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A L L E G A C I O N  EN
H ECH O, EN F A V O R  DEL

A B A D  D E . S A N  V i C T O R I A N .

Hecha por el mÍrmo Abad.
>L Capitulo de los 

Prior,Monjes>y 
Conuento de S. 
Vidorian ha in- 
tcntado>y prcten 

d e , que la jurifdiccion £cclc- 
íiaftica,y temporal de dicho Co 
ucnto,y de cinco lugares del 
Abadiado, que fon Torredelifa, 
los Molinos,Fofadojlaro, y To-r 
ledo 3 la prouifion de todos los 
beneficios,afsí regulares, y  mo- 
nachalesjcomo feculares,y Ja 
diípoficion de las caías, y  huer
tos del niifmo Conuento,perte- 
nezenal Abad, y  a Jos Mon/es 
y  Cóuento fimuLDc modo que 
el Abad a foUs, fin interúcncion 
de dichos Mqn/es,ni pueda pro-; 
ucher beneficio alguno dentro, 
ni fuera del Monaii:erio,ni pue
da dar vna cafajO vn huerto a vn 
Monje fin la autoridad, y  con- 
fentimienpde lps demas Mon
jes, quedado los lugares de Xep, 
y  Santa lufta a folos los Mon^- 
jes con fu jurifdiccion Eí ĉlefia;^

ftica, y  temporal, en que diz en 
no deue tener parte alguna el 
Abad.

Confia defta pretenfion por 
vna copia ddproteíto que Fray 
lofeph Mola como.Procurador 
del Conuento hizo aJ S. Abad Ja 
Fuente,/ hallé entre fus papeles. 
Vaconefta allegacion feiiaJada 
en el dorfoconeftaienaJ, r.

Fundafe cfta pretenfion, como 
parece en dicho proteílo,en vna 
fcntenciá arbitral pronunciada
por los boéloresMiguel Xime- 
nez Dean dé Tarazona ,y  Ga
briel de Sora,Canónigo de Ja 
Igkfia Mecropolitíína de. Zara- 
goca arbitros encceel Señor O- 
bifppde BarbaftTpjPon Miguel 
Cercíto, y los Abad, Monjes, y  
Conuento de San Vidorian en 
30.de Setiembre dcl año 1 5514.

Vaefta fentencia fe facíente, 
yfacadaen publica forma, fe- 
ñalada ene! dorio con cita fe* 
nal. 2.

En cfta fentendá arbitral pa- 
A rece-



rece que dichos árbitros ̂ Ikan 
vnas jurijjdictioóes'íil Óbiípode 
Barbaftro, otras a folo el Abad, 
otras a folo el Conuentó, yo- 
tras a Abad,y Conuento, fimul.

Vna clauíulá dé dicha feiíten- 
ciadizeafsv

tUramus^& de fufradiÜa g en e -  
ra l i  appl'icathhe defaUn^u's yak 
referuamus prÁdiHís 
Monachisy&Conuentui ypradi- 
Büm ConuentUm SanSli
rtanii^ufmjMe Itíca ijUiC ^unttifs  
Sega^ac Commijfarij eiu$ afigha~  
runt y qud funt Torredetifa^yHiíí 
■MoliñSy P'ofado y Piüfoy acl^ole^ 
doy pleno irírey ac eum otnnifhoda 
iurifdiBioneJpiritualiy&  té'fhpo 
rali, ac dominicaiura, &  domi
nio tetHporaliyin quibus nih'd ka^ 
ieat £pifcopUS qui efl nuttCyaut 
pro tempore erhyú^c,

Oxra dnufula ayen la íiiifma 
fentcncBjqúe dizc afsi.

e t^m  íiédaraMus , quód 
Coliaiioyprbuifoy&di^ófitia^m 
nt»m b en é f c i é r^  regularitimyO^ 
monachalitim i tam claujit^liumy 
quam fórenfttmyperttnéatyAC jp e -  
í h t  ad pradiBos o^bbatemy 
/kíofyachos, Infuper prónuñtia- 
ihus, O  decláramttSy quod colía- 
tlo\ prouifioy â  ̂dijpojitig ómntU 
her)>-jiciorHm füCH^afiurn yíóCofn 
in quthusprádiBi AkbaSy e^^^do

ñachi hahn t i n r i fd^ iom m J^ f i  
mdÍfr»jacTemp^ raiy¡typhnqf$üiie 
pertineat ^ac jpeBet ad prj¿diBos 
í^ iha  Advnqchos*-^~t
£pifcopus 'Bariajíyenps nihilha 
ieatcircápr^diÚayJiec inaliquo 
f e p o f  it intrgmitere^^^c, 
iP ífi^ílaísílaí& piparezej que 
la jurifcficciondel Monaftcrio,y 
ddltís IúgaresdeíTdrdelifa ,lds 
Maliiíofe^oíadójla rojy T  oledo, 
y  la protitfsion de los beneficios 
iregtáar«s^onachaIcs,y fécula- 
sresípérteneze® al Abad, y Con- 
uento^fiimiL

^ fra ilau fü b  dela^mifma fot 
terícia dkcafs!.

íd faptr pr<m»nt^fmfsyacde~ 
tlaramus yac Mh e^dem generali 
tipplicatione defaíéamusy 0* refer 
uamus.ComeñtúP^anBi f^iBoria 
ni pnsdiBa loá$ de'£^pyac-San 
Ba liijlaypltno iureiac cum omni- 
fnodit'furiJUiBioñe-^irituaii y & 
témporaliyita 'üt^pip^opus m  ni 
hilo f e  ÍntrómUtm'pkffHty0*e, 

En éfiá da&fub no f̂e ñóní- 
bra él Abad ,'y afsi , que
por ella' pertcnezenéftós dos lu
gares de Exep, y ̂ Santa luíía a 
foíoélConiíéñto*' '

- Otra claufülaay en k  ni.ífma 
fenténcia qücdué-'^si.

£tfm\l\téfptonUnúamuSy.ác 
dhlaramusy&^ábeademgeneralí 
applicatione^defalcamusyacréfeer-%

ua*̂ HS
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La addicion de la fentencia co
mienza cafi con las mifmas pa
labras.

^ o s  DoBores Ailchatl Xlme 
fjezJ^ecanus £cclepiZ Cathédralis 
7~írafonen, Gabriel <Sóra Cano 
fíicusAdetropoUtana Ecclej¡¿z Cs, 

favauguflane^»árhítri pr^sdiEi} no 
fnimti per D^m noflrum 
ftiper Iftibus) different^^ Ínter 
Epífeopum ^arbajlrertfctñ Don 
Edichaelefn Ceretto ex 'Vnm \ 
o^^ííatemyMonachosiÚt*Conüen 
ium S,V'ícloríanÍ éx altAparte  ̂
tUxrainjlrumentum comprontijly 
quod partes prddiBd reĴ -eBifiC 
¿_óncsjféríint,ó*c* " ^

Eitáfeáalada eftacláufulaen 
la Icntencia arbitraljque íc rémi 
té conefta letrá.P. , . ‘

Conforme efto nianificíía- 
mcute confia qüe ni entonfes te
nían diferencias los Abad,y Mo 
jesapi fueron partes litigantéSjiii 
comprometieron cpmotalesjy 
por coií^uiente n ll^  luezés ar 
bitros pirdicr'oh'de^íarar crt fa- 
uor de los Monjes qúicándü .al 
/.hatUni en contra. “

ítemsCn las mifmás cíaíiítilas 
en qne íc habla^con acjuelládif- 
rinuon notada'arriba  ̂ fiom- 
bruíido aJ Abad folo^ya al Coh- 
'tíénto fplo 3 ya al Abad ,y  Con-* 
liento ííinul.Ccnfia claráménce, 
C¡ los Ineses arbitros habla pro-

mifeue dé todos. De modo que 
quando nombran Al)ad folo en 
tienden lo rhilmo que Abad , y  
■ Cónuenco>y quandq nombran 
Abad, y Comienro entienden lo 
mifnio que Abad folo,como pa- 
réze>que no eran dos, íino vna.

Defpues de auer nombrado 
a folo el Abad , cotiio pareze en 
la ciaufula citada arriba, quandé 
le aplican los lugares de San Pe
dro , Nauarri, Ouarra, Vifalf, 
bonsjIaRu i.&c. Dize o;^a clau- 
fula poco mas abaxoé

FrdtereapronuntiamusiCsf* ¿/tf- 
tlaramuSjquod ¡n applicationibHs 

fa ü is  in faitorem pr^dicéomm 
<^thatis^Monachorumy& Con* 
uentus inpr^diBis !ochy&dé iU 
lis qu^ per pr^fentemfenuntiam  
athitralem eis applicantur, cont- 
prehenduntur domus annexs, , &* 
dependentes ah eifdem locisappll 
catis 5 qualia funt ^ailans > quod 
ejipars luct y^ifalihonsyPrioratut 
de OaarrMy I{jiL e>c.

Efian feñaladascfias dos ciau 
fulas,la primera con éfta letra F. 
y  la fegunda con cfta letra. I.

Notafc en ellas, que de aque
llos mifmós lugares que lapri- 
mérá cíaufuiá aplicaua al Abad 
folo,Ouarra,Vifalibons.&c, Dj- 
¿.e la feguhdá cláüfula, que fe en
tiendan también las cofas anne- 
xas.ydize mas a nuefixo propo-



íito, que aquellos lugares fueron 
aplicados. In fáuorem pr^diBo- 
rum z^hhatiSy Adonachorum j 
Conuentus.Dc modo,que no dif- 
tingue al Abad del Conuento, ni 
al Conucnrodel Abad,antes lo 
que adj udica a vnos,cs villo adju
dicar a otros, como partes no co 
jCra diilintas fino que hazenvn mif 
piopuefto.

En la mifma fcntencia arbi-r 
tralaplican los luches arbitros 
las Quiftias de los cinco lugares, 
fobre que es la diferencia,Torde 
Iifa,los Molinos, Foíádo, Iaro,y 
Xoledo,al Abad folo, fin nóbrar 
el Conuento >ficndo verdad que 
eftas Quiftias fon drechos propri 
os dcl Conuento, y  antes, .y .def-í 
puesdclafentendalosha cobra 
do fiemprcel Conuento. Las pa
labras de la claufula fon.

Injtíper pronuntiamui, de-
■ ilaramHs y^Hod ^uejias locorum 
dt TordeljjadosAíolmsi^jüfadú’i 
laxo i C?* Toledo ^pertintátnt, 
^eSent adpr^ditlnm  
qu¿í tura per hanc nofiram fenten- 
\\am íUi applUamtts,&£,

Eftá fefialadaefta claufulaco 
ellas dos letras LL .

