
; MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE ANIAGO 
(Valladolid)

Por el Monasterio de Nuestra Señora 
de Aniago, de la Orden de la Cartuxa con 
el concejo, y justicia de la Villa de 
Aldea-Nueva de Duero y con Don 
Sebastian
de Contreras... Señor de dicha Villa 
sobre la tribuna, que pretende tener 
dicho Don Sebastian en la Iglesia de la 
Villa de Aldea-Nueva, -  [S.I.] : [S.n.]
. [s.a.]

22 [i.e. 23] h., A-L2, M1 ; Fol.
Fecha probable de imp. S. XVIII. -  

Error de fol., última h. mal numerada.
-  Pleito llevado a cabo en el Consejo 
Real de Castilla
1, Contreras, Sebastián de-Privilegios 

e inmunidades 2. Contreras, Sebastián de 
-Pribilegioak eta inmunitateak 3.
Juicios civiles 4. Epaiketa zibilak I. 
Contreras, Sebastián de II. Aldeanueva 
de Duero (Valladolid) III. Consejo Real 
de Castilla IV. Título
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J\Te f cribar» vannm , dm pia Virgo ntanum,

P O R
EL MONASTERIO DE NUESTRA1 

Señora de A ni ago, de la Orden de la
Cartuxa.

C O N
EL CONCEJO, Y JUSTICIA DE 

la Villa de Aldea-Nueva de Duero.

Y C O N

DON SEBASTIAN DE CONTRERAS, SECRETARIO 
de fu Magcítad, Señor de dicha Villa» •§

* . - /  i

S O B R E
’ : ‘ r í'

L A  TRIBUNA, QUÉ ~ PRETENDE T E  N E ^
dicho Don Seb ajilan. en la Igltfia di la Villa de

Al^O'ÜTmva*
......................  a  v : "' v m



R E T E N D E  EL MONASTERIO DE
Aniago fe declare no fe poder abrir en
la dicha Iglefia por el Concejo, y Ve« 
ciaos, ni por el d.choDon Sebaftian de 
Contreras, ni fu Alcalde Mayor, ni otra 
perfona alguna Tribuna , ni Ventana, 

que falga ä la Capilla M ayor, ni cuerpo de la Iglefiaj 
y  que fe haodedár por ningunos los decretos, y  autos, 
que fe huvieren hecho en razón de cito por el dicho 
Concejo , y Vccinos.

Para mayor inteligencia de cftcPI<yto,fe fu pone, 
que el año pallado de 1 466. por el Convento de Aniago 
fe hizo relación á fu Santidad, diciendo: Que la Iglcjia 
áe Sania M aría de Aide anueva era fuya , y de fu  Pairo- 
mazgo-, unida pleno iurc d la Igle fia de Sania M aría de 
Amago, y fu  jet a a ella, libre, y exempta de vi/itacton, 
procuración del Obifpo de Palenda , y otro Ordinario; y que 
afsi cfiaba dccUradofor diverfaiSentencías dadasporJue- 
zes competentes , contra diferentes per fonos’, las qualese 
son los pleytos originales, efiaban en elArihivo del Ado* 
na ft crió, y que los origínala (onveniano fe Jacaffen de él¿ 
fuplkaran a fu  Santidad nombra fie perfonas para que 
viefien los, dichos pleytos, y ¡entemias, y de ellos UbraJJen 
Carta Executoria, y Executor tales en forma, para que 
Buvtefie la perpetuidad, que convenía.

Su Santidad, poí fus Bulláis, lo cometió al Abad 
ele la Efpina, ai Prior de San Benito de Valladolid , y al 
Arcediano de Valieras , en la ígfefia de Leon, y  áeada 
Wno tnfoJidum »para qyc vichen los. pleytos, y de ellos, 
citando primero ciertas perfonas intereiíadas, libraflcn 
Catta Executoria , y manda á los fufodichos, y a  cada 
Uno de dios, que para mayó? cautela unan , e incorporen 
para, fiempre la Iglefia de Aide anueva a la de nutfira 
Señora de Aniago,

Los Juercs, en cxccucioñ de las Bullas ApofloKcas, 
¡rieron los Pleytos, y  Scntcndás> que en fu favor tenia
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el Monaftcrlo „ fon las figtrientcs,  tocias dadas etí 
contradidtorio juyeio.

i Una, del año de 1415?. en que fe declaro: Ser té 
Iglefia de Aldea-Nueva de el Obifpo Don Ju a n  de Cepeda¿ 
y pertenecerle la prefentacion de los Beneficios de ella , y  
que efia fundada en el territorio de la Parrochial de Santa 
Miaría de Aniago, que es fu  matriz, y que fe  edifico pata, 
mayor comodidad de los Parrocbianos.

