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J£5T 5 ;M A R U  , I  JOSEPH, XANA;

POR
LOS racioneros de

Menfa del Santo Templo del Sal
vador de eíla Ciudad,

EN EL PLEYTO

POR
ellos.

í
SOBRE QUE N O  PROCEDE IHS€feíRA.í 
cion pedida por el Gabiiao Metropolitano de Í 3

mirma Santa Iglefia»

'KESPVESTA AL INFORME CONTRARIO.

ARA fatisfacer al Informe contra
rio ) a ios terminóf de cHclExpe- 
diente,con facilidad , y prontitud 
pudiéramos dar cierta falida á las 
Authorídades , y Doarinas,que 
cita ; pero para la mayor plaridad 

de la juflicia > que afsifte a los Racioneros de Menr 
fa , nos haremos cargo de dicho Informe, y Gguiia» 
do el orden, de dicho Efcrito, tefpondcretnos á fus
argutnentos»
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a Hafla el 10. proponelos hechos, y la 
pretenlion de el Cabildo;y para fundarla ,prefupone 
en los mm. 11. el Supremo Donainio, y potél» 
tad de el Papa,para fupriartT, y unir los Beneficios, 
y aplicar los Frutos a el 4ugar que le pareciere ; de 
cuya abfoluta poteftad, ni duda ,-ni ha podido d»- 
^aren eflePleyto , que folo cenfifte , y puede corí» 
íiftir,aun en la propTiedad>, fí en la aplicación dejas 
rentas de las ocho Raejones ,, fe.compcehendieron 
los Dobles , y Coquetas, y áísi la duda no fe pro
pone en la púsefta^, &o;en,l3'T<^£ifit3d, y compre-

JJade-d>>aí«. í#.Tíafta él i8. pederá ia 
eficacia de las Claufulasv^í^» proprio,ex certa /cien- 
ña , de flefiittidwe fotejíatis ,  quod ullqjmquam iem- 
f̂orCi defuhrepibnii ,  vel 6biepnohis<,. pt^itañs 

K inteptionis, ñófir£,aut quoiis alio defe^Ut 
ex qua'vis catifa, eiiam quaptu^bú jurídica per qmf-> 
cmngue \udicesy £5’c. Y  la claufula Subíanla, f  Decreto 

’̂ irritaptey Infiriendo de ellas lo executivó dé la gra
cia , fin poderfe impugnar fin erpeciaUicencia de fu 
Santidad; La nulidad de lós Proceífos,y que fon iit- 
'manutenibres contra ella los drechos de que fe trata, 
por quanto , como ya diximos en nueftto Informe, 
d num. jy . dichas ciaufülás obraii, para que el Juez 
ex Oficio,no retárdelaezécücion con alguno de di
chos motivos -y pero no impiden el que á infiancia 
de Parte conozca de ellas, fin la licencia de el Papa, 

''expu rga Alfh. ^  Orñeg.párt. 2. quep. 8. riumq'^g. 
allí í Adwrtít tam'en Barbofa num. S.Quódfi i» unió- 
ne adefi Claufula, quod non pofsit darí d¿ fubrrep-

tio-



3
tiof^ íublata ahtetíudicandi, &g. infianúam Par  ̂
iisHof^foteJi dari de /ubreptione umonisynon habita 
cris ^p'mnom, non obflante Goncilio: quod lo^uitur 
'ípfandd^ r̂dtnariHs ex Ojpeio n̂onautem (̂iuAndo ad inf  ̂
iantiain Partís proiedit» ita Rot. in Burgen. Vnionis 
de Gk^es Aíarcii 1591. ccr¿ Orano-

j  Pero cjuando concedamos,lo que en  con* 
t¥atíó fepretende, eftamos fiieia de eftos términos;

loa Racioneros en el Tribunal Eclcííaft 
^¿mque también alegan la obrepción,© fubrep'- 

í̂otí  ̂piden; que en cafo qu.e efta no procedieífe# fé

A^ndiCíion en dicha unión, y afsi, el litigio es fobrtí 
la cOHS^heñfíon, b no comprehenílon i  de la que 
^ d ú d a  puede conocer el Ordinario, nó obftance 
'^ué-la^gtaciá fe conciba con las referidas. iGJaaíulas,

faUata:^"^. ¿setetoArHian^^ -̂.-que fon-las Enas 
de Pegah difû ^̂ num* 7- alli; /j«x- 

ta ea au€>f&^enter recepta habemus in materia Clan* 
ftiU  Íiibiaícay & Decreti irritantís; Quam^is ex illis 
claudaitsros O* Partí,  ñeque in  conirarium
dicare -pofsit̂  ac de direéío 'Venirein cafa claro ; nihil^ 
ommus:prohihitHm non ejhinterprdtarh Jete judicarey»- 
permn compréoenfione cajm Juh eis»

4 En cuyos términos es inucil,y eílraña la du
da, fóbre la poteftad de conocer, no obílante dichas 
Clauíülas perjudiciales, como hablando de las mi& 
mas dice LucJ/íí?./rV, ¿í? Regala dife. 172. 
alli>: NuUatemis item e& hac parte impugnahatnr po  ̂
tejías loncedenii títruH qm ]m pri'vatihtm -'i^  qmaéiii» 

Mum^minus qua rpfa cofirmatio dicebamt in je íia fS  per^
con̂ »



confe¿iHsm exiraneat^ wuiilia éranf̂  iducehantuf 
f^per poíe/íate,ac etiam /nper njirt$éte , í f  operaliom, 
di^arnm dan/tilarum pntjuiicialium , ium ifis folum 
ob/íam̂ quando dméii impugmlur gratia  ̂v d  concefsm 

fecm autem, quando allegetnr non comprehen ô y cum 
impugnare, njsl contravsnin non dicatüYyqm non com̂  ̂
pr(chenjionem alUgau

5 Infiriendoíe de lo dicho , <jue aunque n6 
cauíe lici(pendencia el juicio íobre obrepción , 5 
íubrepcidn , opuefta la excepción de defeeSo de jurif» 
dicción, no fe puede negar, que caufa litifpendencia

------ nncom-
prehenfion > lupueíio , que para efte conocimientoy
que no fe opone a la gracia, tiene jurifdiccion, y po-. 
teftád el Ordinario , no obftante las refcridascíáu- 
fulas perjudiciales; y ¡afsi fe hace claro lugar la Doc
trina de el Señor Valen7. confil.<̂ \, num. jo. que co
piamos en nueftro Informe mm. j i .  que prueba de- 
verfe manutener en la poffefsion, al que fe halla ert 
e lla , mientras fe difputa , íí aquel drecho fe halla 
comprehendido , b no en la concefsion.

