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P R OCESSV
GVNDISALBI SEBASTIAN  

de Liñan, in Oppido de Bagucna 
rcfidentis.

SVPEK APKEHENSIONE.

R E S P E C T O  D E L  P A T R O N A D O  D E L  CO LE-J
gio fundado por el Iluftri(fimo Señor D .B a rto 

lomé Sebaftians Obifpo de Pati>

CONTRA L A  REVOCACION g V E  SÊ
pide de efia aprehenfion.

N  la Capitulación matrimonial entre 
Melchor Sebaftian ? y luana Sebas
tian, el dicho Melchor traxo diverfos 
bienes, que le mandaron fus padres> 
y luana Sebaftian craxo diveríos bie

nes 5 V cantidades propios 3 y  mandados por el Señor 
O bifpo de Pan Don Bartolomé Sebaftian fu t io , y en
tre ellos fueron cafas , y bienes íitios en el X ugar de 
Torrclacarccl. A  D e
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2 D e vnos, y otros bienesj por paíVo de todas las 
partes fe formo vn vinculo 5 y mayorazgo perpetuo 
pata los hijos,y defeendientes de aquel m atrim onio,y 
L  cafo de faltar dichos hijos, feparando los bienes que 
traxo Melchor Sebaft’ian, de los bienes, que llevo , y  
mando el Señor Obifpo de Torrelacarcel , fe formo 
ono vinculo , y m ayorazgo efl favor de Antonia Se- 
baftian, hermana de luana , y de fus h ijo s , y defeen

dientes. .
j  T u v o  efefto efte matrimonio , y también el

vinculo a favor de Antonia Sebañian,por no aver que
dado h ijo s , y defeendientes de Melchor , y luana Se- 
baítian , y efte v in cu lo , y mayorazgo ha continuado 
en !a defcendencia legitim a de Antonia Sebaftian, haf- 
ta Don Gonzalo de Liñan aprehendiente, y es fuccef- 
for induvitable del.

4. E l Señor Obifpo Don Bartolom é Sebaftian 
difpufo la fundación del Colegio en la Ciudad de Sa
lamanca, y en la claufula de el Patronado, dizc; E le-  
ftmos-i'j nombramos por Patrón de dicha fundación, 
■V Colegio al Magnifico Melchor Sebaftian , Infan^ 
ẑ on , domiciliado en el Lug ar de Torrelacarcel 
de la Comunidad de Teruel, fobrino nueftro , 7  def- 
fues de fus días a fu  hijo mayor, heredero de el vm - 
■ culo,cafa,y heredamiento de el dicho Lugar de T or
relacarcel , J  en cafo que muriere fin hijo ovaron, 
meternos -ij or ¿en amos 5 que fea Patrón de dicha 
fundaciony Colegio el que fucediere en el dicho vin
culo, teniendo el nombre , J  armas de Sebaftian, fe -  
gun, y como lo ha de tener el dicho heredero ^y fucef- 
• for de las dichas cafas, vinculo heredamiento.
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5 Efte llamamiento haze neceíTana relación al 
vinculo formado en la Capitulación raatrimoniahpri- 
mero en M elchor, y luana Sebaftian, y  en los hijos de 
aquel m atrim onio; fegundo en cafo de faltar hijos en 
Antonia Sebaftian; y toda fu defcendencia; llego el ca
fo de morir fin hijos Melchor Sebaftian, y aífi fucedib 
en el vinculo Antonia Sebaftian, y por el en las cafas, 
bienes > y heredamiento vinculado de dicho Lugar de 
Torrelacarceh en el qual vinculo , ca fa , y hereda
miento de Torrelacarcel por legitima defcendencia, y  
conforme los llamamientos ha fucedido , y  lo poífee 
Don Gonzalo Sebaftian de Liñan aprehendiente.