% Otra, en que el Obiípo de Palcncia , año de 
3 4 3 1. revoca las Colaciones, que hizo de el Beneficio,y 
Pre/iamo de la Iglefia de Aldea-Nueva, y manda acudan 
a la Iglefia de Amago con los Diezmos, y al Obifpo Don 
Ju a n  de Cepeda, en fu  nombre»

5 Otras dos: una, en poíTcfsion, otra en pro» 
priedad , en favor de el Monaíterio de Aniago, del añ© 
de 14 58 . en que fe declaro: Pertenecer la pojfcfsion, 
y propriedad de la Iglefia de Aldea Nueva d el Con
vento de Aniago, y je r  la Iglefia de Aniago matriz de 
la de Aldea N u eva, y que al Convenio de Aniago perte• 
nece nombrar perfonas que firvan los Beneficios de Í4 
hlefia  de Aldea-Nueva.

4 ; Un inftrumento de unión, que hizo DonP&í 
dro de Caílilla , Obifpo de Palencia „ con confcntU 
miento de fu Capitulo , año de 3458. por el qual* 
vn io , é incorporo pleno iurc, y para fiempre la Iglefia 
de Aldea Nueva a la de nucjlra Señora de Aniago, de
clarando fer matriz, y Señora de la de Aldea-Nueva, f*i- 
miendola de qualquier derecho, que el Ordinario pudtejfe 
tener en ella.

5 Otra Sentencia de el Obifpo de Palcncia, en 
que declaro , año de 1459 . Eftdr unida pleno iure, la 
Iglefia de Aldea Nueva a la de nuefira Señora de Anta- 
g o ,y  que la Iglefia de Aldea-Nueva era exempta de v i- 
fitacion, procuración, y demás derechos Epifcopales ,  de 
fiempo imme(norial a aquella parte.



r  6 'otra Sentencia en el ínifnrió%fío de 14  jp« C$1 
la mifma conformidad, y cita , y las demas pajfadas et$ 
dkihoridad de cofa juzgada.

Vift-as eftas.Scntencias por uno de los ComiíTarics, 
y citad js las Partes interesadas, ut confias cxecutoriali- 
bus, ibi : ¡(tram dtéìos citatost ac contumaces per altos tres 
términos',, i$  peremptorie cum intervalts dterum , prout 
mris efi citavimus , las confirmó, y dio por batían- 
tés ,'y  en virtud de las Bullas de fu Santidad* y en exe- 
cucion de ellas è incorporò para /tempre la Iglcfia
de Aldea-Nueva , a la IgUfta, y Monajìcrto de Anìago  ̂
j  de fpacho ExecutoriaUs en forma en favor del Convento: 
en la qual fe le dìo licencia para que towafie pofefsioti 
de la IgUfta , que tomo pacificamente, à vtfia , y ¡auen* 
eia, y confentimiento del Concejo , y fvs V f zinos.

Eftando el Convento en pollefsion » vél quafi de 
dicha Igieiìa, prefcntacion de Beneficios, Diezmos, Pri- 
ftiicias\ y otros derechos , Don Sehaííian de Céntre
las, Secretario de fu Magcftad, compróla dicha Villa 
de Aldea-Nueva , qué a ora fe llama Villa Nueva de 
Duero , y facó licencia del Obifpó de'ValUdoÜd , para 
que fin incurrir en pena alguna pud rè ¿fe en das Cafas, 
y Fabrica junto à la Iglcfia de U Villa, abt ir una Ven- 
cana , y Tribuna, que lalieffc à la Iglcfia, y en ella pti
fi elle las Rexas ¿ que le parecieííe*, y para que la 'Tribu
na fe hiziclíe, dieron coníentimiento el Concejo, y Juf- 
dei a de la Villa.  ̂ .

La licencia del Obifpo fe revocó por el Vifitadofy 
y mandó no fe abridle la Tribuna, dando caufas baf^ 
lances. : ■ ' ; : -= • ' Wi ■

El Convento de Aniago pufo Demanda en efiáf 
Audiencia , por cafo de Corte , -al Concejo , y Jufticiá 
de fca Villa, pidiendo fe declare no fe poder àbrir lát 
Tribuna, en la-dicha Iglcfia, y que fe dieíTcn por nin
gunos los autos, y decretos hecho« en razón de efi o, 
por el Concejo, y Juílicia, por fer en perjuyeio de el 
**  ̂-ei Con-



#  ̂ a 4*
Convento, que era Patrono único, y  privativo de la 
Iglefia de Aldca-Nucva, y le pertenecía pleno ture, la 
propriedad de ella, y le eftava fujcca por eftár unida, 
pleno ¿are, e incorporada in perpciut*w 9 á la Iglefia de 
Amago , y haver íido edificada para íu coadjutoría, y  
Per dicha Iglefia de Aniago Parrochial, y Matriz Tuya, 
y que afsi como tal Patrono le pertenecía la prefenra- 
cion de los Beneficios de dicha Iglefia de tiempo im- 
•memorial a efta parte»