En vna parte manda la mifma 
fentencia a Abad,Monjes,y Con
uento, que reuaqueu al Oficial 
Ecclefiail;ico,que en funoinbre 
exerec jurifdicion en la Villa de

Graus. Y en otra parte diic , que 
en cumplimiento deíle mandato 
reuocó dicho Oficial el Abad fo 
lo,'fin el Conuento. La claufula 
del mandato díze aísi.

hifuper pronuntiamus, ¿e^la- 
ramusy acpr^cipmus  ̂ pr^diBis 
c^ííatiyMffnach'ts^ac Comtentul, 
quí t̂enus mtra nouem dieSi a die 
im ’tmationU prafentis femenrij¿ 
cpmpurandoSfeuQcent  ̂&tollane 
OJjiclalem TcdefijíJlicum eorum 
ncmine m opp\d  ̂d i Gy^as inrif. 
diBionem exereenipf^.^c.

Eíláfeñalada ella claufula coii 
ella Icrra.-M.

La execucion delle mandato 
fercíierecnla iiiHiu de la íen- 
teacia que fe fii.zo al Abad Nue- 
roscon ellas palabras.

Tga pr,e,itBus Ludou\cti% de 
Capdeuilla buíupnadi ca ij'x 'No- 

manduco dormnonun 
Arht trorum compm̂ t'í 
Hieronymo Percude ^ueros ^
bate SanBid^íBíjrtktA^dc Deputa 
Íhpr,tfíntfs afino pr^jen- 
ii^Ctá iniimaui^ ac npttficaui^pr^e- 
fenritus tejabíiS infrafcrip U , tAr* 
nommatíi^ p r^ t ia m  fementiam 
4rbítraler/i, ea^iíli de -verbo ad 
'perbum íe^endo^quam dixit quod 
habebat>pro fniimatUjac notijjca- 
ta, E t  quod adimpledo ea quíepro 
nunií4n ^ur 0̂  ̂declarantur iu dD 
ila Jententiajreuoc4bat^& rem~

^  B caiút̂



cautt^ac fujlultt offcialtm EccU- 
JiaJiicum quím conflitutum hahe- 
iat in oppido de "GratiS.tí^c,

Eítá fcñaladá efta claufula con 
eña Ierra. N .

Veaíecomolo mifmo que fe 
manda en la primera claufiilaa 
AbadjMonjesjy Conucnto j fe di 
zt en la fcgunda, que lo pone en 
cxccucion el Abadfolo-^r 
adimpUndo > ea qud pronunttan- 
tíir^& decluramur m diBa fenten 
tiá 5 reuocabat > reuocauit. & c, 
Y  afsi mifmo díze> que el Oficial 
queeftaua en Graus era confti- 
tuydo por el Abad folo. ftiflú
Ift Offcialem^ccleftaflkum quem 
tonjlitutum habehat in oppido di 
<7 ríí?íí.C>*í:.Ni fé hallar á otra exe 
cucion de lo q fe manda a Abad> 
y Conuentoenrcfpeto de reno- 
car el Oficial Eccicfiaftico de 
Grausjfinolo que hizo el Abad 
a foiasjni jamas losMonjes reuo- 
caroñ dicho Oficial fino el A -  
badfolo. Anees quando fe inri' 
rna la mifma fencencia a los Pro
curadores del Conuento>y A - 
bad; fimul. Dízen que lo accep- 
tando'^íby aprueuaif.Pero no di- 
/en j que reuocan el Oficial de* 
Grausjcoinofe mandaaAbadjy 
coriuento. Efia feñalada ella ciau 
fula con efta letta. R .

De donde conita con cuiden- 
da>quclos luezcs arbitros no en

tienden a Abad,y Conuento>fi- 
muí 5 por puefio contra diílinto>
V opudtoa! Abadfolo,anresha
blan promifcuc de ambas partes, 
y lo que di/en de Abad, y Con- 
liento diz.cn de folo el A bad,y  
cconu’3. Y por configuicnte crt 
"virtud de la diípoficion defta fen- 
tenciá arbitral no puede el Cón-  ̂
uento pretender drecho alguno 
en opoficion del Abad.

Item 3 en lasclaufuhs mifinas 
de la fentencia declaran notoria, 
menre fu intéto losArbitros.Por 
que licmpre que adjudican algütt 
drecho ai Abad>ó a Abad,y Con 
uento, añaden immediatamente, 
Ita 'VtEpifeopus hopofsit fe intr9 
fninere.Et ibi: ■/» quibus nihil ha  ̂
heatEpífopus qui nunc eft^áutpro
teporé tritio otras palabras féme 
jates.Vcafífc las claufulas feñala- 
das con eftas letras. E.G .N .L.O . 
Efto es claramente de/ir Jos a i^  
bitros.Declaramos, y  pronuncia 
mos, que tal drecho pertenece al 
Abad, ó al Abadj f  Conücnco,cn- 
quantoano poderfeentrometer 
el Obiípo de Barbalfro^ parre co 
Ilitigantc con dichos Abad,y C6 
uento. Pero por ello ni los arbí-  ̂
tros declaran cnerdos Abad, y  
Monjes, como partes contrarias, 
ni ellos litigaron, ni comprome
tieron , ni dieron poder para qué 
fe pronunciara en fauor de vnosj

y e n



y e n  contrario de otros, 
Item.Con mucho acuerdo pu 

dieron los Iue^es arbitros adjudi 
car al Abad j y  Conuento lo que 
perteneze al Abad folojy en con
tra. Porque lo que pertenece a 
Abad5 y Conuento perteneze al 
Abad folo en fu cafo,y lo que per 
teneze alAbad folo>perteneze ra
bien al Conuento en fu cafo.Quíe 
ro dczir,que aiiiendoAbadla ju- 
rifdicion es del Abad íbIo,y en Va 
cante,ó en falca dcl Abad (como 
íe verá mejor abaxo)es del Con- 
ueuto.Y afsi dizen bien los arbi- 
tros.Eílos lugares,y cíh jurlídi- 
cion pertenezen al Abad,y cítos 
mifmos lugares,y efta inifma ju- 
rifdicion, pertenezca a Abad, y  
Conuento, cada vno en fu cafo, 
Pero qual fea el cafo de cadivno,- 
ni es doíla fcntencia,ni dclle com 
protnis,donde (olamente íe trat-ái 
diferencias con el Obifpo de Bar 
baftro.

N i obfta contra eftas razones  ̂
loque fe allega por pane de los 
Monges* Que aunque es verdad,- 
que en aquel comproínismo co- 
promecicron los Abad,yM on-' 
ges como partes contrarias, y  Ü-; 
tígantcs jy  por efto en virtud de 
dicho cpmpromis no,tenian po
der losarbitros para declarar en 
tre Abad, y Monges,,quitando a 
vnos,y dando a otros.Pcro la fen

7
tencia, tal, qual, como la dieron, 
la aceptó, loójy aprouó el Abad 
Nueros, y  con fu aprouacion dio 
a Ja fentencia el valor, que en vír 
tud del corapromis no tenia. Y 
como efta mifma ícnrenciaefte 
confirmada por la Sede Apollo- 
lica, perjiidica.a los fuceífores 
dcl Abad Nueros, que la aceptó.

Efta objeccion la tengo por 
ineficaz,y del todo lin íundamé- 
to,pordosrazones5la primera 
porque el Abad Nueros aceptó, 
y  fu Santidad confirmó aquella 
fentencia j en quanto los arbitros 
pudieron darJa.Porque io demas 
no fuera confirmarla, fino def-‘ 
truyrIa.Y losarbitros no pudie
ron darla^cntre Abad,y Monges, 
qüícandaa ynós,y danjo-a otros. 
Ladera ruzm es, porque tambie 
cJ Procurador del Conuento acc 
peo, loó,j' aprouó la mifma fen- 
tenda ,y  con eodo'eílo. efta ace
ptación delPjroeuf ador del Con 
ucnrcMioha fidobaftante a peí*ju 
dicar al miíimo Conuento, y dar 
ai Abad las quiftias de los cinco 
]iig3res;,Tordelifa,los Molius, 
Foradc3,laro,yToiedo,quc h ftn 
tencia -adjudica al Abad foÍo,an - 
tés eftas quiftias han fido íicm- 
pre, y íoii de dicho Conuento# 
Pues porque la aceptación del 
Abad ha de fer bailante para per 
judicarle,y dar al Conuento la jn 

* ^ riídí-



rífdicion que fiempre ha üioyy es 
del Abad folovGn que ^amasia 
aya-tenido el Cor^uento?

Pero del todo manifiefta la ver 
‘ dad 5 deshazc las dudas> y confir
ma todo lo dicbo>otra íentencia 
arbitral fubfegüidaa lapaííada> 
confirmada también por Ja Sede 
Apofiolica^cuyo infirumento au 
tentico eferito en pergamino> va 
con efle papel léñalado en el dor 
Jbcoíieftc num.3.

E l año 15s»í5.(dos años ddpues 
de la fentencia arbitral pafTada) 
hiiuo diferencias entre el Abad 
Nijeros de vna partCjy los Pn'or 
de Clauftro,Monges>y Gomiea- 
to de otra>losquales compróme 
rieron enpodendelosDodores 
Luys Martincz>y Luys de Caiá- 
n3te ,y  eftoscomo luezes arbi^ 
tros pronunciaron fu íentécia ar 
bítral en 3* de Mar^o de dicho 
año \ ‘

En ella íentencia,pdincramen 
te di/xn^que oyeron adichas par 
tes en todo aquello qu<í por eferi 
to,y de palabra quifieron allegar, 
'^iic¡h¡s dit^spartihtis inomni'~ 
hus coram f^hh dksrtyfrofo^
nereyO^aüegare •volueruut^tum ¡» 
njerho (juam in Jxripto, Eíta 
fcñalada ella claufula con ella Ic- 
ira.A.

Luegodizen otra claufula 
immcdiacajquc todas las diferen

cias de dichas pactes fe mluzcna 
la pretéfion dei Quar to de iaJle- 
coriade ToJedo^je las quiíUasdc 
Itos cinco lugarijs , y los campos 
de Aguilar. La claufula escooiQ 
fe ligue.
, Intfr diB^spifffps or.Mfah 
Moyts^díihitmh ft*p€rfru^ 
ñ'thus quarti la d  ¿ e  T9
híky&fup^r qu êfiifs qttwqut lo^ 
c o r t i l  di¿ik^íha^t$atÉtí^qu£pfjf¡ 
T&ltdoy laroy los Moli^
noiSy la Torre de Ufa y &Jíp€r 
rsárls l o a  de  Eltí
feñaJada eila claufula con efta te
tra B.