6 luftifícados los hechos , pidió aprehender los 
bienes,y heredamiento de Torrelacarcel, con las Igle- 
fias donde fe ponen los ediótos, fegun la fundación pa
ra el exercicio de el Patronado en las provifiones de C o 
legiaturas, refpeiffode el drecho de dicho Patronado,y 
aviendofe proveído, fe pide revocar, y a favor de la re
vocación fe propone efta razón de dudar.

7 E l  apellido de afrehen îon parece efta en ca-í 
fo  de re-vocación, porque el drecho de el Patronado 
del Colegio^ no aviendo Colegio material fmdadoy 
ni fundo pafsivoaprehenfo , [obre el qual fe  pueda 
exercitar el drecho deprefentar.y nombrar Colegia
les , queda en términos de perfonak mayormente no 
efiando aprehendidos los bienes de Torrelacarcel^ 
por razian de el dominio,y el Patronado,como accef- 
forioaellos.

8 Tiene dos partes el argumento; la primera di-
ze, que por no averfe fundado el Colegio material, 
falta el fundo paífiyo, y  aífi efte Patronado fe reduce a  
perfonal. A  2



9 L a  fegun3a? que no fe ha podido aprehender 
principalmente el Patronado , fino como acceíforio» 
aprehendiendo los bienes condom inio s p erovn aj y  
otra tiene cierta fatisfacion para que fe deva confirmar 
la aprehenfion*

10 Porque en quanto a la primera ? no fe puede
negar, que el Patronado pertenece al fuceíTor en el v in 
culo 5 cafa , y  heredamiento de Torrelacarccl, y  aííi 
v4 anexo 5 y vnido infcparablemente con dicho vin
culo 3 y fegun fus llamamientos a la cafa 5 y  hereda
miento 3 y bienes de Torrelacarccl 3 y  fiendo cño aííi 
es confequencia cierta 3 que no puede fer perfonal efte 
Tarronado3 fino re a l, y como tal paífa en quien fucc- 
diere en dichos bienes3fegun los llamamientosj b m ix
to por la calidad > que pide de fangre en la fucceíííon>' 
Tonduto Cammc.partA .  cap.'iz, 2. Bar-
bof. depotefi. Epifcop,part.^:nHm,9> Ciarlin./í?w .i. 
amíroverf. cap a . mm.4.1. y vnidala fangre con los 
bienes,y llamamientos de el-vinculóles inegable la ca
lidad de el Patronado real y y como tal deve paífar al 
facceífor, lAoWn. áeHtfpanor. primnp lib. i .  cáp.241 
mrn.'2'9- \h\:Tem m ^bialias ius Patronatus ipfis 
búuis maioratus mnexumeñ \ tune enim tanquam 
oonnexum-3^ acceJfortHm ad eoŝ  quibus bona mato* 
Y-atHS defermtur tranfivit^óx.  ̂ a muchossy Vivian.¿/tf 
itite Patronal. lib.4.cap,s.m,2^Áb\: Tranfit etiam 
íhs Patronatos cum bonorum pojfefsione 3 quibus in-̂  
feparabiliter inh^reat j ita Surdus in traSí. de ali» 
nientis:̂  tit. 9. qus,fi. 28. Caftropalao
tfañ, 13. de "Penefic, difp. 2, 4. mm. i .  ibi:
Primum isoco ius Patronatusperfonale:, quia rebus%



0 *  ¡lojj'efsionihm efi difiin^um, ^  perfonamcommi- 
itatur.Secundum ejl reale, qma rebm ipfts inharet, y  
lo mifmo repite,«íí(»2.5 .V  ivian.i^í’ mre Patronat.Ub. 
^.capA.ntim .u.^ cap.s.períottem, Garda de Bene- 

fie. s-p<ir(.cap. 9. m m .n , ^  feqq. Barbofa aüegat. 
71. mm.\. ^ f e q q . ^  imm.\o.