Notificóle la Demanda al Concejo, y pidió fer a!> 
fueteo, y dado por libre de la Demanda , y que fe le 
denegalle al Convento lo que pretendía , por no fer 
parte para la prohibición, y fer la dicha Iglefia libre, 
y exempta de todo Patronazgo, y lo havia fido de tiem
po immemorial á aquella parte, el pleyco fe recibió a 
prueba , y en el termino de ella fe hizieron probanzas 
por ambas Partes, las del Monaíteriofe reduzen á pro
bar es Patrono de la dicha Iglefia, y como tal de tiempo 
immemorial á efta parce, prefenta, y provee los Bene
ficios de ella, y que la Iglefia de Aniago es Matriz, y  
Parrochial de la de Aldea-Nueva, y que cita fujeta, y  
üoid<3i pleno ture, á la Iglefia , y Monaíterio,

Las del Concejo, á probar, que dicha Iglefia es' 
líbre, y exempta de Patronazgo , afsi Eclefialtico, co
mo Seglar, la caufa fe fubftanció con Don Sebaítian 
de Concretas , y citando conclufo legitimamente coa 
iodos, fe v io , y efta viíto para deeerminarfe»

Eftandoíe viendo el Pleyto, quifo infinuar el Abo
gado contrario, que aunque no eítava pedido por el 
Concejo, ni por Don Sebaítian de Coimeras, tocava el 
conocimiento de cita caufa a la Juíticia Eclefiaítica, 
por tratarle en ella del Derecho de Patronazgo, cuyo 
conocimiento le pertenecía, y que de oficio fin pedi
mento de parte lo podía hacer la Audiencia , y por
que fe conozca quan fin fundamento es fu pretenfion, 
fe rcfponderá coa brevedad a ello*



Q é i b u f w f t i * . ^  juíUca de el Monaílcuo de 
Aniasofe fundará en los Artículos liguientcs. _

En e! primero, fe fundará, q u eíl conocimiento, 
y determinación de efta caufa pertenece á la Audun-

En el fegundo, que el Monaflerlo es Patrono de
Ja Igleíia de Akiea Nueva, y como tal tiene claro dere
cho para impedir íe abra la Tribuna.

El tercero, que quando no tuviera probado, co* 
jno tiene, el Patronazgo , también es paite legitima 
para la prohibición , por eftar unida, é incorporada di- 
cha Igleíia á la de nueítra Señora de Amago , y afsí- 
miímo por fer Matriz, yParrochial la Igleíia de Ama
go de la de Aidea^Nueva, y íer fuya pleno i^re»

PR1MUS ARTICULUS.
JO'B'RJS LA  2) EC L I  J ^ A  T  0  % I A.

x i  * L conocimiento , y determinación de 
¡ " ^  cfte Pleyto pertenece ala Audiencia* 

y es fin fundamento lo que han pre
tendido infinuar los Abogados del Concejo, por decir 
fe trata caufa , y detecho de Patronazgo , cuyo cono
cimiento pertenece al Eclefiaftico, capé 4. de htduijs* 

z Ex eo, porque efia declinatoria no eftá inten-' 
tada, ni fobre ella ay pedimento, ni del Concejo, ni 
de Don Sebañian de Contreras, y de oficio, fin pedi
mento de parte, no fe pudiera remitir al Eclefiaíhco, 
Lzg. 4, §, Hoc autem iudicmw, ibi: Si f&erit pojiula* 
iam , de áamno infefto, ítem &  ex eo, quando eftuviera 
intentada, y deducida por las Paites, no havia funda
mento para declinar la jurifdíccion de la Audiencia, 
porque el Monaílerio no trata íe declare pertenecería 
el Patronazgo de la Igleíia, que eílo tocava al Eclefiaf- 
tico, dii1. cap. 4. enm jimikbus > y foio trata de ipupe-



¿ir no fe haga Tribuna, ni abra Ventana en la Iglcíla 
de Aldeanueva, que le pertenece, y es propia Toya, 
como eftá declarado por díyeifas Sentencias, y efto lo 
pudo pedir anteda Jufticia Seglar, que es competente 
para unpedivloj.no Tolo quandoel que quiíieiTe edificar> 
ó abrir Tribuna , ó Ventana fuelle Seglar, y fujeto á 
íu jurifd.iccion, como lo es el Concejo, y Don Sebaf- 
tian de Concretas, fed etiam , aunque fuerte Eclefiafti* 
co , y el edificio Religiofo, ut pulchrc refolvit Ange
lus in L eg . Qu,amquam , ff* de Aqua Pluvia Arcenda, 
ibi : ü fo ia  >. qmd locas cR^ltgiofas edifi:atu$ in alieno 
Vtjle r &. líate pote/l dejlrmt tufa ludtcis Secularis: Se- 
quuntur Aviles tn Cap. Pratorum, cap. 1 8. ultima 
a i fm m  , Bobadilla tn fuá Política, tom. i.lsbtZ, cap. 
iS . numtr. 15 3 . Thomás Valafcus, i*tom. Variarum, 
allégate 50. num. 3«

