. 

Proventos,y Emolumentos 
ciertos.quelesfean.5$21.604» 

Provifion de elR eal Cont:jo 
para que no [e paflen en el Bu- 
las contra las de medias Ánia= 
tasde dichosCabildos,haíta que 
fc le informe a fu Santidad, y 
determine lo que fuere [ervi. 
do.s22.606, 

A AdsnonE pagan 2la Ca 
mara Apoltoiica por la vnion 
de los Benclicios: porque caú- 

fa:y en que fe diltinguen de las 
Annatas.216. 231.6 fol. 2:19. 

335. 8 £51,483.565.% f0!.4972. 

$75.vÍque 577. 
No fe pagan a dicha Camara 

Apoftolica de las vniones deBle 
neficios hechas a Hofpitales,o 
otrostugares Pi0s.483.565. 

Quintos defrutos de Bench 
cios vacantes, que percibe la S, 
Jgleña Patriarchal de Sevilla, 
352.415. fol 461,542. 

Quora de frutos, y lus efpe- 
cics.1 81.102. 

En Quota de frutos eñati co 
cedidas lasmedias Ánnatas a dí 
cuos Cabildas:y en que fe di- 
ferencia de laPeníion,323.37 10 
víque373 Y la pueden perce- 
birpor fipropriá aurioridad. 

mM A 
Bbbba Por 



IN DI CE. 
Porla Conftitucion de Quo- 

ta,no fe divide el Beneficio, 
323.371» 

Reditos,y Proventos expli» 
can masque la palabra Frutos. 
495.57 8.VÍQUE $87. 
Reduccion de Millas en efte 

Arcobiípado de Toledo , toca 
a el Señor Arcobifpo,o a (úl 
Confejo de la Governación. 
484, 5 66. 

Regla 55.de Canceleria.Con 
que fin e ordenó.5 16.600 

Señores Reyes de Efpaña, 
gozaa las rentas de vna Canon= 
giaenla S. Iglefñía de Leon;y de 
otra en la de Barcciona. 1468 
154. 

Prefentan, 44 nutum, diez 
Porciones en la Igleía de San- 
ta Mariala Mayorsy dos en S. 
Maria .4d Prefepe de Roma. 
33 1.3830 | 

Perciben por Privilegios Á.., 
poftolicos Meladas de todas las 
Prelacias,Dignidades , Preben=s 
das, Beneficios. Sc. de fu Real 
Prefentacion. Y las Tercias 
Reales,o dos Novenos enteros 
de los Diezmos, findeduccion 
alguna. 354.416.417. 

Remifsion hecha por el Or- 
dinarioá el Delegado Apolto- 
lico, es reconocerle por luez 
privativo de la caufa. 386. 456. 

Remiísion hecha por los Se- 

nores Nuncios 4 el luez Exe: 

cutor de medias Annatas en pri 
mera inftancia.393.466. «< fol, 
395. 469. ST fol. 504. 588. 
589. de 

Kentas,y frutos de las Igle- 
fias de los lugares defpoblados 
de elle Arcobiípado de Tolea 
do,tocan á el Cabildo deRacio 
neros de Toledo.s23.607, 

Renunciarle puede la prime 
ra inftancia por el Ordinario, 
414: 496. | 
Requiíitos neceflarios para 

obtener Beneficio, O Capella. 
nia Ecleliaftica.290.3126. . 

Requificos n-cellarios para 
obtener las Prebendas de la S. 
Iglelíia Magitiral de Alcala.43 9, 
$21.VÍque 524. . : 
Relgnar fe pueden los Bene 

ficios, aunque fean Curados , Án 
aver tomado policfion. 249; 
27 E 

Refpettos diverfos pueden 
caufar dos Ánnatas de vna mifa: 
ma vacante. Y componen en. 
tre dosindividuos la pollefsion 
In foliduwm, Y tambien la jurife 
diccion. 279 31 le y 

Reltituir debe el Intrufo "to * 
dos los fiuros percebidos duran 
te la Intrulion. 266. 294. X fol., 
271.301. % fol.276.307.%fol, 
2893123 132.105 AS 

Reltirucion de frutos, que de 
be hazer el Intrufo con Titulo 
putativo,quando elte fe reduce : 
ano Titulo.274.304. 

Reftitucion,que fe debe has. 
zer porlosPoficedores de bue 

pa, 



INDICE. 
na,o mala fee,quando 'fon repe 
lidos de los Beneficios : en que 
fe diitingue.275.305+ hs 

Reltitucion,que fe debe ha- 
zer delo que fe oculta en las 
liguidaciones de las nedi,sAn- 
naras,360.4>4. VÍQUe 4:8, 

Retraítacion de el K,P, M, 
Fr.Martín de Torrecilla. 530. 
613614. 