11 Luego por el accidente de no averfe fundado 
, el Colegio material en la Ciudad de Salamanca , no fe
ha mudado la naturaleza de el Patronado m ixto j b 
real 5 ni quitado la anexión infeparable al fuceíTor en 
el vinculo 3 cafa , y heredamiento de Torrelacarcelj 
y  efto es cercifsimos por lo mifm o que fe dize en la du
da; pues a fer perfonal.no fe pudiera aprehender, como 
acceíTorio, y anexo , aprehendiendo el dominio de los 
bienes; lo cierto e s , que el Patronado real va infepa- 
rablemente vnidos y anexo a los bienes vinculados.

12 La fegunda parte, parece fer la principal de el 
reparo de elConfejos y para la fatisfacion fe ha de te
ner prefente lo que avernos dicho, que efte Patronado 
cfta anexo a los bienes de el vinculo infeparablemente, 
corno piLieban los D D . referidos, y quantos han toca
do efte punto, y pare ce evidente , fegun la claufula del 
Patronado arriba copiada.

13 De efta anexión infeparable de los bienes íe 
prUwba , que efta feralmente proveída efta aprehen- 
íion, porq los drechos incorporales no pueden aprdien- 
derfe por f i , fino aprehendiendo los bienes a los quaies 
eftan vnidos,afli lo dixo Molino in verbo Apprehenf. 
foLzó.col.z. comprehendiendonofolo firvidumbres, 
fino qualefquiere otros drechos incorporales, dize; Sed 
rejpe^^ dí^orw^iurieíí autalicfíiíiseorum, quiadi^
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4 a tura coharent territo rio ,fie  afprehnditur reí 
■ forporalis, refpeStu inris in corporalis in ea exifien- 
tis, ^ f ie  praSiieatnr quotidii ¡ notefe la razón de la 
coherencia.y exiftendajBardaxi deapprehenf. i.part. 
jqtíxfi.z.. u .z .^ 'm  Foroii.ft.4- ^  i» For.zs-fffim.ó. 
úi V.ScUicet qmd apprehendantnr hona fiedentia qni- 
SnsdiSia inra eoharent y zpocasVincas, apprehen- 
duntnr hona qnibns cabaret di3 u iu s ,^  hoc refpe^H 
4 4 i  inris','pito el drecho períbnal no íe puede apiehen- 
jder» Bardaxi ibidem, num.t>\o mifmo Cafana te conf, 
^ 2 .« a .i .ib i : Nifiapprehendatnr folnmcnicoh&renty 

nnm.i. \h\-.Qnando inra illa adharent rei immo- 
l i l i ,  nJfi fe quefir ato folo en i  coharenf, y con los m if- 
tnosPraéticosSuelves confsA-nttm.i- 'ibiw Etficne- 
ceffe (jfie apprehendi fundnm, ^elrem cni adderenty 
^ fiu .z .  ea el m otivo que refiereñbi; E t fie apprehen- 
d i noff poffunt nifi rei immobili adhareant, eorpní
..eni adharent.

JA De todas eftasdoftrinas notorias, y ciertas en 
laaéticayfe infiere por condufionjq para aprehender eñe 
Paironadojcomo drecho incorporal>fe han de aprcheder 
jos bienes litios a quienes aderece » en quienes exilie, 
y con quienes paíTa al fuceíTor en el vinculojv elle es el 
conftitutivo , y requifito eíTencial j en nuellro calo es 
-cierto, que elle Patronado ella anexo vnido, y que ade
rece a los bienes del vinculoiLuego aviendofeaprehen- 
ílido ellos bienes,refpedo del Patronado, es legitim a,y 
foral la aprehenfion , fegun nudlros P rafticos, y fe ha 
¿ e  reparar en Jas doélrinas referidas de V'iv\an..Qmbns 
InfeparabiUter inhareat deCafiropal.qnia rebnsipfis 
In k m h y  lo^iem ás citadas a m b a , porque baila en Iq

ma-
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material del verbo, convienen con las doflnnas de los 
Pradticos para que fe han de aprehender los tienes f i ' 
liosscn los quales los drechos incorporales coherent.