3 Y la refolucion de cftos Authores, en nueftro 
cafo procede con mayor fuerza, pues el que trata de 
edificar, y hacer nueva obra, no es Eclefiaftico, fino 
Seglar , el qual fiendo Reo, y Concejo , debió fer con
venido en efla Audiencia, como lo eftá, qaia aélor de* 
bes fcqui foritm rei, Cap.Cam fit generale de Poro Com- 
pet. Leg , furis Ordinem >Cod* de Iurifdtffione Omnium 
ludtcam, Leg. 32. Ut. 2* parí. 3. Leg« 18 . C5* 9* ÜU 3* 
hb. 4. f\ecopilat.

4 PSfec objlavit f i  ex adverfo dicat&r¿ que fun- 
dandofe el Convento en la prohibición en que es Pa
trono de la Igiefia, es fuerza fe controvierta en efta 
caufa la de Patronazgo, de la qual no puede conocer 
eí Seglar, y afsi fe debe remitir al Eclefiaftico, como 
Juez competente de ella: iuxta textum in Cap* Qganto 
3- de I&dicijs, vbi nocant Doótore$,Cabedo de Patro- 
nata Regia Corona , cap.4p.ex nam. 1 .

5 Qgta rcfpondetur, que la refolucion de el 
cap, 4, referido, procede quando primipalttér fe trata 
de el derecho de.el Patronazgo ¿ que en elle cafo es del

Ecie-
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Eclcííáftíco.e! conocimiento*,fed in bac w u fd jz lC óríi 
v e to  ao deduce el Patronazgo, ni pide fe declare per- 
tenccerie, fino folo intenta,  como Patrono, el prohk 
bir no fe abra la Tribuna, vnáe, en efte pleyto es 
cierto, que no fe trata de el derecho del Patronazgo, 
principaitier, fed incidentér , para que no abra la Tri* 
buna en la Iglcíia, que es de Patronazgo, conoce con 

anda jurtificacion el Seglar en mandar no fe abra la dicha 
Tribuna > quia ut docét Cabedo fupira mmer, 8. verfi 
Et quamvis, tune, fe dice tratarle de el Patronazgo¿ 
principalitér , quando fe ha de pronunciar fobre el non 
.yero, quando ius Patronatusvettit tu confequentiaw, quia 
.tune non potejl dtei caufa inris Patronatos, femper entra 
„attsndilur, quodprinctpalilér agitar, non <vero , quod 
nienit in conjequenliam, Leg. i. jf .  de ¿iuthoritate T ii- 
torum.

6 Et ita, aunque en efte Pleyto é! Convento 
para la prohibición necesitara de probar , que era Pa
trono, que no necefsita, ut infrd dicitur, quia ad eam
quilibet.de. populo admtniturnon potejl dici , ■que la 
caufa era de Patronazgo, pues en ella no fe ha de tra
tar de la verdad , y juftificacion de el titulo , que tie
ne de Patrono, ni fobre efto fe ha de pronunciar, finó 
fobre lp principal, de qúc es capaz el Seglar, ut pro- 
bavimus numer. 2. £®f 3.

7 Ultra, que lo que incide en efte pleyto cerca 
del Patronazgo, es una queftion de nudo hecho, boé 
t j l , fi el Convento es Patrono, ó no, fi tiene, ó no1 
poffefsion de la Iglefia de Aldeanueva, fi ay unión, fi 
es matriz de ella ¿la de Amago , lo qual confifte en he
cho , £5” de fallo inris Patronatos , rei fpiritualis fe-,

■ colar is potejl cognnfcere: Cabedo fuprü num. 8. Saagun 
de lüdjcijs, cap. 2, num, 63. docet Barí, in Leg. Quo- 
ties , ,Cod. de lodicijs , &  in Leg. T ilia , num. 6. &  7. 

ff. Soluto Matrimonio, Covarrub. in 4. de Spdnfalibus
pan. cap. 8. §.\%. orncr. 1$ .  &  in Ptaftkis, eapJ
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3 ? . mmer.x^y^tCSeettñdk Conciafo. Mcnoch. ¿ r  Sfof 
imeni, rem. 3. »#m. 3 36. fíf temed. 1 5. rfe ‘Kecnp,nata. 
1 12 ; Gutiérrez iib ,1 .  Canon, cap. 34.»cu». 17 . oprime 
M ier.lí Matar at. 3. part.qnaji. 1 f .  ex nam. 1 xo.