Hazefe ahoraelargumento efi- 
cacilsimo.Si dentro de dos años 
en que fe auia pronunciadaía fea 
tencia del Dean de Tatazona, y 
Canónigo Sora, que precien los 
Monjes les da drecho a la admi- 
niftració de los 5.1ugares,fe mué 
uen diferencias entre el Abad, y 
Monjes , y todas fe reduzen al 
quarto de la Retoria de Totedo, 
4 las quiftias de los 5. lugares, y  
3 los campos de Aguilar, y  cncon 
CCS tan freícamente dada la fen
tencia no reconocieron ios Mon
jes agrauio en que el Abad admi- 
niftraraeJ gouierno efpiricual en 
elMonalierio^y lugarcs,y proue- 
yera librcmence los beneficios 
Monacales, regulares, y feciila- 
res,quien no vec que thanífiefta^

mrntc



mentéfécon’ozcj que los Monjes 
nunca entendiéró que aquella íeii 
tencia les daua tal derecho í  Y fi 
lo entendieron 5 porque en efte 
compromis eíi qüé allegaron qua 
tas diferencias tenían cOn c í A- 
bady^uditís dtBtsparttbuSyiñ óm
nibus coram nóbis dicere j &  
allegare'volueruntjno allegaron 
eíle agrauio, antes confintieronj 
que el Abad continuara en fu ad- 
minidracionlibrcjy'en la proui- 
fion de los beneficios, como an
tes de la íéntencia?

Bien notorio es en drechola 
fuerza que tiene la obferuancia 
fubfeguida para declarar vn inf- 
trumento, puesfeprefume^que 
los que lo otorgaron eüan mejor 
informados délo que quifieron 
difponerjyloque obferuarones 
lo mifmo que dilpufieron. Pues íi 
aquellos mifmos Monjes que có 
promccieronjyobtuuieron la fcñ 
tencia arbitral con el Obifpo 
Cercítojno entendierojqueaque 
]la fentencia les daua drecho en 
]a adminifiracionde los cinco lu 
gares ^y prouifion de beneficios, 
ni aun dudaron en ello, antes de- 
xaron correr al Abad con fu pof 
fefsion antigua ,yquando llegan 
3 coniprometer todas fus difieren 
ciascondicho Abadano hazen 
j-ncucion defta : quien dirá que
los Monjes,queoy fon entienden

mejor el derecho, los antiguos 
obcuuicron , que aquellos niif- 
mos?

Eficazmente confirma codo lo 
dicho en fauor del Abad otra clau 
fula de Ja fentencia de los Doto- 
res Martínez, y Cafianate, en que 
declaran en aquella ocrafenten- 
cía del Dean de Tarazona, y  Ca
nónigo Sora pronunciada dos a- 
nos antes,en virtud de que precen 
den los Monjes fu derecho, no fe. 
auiapodido adjudicar lasQuillias 
deílos ^.lugares ai Abad, quitán
dolas al Conuento, porque no 
auian comprometido Abad, y  
Conuento, como partes litigan
tes, Las palabras de la claufula 
fon.'

Ferumtamen omnifupradiBo 
beni infpeBoy ’vifum ejiy^  ^ide- 
tur nobíSyfjuod de ture debemus de 
clarare  ̂ declaramus^rjíiod adju 
dicatio fa B a  di3 o %^híati 
Conuentui ̂ ^Ba/^um^efliariim a 
díBis arbítrisy hoc non trihuit sus 
díBoc^bbati in diBís Quejlijs^nec 

Jid o n afl'eriú qu o d  
f t̂íteedens compromiff'Hmfuk tan- 
%m chca differe^tias exigentes 
ínter Epifcopum 'Barbajirenfem 
ex díBum domimm ^ b
batem y&Conuentum íx  altera  ̂
&  n u i i a t e n u i c o m p r o m t p .  
fe  differentU écijientesy& qu^ 
fXíJierepoterant ínter diBumDo^
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^h\fAUih ex *vnd'i&Con 
uéWtUin ex altera. E>% ideo diUi
arhieri nonpotueruntpromñtiare 
d i  fiam  d ’tprentiam ((tfm]fet)fu 
per diBumPommi*
c^íbátem^&diBosPriorem<,Md 
nachos^&Conueútwm.P^tfercd^^ 
fequtnsj'eñtetiamquam dederunt 
adjudicando diñas QutfiUs.fhddi 
SoV^tniño ^hhati-i^ ltrü  ^üod 
fu inon trM a decUratioHi 
d) 'etiam nalla , nuliiuff^
éfficatU i&  n^aloris  ̂oh defeSum 
poteflatís diñórum arhirrorum- 
eam pronmúantium ^& \ta pro- 
ñuntiamtiS)t¡^ deelaramns^ : - .

Ertáfeñakdafefta daufulaiCQfl 
eftaletra.C. • ^

N o párete que fe puede deferí 
cofa mas clara en fauor de’mi in
tento', ElNuncio Segaauia ad-' 
judicado<il Cüucnto las Quifti'as 
de ios 5. iugares en recompenfa 
de la cafa de SataMaiia de Graus 
quefé auía quitado al Priorato 
át Graus (que nunca ftídni ¿s de 
la menfa A  bacial) y  k  auia dado 
ai Obifpado de Barbaftro ycomo 
pareze en ella niifma fentencia 
arbitral ? poco mas arriba de Ja 
claufula proximamétecitadajlos 
arbitros del año P4.adjudican ef- 
tas Quiftias ai Abad. Dixen aora 
los arbitros del ano ̂ 6. que aque 
líos arbitros no tuuieron potef- 
tad para quitar al Conuéto,y dar

al A bad, porque el cotlipromís 
jíófiié otorgado entre Abad?y 
C^uiKeritojCóíño entre partes li-  
tig#nt§s._tjtogo.pues€l argunien- 
CQ.;̂ n mi ■ ftuor>no a paritate? fino 
ab. id^mtitacG radonis, y  faco la 
coufeq<^écia de aquel mifmopria 
cipic^ Lüego tampoco pudieron 
dichos arbitrosquitaf al Abad^y 
dar aiGónueníQ5pues el Abad no 
cómpffqmetio como parte con- 
trark d?í-Conuento. Luego en 
v-íFuid ,de, aquella feticencia no 
puede elConuenco pretender dre 
choen la adminiüracion dé los 
cinco lugaresjy prouifionde be
neficios. Y fie ija  razón no cieñe 
fuerza aqui 3 porque la ha de te
ner a l!i?N o  pareze qué puede 
auer folucion para efta objeción. 
Pero aun la aura menos para lo 
que fe figue.
- Concluye eñe punto la fenten 

ciadel añop^.diziendoj que an
tes de la difmeinbraciondelAba- 
diado para el Obifpado de Bar- 
baftrofue el lugar deToledo con 
los otros quatro lugar es,ycon to 
dos fus drechosj y dominio del 
Abad de San Vidi:orian. Pero que 
nofiiefuya ia Retoria de T ole
do 5ni el quarto de dicha Redo- 
ria>fmo del Obifpo de Lérida. Y 
que auiendolé défpues reíütuydo 
ai Abad el Nuncio Sega los di
chos j.Iugares? con todos fusdre

chüSj



.chos^ydommíojrio le reñituyó el 
quarEo ŷ RetoTrade Toledó^quc 
«tmcafue fuyo.Y por efto dichos 
quarto 5 yRetoria- han de fer co
munes entre Abád^ y ConuentOi 
Las palabrasde ia claufula fon co 
mo fe íigüen. ■

Itm  attendenús quod cumpru 
mum fuijfet afua SanÜitate dtp* 
fnemhratum locurn deTjledoytjuod 
híc 'volumus haíére pro coñjinato 
A díÜo ̂ hhatiíitu SanBt P îtoria 

Epífcopatu ¡üerdenpin quo 
quidem loco ante dtíiam difmem-' 
hrationempertinehittdiBo E p if- 
copo lüerderjjt-quartapars E^Bo~ 
ri£ díBi loci de Toledo 
etiam pertineh¿mt diBo ^ h h ati 
SanBt VíBorlani dommium 5 ¿ tí-  

rpdlBlo^& alia iura.t^ttenden^ 
tes etiam quod dtBus Fhilipptis Se 
galMuntiHS c^poflolicnsindiBa 
declaratíone fupra recitata ^iuflts 
decaiifis declarauerat ^quod rejii. 
xui debehat\& reJlitHtum fore de- 
bere^diBo^ííati SanBt V iB o- 
rian't diBum locnm deToledo cwn 
eiufdem ómnibus iUYibus^&ntrif- 
diBion-'-bus cum quihusperant re~ 

JlitutaaliA quatuor loca, fr ite n -  
dentes etiam quod in diBa rejiitu- 
tione díBílocide Toledo compre- 
henfus non erat quartus díBd 
Bori¿c->eo quodtantum reflitueba- 
turQ^bhati quodei ablatamfue- 
rat-i&ita.mn ú refiituebatur quar

n

íUs diBa K^Borla^ eo quod nun- 
quamperal ipfius^necpit nifidi~ 
:Bi Epijcopi lUerdenJíS ante dicta 
difmemhrationem^& pofl iÜam 
diB i Epifcopí Farbaflrenfts dum 
*vpue pogromo diBi arbítri, jlue 
comm¡ffarijMaieftati$I>omini no 
flr i \eg is  in diBa p a  fententia 
arbitrali fupra recitata^ú^ kalen~ 
data^diBageneralis difmembra^ 
tionisy applicationis 5 defalca^ 
runtyCs  ̂fepararunty &  ditto Do
mino ^ b b a t f j&  Conuentui appli 
caruntprouifsionefHy &  collaiia- 
nem diBa E^Boria  > e>* quartum 
decimarum diB i loci de Toledoé 
E t  ita ius quod diB i Bomini
basy& Conuentus haitntyC^habe- 
repopunt in diBa R^Boria  , e>- 

quarto de Toledo y omnino habuit 
initium a i applicatione p B a  in 
diBa fententia arbitrali. Ideo de 
ture pro ftuntiamuSyt:  ̂declaramus 
quod diBa R jB o ria  yCi> quartus 
de Toledo y &  tura díB^ E ^ B o -  

qm rtiyperunty^pnt com 
pfunes Ínter díBum Dominum /ib 
haúmj nfincy &p r o  tempoíe ex i-  

fentem y ex n>na, diBos Prio-
remy Monachos y ^onuentumy
nmcy O  pro tempore exiflentes ex 
altera,&c,