- Revocacion de Privilegios, 
y Concefsiones Diilinguele en 
tré las gracioías , y remunera- 
tivas, 311. 354. % fol. 316. 
361, | 

Revocacion de Privil. gios 
de medias Annaras,no fe entic. 
de de las concedidas para au. 
mento de el Cuito Divino.3 16, 
361. VÍque 367. 

Revocacion general , no 
comprehende el derecho , que 
elrercero tiene adquirido por 
efpecial Privilegio , Prelcrip- 
cion,o Sentencia paflada en so 
fajuzgadami las Conceísiones, 
que tienen Declaracion,o Con. 
firmacion Pontificia. 344.401. 
402. 

S 

Sacriltia de la Baíilica de San 
Pedro de Roma.goza Privile 
gio de percepcion de medias 
Annatas.352.4 14. 

Sentencia paflada en coía juz 
gada,dirime toda duda, aú para 
etros caíos lemejátes.318.365. 

Haze el derecho de la parte cla 

ro, y notorio : y [e tiene por 
verdad , lin admitir impugnas 
cion:Contra ella no fe dá reíli- 
ucionfino es en calo de lef- 
on notoria,nulidad , o injufti- 
cia;Ligaa los Litigantes , y 4 
los Suscellores. 338.392.3930 
X 401.492 X fol.415.497» 

Sentencia ¿e Arbitros entre 
el Ceilar, etta Santa Igleña,y la 
Vuiverlidad de Alcala, fobre la 
_¿Dertacion de las Prebendas nue: 
vas de dicha Igleitó. 435. 5176 
vÍíque 519. 

Sequeitro de frutos de los 
Beneficios. 164. 176. víque 
173. Y en que cafos puede el 
luez librarlosa el Penfioniílas 
164. 178.vÍque 190. 

Signatura iimple,no balta 
para obtener poíicísion de el 
Beneticio, y percebir lus fru= 
tos. Pena dela contravencion» 
264.290 | 

Silencio perpetua fe impos 
ne por Executoriales Rorales a 
los Beneficiados,y Clero Tole. 
dano en el litigio fobre la pa. 
ga de lasmedias Annatas. Xc, 
381.452. 

Subrogado,reprefenta la per 
fona deel principal, y no tie- 
ne mas accion que la que aísif. 
tea elte.;381.563.X fol, 492. 
575. | 

Suficiencia requiíita en los 
que han de cbtener Colación 
de Capellanias,90.102, 

Subíidio , ftiis Concefsio- 
nes , de que frutos, y rentas (e 

de- 



INDICE: 
debe pagar/90,103,8:fo1,123, 
131.vígue 135: fol.334. 387, 
Víque 401, 

Su paga,y la de cl Efcuía- 
do,no es argumento, de que 
la Capellania fea Colativa, y 
deba imcdia Ánnata. 123. 131» 
VÍque 134. 

-— Subíidio , Elcufado,y Otras 
cargas,no fe rebajan en la li. 
quidacion de la media Ánna- 
ta.321.368,víqueg4og9 fol. 

507. 591.X fol.393.467.VÍque 

474 
Subídio, y Efcufado , no €s 

expenla intrinfeca, necelfaria,O 
perpetua de el Benencio. 475. 

del 
Sufpenfo de Oficio o Bene- 

ficio, es incapaz de obtener 
Colacion de Beneficio. KC. 
285.319. Y obtenida en dicho 
citado ¿debe pagar la media 
Annata, Explicaíe ella Conclu- 
li0n.292+328.VÍqUE 333» 

T 

Tenor de el Privilegio fe de 
be vaicamente atender, 311. 

355 « fol.317.361. 
Tercias Reales, que perci- 

ben los Señores Reyes de Ef- 
paña,sfin deducción de expen- 
125,355.417. | 

Teiineato del Señor Rey 
D5inca0.430 5$12- 

Tetimonio del Secretario 
de el santo Concilio Triden- 
tio, ea cogio dida S.1gicla 

Mogifiral de Alcalá. 447, $253 
526, 

Tiempo fuficiente para pre- 
lumir Titulo Canonico en el 
que pofice quieta, y pacifica- 
mente el Beneficio, y percibe 
lus frutos 3 y para amparar di. 
cha potiefsion.260,284. 

Titular, debe farisfacer las 
Contribuciones de Subiidio,y 
Efculado Ce 329. 380. VÍQUe 
409. 

Titulo Gn poflefsion es baf= 
tante para decirfe,que [e Obtie. 
ne Beneficio. 247.267. X folo 
251.273.274. Y para permu= 
tar el Beneficio, y cargarle pen 
110,249 270. ? 