8 Pr<«7p»?, que el Monafterio en efte juyeio,
lo que pide es, que fe declare no fe poder hacer por 
Ddn SebaftiándeGontreras, enlalgleíia de Aldeanueva, 
la Tribuna , y que fe den por ningunos los decretos he-* 
dios en. razón de efto por el Concejo; porque de ha- 
zerfe, y tratarfe fobre ello, fe perjudica al derecho, 
que tiene de Patronazgo , y fe le inquieta,y perturba, 
la potfefsipn en que eftá, &  in boc cafa, quando el 
que perturba la poffefsion es lego, es Juez competente 
el Seglar del conocimiento de la caufa, aunque fueffc 
de Patronazgo, y Edefiaftica: Menoch. de cRet'wend. 
dtft. remed. 3. nttmtr. 32,7. 3 14 . 348. Aufrerius de
Vote ¡late fecnlari faper Eccléf. regal. i . fa ll .  14 . &  alij 
quos referí, 6c fequitur Gutiérrez di¿i. cap. 34. ex nn~ 
wer. 14 .

p Et in terminis inris Patronatos, quando al« 
gun Seglar inquieta , y perturba al Patrono en la 
poffefsion de e l : idem tenet Cofta de Iudicijs ad ra* 
bricaw , numer.ipQ.mbí dicit t qaod ad euitanda fcan- 
dala , &  ne quid de fafto fiat Index Secularis addiri 
poteji , £9” pro JuaJentcniia refert Fannatium,p<ar/.i„ 
Crimin. qaaji. 8. vetli. Snblimita, Offafcum , dectf. pe* 
dem. 1 16 .  O) alias.

10  Y no fe puede negar, que en queter abrir 
la Tribuna , fe le inquieta al Monafterio en la pofíef- 
fioa que tiene del Patronazgo, pues de hazerfe, fe le 
quita la prehemiñenáa, y roas principal lugar, que fe 
le debe, como á Patrono, iaxta íexíutn in Cap. Ñobiss 
de ture Patronatos, y  fe le da á Don Sebaftian de Con» 
treras un honor, que folo tienen los Patronos en las 
Iglefias, que dotan, y edifican.
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r i  linde, fiendo el Concejo, y Don Sébáfliam 
Seglar, y inquietando al Monafleiio en fu poflcfsioq, 
la'Audiencia es juez competente de ella caula, ut re-
folvw t Do¿lores relatí fupr'a nmet. 8. C?\p-C? »Itrd eos 
jfi termitas inris Patronatws ,  Cabedo Jupra numer. i o. 
Lambertinus de Jare Patronatos , Lb. p. ¡a
a r t .j.  per totum, Marca de larijdiíi. z. parí. cap. 42.

SECUNDUS ARTICULUS.
QUE EL M ONASTERIO ES PA TR O N O , T

emo tal puede prohibir no fe  ba¿a la Tr ibuna.

1:2 'g" ' L derecho de Patronazgo fe prueba
§ j por varios modos; unos, detumina* 

dos, y eílatuidos por el Santo Con
cilio de Trento, en la Jefsion ay. de Reformat. cap. p. 
y  otros, introducidos, y aprobados por el derecho, y  
común refolucion de los Doctores, los quales no ex* 
cluyó ol Concilio,  antes los desó en fu fuerza , ut 
confias ex ver bis, di8. cap. p. ib i: Altas ve [etnndum 
túris áifpojiiiotient , notac García de Beneficijs multis re- 
latís y. part. cap. p. ñumer. 8 l .  y cali todos aísiften al 
Monaílerio, de que fe colige fer Patrono de la IgleCa 
de Aldeanueva.

1.3 SKQam primo, (  quando falta el titulo, e inf*
truniento authentico de la Fundación, y Dotación, ex. 
quo ¡tus Patronatus reéie probdtur Tridentino , diéi. cap. 
p. Cabedo de Patronal» Regia Corona, cap. 34. nt»m.
3. ) fe prueba el Patronazgo plenamente , ex wulti• 

plicatis pr<ef mtationtbus per anticjoifsmom temporis car- 
fam  , qui homimmmemoriam excedat, Trident. di¿l. cap, 
p. Mcnoch. conf. i  \6.P$ de Prafampt. lib. 3. preefumpt. . 
po. sex namer, 5. eum fequentib. Mafc3td. de Pr abatió- 
»ib. concia/, pyp. mmer, 3. Cabedo, Jupra ex nttm. 6,



• ' , 6  Á
González, in Regula 8. Chancellar ¡re ,gb f.-  18 . numer* 
44. Garda dift. cap, p. numer, 82. cum fequentib.