6 Lo que procede en nueftro cafo con ma
yor motivo ; porque en efte Tribunal, no fe puede 
tratar de la comprehenílon , b no comprehenfion de 
los Dobles, y Coquetas en la Bula de unión, y no 
pudiendo fobre ello interponer conocimiento (aun
que efte Expediente fueffe capaz de él ) es precife,’ 
que para declarar la Firma, b manutención, fe efpe- 
re el conocimiento de el Edcftaflico, a quien priva- 
tibaraente toca, para no perjudicar en la real tuición 
de que gozan los Racioneros, interim , que por el

Ca-



✓  í
Cabildo fe inanifieíla el cafo claro de la declaración, 
que pide, mediante dicho conocimiento de el Ordi-í 
nario.

7 Én el mm. ip. fe prefupone, que por la 
muerte de el poífehedor de el Beneficio fuprimido, 
fe extingue el titulo de el Beneficio , y no fe caufa 
vacante ; lo que también aflentamos en nueflro In
forme 15. pero con lá explicación d éllb í^ . lib- 
I. quiiji. 2.8. mm* 102.C5* lO?.

8 En el mm. lo . fe fupone abfolutamente* 
qm los frutos  ̂y rentas efpecialmente aplicadas , y que 
a la letra fe leen en dicha Bula de unión, fon los Do-
¿/tf^CiyyiWmLi vu\if̂ \üi‘girnu\UfvTt7-tí tfii/ms 'uvIjO
Raciones fupximidas. Si efte fupuefto fueífe cierto, 
efiabamos fuera de la duda ; porque no podíamos 
dudar de la comprehenfion de dichas rentas, pero no 
fe hallara, que en dicha Bula fe exprcflcn^,TÍi *^nédé 
ellas fe haga mención; y aunque ño fe duda, que íe 
pueden compféhéñder en las palabras, j/V»í3 í̂ , redi- 
tu s , ©* prouentus, de que ufa el Romano Pontiffee, 
eíla la dificultad,en ü las comprehendió,o no,por los 
motivos, con que fundan fu pretenfion los Racione
ros, pero nunca fe podrá decir, que á la letra fe leen 
dichas rentas fuprimidas en la Bula.

p Se intenta perfuadir el fupuefto,ton la inf- 
truccion Real que fe copia al num* 21. en la que ex- 
preífamence fe habla de dichas rentas, de la que no 
tendrian necefsidad de ayudarfe, fi con la literal ex- 
prefsion , que fe fupone , fe repideffen en la Büíai 
Y  aunque en nueflro laíotme num> 52. noshacemos 
cargo de dicha Inftruccion Real: no podemos omi-

B tir.



f í f ,  que nd íiendo eíta‘ ínftfu'ccíóD la, fuplica que fe 
IiTzu'á fu Sautidad 5 ño es adaptable la doQrina de el 
Señor Salgado , que fe cita en dicho Informe 

la que fe deve entender como él mifmo ex
plica en el mifmo lugar, mrh. 45. infin. alli t Et ex 
aBeritis late áiaSHs jundarñeiitis Jatis cómprobatum re- 
nianét, î üok h'iet qualiíás, &  forma, qua fUndatur, 
rniti diber a'voV̂ íórta' aórñfhifsio , debet 'vérificari, ^  
frobari ab ipjo impetrante,(ñmfit fundamenfUm Jut. i»* 
tencionis, atque jurifdiítioMs niandatét: nempe perpro- 
itiBioñem fédletñ füplicdHómsfiibjcripta própriá maní* 

Jeiñtifsirni. Y  en tanto és veídad éttá DoQrina , qué 
hófuTtarfníitibnté pTuebatádeunaCopia íignadade 
Éhrhirfupljéa, como proígue él mifmo Señor Salga* 
do de faplicdt ad fantif, diB. pdrt. 5 . HiB. cap. ^o. .̂ j'. 
anúM. i.per íóidm,

10 Si para la inteligenciá de la gracia, y le* 
tra's'eu fu f̂iftud expedidas,es ncceffaria la miíma fu- 
plica firmada rríáñu fatiúfstñi , para que por ella fe 
pueda interpretar, y entender la gracia; no podra te
ner eíle efieSo la inftruccion , que fe da para que íé 
pida dicha gracia,ño hacTeñdo confiar de el modo,^ 
fe hizo ta fuplica; mayormente , quando fe halla df- 
veríidad expreffá entré la Infiruccion , y la gracia, 
pues contiene éfta el valor de la renta abfoluta de 
las Raciones , y en la Infiruccion , folo fe expreffan 
ciertas, y limitadas rentas. Con lo que concurre, que 
dicha Infiruccion no fe prefenta original, y con fir
ma de fu Magefiád, ni'áuh es por concuerda , fino un 
papel fencillo , que no tiene fee alguna.

11 A qué fe añade qué todo efto podria fer- 
vif para el Pleyto pendieffte ante el Ordinario fobre

la
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ki compreheníion . o no coíppreheníion de dichas 
rentas ; pero no puede aprovechar para efte Expe
diente, en que por fu naturaleza; y aun por la )urif- 
<Iiccion,no Ce puede tratar, ni conocer de la compre- 
henííon de dicha gratia , fino de loque literal, y ex- 
preífamente refuka de ella.

12 Y ultiDia,mente, defde el 24* hafta 
el 25. fe prefuponen' los ñáotjvos qué huvo'para la 
únipn de Mafas, y para la aplicación de los mediosj 
pero no fe puede poner duda en efta concefsion,que 
con razón fe dice, hecha por el abfoluto donainio , y 
poseftad, de que ufa el Papa, pues no podría proce- 
derr fggümás iOgtao'lutfWrfcs ’, fnpjcftu , que iiafc- 
lia  fácil juílificar la neceísidad, por no poderfe veri- 
ficar, lo que previene el Cardenal de Lúea Je Benefî  
c i ís j i f i .  4J- mm. 5. ib i : Qtíoi (aufa mionis M ét 
epm'iejfaria , qtitern a i mamern Watiomm j  -vel 
■ comoiítatem j ita utprcmaí'Jermtiurn , feti netefsita. 
"im iffim  tcdefiíy cu]us C d m , alias iefereretm, yel 
qma mft akjfet, quhqb reHtmm temitatem Canonica- 
iusy Bemfida impetrare <velhnt i ’vel qaia.Poffep^ 
res ex eaJem caufq temitalis cogerentm Ecde/ií. CtíU 
iarnt ac fer'viHíim iejerere, aliifqae exercitis inctimbere 
ai effeiínm eorum zongrM fujlentationis y Jecus autem 
ubi unió percHleret ¿italionem y 'vel maiorem exúbera»- 
iem cpmoiilaíem- Y  pudietanios decir de efta unión, 
jo que de otra dize el Card. de Luc. iid . tit.de Be- 
mf. dife, 47. mm. 6. 'verf.nullay alli: Sedfolum aten
dí foleat illa neeejsiíasyqun, non aderatyquoniatn de tem~ 
pote unionis y iam ador ai Eodefia fuffidens y cujus am- 

^¡iatioy/eu reduelo y ad magis confpmam JtruBmam
'  '  - ' ' - - QQJJ.



concernehaí fotius, hxutK, ¥c ormtunf, quam necefiita* 
iem.