1 5 Replicbfe, que no baila aprehender los bienes 
adonde aderece el drecho del Patronado > fino que fe 
avian de aprehender los bienes donde fe exercica,como 
'Cn las fervidumbres 5 el termino donde fe lena 5 ílcm^ 
braj iicazaj y en los Beneficios Eclefiañicos> la Iglefii, 
Coro^y (illa dode fe exercitan los adlosEclefiaftkos.poc 
la  doótriiiade Bardaxi indi¿í.i-part, de apprehenf. 
a.num.%, ibi: Quia apprehendunturTrihHnali^^,^ 
CollegiiZ ^bi ilia exercentur 5 pero efla replica tiene 
ciertas y concluyente fatisfacion*

ló L o  primeros porque fi el fugeto donde íe exer̂  ̂
ce el Patronado,fe entiende fer el Colegio j que fe avia 
de fundar en Salamancas b fu Vniverfidad 5 no cftando 
dentro del ReynOj no fe podría aprehender > y  en efte 
cafo bailarla apreheder los fundos,que eíluvieíTen den
tro del Rcyno de Aragón a cxemplo de las fervidum
bres mixtas? como prueba Cafanate d¿£{. conf.^i, n.6  ̂
^ 7 .  d izc : N anififit fervitm  mixta debita a  re 
perfona veluti vfusfruiÍHs/vfus habitatio in extrema 
dominantii nempeperfanacui fervitus áebetur non 
cadit apprehenfio  ̂cum non fu fundusin qm  confidej  ̂
ratur apprehenfionis fubieüum , ideo tantummoáa 
apprehendi poteritfmdus perforu fervim s.

17 -Ete converfa,/? fitfirvitus mixta^ qmde^
heturdperfonarei ? qualiseftfervitmfutni de qaa 
¡nunc agimm in extremo fervienti ? nempe perfonis  ̂
'qmtene.ntur adfurnumaccederei ^  qu^ iUam fer* 
^iutíem debent f  non cadit apprehenfia cum defeiat 

fundm fermens in quq conjiderari pofsit apprehen*



8
fionisjul?¡e¿ííér?iyy conc\nyc\Etpc folum deíet.^po- 
tefl apprehendifr^dus dominasymmpe furm s cui fer  
^itus illa debetur. Doctrina deciffiva 5 porque fi den
tro  del Reyno de Aragón? ni aun fuera dM?no ay fundo 
paísivo donde el Patrón exerdte el Patronado , y fi lo 
huviera ? no eraaprehenfiblejeftando fuera del Reynoj 
bañara aprehender los predios don?inantes, que fon los 
bienes del mayorazgo a quienes aderece el Patronado, 
y en los quales exifte infeparablemente vnido?y anexo.

18 L o  Íegundoíque totalmente concluye?aun cor 
riendo co !a idea del argumentojcofifte en aver aprehen 
dido las tres Iglefijs Catedral de Teruel? Parroquial de 

"Celda? y de Torrelacarcel, donde fe excrcira el derecho 
de Patronado? pues pone en eñas Iglefias el Patrón los 
edictos 3 llamando a los que tuvieren derecho para fer 
prefentados, y nombrados Colegiales ; Luego fi dentro 
del Reyno de Aragón ? no ay otros predios dominan
tes? y fervientes? ni donde tenga cxercicio el Patrona
do , fino los bienes dcl mayorazgo ? y las tres Iglefias 
donde fe fixán los edidtos?aviendofe aprehendido vnos? 
y otros,rcfpe¿to del Patronado? evidentemente fe con
cluye? queeña legitim a, yforalm ente proveída la 
aprebenfion? pues fe ha aprehendido todo quanto cabe 
en la poíEiblidad legal.