14  ; Et adeo, fe prueba el Patronazgo de la po£ 
fefsipn lirprneraorial, y prcfentaciones multiplicadas^ 
que uo es nccellario exhibir, ni moíltar titulo de la 
Potación, ó Fundación , ut refolvit González, fuprpl 
numer4Ó. RÍCÍUS /0 Praxi,ForiEcclef'aflici, refolut. 127 , 
numer. 1. &  in Decif, Curia ,  Archiep. Neapoí. 4^ 
parí, decif. 258.

i 5 Ratio e fi, porque la immeinorial,  ó cente
naria poffefsipn, induce prefumpeion de titulo, y tiene 
fuerza de él , Leg. 1. §. Fin. Leg. in Sumtna , jf . de 
Aqaa Pluvia Arcenda ,  ibi: Si tamen agri teje no» in- 
vematur ve.tufatem ’otcem legis ohtwcreí ex quibusver- 
bis probat García de Expenjis ¿cap. y, numer. <5. que la 
immemorial tiene fuerza de titulo de Privilegio, y de 
Ley , ideui Mafcardus faprd diñ. numer. 3. Gonzal. 
glqf. 18 . numer. 48. quena alijs rclatisfcquuntur Addi- 
tionacores adMolinam de Primogen. hb. 2, cap. ó.nu^. 
mer. p.

id  Y  que el Convento de tiempoimmenaona! 
a cita parte eftá en poífefsion quieta, y pacifica de prc- 
fentar, y proveer los Beneficios de la Iglefia de Aldea- 
Nueva, lo tiene probado concluyentemente a la quin
ta pregunta, y  a la tercera, y es cof¿ confiante, y la  
prueba con mucho numera de teftigos , caí! todos dq 
edad de tío. anos * y todos mayores de 54, que es la 
edad , que fe requiere en la opinión mas rigurofa pa- ; 
ra probar la immemorial: Ritius in Praxi Fori Eccle- 

ftafhci. 'Titula dc Nnbifsima Probalione Iuris Patronaiust 
refolut. 72. Matieozo in Leg. 1 .  glof. p. e» numer. 2» 
tit. 7. lib. 5. Reeopil. Xufchus, verbo: Prafcriptio lm* 
memorialu , concluf. 552, numer. 4. Molina de Pti~ 
nmgen. hb. 2. cap. tí. numer 4 1. quem fcquuntur alije 
relatts Additionaims ibi;

. ■ Y



i \n Y los teflígos » dicen de vifta de roas de qua- 
jeUtá anos, y de primeras, y fegundas oídas , fin avcl 

“vifto, ni oído decir cofa en contrario, y de publica voz, 
' .y f̂ naa » concluyendo la immernonal, i uxta Erg.

Leg. i , i í t .  i y. lib. 4. Recop. y efta es indubita
ble opinion , iuxta doffrinam glojjd communitér recept£s 
in Cap. i . de Prafcript.fiib. <5. García de Expenfis , cap. 
p. rtim. 14 . Ritius, dúl. til. ífi tr aflató de mvifstma 
probatione inris patronatos, refolut. jo .  hlôïin.faprà 
'ex numer. 3 1. ubi Jdditionatores.

j 8 Et vitra, deponen los tefligos de muchas
prefentaciones, que ha hecho el Monafterio de Bene
ficiados, que por fu nombramiento han férvido los Be
neficios de dicha Iglefia, que han tenido cfedto , con lo 
^qual eftá probada la immemorial con prefentaciones 
multiplicadas, effeflom fortitis ,■ las quales bañaba, 
que fúeífcn dos. Gloífa verbo: /Ib »no, in Cap.Com 
de Beneficio de Prabendis in 6. vbi Francus. Gloífa ver
b o ; Brevitatem, inCap.Cñm Ecclefia Sotrina, de Cania 
Poffcfsionis : Cabalcanus, decif. 17 . nomer. 2. pare. 2. 
Ritius in Praxi, rejolut. 127 . in fin e , £5" in dift. trac- 
tata de ñovifsima probatione taris patronatos, refolnt. 6 j ,  
faciunt Additionatores Molin? de Pnmcgcn. Itb.z.cap.ó. 
nomer. 24. 25,
' 1 p ' Secundó, el Patronazgo fe prueba de la fama
publica, que uno es Patrono: Lambertinus de l»re Pa
tronatos , lib. 1 .  artie. 4. qoafi. 1 1 .  »»1». 1.2,. Mafcardo 
diB. comlof. pyp. »am. 1 o. Decios confi. 1 2 6. rmmtr. 3. 
pracipoe , fi iunflafama,(c prueban prefentaciones por 
íiempo de quarenta años: Achiles de Iare Patronatos,  
decif. 4. (5 6. Gonzal. difl. glojf.1%. num. y6. Garc. difl. 
cap.p. »wm.83, Man tic. decif.3 18 . nam. y. y efta fama 
publica, adminiculada con prefentaciones de mas de 
quarenta años, la tiene probada el Monafterio á la 
quinta pregunta, de que refulta fer verdadero , y le
gitimo Patrono, prgcipne, trarandofe de probar Patro-