15 A mas, que no fe pretende por los Racio 
neros quitar de la unión aquella renta aplicada por 
el Papa , fino que fe contenga el Cabildo en la que 
fe defigna en el valor, que exprefso de las ocho Ra
ciones , fin perjuicio de el derecho de los Racione
ros , fiendo , como es compatible, la preferracion 
de efle drecho , con la aplicación de la renta cxprefi 
fadaenla Bula, perteneciente á las ocho Raciones 
fuprimidas.

14 Sobre eflos prefupueflos, fe intenta en el 
»»tnr:27T-manifeñar la preténfion de el Cabildo,tan
to en aver fatisfecho al Monitorio , con el allana
miento de pagar las ocho libras Jaquefas á cada uno 
de los Racioneros; como también , que procede la 
declaración que pide, de no eflar comprehendido en 
la Firma, y fu inhibición, el cafo de la fuprefsion de 
las ocho Raciones.

15 Y  defde el mm. 28. empieza a querer 
fatisfacer la primera parte, lo que nunca podria, no 
aviendo depofitado la cantidad , de que prefuraecl 
Cabildo fer folamente deudor; pues es fin duda, que 
a los Monitorios,no fe fatisface con el allanamiento 
de pagar, fino con la real, verdadera , y efeáiva 
paga , b con el depofito de la cantidad ; de lo que 
nada ha executado para poder decir, que ha íatisfe- 
cho.

i<j El medio con que fe intenta fundar la 
fatisfaccion al Monitorio , lo quiere perfuadir en la 
fuprefsion de las Raciones, y que la aplicación de

las



las rentas,es precifo,que obre uno de dos efeoos, b 
bien, que el Cabildo , quede excmpto de la paga de 
las ocho libras, correípondientes á cada Ración ; 5 
bien, que fiíliom hrevis mams, fe entienda , que el 
Cabildo las paga a la Perfona depurada por los Ra
cioneros, y que ella las entrego al Cabildo para fu 
menfa Canonical. Efte dilema podría proceder en 
los términos claros , de que efla renta de las ocho 
libras de los Dobles eíluvielTe aplicada á la Canoni
c a l porque entonces fe podía decir, que le perte
necía , b por extinccion de la obligación, b por la 

ficción hre’vis mams , pero como la pretenfion de 
l os Racioneros. coníTfle en oerfuadir . que los felf- 
cientos y diez y fíete ducados de el valor,que fe apli* 
ca á la Canonical, fe cumple con las otras rentas de 
las Raciones, en que no tienen intereíle los demas 
Racioneros, no puede proceder dicho dilem,a,._

17 Con la mifma maxima,b razon,queda fa- 
tisfecho,a lo que fe dice deíde el rntrn. 50. al jS-pues 
fíempre fe había en el mifrao prefupueño, de 
eñar expreffamente aplicadas las rentas de los 
Dobles á la Menfa Canonical , en cuyo cafo 
podía proceder,lo que fe dice en contrario j pero fi
no ay tal expreffa aplicación; es precifo, que prime
ro fe declare fu comprehenfion , para que fe pueda 
inferir, que la inhibición no artaba: por entenderfe 
fiempre, prefertada la Authoridad Suprema, y abfo- 
luta poteflad de el Papa, no podrá arguitfe, con el 
exemplar de el Señor Regente Sefse ¿e inhibit. cap, 
5. §. s>. a nam. ap. porque para aoia no cohincide.

C t i
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18 El perjuicio’, y agravio , que fíenten los 

Racioneros, y de que íe pregunta en el mm. 55. es 
patente , y manifíeílo : porque teniendo derecho de 
ácrcrcer en eíla renta de Dobles, y Coquetas: Y fer 
prcciro que llegue el cafo de aufenda, como tam
bién el de vacante por muerte de el Racionero , y 
que en qualquiera de ellos caros logran los tefiden- 
t̂ s el aumento de. eíla renta; íí eíla fe incorpora en 
la Canonical ¡fubíiílituyda eíla Menfa por la Ración, 
ni puede aver aufencia, ni puede aver vacante , y 
por confíguiente, ni llegar el cafo de cl ÍBetiefício de 
la acrcfcencia.

1 - Al. argumento que A  liacc en cj. 5 ,̂
con la reílitucion de las ocho libras, para en cafo de 
que algún Racionero, no aprobara la Concordia 3 oy 
ya procede fin el fupueílo , porque hallandofe loada 
por todos los Racioneros,y aprobada expecificamen- 
te por Clemente X.como refulta de la confirmación, 
y fu execucion prefentada ?n Autos, no puede veri- 
ficarfe la reílitucion de las ochó libras eftipuladai^n 
dicha Concordia: a la que fácilmente fe daría fatis“- 
faccion aun en los fencillos términos de aquel paflo, 
en .que folo fe previene la rÉllitución de la cantidad 
perteneciente á los no aprobantes, en cafo de refi- 
dencia ; quedando en el mifmo pa6o al fin prefer- 
■ vada toda la cantidad á beneficio délos demás Rar 
cioneros concordantes en cafo de aufencia,o vacante 
por el drecho de acr,eícer,como también fe dirá mas 
adelante en eílc Informe , y' con mayor diílincion. 
Confiando de lo aqui dicho,qué falfafriente £n dicho 
InfoTme num. ’̂ .fe afsienta ', que la Concordia no tiene 
la folemnidad de ejlar aprobada por fu  Santidad,

Dcf-
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Hd Defde el num̂ ŝ -haĵ a el fin fe intentá áar 
fatisfaccion a la Real protección > que es refpcQo a 
Ja declaración pedida, y para la mejor inteligenciáj 
liemos de fuponer aunque fea infttuQivamente (que 
cl derecho de acrefcer ) que fe concede a los Racio
neros en la referida Concotdi3jtiO es grada > ni con- 
cefsion nueva, ni voluntaria; ííno expr_efsion, y aun 
limitación de el derecho» que fetiiar) los Racioneros 
en la Menfa Canonical; pueS teniendo como teniaa 
en ella fu porción j(y por efto decirfe de Menfa ) tê  
filan, y les competía cl drecho de acrefcer en las au- 
fcncias, y vacantes $ no folo de los Racioneros^j ílnq.

los de cUp avia efpec^
Eftatutb que fe hallapart.4* cap.ié> de los
tatutos de la Iglefía , y es á la letra* ^

0.x I  porque conforme a la nuenjá erecdoñi los
Camnigos $y Racioneros, que nú re/j£ ?fyjé^ dtí^ 3  
íes fuera de el tiempo. queJfiUspeYrnitc,fin mfetmedad, 
c cau/a algmaf pierden allende de la diflrihucioñ , las 
porciones de Rahofirla $ de Pan , y  Dobles : todas las 
dichas porciones de los Canomgos,y Rácioneros q̂ue ejl̂ û  
njieren aufentes , como fe ¿ice fe  depofitm,y al fin de câ* 
da mes Je reparta todo junto entre los Canónigos ,y  Ra* 
dañeros interefentes enel Oficio Di'vinó re/peílnamen- 
te,conforme las porciones que lle'van en la Pahojirla* Y 
e ík  Eíbtuto con los demás fe confirmaron por d  
Cardenal Mélino, Nuncio de Efpaña, en 17. de Ju- 
4io de el año 1607.