Titulo Canonico es precifo 
para aprehender Ja policlsion 
del beneficio.248.269. 

Titolo,que defpues fe redu. 
ceáno Tirulo.263.2 30. 

Titulo Camonico fuperves 
niente,purga el vicio de la In. 
trulion , y infeíta politísion. 
28143 PI 

Titulo,o Privilegio,es com» 
patible có la Immemorial.41 2. 
492. VÍQU? 494. 

Titulo colorado, acompaña= 
do de la poíleísionn Quadrage- 
naria,bafta para probar la jurifo 
diccion concedida.o adquirida 
Priuatine y TF nn cumulari ve, 

413.495. 
Tonfura primera,es necelias 

ria para obtener Beneficio Ecle * 
lallicO.145.153. 

Tranfeurfo detiempo,por el 
vida 
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INDICE 
val fe prefuime negligencia en 

tomar poflefsion del beneñ- 
Ci0,2 55,279 .VÍQUE 281, 

V 

Vacantes de Beneficios, y fus 
elpecies.63. 73.74. fol. 71. 
83. fol.209.299.300. No fe 
-da en las Encomiendas, 206, 
221.Ni en los Beneficios de 
Meda Epiícopal, O Capitular. 
208.213. Nienlos voidos Sub- 
¡eÉt5ve.492.575. Ni en las Pes- 
fiones , fino extincion. 230. 
NAS, 

Vacante,fe verifica de(de el 
punto de la Ereccion , hafta el 
de la Canonica inftitucion. 05. 
107,X fol.244.263.264. Y por 
muerte de el Provilto , aunque 
no aya tomado polle(sion,248, 
268. 

Vacante De facto, acompaña 
da de la percepgion de frutos, 
induce “obligacion 4 pagar la 
media Ánnata.269.299, 

ne efpecies de Vacantes 
comprehendan las clauíulas de 
las Bulas de medias Annatas pa 
ra fi pag2.270.300» 

Vacante,no [e da por muer- 
te civil,o natural de el legiti- 
mo prefentado que no obrtubao 
Canonico Titulo.273.303. 

Vacante De Iure,no le da fío 
no espor muerte civil.ó nata» 
ral de el que tiene /us 19 ye,en 
el Benefizio.273.303. 

Vacante Defacto,en que tión 

po le confume, 273. 310. 
Vicarias Vicario, fu Etimolo 

gia,y efpecies,209.224» 
Vicariatemporanea .4d n£- 

rum,no vaca:qual fea: lus elpe- 
cies:De elta o le d be la me- 

dia Annata 3 ni elos Vicarios 
tienen Titulo alguno Canoni- 
cosni fe denominanParrochos, 
o Reítores,(ino es Capellanes; 
y folo tienen la Cura aáual, 
214,229. VÍque233.X fo!.2230 

230.VÍQUue 243. 
Vicarios interinos y quales 

fean,no tienen Titulo Canoni- 
cosni deben pagar media An. 
nat2.218,234. 

Vicarios :perpernos , quales 
fean, deben la media Annata, 
eltando Canonicamente iníli. 
tuidos en las Vicarias. Propo- 
nenfe varias efpecies de eítas 
Vicarias, 219. 235. víque 

243» | 
Vicarias perpetuas vacan, 

armque elicn vnidas a Cabil- 
dos.o Comunidades, o lean de 
Mefla Epiícopal. Explicale ef. 
ta Conclulion”. 220, 237. 
238. 

Violentas dudas aborrece el 
derech0.463.544, 

¿Vnion de Hofpitales á a!- 
gunos Beneficios, 1063. 174, 
17$. 

Vuion de Beneficios, y 
Igleas . Su eflencia , ef a 
pecies , y quien la puede ha. 
zer, y con que Caulas. 210, 
225.226, 

Viion 



IND 
Vnion de Vicarias perpe- 

tuas.2 14. 229. | 
Vniones de Parroquiales, 

hechas a Dignidades, Cabildos, 
Monallerios,Xc. 223.239. VÍ- 
Que 243» | 

Vnion, Anexion , Agrega- 
cion,Incorporacion.Gc, fe [im 
bolizan.470.552+. 

Vniverlidad de Alcala fun- 
«dada por el Señor Cardenal D. 

¡CE. 
Er.Francifco Ximenez de Cifa 
NEros.XC.434.516, 

Es elogiada de losPP. de el 
Santo Concilio Tridentino. 
447.526. 

Vniverfidades.por las quales 
han de eftar graduados los que 
hubieren de obtener Preben= 
dasen la Santa Igleña Magif= 
tral de Alcala 3 y en que facul» 
tades.439.52 1.VÍQUE $24. 

F INIS, 
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