naz-



tad anu^i^como' iefté, en que baila menear pr©a 
íbaniá ; ut huméis relatis tenecMafcardus, 6c Ciarda 
¡J-Uppèti^ ¿i'Lv" ; OCi.- vC
r: j; Ffeitió, fe prueba el Patronazgo, ex Jititen4
Hiji- atíti'quis Epifcopi, que dedarò pertenecer, à algiír! 
*¡no la \pféfentadon.de el Beneficio en. Ja  Iglefia, cuyo 
ítecrWnazgo fe ¡ trata; de probar: Putfus di«/.
«i, mCdreóiis, Hieronyn). Gabriel, libr. í . co»/. Ip8.

Biítius in dici, praxi, refolat. 12 5 . Barbof, de 
Fotejiate hpifcopi, 3. part.allcgat. 72, numer. 48.(5*, 
54p. Et tune r fe dirán las fentencias antiguas, fi huvie» 
‘re mas de cioque-nta: añp.s »que fe dieron Gratían. 
’Difctpt. Foren/. cap. 31 o.¡ namcr. po. Barbof. dici. num. 
’4p. Uadé conjlat¡(et el Mqnaftetio Patrono, pues por 
stáncas Sentencias de Obifpos,antiqu¡fsimas¿ cflá declara». 
•¿do pérceuecerlc la preíentadon á los. Beneficios de id 
•Iglcíia de Aldcanucva. /
» 2 1 ‘¡ - Q^artbius patronatus probatur ex co , que
icftcnenla IgLefia las Armas de Alguna familia, qats 
*1unc piafumitur,^ que cuyas fon las Armas es Patrono 
<de te Iglefia , Iìàpa'jn -Cap. cam Eceléfa de Cotufa fofa. 
"Jefs fonte', (5’ PwpKiet. Lambert, de lare,Patronal. , lib. 3. 
tq»-^ì'^''àYttàfyWHmtes%dMi.fcoxàu,f*prà numer, 3 í .  
rMenocb; 'dePrafampt, lib. 3 . prafampt,po. num... 10 ,0 ", 
pr^fampt, 130 . »«w. 3 1. Ritius in dfél. traflata, rcfolut\ 
-31 í fS- íoneurreÁtibm aiijsadminicalú fané, effe plenum, 
«C5* -iigHitimm antis patrtmOiius prohationern t reJohunP, 
rfnalti(X-felatis. ■>'. .
'' - "•'o.'-i; ' 2 «í*rf ̂  eflandpdas Armas del Obifpo Doft
a Juan 'è&t Cepedaícn te Ctepilla MayQr^y cuerpo de la 
•‘Iglefiadé Aldeánueva » como tiene probado el. Monaf» 
•terio. con muchos !teítigoste la íeguoda pregunta, que 
»deponeu fer tes mifmas:¿que eftán en te Capilla Ma» 
.yor.j y Sepulcro de el dicho Obifpo en ¡a. Iglefiade 
^niago; 0  emeurrentis#Ujs ■. adtnthieulis,, dcv.í̂ s fen» 
“tchdas'ieh quei/eJdccteibq |%erjwncee(r(e. Ía prefentacion
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S'W l̂Êfe' cl Séttèfldo ¿é ákha ígleña /fepiSffiba fer cl OblÊ 
Patrono dfe elia ¿ y  al prcfente loies cl Monailcilo 

: de Aniago, por aver fuccedido en todos los derechos*
; rÿ àcciohes dé él Obilpo, como eftà probado à tatuar» 

“ta pregunta: &  plemh/tqitens, en cl Patronazgo * qui*
: 'fiàdfirin harcdethéum ammrfiiate bonorem, Capit. £ *  

•iïm ris¿ Cap. Çüü Siïtoim  de litre.. Patronétnst, Efpino 
’ deÈtftawitniïs .giojf. 4. mimer. 46. Garcia de Benefictjst 
'eap. p; nantir. i l .  Môlitii de Primogen. hb• !• tap. 14» 
tyatn. y. bï fntdïàs f  tferw l Addittonatores.