22 ' Y  no dudará cl Cabildo de la execúciori,
y pradíca de eñe Eftatuto,pues fi rcgiñrajus libros,
hallará, U proporcionada acrefcencia^ que fe hiip

en-
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enere los Canónigos,y Racioneros de las vacantes de 
el Canónigo Sellan , que murió el año de 1Ó44. y de 
los Racioneros Gordox , Artigóla , Crefpo, Tolofa, 
y en fin de quantas fuccedieron harta la Concordia. 
Manifertandofe , que en ella fe reduxo a ios Racio.. 
ñeros, efte derecho de acrefcer a la limitada cantj.. 
dad de las ocho libras de los Dobles, y Coquetas, y 
fblo en las aufencias, y vacantes de los Racioneros; 
privandofe eftos de la acrefcencia, por las aufencias, 
y vacantes de los Canónigos.

23 También es precifo fuponer, que antes 
de dicha Concordia, los Racioneros no tenían quota 
fíxa por Dobles; f¡nn quo feni.in fu porción indefi* 
fiida efi’ tá menfa Canonical proporcionada, a la que 
le correípondia a cada Canónigo, fegun los frutos de 
cada un año , fiendo contingente la renta, como ló 
es la de la Canonical, pues íe dividían a proporción 
anualmente la renta que fe percibía, y cobraba, fin 
que nadie tuvieíTe congrua cierta, como todo lo pre- 
fupufo la Rot. parf. ij.rece», ¿ecif. p j, que fue de 
plcyto de los Racioneros de Menfa de Zaragoza, 
con el Cabildo , fobre el repartimiento de los mil 
ducados de oro de Camara, que por la Bula de Se
cularización , ( en virtud de la fuprefsion de las feis 
Dignidades de ad intra ) fe agregaron a la Menfa 
Canonical.

2.4 De eflos hechos ciertos, é induvitados, 
(aunque de ellos no conrta en el Proceíío) fe mani- 
fierta:,que la renta , y confignacion de las 23515. lib. 
que en cada un año íe obligó á pagar el Cabildo a 
los Racioneros, no fue haciendo la exacción para

ca-



< 3
cida íncliviiiuojde la cantidad de las ocho libras,que 
les correrponde , íino de hacer una Menfa de toda 
\:i referida cantidad,repartible en folos los prefentess 
la razón es; porque en virtud de la Concordia, no Ce 
novo ¡a obligación de el Cabildo, ni el drecho de los 
Racioneros, íino que uno, y otro,fe modero, y mo-» 
difico , reduciendo la quoca contingente , que cenian 
los Racioneros en la Menfa Canonical, H a canti
dad cierta de las 225^. libras en cada un año, y co
mo cfta quota, aunque determinada, la perciben , y 
cobran los Racioneros por el mifmo titulo, y dre- 
cho coji que antes recibian > y cobraban la porción 
contirigente, que les correípondia , fegun los frutoŝ  
de la Canonical; parece íín duda , que deven perci
birla, teniendo en ella los mifmos drechos con que 
antes percibian fu quota , y porción , por la. xe- 
gfa , quq¿ Jmrogattm fapit namramfubrogatiyCHm om̂  
mhus fuis qmlitatihus, Salg. ¿e Rcg» Prote&.part, 2» 
eap̂  7 d num̂ x'S'5* Etparí* j .  cap* 1 u dmm* i4.Gu-< 
ticr.praíi. qu£j3, 54. num* 2- ^  3*

25 A mas, que efta cranfaccion, no es nova, 
cion de la obligación antigua , porque mantiene, 
aunque modcrada,la mifma obligación,y por lo me* 
nos tiene compatibilidad con todosjos drechos ar* 
tiguos, en cuyos términos, nunca ay novación , ex 
Vfccol. de tranjacl» qmfl* 7 5 » d num* p. ufque a i  i 5*- 

mayormente,fendo dicha Concordia para el mifmo 
fin, que la precedente obligación , ex Doro* Salg- zV 
lahyr*part* j .  cap» \\» d num* 88. por lo que parece, 
qqe cíla renta aíignada en la Concordia,fe deve con- . 

con la mifma naturaleza,que tendría, íi.cfta-
D vicf-



vieíTe en la Canonical, y de ella huvieífen de perci
bir los Racioneros íu porción y y llendo cierto , que 
entonces tenian el drecho de acrcfcer, o por mejor 
decir,de no decreícer en la porción de las Vacantes, 
o no reíídcntes; fe les deve conílderar con efte mif» 
niodrecho,eo la quotaafígnada en la Concordia , y 
por ello íín duda, en el eap.%. de ella no fe aíignan 
las ocho libras a cada unofimfliciteryGvio con la claû  
lula relativa, eu la forma am ahajo fe  ¿ird$ como ex- 
puílmos en nueftro primer Informe, d

Y  aunque en él de dicha Concor-'
dia, /e pa^a el drecho dĉ  acrcícer en las porciones
de lós-!A.uícotes, y Vacantes, no es por concelsion 
nueva, íino por limitación de el drecho antiguo,quc 
teniéndolo igualmente en las Vacantes î y Anfenciaá 
de los Canónigos; por la Goíicordia,quedó reducido 
a las Auíencias,y Vacantes de íolos los Racioneros.

f ^ 7 r fupucftos recaerá con claridad
la fatisfaccion a l̂  fegmia parte de el Informe con- 
trario, aífentando, como entendemos por conflance; 
que la obligación de el Cabildo es de dar al Procu
rador de los Racioneros 2255. lib. en cada año,pues 
aunque en el cap. 5 1 de la Concordia, fe obliga á dar 
a^ada uno de los veinte y tres Racioneros, ocho li
bras Jaquefas,eo cada un mes de los doce de el año, 
no dexa afsi abfoluta efta obligación , y promcfa,íí- 
no relativa, en la forma qae abajo fe ¿ird̂  dclpues,no- 
da otra providencia, queia de aver de pagar al Pro
curador délos Racioneros dichas 2255. lib. en cada 
año,las que dcfde luego cóníígna en las méfadas que 
pagan a la Canonical las Dignidades í?ifcfx/rí?iíiguicn»

do-



dofc de eflo,que la obligación de ct CabiMo en di
cha Concordia, no es de pagar a cada uno de los In
dividuos, menfualmente dichas ocho libras, ni tilos 
particularmente tienen acción para pedirlas , fino 
mediante el Procurador de todos, ú de la mayor 
parte,como fe previene en la mifraa Concordia 
y fundamos todo,en nueílro primer Informe á ». 26.