ElLn feñalada elb claufula con 
efta letra.A» >

Ofrccenfe fobre ella algunas 
coníideracioncs en confirmación

cuiden-
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cuídente de la juíliciadel Abad. 
Primeramente coníidero quan 
fin fnndameuto es lo que algunos 
han intentado dezir ^que lajurif- 
diciondefios 5.1ugaresnofuedel 
Abad que el Nuncio Sega no 
la adjudicó al Abadjfino a Abad, 
y  Conuento. Dizen pues aqui los 
arbitros, que atendido que antes 
de la difmembracion eraJa quar- 
tadela Retoria de Toledo del 
ObifpodcLcrida,y la jivrifdicion 
y dominio del mifmo lugar del 
Abad de San Viííiorian. 
peftinehafjt diElo tyíhhíXti'SanHí 
ViEtortani dominhtm  ̂htrifdiBiOy

alia tura. Y atendiendo qUe.cl 
Nuncio Sega rcíHtuyóal Abad: 
dicho lugar de Toledo con todos, 
losdrechos'jy juVifdicio'nes.que 
tenia,y que le auian fido.reftituy- 
dos los otros quatro lugares. 
reflíttitum forc dehere diBo 
hati SanBi ViEloriani diÜd_ locít 
deToledo cum eikfdcm omnjn'oju- 
ribuSyC  ̂iííri^íEtioniÍHs cum qui~ 
hiisj^uerant r^ iiuta  alta quatuor. 
loca, Y atendiendo vltimamente, 
que en cfta reft'itucion de Tole
do hecha alAbad, no fue co.mprev 
hendido el quarto de la l^toria, 
que nunca fue fuyo,fino del O b if. 
po de Lérida,declaran dichos ar
bitros que dicha Retoria,y quar
to de Toledo,cn conformidad de 
aplicación antigua,deuen fer co

munes entre Abad, y Conuento.
Aprieto masda confideracion, 

y hago eJ argumento irrefraga*^ 
hIe. Sifola la R eto ria ,y  quarto 
de Toledo quedan comunes en
tre Abad, y  Conuento, por auer 
fido antes de la difmembracion 
del G.bifpo de Lérida. Si antes de 
dicha difmembracion fue el do* 
minio,y jurifdicion deílos 5.Juga 
res del Abad folo.Si dcípues fue
ron reftituydos por elNuncio Se 
ga al m iímo Abad con todos los 
drechos, dominio, y  jurifdicion, 
que antes los tenia.Si la fentencia 
arbitraldel año pq. no pudo qun 
taralAbad efte drccho,ydarío 
al Conuento , por no auer cora-  ̂
prometido como partes litigan
tes, y  afsi lo declara la fentencia 
arbitraldel ano Sí jamas han 
poíTeydo los Monjes dicha jtirrf- 
dicioneneftoscinco lugares,ni 
antes,ni dcípues de la diímembra 
.cion,ni antes,ni dcípues de hs fen 
tencias arbitrales,fino fiempre el 
Abad foIo.Porque titulo, ó por
que cabe?.a pretenderán dichos. 
Monjes introduziiTe en dicha ju-  ̂
rifdicion,quitándola aÍAbad,que 
la tiene tan de antiguos

Todo eíío queda dicho en qua 
toa lasfentenciasarbitrales. No 
ayudará menos la coftuiabfeia 
parte dei Abad.

En el proceífo de la firma,que
el



el Abad paffído pidió en la Cor
te del Señor lulticia de Aragón, 
el qual fe exiuc con cfte papel, fe 
vera prouada concluyentemente 
la immemorra} jConformandojy 
concluyendo los teftigós en que 
por todo elíiempo de fu tnemo- 
ria han vifto a los Abades de San 
Vitorian en pofleísion pacifica de 
exercitar la juríídicibnEfpiritüal 
y  Temporal en el Monafterio, y 
Cn-ios cinco lugares de Tordeli- 
ía,Ios MolinosjFofídojIarojyTo 
ledo^y la jurifdiciouElpiritual de 
X ep, y  Santa lufta, y  de proue- 
her por íi mifmo,y a folas,todos 
los beneficiosCIauílralesjMona- 
thalcSjyfecularesjy difponerli- 
bre,y abfolutamente de las cafas, 
y  huertos del Monaíterío, y afsi 
lo ha oydo dczir a los antiguos, 
finque aya mcoiória de hombre 
encoatraric.&c.

Y no obfta lo que fe allega de 
parte de los Monjes, que qinndo 
los Abades han tomado poífef- 
fiondelüs 5. lugares la ha toma
do procurador de Abad,»y Con- 
uenco,y losvaftlloshan prefiado 
los homcnagesjfimulal procura 
dor del Abad,y dcl Conuento.

Efio digo, que no obíta, por
que ha fido efia vna ocafion cía n- 
defiina,fraudaienta, y reprehen- 
fiblc en los Monjes, y que no pue 
deha^eren fauor fuyoj confor-

rire Ja regla común, y fabidá,y¿í¿ 
nemini propría fnius 
Ese! cafo,que el Illuftrífsimo Se 
ñor Ar^obilpo de ^arago^ajde- 
(fióAbaddc San Vidorian cm - 
bió procura a vn Monje para que 
tomara polfefsíon dcl Abadiado 
porfulJíuftrifsima,y Iqs Monjes 
haten procura al mifmo Monje 
para que tome poífefsion en Jos 
5.1ugaresa nombre de A bad, y  
del Conuento,eftando aufente, y  
fin poderlo entender dicho A -  
bad clcóío.Lomifmo fucedio con 
el Abad la Fuente, y  no fe hallan 
ocraspoífefsíones antiguas a nom 
bre de Abad,y Conuento.

Efia qcccion,digo, que no pue 
de perjudicar al Abad, por fer fin 
fu confendmíento, y  fabidüri3,ni 
puede fauorez.er a losMonjcs,3n- 
tesdeucn fer reprehendido-s por 
cJ]a,ylc Ies dcue prohiuír para en
adelante, por auífrfe|ntroduzido 
en cdo ni antes, JdcJpucs de
Ja difíneiT^racion infido/aya,ni 
aqut-j^r fentécia arbitral, ni por 
otro título alganojtkáen drecho 
.^ípp.auemos vifioarriba.
'S, En Aragón no puede exercer 
jurífdicion,ui recebir homenajes, 
fino el que ios pre#a al Rey Nuc 
ítro Señor. Solo el Abad prefia 
los homenajes a fu M ageitad,y 
no ios Monjes,y afsi introduzirfe 
los Monjes 3 recibir homenajes.

D Lo
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t o  tengo por peligrofojypor co 
tratio a las regalías de fu Magcf- 
ta,d en que fe deue reparar mucho 
no queden por efta accion(taufm 
acción) perjudicados los drechos 
Reales.

En los Monañerios de la O r
den Ciftcrcienfedefte Reyno de 
Aragonjcomo fonBeruela>yRuc 
dajcon no auer menfafeparadajy 
fer los lugares enteramente de 
los Monafterios,losAbades folos 
fon los que toman poffefsion, re
ciben homenajes de los vafallos, 
nombran InfticiasjIuradosjVexcr 
citan muy a folas la jurifdicionjy 
elto porque ellos folosfueron los 
que preftaron homenajes a fu Ma 
geftad.Pues que razón ay que en 
San Vidorian donde elAbad folo 
preíla homenajes > los reciben 
también los Monjes de losvaía- 
llosV

En elfos 5. lugares donde es la
controuci ílajTorde^fij los Mo
linos,Fufado , la ro , y T  d ed o , el 
Abad a folas cobrad d^cho de 
marauedi, y efte año fe ha cobra
do por cuenta mia,ni jamas ha te 
nido en d  parte el Cóueato.'Pués 
quien no vee quan propio es efte 
drccho de la dorainicatura, y que 
pord  reconozca ellos lugares a 
folo el Abad por Señor?

En las Bullas dd Abadiado da 
Su&ntidad alAbad la plenaria ju-

rifdiqion en e l . Monafterio, y en
los y a  fallos dd mifmo Monafte- 
rio. En las que yo tengo dize la 
que va dirigida a los Monjes, y  
Conuento. <iyibhattm
jir¿íífermusjcuramyre£imeny& ad^
mhi'iflrationeipfiusMonafierijyfihi 
in J^iritualihuSy &  teporalibus pU 
»arii comittendo. En la q va diri* 
gidaa los vafallos viene a dezir jo 
mifmo,mandando q le prefté la fi 
ddidad>y obcdiécia dciiida,y el ti 
tulo es.F'nitterfis ^-afaUisAdonajlt 
rij SdBíF'i^iorianiDe modo que 
aun en los vafallos deJMonafterio 
quiere el Pontífice que tenga el 
Abad la jurifdicion plenaria enel 
ijiifmo Monailerip cn lo Eípiri- 
tual,y Temporal. Veafe pues co
mo han podido los Monjes intro- 
duzirfe en efta pretenfion en per- 
juyzio dd Abad,y querer exerci- 
tar la jurifdicionEfpirituabyTcm 
poral,no folamente en los lugares 
fino aun dentro del mifmo Mona- 
fteriojcomo lo dixo el ado de pro 
tefto,que fe hizo al Abad la Fuen' 
te mi predecefíbr, y  referimos 
al principio.

Haftaaquife ha tratado de la 
jurifdicion del Monafterio, y 5. 
lugares en que es la pretenfion de 
los Monjes.Vengamos ahora a la 
prouifsion de las beneficios.

En el ado de poílcfsion del A- 
badiado de San Vidoi un que to -

mó



Abad Don Gerónimo Pé
rez de Nucros dañ o i5S7.hlzie- 
ron fe los Monges>y Capitulo de 
Jas conftituciones,cftatuco¿5vfos, 
y  ordinacionesantiquifsimi Mp- 
naíterij Saníti Vidoriani. Entre 
las quales ay vna del tenor figuié-* 
te,

Priítereítquia diuturná 'vacatio 
ofjicíorHmyfríoramum^& henef^
cioYum j multum obejjit J^onafle- 
rio, ¡dctrco Jiatnimus^ &  ordjna- 
muSyfi Dominus Ahba^^aut Admi- 
nijlrator ferptm s diB i^bbatia- 
tHSyintra tres menfes continuos^co- 
putandos 4 tempore, die ^aca~ 
tíonis diBorum oj^pciorum êa non 
contulerit\qu(rd Trior^ &  Cafitu-. 
lumpofsint-^ tranfaBis diBis tri^ 
busm^pbHSy conferrediBa ofpda^ 
prioratiiS^Ú^ benepcia ^iüis perfo- 
n£yfett perfoníS y eifdem bene
^odque etiam ‘vacante in Adona 

flerio pr^diBo '-Albbatey velpapo- 
reydíBi Pr 'tor̂  &  Capitulum fuc- 
cedant in coRatienibas^prouipom- 
bus,pr£pentationibíísy& inHepita- 
ris diBiDomint <v^bbatis,ú^c,

Confta por relación de Gafpar 
de Soldcuilla Notario de Graus, 
que tiene en fu poder las notas dó 
de eltáreíHficada clh poffefsion. 
Va fcñalada dicha relación en el 
dorfo coneftenum.4.