1 9 Con cño fácilmente rcfpondemos a la doctri
na de Bardaxi ? porque no es abfoluca ? fino,limitada a 
los exemplos de jnrifdicion? oficios? y  beneficios ? y  
alasfervidumbresdepacer, y leñar? porque en eftos el 
mifiaio fundo ? b fuelo donde aderecen ? b  eftan ? es el 
mifmo donde feexereica el drecho incorporal ? de m o

do
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Jo q u c ft íe  \ú m c(m o¿tÁt^hH lldex^entüf i que 
d^zir qmbus adffrent vel coerentji^ttó en otros drechos 
incoiporales, que adececeñ a vnos bienes? y  el exerci- 
ciojcs en otrosíbaftara aprehender aquellos donde exif* 
re vnidOjé infeparablc el drcchojaunque no eñe en ellos 
el exercicio. Lo  Tegundo? porque el mefmo Bardaxi a i  
For, 25. deapprehe^f mm.6. que es el mejor inter
prete de íi mefmoj y explicando lo que dixo3í//¿if.^«^/?. 
2. nmm.i. y repitienda los mifmos cxemplosj y Icrvi- 
dumbres reales? o mi'&usd re perfom ? vel d perfona 
rei devidas ? folo pufo por regla foral jqiie fe aprehenda 
el fugeto de los bienes fitioSí quihus diña mra coha* 
retít‘-ij lo Tc îtc^qmhns coheret diñumius^ omitiendo 
com o cofa accidental las palabras? *ubi illa exercetur'y 
porgue lo íbftancialpara la-aprehenfion? principalmen
te confiíte en la vnion?y coherencia, y  no en el acciden^; 
tC de el exercicio : L o  tercero ? porque no pudo cóm-^ 
prehender B -irdaxi el cafo? quando los bienes fitios fo a  
fugeto paífivo donde fe exercita el drecho?y no fe pue
den aprehender?porque no los ay ? b porque eftan fuera 
de Aragón? que para el cafo es lo mifmo : L o  quarto» 
porque ya aqui fe hallan aprehendidas las Igleíias don
de fe exercita el adto principal de eñe Patronado , po ;̂ 
niendolos ediftos para nombrar Colegiales.

20 Vltimamcnte,por lo mifmo,que dize la duda? 
fe puede aprehender el Patronado como acceíforio, 
aprehendiendo vniverfalmente los bienes de el vinculo 
condominio ? fe concluye fe puede aprehender princi
palmente eñe drecho? porque fi en el vn cafo? la razón 
confifte en la vnion, y coherencia ? aunque fin exercicio 
en los mifmos bienesjeífa milina perfuade? que fe puede

apre.-



1 0
aprelienási folo . cae «Jrecbo áe Patronado j del modo? 
que qualquier feñor de vnosbienes podría aprehender, 
cfpecialmente vn drecho privativo , b el afirmativo da 
tener ventanasjtotnar luzesjprohibitjque no fe las im 
pidan,b quiten,b embarazcn el Sol ,o  prohibir entra- 
dasjb Calidas, y otros drechos feraejantes 5 fin necefsi- 
dad de aprehender enteramente el dominio 5 Cobre el 
q u a ', ni tiene turbación? ni tiene necefiidad de ponerlo 
en pleyto de aprehenfion? y affi la regla del Fuero vnic. 
^ o d  infadlis/vfuramm, y los demas que prohíben 
los indiredtos? prueba mejor el que fe pueda aprehen
der principalmente lo que acceíforiamente fe puede 
aprehender; y no es dudable que fi aprehendido el Be
neficio fe comprehende como acceíforio el Patronado? 
naejor fe puede aprehender folo el drecho de Patronado» 
como principal.

Ex quibus pro confirmatione ín duvitanterconcia* 
ditur. S. T. S. C. Zaragoza? y Abril a 24- de 1694-

D.Imn Antonio Piedrafita.j Albisi