28 Y aunque fe pueda confiderar relativa di
cha cantidad,al numero de veinte y tres Racioneros} 
también fe deve confiderar con refpiciencia á la 
obligación de los Canónigos , de darles la porción 
cotrefcondiente á dicha Canonical, y. gueguifieron
redimir con la quota cierta, que les afsignaron con 
la que les quedo libre la Canonical de dicha obliga
ción, que fue a lo que principalmente atendió el Ca
bildo , y por lo que tuvo tantos Pleytos con los Ra
cioneros , que motivaron a dicha Concordia } y ver- 
dadcramentc,que fino fe huvieffe hccho,oy lograrian 
mayor ventaja en fus rentas, por las que logra la Ca
nonical con la Bula de la union»-

ap Con lo dicho queda fatisfecho, a lo que fe 
pondera en contrario en los mm.39.39 y 40. fupuef- 
to, que la confignacion de el Cabildo en el cap. 4. de 
la Concordia es de las ais<í. libras, afsignadas en las 
mefadas de las feis Dignidades ad extra,y que la ref
piciencia a las ocho libras por cada Racionero , fola- 
mente fue pata deducir el total importe , y para lo 
que devia reftituie el Procurador de los Racioneros  ̂
por los que no aprobaren la Concordia, cuya reílitu- 
cion, que fe previene en ella, perfuade,que no que
do el Cabildo con la obligación de pag t̂ a cada uno

de
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de los Racioneros las ocho libras raenfualts 5 pees 
paSancfofc , como fe paQa en dicha Concordia , ( y 
fe reconoce en el Informe contrario mm. 5.)cjue los 
Racioneros, ó fu Procurador,huvicíTen de reílituir al 
Cabildo, o al Canónigo Adminiílrador de la Canoni
cal Ocho libras, por cada uno de los Racioneros,cjue 
no loaren la Concordia ; fe nianifícfta,que no quedó 
el Cabildo con la obligación de cíía menfual, y par
ticular paga , lino que fue la obligación de fatisfaccr 
al Cuerpo de Racioneros íntegramente todas las can
tidades coníjgnadas. Y  afsi es íín difputa, que efta 
comprehendido en la inhibición literalmente la pof- 
felsion de percibir, y cobrar los Racioneros integra
mente las 22¡i .̂ libras Jaquefas coníígnadas en la 
Concordia en las feis rnefadas de las Dignidades 
extra , ffn que ni la Firma, ni fu inhibición conten- 
ga el derecho, y poffefsion de percibir, y cobrar ca
da indibiduo de el Cabildo menfualmcnte ocho li
bras Jaquefas , y por conííguiente, que feria contra
lia á la inhibición la declaración,que fe pide rcípec- 
to a pagar menos cantidad , que la coníígnada en la 
Concordia, y coraprchendida en la Firma , y fu in
hibición.

 ̂ 50 Con lo dicho,también parece fe fatisfacc
a las Doürinas , que fe ponderan deíde el num. 41. 
pues perfuadir, que nojpucde aver acreíccncia, fino 
por aufenaa , ó por vacante , por expieííarfe ellos 
calos en la Concordia, y que por cafo no prevenido, 
ni ep ella , ni en la Firma , el de la unión,procede la 
declaración de dicha Firma , es prefuponer, que la 
Firma fe corici ve foIo,por el diccho de acrcfccr.pre-

ve-



venido en dicha Concordia;y dltigiehdofe Tolo aque
lla, a la integra cobranza de las cantidades coníígna- 
das, y obfervancia de la Concordia , no puede con
ducir, ni hacer a favor de el Cabildo,el fi ha de aver, 
o no, drecho de acrefcer,aunque no aya aufencia, ni 
■ vacante;toda la vez que no preceda declaración,de q 
la porción correfpondiente á la Ración unida, perte- 
tenece al Cuerpo , 6 lugar a que fe unió, porque con 
cíía declaración folo, podra verificarfe, que en aque
lla no tienen derecho de acrefcer los Racioneros.

51 A mas , que fíendo como queda dicho 
renta perteneciente al Cuerpo, y fubrogada en lugar 
cíe íá porción de fa Canonical , en que también te
nían parte los Racioneros,por qualefquiere aufencias, 
b vacantes, afsi de Racioneros, como de Canónigos 
no fe deve confiderar, derecho de acrefcer concedi
do en efla quota afsignada , íiño el drecho de no de- 
crefcer, como án'tés les competia en toda la Canoni
cal, ceñido Tolo a aquella quota fixa, y cierta, confíg- 
nada para todos ; en cuyos términos , como falte 
quien perciva,por qualquier caufa , b motivo , íícm- 
pre fe deve lepattir el tota! entre los prefentes ; por 
que aunque por la Union falte el titulo, y poffehe- 
dór de el Beneficio , b Radon , no dexara de di- 
vidirfé entre los prefentes la porción que tocafle a 
aquel Beneficio unido , b fuprimido, fi el Papa efpe- 
cificamente no difponia,b aplicaba aquella renta.

'52 La exprefsibn que fe hace en el cap. 10. 
de que fe acrezcan las porciones de los Aufentcs, o 
Vacantes, no ella con,diccion taxativa, en cuyos tér
minos pudiera proceder la difputa } fino que como
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fon los cafos frequentes, y regulares» fe deven con
siderar por demonftracion; mayormente quando no 
es dreeho, que'nuevamente fe concede , fino que fe 
limita á folo efta renta, como queda dicho.

5J Y fi con argumentos de la Concordia quie
re incluirfe el Cabildo para la declaración de la Fir
ma , que pretende , 6 para la inteligencia de la Bula 
de la Vnion, fatisfaga a eñp ; Es fíti duda, que para 
las menflruas preftacionesj, llam eas Dobles, abfolu-! 
tamente configna, y ce^  ̂el ¿¿bíldo la cáiítidad de 

lib. co'íííb fe éxprííía’ én t\ c’apf%> de fa Con
cordia, fin que en cafq alĝ uno cAipulcla. reverfion 
de patte alguna, fino' es eri el cafo, qye algún Racio- 
"ñero,ho loare la Concordia, o rro fe 3j¡jrobare por el 
Papa i ninguno de eftos cafos fc'h'i venficM6,ni ve- 
níic3,pues fe halla efpécifícaménte aprobada por 
la  Sede Apoftolica, y todos la loaron , y aprobar,on: 
luego fegun la Concordia, no puede pedir cb Cabil
do cantidad alguna de la coñfigñada, con el motivo 
de la Vnion; fupueftq, que cop el no fe verifica, que 
no fe loo por todos la Concordia, ni que no fe con- 
fírmb por el Papa.