Veefe claramente encíla con- 
ilicucion, que ab antiquo las pre-

5̂
féntaciones,prouifiones,y colla
ciones de beneficiosjtocá al Abad 
Tolo. Y folamence en cafo de vacan 
te,o en remifsion dclAbad por tié 
po de tres mefes,tocan al Prior, y 
Capitulo.

Item en el Monafterio de S.Iua 
de la Peña de la mífma Religión, 
y  Congregación, al Abad a folas 
pertenece la prouiíion de todos 
los beneficios monacales,y fecu- 
lares.Lo mifmo he fabido, que es 
en la O, Pues que razón Angular 
puede auer en el Monafterio de 
SanViíftorian paravnafingulari- 
dad tan grande, y  para quitar al 
Abad la jurifdicion en cofa que 
es tan del gouierno común de Ja 
Religión?

Item las prouifiones de los be 
neficios de S.Vidtorian, tanto re  ̂
guiares, y monacales,como fccu- 
lares, fe hanreduzido a reglas de 
Canceilcria,teniendo fu Santidad 
ocho méfe^y quatro el Ordina
rio, Confprme dfehas reglas las 
pro.uiG ^s de vn Obifpado fon 
del Pí>Spo a foias, fin interuen- 
ciondcl Caprtulo,fük)encafode 
ji^acánte, que íucede dicho Capi
tulo en lugar del Obifpo.En San 
Vid:orian el Abad es ordínario,y 
com ital viíita>y exercelajuríf- 
dícion quafi Epifeopal ĉ n todo el 
Abadiado.Pues quien no vee que 
no pudo venir al penfamiento a

los
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loS Iuez.es arbitros de aquella fen 
reacia del año 94. ni a hombre 
platicojy entendidosdar mas ma  ̂
no a vn Capitulo de Rcligiofosj 
como es el de S. VidorianjCn las 
jurifdiciones de fu Ordinario el 
Abad>de la que tiene no folo San 
luán de la Peña) y los Monnltc- 
riosdéla Orden>fino vn Capitu
lo de Canónigos fegíares en las 
juriídiciones de fu Obifpo? Eípe- 
cialmente íi fe confidera, que tal 
drecho jamas lo tuuieron los M6 
ges eii lo antigiiojui el Abad coin 
prometió, como parte Jítigance 
con ellos.y aísi noauia titulo pa
ra dar a dichos Monges el drecho 
que no tenianjqukandolo alAbad 
que lo cenia.Tengo por certifsi- 
rno, que jamas fe huuiera dudado 
en eñe punto, fino fuera por lac- 
quiuocadon de las clauíulas de a- 
quvlla ícntcncia arbitral del año 

en que vnas vezes fe nóbra el 
Abad íolo,y otras el Abad,Mon
ges, y Conuento, fin aduercir que 
fe dcuia efio entender rc^cdtiue, 
y  cada vno en fu cafo , como eítá 
dicho arriba.

Item, del todo cierra la puerta.: 
ala duda que en efto fe puede ofre 
zer,la colum bre, y obferuancia 
continuadajdc antes,y defrucs de 
dicha ícntcncia arbitral,que todas 
las prouifiones dePrioratos,y be
neficios que fe han hecho en San

Vidorian las han hecho losíf^ba- 
des a folas, fin que aya interuení- 
do en ninguna aellas el Capitulo, 
arguméto,claro,que el intento de 
los arbitros no fue dar jurifdicion 
a los Monjes, fino en cafo de va
cante,como fe obferuaua antes de 
la fcutencia arbitral en el mifmo 
Monafi:erio,y queafsi lo entendie 
ron los Monjes mifinos.

Referirfe han algunas proui- 
íiones de antes,y defpues de dicha 
fentencia arbitra 1, de las que por 
aclos autencicos fe ha podido te
ner luzconla breuedad dei tiem
po.

Elaño 1557.cn 2<?. de Iimia 
Fray Gafpar Ram Prior deNue- 
ftra Señora de la Peña de Graus, 
Vicario General,y Oficiaren lo 
Efpirítual, y  Tea.p.;ra] dd Aba
diado de San Viéiorian coniuiai-, 
doporcl Abad Don Juan de Po
mar, proueyo el Priorato de bata 
Iufta,y Rufina jcn.Fray Chriíto- 
bal Cafteiblanco Monje del M o- 
nafterio de San VicForian, y en el 
ado de la prouifion dize eíbs pa
labras. Cuiiis collatto 5 prou'ijio  ̂
d?’ omtitmoda dijpcjitio , pertineí; 
tmtum ad diBu?/t Domimm Ab~ 
hatem^O'pí^i loco¡pfi.^{í<.Cóíh eíto 
por ado teíliíkado por Pedro 
Guiral Notario de laVilla de Aia 
fa.Va feñalado en d  dorio con ci
te num.5.



E l año 1 5 58. en 1 2. de Enero 
F.Miguel F ak  Vicario General) 
y  Oficial del Monafterioj y  Aba
diado de SanVidorianjConftituy- 
do por el Abad Don luán de Po^ 
marjproueyó el Priorato de Nue 
lira Señora de la Peña de la Villa 
de GráUs, que efiaua vacante por 
muerte de Fray Gafpar Ram vl- 
ti mo P rior, y  poíTeedor> en Fray 
Pedro Martin Monje de San V i- 
dorian ,y enel aélo déla proui- 
íion dizceftas palabras-C«;«r co/- 
latio^Ú  ̂omnímoda dijpoptioiper^ 
tínet ad díBnnt Dominum 
temyC  ̂fihi loco iffius. Conña por 
ado teiiificado por Pedro Gi- 
ral Notario de la Villa de Ainfa. 
Va feñaFadocnel dorfo con eñe 
num.<5.

El año 15152.en 3. de Setiem
bre el Abad Don luán de Pomar 
proueyó el beneficio laical de S. 
luftojyPaftorjdel lugar deAtiart, 
en Miguel Pelíer Clérigo,y en cI 
ado de la prouifion dize citas pa
labras. Cutus collatio ^froutfio, ^  
omnímoda dijpofitio ̂ pertintt fihi 
tantum f̂eu eius Vicario General/, 
Confia por ado teiiificado por 
Pedro Giral Notario de la Vi
lla deAinfa.Va feñalado en el dor 
foconeílenum.7.

Ellos exemplares fon de antes 
de la fencencia arbitral del año 
1 5í?4.y aun de antes de la difmem
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braciondel Abadiado,el qual fue 
difmembrado en la vacante deDó 
luán de Pomar.

Defpuesde la fentcncia arbi
tral de 94.

El año 1507.cn 2p, de Marco 
el Abad Don Gerónimo Perez 
deNueros proueyó el Priorato 
de la íglefia de Sanco Thomas.de 
la Torre de Efera en FrayMiguel 
Abarca Monje de San Vídorian, 
y  en el ado de prouifion dize ef- 
taspalabras.ffói/íí coHatioy prjni^ 
fioy&omnimoda dijpofiiioyfiíi tan 
(¡uam Lyihhati pr^diBo ypleno iu- 
repertinetj & JpeBat. Confia por 
ado teiiificado por Pedro Giral 
Notario de la Villa de Ainfi.Va 
feñalado en el dorfo con elle nu- 
mcr.8.

’ Elmifmoaño i5 o 7 .y e ]m i f .  
m odiade29.de Marco el Abad 
Don Geionimo Perez de Nue- 
ros proueyó el Priorato de San 
Martín del lugar de Arafanz en 
Fray Pedro Chia Monje de San 
Yjífiwaqjy en el ado de prouifio 
dize'^as p^Úhr^s.Ci/ius collado^

^  offmimóda dijpoliíjQ^ 
-^ iÍan  p{am<^^ííati pradiciv pU  ̂
no ture perthetyú^Jpeclat, Confia 
por ado teiiificado por Pedro 
Giral Notario de la Villa de Ain- 
fi.Va feñalado en el dorio con cf. 
tenum.9.
. Parece también vna pronta F^

E  y r e - ^ ’



relación autentica de Antonio lá 
Nao Notario del lugar de Ticr* 
rantona jlaqual es del tenor fi- 
guíente.

(lA todos ejualep¡uiera Seño
res luezshyOfcides^afsiEcclef^-- 
l¡kosyComo fecuUres otarios^y 
otras quahfjuiera perfonas^ante 
juUn laprefente fertiendrayy p re-
fentada fera.To cAntonio la ^ a o  
abítate en el lugar de Eterrantonay 
y  por autoridad R^al por túdo el 
B^yno de cAragón publico ^ o ta -  
rio,Con laprejente certifico y hago 
F i y  relacionycomo en e l ^ a l  A/o 
na[ierio de San ViBorí^n de la Or 
den de San "Benito, el D.otor Don 
Pedro oApaolazjt ^ b a d  del dicho 
Monafierio coloel Benefidofi<juie 
re Priorato de San lufi^y Paftorá' 
Fray Miguel <^barca Mon je pro 
fifo  del dicho M  onafierio median^ 
tes letras de colación referendadas 
por tni dicho otarioycomo ota 
1 ioy  Secretario de dicho Señor A -  
had,oAfii mifmo hago Fe^y reía- 
(ion^como elDotorDon Viego la 
Fuente <Mbad del dicho JfAonaJie  ̂
rio ha coladoy prsueydo aFray Ip 
fephMola la Sacriflania del 
naflerioya Fray (^lonfo Torres de 
Vinero la limofneria del dichoMo 
nafierioy aFray Juan Benito las 
Corz^U Vicariayfiquiere Priorato 
del lugar de laro^a Fray Pedro Sor 
riña el Priorato deCampOy a Fray

Migue l  a b a r c a  4  Friorito de la 
Villadt (SrausyaFray Francifcto 
Xi^nez^el Priorato de tiArafanz^ 
a Fray Mart in  Latras el Priora* 
to d.e laTorre de Lija. Todos, lo  ̂
quales dichos Prioratos ha colado 
mediantes colacionesfirmadasyfe^ 
Uadasyy. referendadasypor miMcho 
^Marioycomo JTotario y^ S tcre -  
tario del dicho Señor cAbad.Tpor 
firafss'verdad.tpdolofohre¿icho^  
hago laprefente dpmimanoyyfig'- 
nada con mi acpftumbrado f igpo de 
mi arte.&c.