34 De eílo nace la fatisfaccion á las Dodrí- 
nas, que fe citan, y copian en los mm, 41. 43.43. y  
44. pues aunque fe aya extinguido el titulo de el Be
neficio , o Ración por la Vnion de ella, fiendo efta 
renta perteneciente á todos los Racioneros, y no a 
¿ada uno de ellos, y hechofe la confignacion con e t  
le refpedo , la unión de la Ración a otro lugar , o á 
otro Beneficio, folo obra , refpcdo de efta renta, 
quitar aquel peifonado, que devia fer patticipantev

pe-



pero no, que aquel beneficio , 5 li^ar a que fe une, 
fe confidere como perfonado para hacer parte éntre 
los demas,no difmembrandofe por el Papa de aqué» 

Menfa la porción correfpondicntc á aquel Bené  ̂
íicio.

55 Y  como el Cabildo en virtud de la Cóñ- 
éordia, no pueda pretender cantidad alguna de la 
confígnada, eftaridó loada, y aprobada por todos, o 
Confirmada por la Sede Apoftoíicaj de aqui e s , qué 
no le  atribuye derecho alguno en la renta que cede,y. 
cpníígnaj el que fe difminuyáel numero de los Ra-
rifmtmm» i jt mnqnf la-aorcfccocia^fluBieífe limita-  ̂
d a l  las Vacantes, y Aufencías, nada influla^fupuefto 
que no fepaQblareñitucion ai Cabildo en los de-̂  
mas cafes, que no fucíTen dé Aufeneia, ó Vacante*

55 Dé lo mifmo procede, que ííendo, como 
cs,-̂ la confignacion abíolüta a favor de los Racione
ros, de la referida cantidad de 2.256* Ub* no es ren
ta propria de cada Ración, la que correlpondc de d> 
chacantidad, pues no eíía perpetuamente afixaa 
cHa, como diximos en el primer Informe d mrn^s* 
Y  fiendo, como es afsi, que repugnancia , o incom
patibilidad fe encuentra,en confervar a los Racione
ros en la poíTefsion de percibir integramente dicha 
cantidad,no obftante,que efte unida ía Ración? quan- 
do no repugna la unión de un Beneficio a otro , fin 
que fe agregue toda la renta de el Beneficio unido, 
éx Luc.^r Bmcfic. ¿ifcé 156. nurué I5* íí fe huvicífe 
unido á otro puerto, 5 Beneficio, no parece ,que po
dría el Cabildo efeufarfe de el cocal pago con el mo
tivo de la unión, y extinecioa de eí titulo i luego no

con-
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contiene repugnancia dicha poffersiofíjcon la union>5 
otinccion de el Beneficio, y con efto fe fatisface, a 
lo que fe dice en los mm. 45. 45.^ 47,

57 En el fe hace cargo de la princi*
pal dificultad, que quiere reducir a los precifos ter- 
niinps de eñe ExpedientCj pero es razón , que me
joremos la duda , exponiendo el fundamento : No 
fc intenta por los Racioneros decir de nula la Vnion 
ex ¿efeíiu intentionis  ̂ fino que en ella, no eíla com- 
prehendida efta renta de Dobles,y Coquetas, en que 
tienen acrefcencialos Racioneros, por verificarfela 
renta que fe une, e incorpora en la Canonicabeon la 
otra renta, que pertenece a cada Ración, y que fien- 
do verificable, y exequible la unión con dicha renta, 
no fe tiene por comprehendida aquella , en que fe 
figuiria perjuicio al tercero no citado.

58 Convenimos,en que, ni en efte Expedien
te,ni en el Tribunal fe puede tratar de efla materia, 
como dice num̂  A9* Ni ay tampoco neccfsidad de 
tratar, fi ay, o no fuprefsion de Raciones en la Bulaj 
porque d io  no fe niega, como ni tampoco , que fea 
una de ellas, !a que ha dado motivo á eñe Pleyto: 
folo , SI le deve tratar i fi expreífamente efla la ren
ta de Dobles, y Coquetas unida á la Canonical 5 en 
que fi el Cabildo hace confiar, que efia aplicada ex- 
prcffamente, procede la declaración que pidej pero 
fino es expreíTo, y claro, no puede proceder,porque 
las declaraciones folo proceden en cafo claro, y no 
en el cafo, que fe nccefsita de inccrprecacion,quc ci
to pertenece á propiedad.

59 Al. primer argumento que fe hace num̂ ô.
fácil-
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facilmeute fe refponde; que es cierto,que en la Con
cordia, deque dimana la Firnaa, ni direSa , ni indi- 
reéiamence fe halla prevenido el cafo de la Vnion,y 
cjue efle es cafo difUnto de la Firma; pero como por 
los Racioneros,no fe intenta impugnar; ni contradc- 
cit la Vnion de las Raciones , ni menos defpojar 
al Cabildo de la poffefsion,que ha tomado, en fuer- 
2a de la Vnion; no obftante, que en la Concordia fe 
halle eílablecido el numero de 25. Racioneros, 
porque el Papa ha podido reducirlo, como expreRa- 
mente lo ha reducido , uniendo a la Canonical ocho 
Raciones; En la Concordia, y en la Firma fe califi- 
cáTrtlf fgfn )," y
todos los años 22s<S. lib. para repartir entre los Ra
cioneros prefentes, y en la Bula no fe cxpreíTa , que 
lo correípondiente de ella renta a cada Ración uni
da, fe incorpore en la Canonical; j  liendo ' compa
tible, Un ella aplicación, ¿incorporación, aquella 
unión , no fe ópone a ella, ni a fus efeQos, el que 
no fe tenga por comprehendida, fupueílo , que no fe 
exprcffa en la Bula , y con la demas renta fe cumple, 
y verifica el valor narrado.

40 El fegundo argumento , que fe propone 
mrn. 53. procede en el fupueílo falfo, de que la pre- 
tenfion de los Racioneros confiña en la obrepción, 5 
fubrepcion, y defeco de intención en el Papa ; pues, 
como queda dicho, no funda fu pretenfion en dichos 
d eftá o s, ni en otro alguno , que refpetc contra la 
Union, ni la Bula,antes bien la pretenfion,la preíupo- 
ne legitimamente hecha , perfuadiendo, que en ella 
no fe comprendió la renta de losDobIes,y Coquetas.

41 La cuenta , qué Icforraacn el
F  pa-
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para querer evitar el perjuicio, no la probara ningún 
Arifmecico, fí no pone en los quince Racioneros 
1.a mifina renta i que tienen los veinte y tres; pues no 
fe pueden dar tantos aufentes, ni tantas vacantes,co* 
xno con los veinte y tres,en los quince; porque no fe 
fuplirá con lo que toca de mas en la repartición a los 
quince , loque importaran las Aufencias, y Vacan
tes i íicfldo veinte y tres*

42 el perjuicion Jamas aya íido de con^
fideracion,para impugnar eftás gracias, porque no fe 
ignora por fu Santidad, cbmb'fe ctlce »«?w.‘54* es pro*» 
poíícion , que folo fe puede verificar en el perjui
cio neceífario , como éVet dé el Colador Inferior, y 
el de el Patrono , alegando, qué cs'Benefido de Pa
tronado , Loter* Je re benefic* liL  i* qmfi* 28* a num* 
\6o, que fe copia eñ nuéílrb Informe mm* ib, y de 
ellos perjuicios neceíTarios, que fon conocidos por el 
Papa , hablan los Autores,que fe citan en contrario, 
como fe puede ver en el Carden, de LucJe fr^hemu 
neníM Jije* i* num. ip. ( citado en contrario,) alli: Et 
qHoa¿Ynwus *veva ttt ¿i£Hs litteris
,qmte.ms agatur de prtejndicijs generdli^ ’̂s rsfultanñbus 
a iiminniione PriorisyDig^Uatiss prdoeminetitHinjel 
Jhbieáioms unws Eccle/Ufcrga alieram fifiajuntpr^* 
judicia comaturalia , per Papam re¿ie cogniia , &  
fm v iffa , tamqtiam neeejĵ ario conjectéti í̂i, ideo non at̂  
tendenda*
45 Ño,fe alcaza,en q fe pueda fudar,qhuviera fido 

xecuerdo poco decorofo el de la prctefio dé las acrel  ̂
cencías de Vacantes  ̂y Aufentes, por fer ellas efcQos 
precifosj.y neceílarios, que no folo el Romano Pon- 
tificé, pero ni nadie puede ignorar , como fe dicé

num*



mm. 55. quando es fin duda, que qualquicr Benefi
ció |itcfijpone fu propria dotación,y renta, ex Loter. 
¿e rchenefiCé lih» i* Ji* <í tmm, i« y no íe da,de
recho de acrefcer en los Beneficios, que tienen pro- 
pria , y afsignada quota, y renta, como diximos ert 
fiueftro Informe mm. %s>i con que parece, que ni el 
Papa , ni otro alguno podia faber, ni prefuponer la 
acrefcencía entre los Racioneros,mayormente eílan- 
do paQada en una Concordia exM¿Í.mm. 17. de el 
primer Informe.

44 Al aum enloque fe hace mm. 6̂. con la 
daufula de la Bula,.  fácilmente fe ref¿onde > que en 
ella disoné el Papa i To que procede deden^fo> 
pues la unión , y fuprefsíon de los Beneficios, fiem- 
pre fe entiende hecha i fin per)u'icio de los aSuales 
pofldiedores jrefpeQó de Ipsquale^ino puede tener

4a unión *, afupjefsipn i pero de eíía cTauluIá 
preíeíva(á>va 5 =que ilación puede fotmaríe contra un 
Retecho:, que ni fe cxpreffa , ni fe quita en la Bulan 
y es compatible en la raifma unión?

45 Se hace cargo dicho Informe mm. 57. 
de el principal mérito de la pretenfion de los Racio- 
«neros, que confifle en la narrativa de el valor de las 
'Raciones que fe fupfimen, y unen, el que fe verifica 
en las difttibuciones; y en el 58. fe intenta dar 
fatisfaccion, con decir; que aunque fe podría dudar 
por la general comprchenfion de las palabfas,y?'»£?»í 
reJiiUs, prohemtis fi eftaban comprehendidas 
4as diíitibucionesj pero que no fe puede dudar # que
lo eflefi los frutos correfpondientes al cuerpo de el 
Beneficio, fin que las difttibuciones fe puedan confi- 

-derar fruto; y por ello la ctecoeion expedida contra
los
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los frutos de el Beneficio, ño cohipreliende las dis
tribuciones, ni eílas fe entienden mandadas reftituir 
en la condenación de frutos.

4¡J Eftas doQrinas fon ciertas en materia odio- 
fa, en la que no fe eomprchenden las diflribuciones 
en los frutos de el Beneficio; pero en las demas 
materias , y efpecialraente para la narrativa de el 
valor en las uniones, eftan fin duda comprehendi- 
das, como fundamos en nueftro primer Informe 
num. 2. j» A mas, que no folo aplica el Papa en di
cha Bufa los frutos de las Raciones, fino también fus 
reditos , y prohechos , en cuya generalidad ya fe COD" 
fieffa con Barbof. y con Trullenc. que fe compre
benden también las diftribuciones, y afsientalo mif- 
Kio Loter. de rebenefic, lih. t. c¡atjl. 59. num-%9 ' con 
que parece , que en virtud de dicha claufula,no folo 
citaban comprehendidos los frutos, que conftituyen 
la grueffa, o Cuerpo de los Racioneros; fino cambien 
las diñribuciones, y demas emolumentos, fegun la 
propriedad de las palabras.

47 Si toda la dicha renta fe huvieííe unido a la 
Canonical > ya fe vé , que fe falcaba a la narrativa de 
el valor en doblada cantidad, que la que expreíraron> 
y fiendo cierto, que en eíle cafo feria nula la gracia, 
devemos interpretarla de el modo que fubfifta , que 
e s , comprehendiendo aplicada la renta de lasdiftri- 
buciones, que cumplen el valor narrado , fin enten
der aplicada la renta de los Dobles ; La razón para 
eüa interpretación confiñe, en que en la renta de los 
Dobles tienen derecho todos los Racioneros, por las 
acrcfcencias, que en fu cafo les correfponden , y te
niendo derecho , y no aviendo fído citados, fe deve

en-



^ 5
entender la gracia, de modo, que quede prefervado 
dicho derecho , íiendo como es compatible con la 
miíma unión, como diximos en el primer Informe 
a mm. i8.

48 En la renta de las diftribuciones I 
nadie fe Egue perjuicio , pues como fe coníieffa en 
contrario , quedan en la bolfa de adrainiílracion de 
Aniverfarios, íín utilidad alguna de los Prevendados, 
y afsi no (Iguiendofe pejuicio á tercero en la aplica
ción de dicha renta a la Canonical,fe deve preíumir, 
que eAa fué la que fe narrb a fu Santidad , y no la 
otra, en que avia intereíTados.

„ XQ _ Ni gs neceffaria la exprefla aplicación de 
las diñribucioncs á la Canonical, como le quiere fu- 
poner en el»«»í. ^0. pues quando no fucile fuficien- 
teja exprefsion de frutos, reditos, y probechos, la 
fugeta materia lo petfuade i pues fendo d  fin de fu 
Santidad el engroíTar la renta de la Men/a Canonical 
con los frutos, reditos, y probechos de las ocho Ra
ciones , concede todo lo que es neceílario para di
cho fin, y fiendolo el de la aplicación de las diilribu- 
ciones, no necefsita de mas exprefsion , que la que 
hace con la aplicación de los frutos, reditos, y pro
bechos.