Va fenalada cfta relacion en el 
dorfo con elle num,io.

También par,cíe. vna Te.lacion 
deGaípardeSoldeuilla Notario 
de-GrauSjcnquehaie Fe de.Ioíi- 
gmentc>como fe halla en las notas 
de fu padrcjy fuyas.

El año \<̂9 \.Fray Tomas de 
Eril Vicario General yy Oficial 
Ecclefiafiicó del'-Abadiado de San 
ViElorianpor el muy lllufire Smor 
DonGeronimo Perez.de f u e r o s ,   ̂
cAbad de dicho Abadiado y colo e l  
Priorato de San Lorente a Fray 
Felipe de Cafiroyy en la colachn di 
zeefias palabras formales. Cuius 
collado,feu prouifio,& omnímo
da difpofitio,ad diíí^umDominuin 
Abbatem,6¿ ad nos tanquam V i- 
carium Generalem,ScOfficiaIem 
ciufdem,pleno iure pertinct,&fpe.

Elmifmp año cplola Vua^
ria



ría d t  á :.Fray Germimo  
Serueto,El mifmo año colo elPrla- 
tÁtodoSantá lu j iaa  Fray Stía-  

f i lan CáfttUy in  ejias colaciones di^
lo mifmo,Las quales teflijicoGe 

ronitnodt Soldeuilla Gotario ^y 
los aSoSpofijforios, MI año i 6 o^» 
t i  mipno Señor Don Gerommo 
Peret^dt C u e t o s  <iAiad calo la Fi 
caria de la I^ e fá  de la ViUa de 
Craus a Fray Situefire VintdU El  
uño 1611* el ^eñor Don Diego la 
Fuente \~yihad colo e l  Priorato 
de Graus a Fray M igue l  ty^har- 
ea, Efias dos colaciones tengo en 
mi poder originalmente. E l  año 
l 6 i 6,el dicho Señor f ^ i a d  colo el 
Priorato de Graus a Fray Pedro 
lulian.Tefiificada por mi dicha 
lacion*

Gajparde SoldeuiBa^otárioi
Efta relación eftá en el mifmo 

papel en que dicho Gaípar de Sol 
deuilla hazc Fe de la poífeffidn de 
AbadNuerosjde que hizimos m í 
don arriba.Va féñalado dicho pá 
peí en el dorfocon eftenum./.

También confia por letras au
tenticas del Illufiriísimó Señor 
Don Pedro Apaolaza Abad que' 
ñie de San Vid:orian>y Ar^obi^Jo 
que al prefente de Zarago^SjCo 
moelafio i5z3*en8.de Deziem- 
bre pfdteyó fu Illuftrifsima en 
Econotno la Limofneria del 
Monafierio a Fray Miguel Abar-
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cáMofijedel itiifftio Monafierio 
de San Vidorian.

Van efias letras feñaladas. en el 
dorfo con efie num. 1 1 .

También vna pronta Fe que 
me ha embiado nüebamentc An
tonio dé Campo de otras 3. pro- 
-uiliones del año i <ío3 .Va feñala- 
da con efie num.12.

Eftos ion los exemplarcs,yrc 
ladbncsjquc prontamente hanpo 
dido áuerfe a mano. Veafe por 
ellos como antcs,y defpues de la 
difmembracion 5 antes > y  delpues 
de la íentencia arbitral del año 
P4.ha íido cóftumbrcjy obferuan 
cia cóntinuadajyfeguidajponer fo 
lo el Abad los'beneficiosjy Prio
ratos del Abadiado, y  en las mif- 

. maKprouifsiones fe declara per^ 
teneze afolo el Abad* De lo qual 
confia manifieftamente que di
cha íentencia arbitral no alteró, 
mudó,ni innouó en cofa alguna,el 
dre^ho antiguo del Abad, y  que 
dexó las cofas en el éftado antiguo 
^ue fe obferuauah.
' obfia contra efta poílefsion 
Que al Illufiriísimó Señor Ar^o- 

Jjífpo de Zaragoza fiendo Abad 
de San Vidorian, le hizieron los 
Monjes vn ^rotefto de que por 
ella no les fuefe caufado perjuicio 
conque pretenden ahor« dichos 
Monjes que aquella pofiefsion fue 
interrumpida,y fin buena Fé,y ca

mo
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■ matal no puede dar drecho a los 
Abades.
' Efte proteftó no he vifto>fu II- 
luílrifsima lo fabfa bien > los Mon
jes lo exibiran fi Ies conuiene. Lo 
tjue me han dicho es, que folofuc 
dicho- proteíto refpedo de la 
rifdicion Temporal de los cinco 
lugar es. Con xjue no podía obrar 
nada refped:o de la jurifdíccion 
Efpiritualjy Temporal delMo- 
nafterio, y  prouiüon de Benéfi:  ̂
eios.

Itemjnirefpeto de la jurifdi- 
clon Temporal de dichos lugares 
podía obrar nada dicho proteico. 
Porque nunca ella la tuiueron los 
Monjes en lo antiguojni ay fenten 
da arbitral 5 ni titulo alguno que 
Ies de drecho en dicha jurifdjeio. 
Antes confia auerfido del Abad 
antes de la difmembracionjy auer 
la reílituido dcfpues el Nuncio 
Scg^con todos los drcchosjy do
minio de los 5. lugares,excepto 
eiquarroj^ Retoria4c Toledo^ 
que antes de lát dift^m br^ion 
éradel O biípodeLSida,com o 
claramente lo dizc la íéntcncia 
del año p^.Ni dicho ^otefto puc 
de perjudicar en cbf^lguna la jii 
rifdicion Tem poral,yeJ drecho 
que tienen los Abades por la ^of 
íéfsion ímmemorial que ella pro- 
uada en el procedo de lafirma del 
Abadía Fuente^delqualfe hizo

mención arriba,y fe remite con 
elle papel. .

Item del mifmo protefto que 
hizdero alSejíor Ar^obiípoApao 
lata-faco argumento graue eniaT 
uor dei Abad, y  contra la pretcn
sión deJí)S Monjes. Porque con el 
AbadNucros pretendieron ;def- 
pues de la fentencia arbitral del 
año^^4.Lps Quiílias,elquarcp,y 
Re^pria de Toledo, y  en eílp ci
fraron Tu prctenfion. Con él Se- 
ñor̂ ' Ar^obifpo Apaolaza preten
dieron la jurifdicionTemporal de 
los 5.1iigares.Coh el Abad la Fue 
te pretendieron la jurifdicion Ef- 
piritual,y Temporal del Afonaíle 
rio,y lugares. La prouifion de los 
beneficios, y  la díípoficion de ca
fas , y  huertos. De modo que con 
cada Abad an idoyariando, inno- 
u3ndo,y augmentando fupreten- 
fió.Y íideíla fuerte caminafíen en 
ella,llegarían prcíloa pretender, 
que el Abad no lo fuefe fino fó r 
mente en el nombrc.Y realmente  ̂
fe deue confiderar,que fi la jurifdí 
ció Ecclcliaílica, y Temporal del 
Monaílerio,y lugares fuefe delA- 
bad,Monjes,y Capitulo sfimuby 
ellos ámaiori parte eligicílén yíT 
tercero que la adminiltrafe(cote6 
oypretenden los Monjes)aquel 
clcClüícrÍaAbadcneihe¿m3,yeP^ 
otrofolamétc en el n m bre,y Ls 
claufulas de las bullasbn que fuSíí

tidad



tídad k  da la adminiftracion Eípi 
ritualjy temporal delMonaílcrio, 
y  lugares no obrarían nada j por
que en efe cafo no tendría el Abad 
fino folovn Voto para eligir el que 
huiiieíTe de admihiftrar dicha ju- 
rifdicioh jcomo lo tendría cada 
vno de los Monjes en particular. 
Quien pndo jamas peníár cofa tan 
diítancedclarazon?

Vltima mente la pretenfion que 
tienen los Monjes de S. Vidorian 
de que la difpoficion de las cafas, 
y  huertos de los Monjes pertene
ce al Abad, y  a los mifrños Mon
jes fimul, es del todo voluntaria, 
pues la fentécia arbitral no habla 
de cafas,ni huertos.Es exorbitate, 
y  que contiene error manifieílo, 
por fer contraria a la obferuancia 
regular, al diado monaftico, a la 
obediécia,a la regla de nueílro P.

. S.Bcnito, que los inifmos Monjes 
de S.Vidorian profcíTan,y contra 
toda ley de gouierno polinco,yre 
Jígiofo.Eslo mifinoquedezir que 
todos fea Abades,y que el gouier 
no fea confufo democrático,popu 
]ar,rumultuofo,fediciofo,fin obc^ 
dienci3,fin policía, y fin acierto.

Todas las acciones fe deiien re 
ducir a vn primer principio,y afsi 
todos los gouiernos a vno ique los 
refuelulLos Cielos eílan debaxo 
de vn primer moble, y  figuen to
dos fu gouicrno,y mouimiéto. Es
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muy fabidá la dodrina del gran 
Padrcjy Dodlor de la IglegaSarj 
Gerónimo en fu regla,adóde apo 
yandbeílo mifmo aduierte,que 
en rodada Gerarquia de la Iglefia 
ay Vnfoló Pontífice. En vna Dío- 
cefivn Óbiípo-En vn R eyn ovn  
Principe. En vna República va 
Gouernador. En vn Excrcitovn 
General. En vna Ñaue ¡vn Piloto. 
En vna cafa(aun¿]ue fea vn peque
ño corrijo) vh dueño a quien to
dos obedecen. Halla las Grullas, 
dize el mifmo San Geronimojre- 
conozen vna guía. Y  las Auejas 
obedezen vna Maeílra. Afsi en vn 
Monaílcrio es forzofo aya vn fu- 
perior íolo,á quien tódos rcípete,

,y  obedezcan. Y  como feria impo- 
fiblccaminar la Ñ aue,y  llegara 
puertojfi codos quifiefen fer Pilo
tos, y  gouernarla, y  feria ímpofi- 
bíe marchar vn Exercito, y hazer 
facci6,Ó emprefa alguna, fi todos 
quifiefen Ge|íprálés,y #10 obc
deciden ordeñes de vno. Aísi
feria impofiblcgouernarfe vnMo 
nafterío,y caminar en la virtud, y  
|eruicio d ^ ^ io s, fi quifieífen co
dos fer A ^ d e s ,y  noeíluuieífen 
fujetos a la^refóíueiones, y  obe
diencia de vn Prelado. *