50 Y  de otro modo,b con otra inteligencia, 
fe ffguiria, que lograba el beneficio de ella unión la 
bolfa de Aniverfarios, exhonerandofe de la obliga
ción de efías diftribuciones , a la que no fe atendib 
en dicha Bula en la unión de las Raciones, fino tan 
folamente a la Menfa Canonical para aumentar fu 
renta con los frutos , réditos , y probechos de ellas, 
como fe dixo en el primer Informé «««. 24-

q  Lo
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51 Lo que procederia aunque la apticacion
fe concibíeffe con folo la palabra/rwíJaíjporque con* 
ídcrandofc frutos de el Beneficio las diftribuciones, 
en materia de unión,fe devian confiderar ex fuMeíta 
materia las diftribuciones por frutos de la Ración,co
mo fe confideran, aun en materia odiofa, ex Loter. 
(¡e rehenefe lib. i. t̂níjí. y en cl»»w.a8,
diceí.£< £(¡uitaiem comUrrU etiam̂  quod »o»'vi- 
ieatur id alhorrereproprielatem merbi ex tota: Vt etiim 
dixi, tametfi appellaiiane fruBuu^ tiotí 'Vemattf difiri' 
luttones\’veretarñeii~fumé^früííibi4S.

52 Ni el que np aya p'etfona, que aísifta cft 
el CPíP. a los Divinos Oficios, es de confiderapioni 
no íoio , porque cómo con Loter. fe dice en el pri» 
mer Informe »m»j. 15. la Iglefia reprefenta la perfpna
'de el poílehedor dé el Benefició ühÍdo;ftrro también, 
porque en el cafo de la unión, no fe atiende al fervi* 
cip perfpnal, fino a la deftinacion de la renta, como 
qgando fe referva la penfion fobre las diftribuciones, 
Loter. di0 , qu<tji. 39- mm.iíA, allí: Qua propier , cam 
Papa reíer'vat penfionem numupatim eliam jtiper difiti- 
htiHomms, non attenditur , anfit prffliiUm)ervitimt 
njel fecus ; quia non coniempláfur tale fer'Vitium ,fed 

Jimplkem áepnnationem,,
55 La razón de todo, cónfifte, en que quan* 

do el Papa afe<9á a algún, cargo las diftribucioncs,cf* 
tan ya afeQas a aquel cargó ahCes de la divlfsion, co
mo dice el mifmo hottx. ubi próxima num.32.^ 5J* 
y afsi aquella porción afeda , no fe dice, ni puede 
llamar diñribucion; porque íe deduce antes , que fe 
dividan entre los prcícntcs las diftribuciones; Luego, 
quaodo fe une el Beneficio a quién fe deíen , no fe

con-



conííderan diílribuciones, Gno frutos de el Benefi
cio í 5 Puefto t a que fe une.

54 Con lo dicho queda refpondido a los Aü** 
lores que fe citan en e l »«/«. <í2< pues queda afrenta
do , que en materia odiofa no fe ncccfsita cxptcffar 
lel valor de las diflribuciones.

55 Y H o que fe dice ««w. íe refponde:
que fcgun ía materia de unión i y la ptopiedad de 
las palabras de la Bula * es tari ciettOí eftar compre- 
hendidas las diílribucioncs en la aplicación, como 
los frutos de las Raciortcsj pero no exprcílandofe en 
cjla,qpc lie aplican los Dobles, y Coquetas,no fe pue- 
ded-e«H%^ Jiíeralmente cílán Cómprehendidos i y 
corrcfpondiendo el valor expíeffado al de las Diílri- 
feuciones, eftas folo fe entienden aplicadas, y no los 
dobles, y Coquetas, en que tienen interefle los Ra- 
■ cioneTOS, y que no hati (Ido citados, - : -.

o a  En Jos »«iM. yt figüicoCes fe hace Car
go de la litilpendencia  ̂ pfefuponiendo ño la puede 
■ avcr, fin que preceda la licencia,6 el oris dperino-,ipe- 
ro ya queda dicho, y fundado, qUe no íc intenta en 
e l Pleyto cofa alguna contra la Gracia, y la Bula,fínp 
folo declaración de ella, para lo que es Jue? com
petente el Ordinario, no obflantes las claufulas con
que fe Concibe , porque refpetan para U impugna
ción , o direáia contradicción de la Bula.

00 Confeflamos la prolixidad de efte Éícri- 
to, reconociendo, que no ncCefsitaba de tanto el af- 
fumpto, que fe cinc á una declaración,que fe preten
de, y que para que procediera , debia rtianjfeílar el 
Cabildo, que efiaba en cafo claro,porqüe de el cier
tamente» y fia difputafe dilponia en la Bula * de lo

que



IS
que fe lleva dicho en efle , y el primer Informe fe 
convence , no folo que no cftá clara la difpoílcion, 
con que fe pide# fino que ni por legitima interpre  ̂
tacion fe deduce, ni perfuade. Los Racioneros fe ha
llan con la Real tuición de la Firma manutenidos en 
la poífefsion de percibir, y cobrar en cada año 2151 .̂ 
lib. y las Coquetas diarias convenidas en la Concor* 
diai ay Plcyto pendiente fobre fi las porciones, que 
de dicha cantidad debian percivir los poffehedores 
de las ocho Raciones que fe unen, cftan comprehen* 
didas en la aplicación, 5 efta fe debe entender de fi> 
las las diflribucionés, qué cumplen el valor expreffa- 
do al Pap3i fi fe decIaraíTe la Firma, como pretende 
el Cabildo, fe declaraba por efte incidente los méri
tos de la caufa principali y pendiente el juicio fe pri
vaba al poílehedor de la poífefsion que tenia al tiem
po que fe empezó el Pleycd; y fiendo, como es cier
to, que por eílas razones no íe puede coticeder Fir
ma de poífefsion de derechos, que fe cftan litigando, 
como dice el Señor Sefsé de inhib*cap. 5, §. j 1. nutn* 
2.5. a lli: Ei Ínter omniaf qu<e in hac materia famme no* 
tanda junt  ̂illudpréícipmm ante oculos tenendum ejif 
uteaveant DD» Locamienentes  ̂ne pro'videant has in  ̂
hibiiioneŝ  quando fuper jure illos in que Firma funda'* 
tur9 pendet alias lis; nam illud ejfet declarare jufiitiam 
originalem totius cauJéL in incidenti % quodfieri non dê  
het, parece, que tampoco puede proceder la decla
ración que fe pidê  como entendemos procede. S.T. 
S. G. C. Con licencia de la Sala. Zaragoza a 20. de 
Abril de ly jíí.

—*
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