El no áiier en vna Comunidad 
obediencia, y refignacÍDn en Ja vo 
Juntad de vn fuperior, es cania dé 
diíenfiori, de diuiíion, de faJta dé

F
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paz,y caridad entre los particula
res de la inifina Comunidad. R e
fiere el Texto Sagrado elfelizgo 
uierno de los Romanos, el qual 
fue caufa dé conferuarfe con la po 
teiicia tan conozida,coh que viéto 
riofos preualezian contra quantos 
les hazian opoficidn. Por cuya fa
ma IudasMacabeo,infigne,y va- 
lerofo Capitade los Exercitos de
Ifrael,tuuoporconueniencia ha-
zer alian '̂a con ellos. Y  la ocafion 
de gozar tan feliz,y poderofo go- 
uierno,y de que no huuiera difeor 
diasjni diuifion,antes vnion, y  con 
cordia entre los particulares, dize 
elmifmo Sagrado Texto,era obe 
d'ezer todos avno ,reconozer vn 
folofupcrior,no gouernarfe por 
él parezer de todos,fino por la re- 
foIucion,y ordenes de vn magif- 
trado. E t committunt *vm homini 
ma£'tflratum fmmper finados an- 
noS^C  ̂ornees obidiunt^ntiú^ non 
ej¡ inuidia ytie^zslus inttr eosi. 
Machah, 8. num, i 6, Y el tiempo 
?]ue los Romanos fe conferuaron 
con elle gouierno de rcconozer 
vnafolacabeza,y obedezera va 
folo magiftradojfuefon feñores 
del mundo,y endiuidiendófecon 
variedad de cabezas, fe deftruye- 
ron con guerras ciuiles.

Principio es afentado entre Fi- 
Iofofos,y Metafificos,que lasco- 
fas que fe vnea eu vn tercero, fe

vnen también entre fi. f»nt 
eadem 'vni tertio funt eadem Ínter 
/ff.Pues para que los que viuen en 
vna Comunidad fean vños cntrefi 
es menefter quc lo íéan en la volu 
tad del fuperior, que efie-n todos 
fiijetos a ‘Vna fola refolucion del 
Preíado.Ño auiendo eftavnion en 
los particulares, todo es diuifion> 
y  querer hazer todos, y  cada vno 
cabeca, con notoria confufion, y  
turbación en el gouierno. Si los 
Monjes de S. Viéforian enelgo- 
uierno Eccleíiaílico, y  Temporal 
delMonafterio,y en cl repanim íé 
to de caÍ3s,y huertos, no conozief 
fenvn fuperior,y no eíluuieflen fu 
jetos al decreto, y  voluntad de vn 
Prelado,todos querrían hazer ca
beza con monftruofidad notoria 
en cl cuerpo de aquella comuni
dad,Con diuiíion,y caufa de difen- 
fion,conmenofcabodc la paz, y 
caridad que deuen tener cncreC, y  
fikandoles el , Omnes ohediunt 
'vn'u Es cierro les auia de faltar el 
nonejltmídia^nt^z^dus ínter e o 
pues efte es efedo de aquella cau
fa,como nos lo enfeiia el Texto 
Sagrado.

Fue tanto lo que entendió eílc 
daño cl gran Patriarca, y el G lo- 
riofo Padre NueftroSan Benito, 
cuya regla pvofefan losMonjcs de 
San VidorÍan,que en muchos ca- 
pitulosddla eftaiuye con fingu-

lar
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lar eípiritu, y  acuerdo, que todas 
las cofas tocantes al gouierno del 
Monafterio depedan de fola lavo 
luntad,y difpoíicion del Abad.

En el eap.^ 5.de dicha regla,que 
trata dcl Prior del Monafterio,or 
dene el Señor legiflador que di
cho Prior Ip elija libremente el 
Abad,y no fea elección del Coii- 
uento,y da la razón,y el mifmoSa 
to,porque fi los Priores fon ele- 
dos por los Monjes. Exiflimates 
je  fecundos z^ííates tjfe fcandala 
nutriunt^& dsjfenfiones in Congre 
gationefaduntí

Pero mas abaxo añade el mif- 
tno Santo. HinefufeitantUr inui~ 
df^^riXiZjdetrañhnesyatmilath- 
nes^diJfenfoncs^& inordinatio^ 
nes^ú^c,

VItimamcnte concluye dizien- 
^o,ldcD^nospT^uidemus expediría 
propter pacis , churitatif^ cufio- 
diam^in y hhaüs pendere arhitrio 
ordinettionem Jkíonafierijywi,No- 
tefe el icrmmoprmidemHSytn que 
conocidamente habla con efpiritu 
de profecía,y por los tiempos ve- 
iiideros.

En e] cap-3.de lamifma regla, 
que fe intitula, de c^dhihendis ad 
Concilíum Sratriíus, En que man 
d ad  Sanco Patriarca que en las 
cofas graues confukc el Abad a 
fus RcÍigiofos,y oyga fas parece- 
j-cs para poder mejor eligir laque
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couuiniere, preuiniendo luego el 
Sanco el inconuinicnte que cfta 
confulta podia tener,y  para que 
ninguno entédíefle fe le daua por 
cito decifion a fu voto,(ino que to 
dos deuen eftar fujetos a la del A - 
bad,añade immediatamente.

Stcmtem dent Fratres confi-̂  
liutn cum humtlitaús fubteñioney 
rQt non pViiífumuc procaciter defen
deré quod eis ^vifum fuertt-^fed ma  ̂
gU in Ahbatís pende^t arbitrio^ &  
qúod falubr'íus efe iudícauerítyd 
cunBi obediant,Ftficut dlfdpulis' 
conuenk ohedire magifiroyita et ip  ̂
fum proúidiyO* condecet cun- 
ñadifioneie,

Y  poco mas abaxo añade et 
mifmo Santo.

l!<leíj(ieprícfHmitt quifjuamctm 
f^bbate fuo protemCyintray aut ex 
trAMomfteTitimyConiendere.Quod 
fiprjifimfeYítyreguUri dtfdpliní^ 
jtíbíaceat,

Veafe lo que fintiera el Santo, 
fi entendiera quajijos fuyos,no 
folaníente ccaian alientos de con
tender ton íü Abad, fino de prc- 
atenderle de jufticia ,y  pleytcaríc 
la difpoficis^i devn huerco,de vna 
celda,ó cafa de vn Religioíb,y Jas 
cofas mas minimas tocantes al go 
uierno del Monafterio.

Pero lo que mas me admira ea 
efta pretenfion,y rae ha dado mu
cho que penfar,es auer copado

inuy
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jTuiy a ca fo^en el libro Je  las vifi- 
tasdcl Monaílerio de San Viélo- 
riaiijVna vifita hecha por los Do- 
dores Don luán ‘B ru  Martjnez, 
Abad de San luán de la Peña, y  
FrayGeroninio Serra vifitadores 
déla Religión jincoada €117. de 
Odubr edclaño 1617 .  En laqual 
ay capitulo del tenor íiguieme.

Dijpofitíonem demorHm huius 
Adonajiery ad Vojnjnfim ^hha^ 
tem fertinerey tam tx antiquis in~ 
firumentiSyqud (X ttouo decreto Ín
ter C^pitulufh confituioy
xognommus, cut inri nec foffiimusy 
nec intendifnus derogare, ^.dm o- 
nemu stamenpr/^dl Ei'umO om\wim 
t^ ííatem  , ^uod fr^diElarum do- 
morumdíjpojstio nê n>t jideUs eco' 
nomus-i&* non Dominusaifolu 
tusfaciacypro íenemeritis \eíígto  
nis^attendens femper. ad fenioreSy 
nifi caufa manifefla aliad pojiu-  ̂
lauer'tí.

Y  poco mas abaxo en la mifma 
clauíiíJafe dizc. Vehortis ^aiemy 
wletn quod de dími¡M$^declara- 
mas.

Hizofe efta vifita fiendo Abad 
Ijl liiuftrifsimo Señor Ar^obifpo 
de Zaragoza,

Defta diípoficionde vifita no 
apelaron los Monjcs,antes hazefé 
en ella elSecretario que auiendoia 
Jeido publicamente en la Comuni 
daddclprincipio hafta el fin,en

alta 3 é inrclJigible voz, cmnilus 
m 6>-na c h i sfV! c catis*̂  &  afs i fien tiíu 

■ fiüt a l cmniíuslaajdata,ú^c,
:Ni fepuedodezir que ¿líe Ga- 

•piiulo de dieba vifita fe igrorsua, 
ipor eftar intimada3publicada,y ad 
mitida , tampoco tiempo auia, y  

.por.eítar efcrita endlbro común, 
'}■  publicoídcíks vifita^ del Mcna- 
iterio^ dünde.'Con; ks.de niasvifi- 
'tas diáautentrcsda, Í£ilad3, y  fir- 
in 3 da de .1 o s vifitado r^s, y E ecre- 
tario:íy;poiquetns]a mifma vifita 
fe madajqueítodósilos añoí fe lea 
capitular mente,por lo menos qua 

-tro vezes.Y vitimamétc habJando 
'dedicho CapituJo^tíe vifita con ai 
■ giinos-ReJigt©fos4 ,e-‘hal]ado 3 qv^ 
-era muy fai)ido, y  TOtorio en el 
Móhaíierio.Puesfiendo eiío afsi, 
cb-n q-u^fiindametito fe hizo al A  ̂
bad^fá Fuente el protefio queíe 
p^opufodlpriixipioí*,

Si no conociera a Jas perfbnas 
■ interefladas en elfo,por tan ReJi- 
giofás,y pias'(que aíeguro que co
mo tales laseííimo,y amo)tuuíe- 
ra vehemente foípecha que rodas 
eftasprctcfionesícfundauan mas 
en animo de inquietar ,y  vexar a 
los Abades,que de defender la ;u- 
ííicia.Pero por lo que en adelante 
puede fuceder,)uzgo por muyeó 
uenienteque los SS. luezcs defta 
caufa bticluan por la que tiene los 
Abades, y  aíl'cguren para lo veni--

dero



d.ero fu quietud, que fera afícgu- 
rar la de los mifmos Monjes,y fus 
conciécias,y dar fu lugar a la obe 
diencÍ3,a laobferuancia mónafti- 
ca,a la paz,y caridad entre los par 
ticub¿-es 3 con augmento conoci
do en la Religio, y en todo lo que 
fea del feruicio de la Mageftad de 
Dios.

Efcrito eñe papel he hallado la 
fentencia del‘Nuncio Sega con
firmada por la Santidad de G re
gorio X ÍIL  en 13-de Deziembre 
del año 1 5 84. Y dizc el Pontifice 
en fu confinnacion las .palabras 
figuientes.

In reliquis ^ero quinqué loCís di 
Elo Adonajlerto reJiHutis j'Vt 
fertur, omnihtodaift sunfdiClio-
t.e n^jnJpíritualiíuSj t^mpondi
busiCorreclionem^& ^ijitatlonemy 
necnon coUationem f̂eu prdfiñta- 
tione^nyPríoraiuíim, '&  -Ê ccieJta- 
•Yumy&benefitiorumin prxf^tis 
locis qutbufcumg tamMon^jUrio. 
quam Ecclefi^ 'Parbajhenji

^^ona^ieriv nonreflitti- 
tis conf/Pentium ,]/ quorum ex iüi  ̂
an-e ereBionem yCp*applicattonem 
prafitasjad ^bbatem pro tempo- 
re exiftentem diciiMónafierij col- 
latió pertinebatyprout ante ereEiio- 
nem ipfam ei competebat ^non ad 
Epifeopum Barbaflrenfem , fed ad 
ipjum dbbatemperiinere declara- 
HitjCr* decreuit. Ú ĉ,

2 5
Va íeiialadoc,fté en el d6r 

fo con eñe num. l i -  Y laelaur 
fula va feñalada con efta letra. A .

Veafe claramente como.laju- 
rifdicíonEfpiritual ,y  Temporal 
de los cinco lugares reftituidos al 
Monafterío, y  la prouifion de Jos 
Prioratos, y beneficios que ay en 
qualefquiera de los lugares delA- 
badiado, pertenece al Abad folo| 
aunque los lugares mifmos no 
ayanfido reftituidos al Monafte- 
rio,fino que ayan quedado para el 
Obifpode Barbaftro,ibi,Wfc»íi;» 
coüationem y feu pr<ifentationem  ̂
PrioratuumyO* EcclefiarUy Cŝ bê  
nejíciorum inprafatis locis quibtíj' 
cumq-ytam MonaJeriOyquam £c^  
clefijí ParbaflrenfifabieEíís¡etiam 
J\d.onaJÍtrio non rejlitutis yconji- 
fientium. dT'c.Ay en la Villa de 
Graus Prioratos 3 y beneficios, 
que antes de la difinembracion to 
cauaalAbadfu prouifion. El lu
gar no fue reftituido al Abadiado 
filio que quedó adjudicado para 
la Iglcfia Barbaftro. P » s  aun 
elte lugar no reftituido al Moi19- 
Iterió'quicre el Pontihee q c la

^pfefenracioii3ycollaciondt 1 >s l.e
neficios contiguos,pertenezcan ?1 
Abadjcoino eir lo antiguo perte- 
neziaii.

Notenfe también aquellas pa
labras. In locis quibufcmq'y tam 
Aíonafterk , quam £cc¡ej¡¿a ~̂ ar- 

G  - bajrenfi •



2 ^
/«¿iíSíí* Porque diga el 

Pí^tifieéj qúe aquellos lugares ef- 
tán BJefecíS á lá Igléíiá de Barba- 
0íb5Íití quita al Obifpo las Viílcas) 
junfdiciorijy dbmíriio.Lüégd tam 
poebj pdrqiie d'igá, qué los otros 
lugárés cftaiifíijétos al Mónafte- 
t’ioíqúitaéñ ellos al Abad lasvi- 
íitas í iürifdídón ? y  doaiinió ydn- 
tékíeíás cohicedé eicpreifatniértte 
cñlaspaiabrás qué fe liguen, 
ad ^hbattm  fiYttñtrt, d '̂- 
tlar4mt^0  ̂'decré’üít.Lo iOifmd pa 
ré¿e fe déüe eñtéñdér éU k  difpo- 
fecion de aquélla fentencia arbk 
trál del año ^4; que quandoadjü- 
di'ea alguna cofá al Conue^toyó a 
Abad > Monjes 5 y Conu,ento^ no 
por elfo quita al Abad las viíitas, 
y  jurifdicion, que le compete.

Tánibicn he hallado papel de 
minuta de yn proteílo que teniaá 
adaptado para mi.Va feñalado cu 
■el dorfo con eíle num. 1 3. Antes 
que viniera a tomar poffefsÍGn del 
Abadiado > ya dizénqueauia he
cho elección de oficiales 3 y  pro- 
tieydo beneficios* ^Cv^Y deuc 
aducr cír, que en éfte protefto que 
tenían adaptado para n̂ i>no dixen 
nada de la difpoficion'de cafas , y 
■ huertos, como dixeron en el del 
Abad la Fuente.Conque confia 
elaramente la variedad 5 é inconf- 
tancia de la pretenfion,y con elfo 
la poca feguridad de fu verdad 5 y 
juñificacion.

Defpues de eferito todo lo de 
parte de arriba he hallado vna col 
laciondel PrioratOjintitülado de 
Bítrbflftrojque €8 vn beneficio nio 
ftacabquefc proueecn Mon|ede 
San Vidorian^ hecha por el Abad 
Don Fray Pedro Martin (que fue 
di qüe  ̂medio entré los Abades, 
Pomar, y  Nueros, y confintió en 
Ik diftaetíibrácion > y  no yiuib vn 
uñoi^cn Ftay García Mayfen en 
^,dá Mar^d del añó 1577- Y  en 
el adO'dine.CwíKí (oüátio'prúuifü^
O?*¡!)^n}múdít dijp'ofi'tlo^ad nos tun 
tUi^yflé^a iur  ̂f'ertinet'^&¡jpeftat.
Va feñalado efieado en el dorfo 
coft elle num. 1 5.

También he hallado otro ado 
en qué el Abad Nueros proueyó 
la Vicaria de Gráuseii Fray Sil- 
ueftre Viñri en 17 . de Dezieínbre 
del año iiío^. Yen ciado miím > 
di/.e. Cuius coü t̂Ío-)feií prjHíJto , ad 
nos auñovi'tOrte ordinariapertinet-, 
&jpeclat. Va feñalado cíle ado 
en él dorio coñ efie num. i<5.

También he hallado otro ado 
en que el Abad ía Fuente proue- 
yó el Priorato-de nueftra Señora 
de la Peña de la Villa de Graus, 
en F'.Migud Abarca, en veynte y  
nueue de De¿icbfedel año 1633.  
Y  en el ado mifmo dK¿er'‘«i«j col- 
iatio^feu protiijio^ad nos pleno ture 
pertinetyO' Jpeüat. Y en el dorfo 
dd mifmo ado ay vna fe de Fray

Miir-
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Martin Latras Vicario de los Mo 
linos(que es la parroquial la Igle- 
fia mifma delMonaíterib) por lo 
qual colla como publicó efta pro 
uifional tiempo del Ofertorio 

• dela MüTa parroquial,y defpues 
-la fixo en la puerta de la Iglefia,y 
•nohuuo quienrcplicara,y. no la 
admitiera. Va feñalado efte ado 
en el dorfo con elle num.i 7.

Reprefentqfe tárñbien de ñíie- 
uo,queel Dotor F. FrancifeoXi- 
menez Monjede S. ViiSorian ha 
defendido contra vn pretendiente 
de Roma el beneficio Monacal, 
intitulado de los Palacios, que le 
coló el Abad Don Diego la Fuen 
tCjíoIo con titulo de que era beue 
ficio Monacal,/ tocaua fuproui- 
fion, y  colación al Abad de S.V¡- 
ólorian a folas, trayendo enprue- 
ua varias collaciones hechas por 
losAbades folos.Yenyirrud dello 
ha obtenido en proceíTo de apre 
hcnfion en la Audiencia, y junta
mente firma de la Corte del Se 
ñor lullicia de Aragón, loqua! 
Confiara roas largamente por el 
mifno proceíTo a que me remi
to. Veaíécomo podrá elmifmo 
Dotor F.Francifco Ximenez, y 
los demas Monjes de S.Vidoriá, 
impugnar efte drechodel Ab.ad, 
de que eftos mifmos fe valen.

Aoranueuamente ha.dedara- 
do la Corte dél feñor -ItifticÍBíde

Aragón, que no obfiante vita fir-í' . 
ma que tenían obtenida los Mon- ■ ^  
jes, dcue el Abadexercer ja jnrif 
■ dicion,yproueer-los beneficios a 
-folas,por no auer eomprometidp 
-el Abad,y  Monjes comapattigs 
litigantes, como- parece pgi- le
tras defpachadas^por e]íeñQi;b,{j 
garcenicncc Garciq de 
ea 5.de lulío de 9.que van c6 

papel feñaladas ca el dorfo 
<pn eñe num.18.

En vn cabreo muy anriguo que 
ay en e] Monafterío de S. Vídoria 
fe haze memoria de todos los lu
gares del Monafterío, y  entre o-
tros de los contenidos en efta di- 
ferenciajy fe dize como en todos
ellos ha de exercer Jajurífdicion 
efpirícualy temporal el Abad; y  
también íe haze mención de vna 
fentcjicia, que ha masdedocien- 
tos años, que obtuuo cl Abad co 
tra la Villa de Graus de poder e-
•tercerja jurife^on efpírituaJen 
el en qualquiera

fe refiere
ías fon Qvay Jqr-
g.is-, y-p V i|i^ ‘á t e  drecho,antes 
de latcnccq^a;arbitral del año 94, 
ya lo copfi^flan^s Monjes.

La declaración defta caufi de- 
:ío  de mi, pardeen poder del II-  
í ü í t r i ^ ^ ^ n o r  Arcobiípo de

Apaolaza,
,Q te^uy r-efigQ̂ Ĵo, a 

rece-



•recebir^yabrazar comojuftolo
que fu Illuftrifsitna declarare por 
tal.Lomifmohaze de fu parte el 
Capitulo,y vnos,y otros deuemos 
eftar gozofifsimos, que no aue- 
mos podido buícar a dicha cau- 
fa mejor Iuez,en cuya reditud, 
intelligencia,y experiencia,de to
do lo que aquí fe allega podemos

librar el acier.to, y  la feguridad,y 
fatisfacion de nueftras concien
cias que podemos delfear.Y yo di 
go de mi parte que defde luego
loo,aprucuo,adráito, y  me fujeto, 
a todo aquello, que fu Illuftrifsi- 
ma pronunciare. En San V ido- 
riana 2.de Margo del año Kísp.

Fray Miguel Defcartin
AbaddcS.Viaorian.
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