a 3 Ejcèfs païit ,què el Menai!crio de Aniago 
«s Patrono de la Iglcfia de Aldeanucva, y que la pro* 
banza Jès côncltiÿebt'e * precipité, no fe tratando de pro* 
bar cl Paîronâzgo ,frtncipaktéf} ¿¡via non agitnr%tr-ùm 
'Eccléftü fit libera , née titm adtffeihAm hbtratiOfiis etust 
^noifididentenserwe* Çÿ ad efieB-nm» que no de haga 
la Tribuna, que pretende tener Don Sebaftian de Con

cedías', para lo quai bafta’ba 'iètoiplewa probanza* Rot. 
fin  Novifsïm.deeif. 3. pib Tihée Probdríonib. iGonzalies 
%lofi^8. i¡umer¿í6*i. 0  tp4af.-qf.-p %»4n fin. Mantic. 
-Aeçifi. ifci& t&üefif. 244. neim.^etèdictf. $6o. num. &• 
*lptr ‘affhiiut^^oi-^Èndb'iè^tr ineidentèr de ptobatio- 
fionemris patr(maH»st*uiáeltc¿t~qw)ad.prxheni¡ncnt¡amt t§  
ffitdUia fbffititwirms jfien*r,& non ha tomUdcm pro*

24 îéd/bW^ro pÿ/irjîàunqticife tratara de proa 
Car , prtnelfàliièr ,‘cl Patronazgo bailaba menos plena), 
y  concluyente probanza, ex eo, quia agitar detprobam 

*do Pdtrôiïdru d/nitfào t dritifmmtnim die il p>r , fond ex* 
Hedït fpitiiiêm ¿tfíttítn atitíWtfm , ut cutn comrouoi jr,efo!« 
'vit Aieÿaod. Èeg Çtm àliqvkï Cod.' de dure de Liber. Oi» 
Càfc d iïif . i in ü m e r ,  8. Ccphal. plotes>t eferens, conf. 
fzjoi'fidfai f8 .dí¿iii.’feqüitur Maícard¿ de Probaiiomb. 
ybtftèifi. i 0*3. nnm .f. Ùam&de Benéfieijs t part. 4 \.<ap.

: 2̂. riettoèr.■ adpriibemdum id quod antiquum tji
Jf ’fcwa' prtbnttobdiï ¥*ÿnbtiwt ¿Gty • Caèfalit deÈtffamç. :

- ! 1 a#:'- > ? .



iiibtiïî íbi i Pamam qaacnmque alia \ adminicula
cúm tr'addicis a Craveca; ds dntiquit. fjfemp, in ule. pan* 
t ic » la ,'í: p a ftïin  principio, mtn. 30. Mafcard. copdnf 
10  f  J nnm. i . cümfcqq* latifsimé Miso 4. part*, quajl* 
Qo.ax riam. cttm feqq,

25 Pnm etiam,porque el Patfonazgp ântiguç» 
es de difícil probanza ; Maítgrd. diéi. concluf  p jp - num* 
1 .  tS i» rebus qué fuñí díffictlis probationis, ex tndttijsg 
fjf fetñiplenis probationibus plena prabatio fummitur, noj» 
fdm n in civilibus, fed in criminalibns, ut innutneiis 
ídatis probatGiutba cwfil. 13 . nwm, 1, ex qe*o fe  qui» 
tur , -que fíendo cite Patronazgo antiguo, y tratándole 
tic é l, incidentemente bañaba para la prctcníion de ei 
Convento * cnucho menor probanza, que la que reíuL- 
*a de los Autos , y TeCtigos»

16  $\(jc objlat fi adverfo dicatur, que el Mo»
nafterioeftá obligado â probar el Patronazgo en la 
"forma -, que dá>el.Coocii,io en el cap'C}r de la fefsion 
•de Reformât tone y qata iñ ¡eo prafumnur adquijnum epe, 
^vfnrpatione, y  afsi ha dedal ,mayor, y mas exhorta 
ptobariza, probando las ptefenitaqipùçs por autbcntícq^ 

"iiiñrumentosjuUEatnQptenCon ,1a immémorial,
27 ’Qfía faüsfieit primó,que el Concilio requic-;

t c  pro forma 'la probanza por ̂ uthentieps infí^uroeijr 
•tosiólas petíbnas podeto&s, y (jup .tienen junfdiccioq,; 
•¿¡niA toñera cotí -adtjl fra/nwpeio njnrpaejows'. Vndé, np 
•fe puédiendo prefnmir xfta emel Mpnefterio por fu Re- 
digion,yporxlôieélodeij.urifdiccionJ ypoder^note{latà 
•el Motiafterlo .obligado s  probar PattonazgO;, iuxfâ
H-er-minoí Coneiliji „ . V e  ; ; u

28 Secmdd,, ptm ^ñM  fp ím p f \C{VíiM ol Cotí* 
«cilioíCff las'UoivkrfidadsSi,y Petf©pa^Ppderoías,,íe re»; 
-tjuierc -quando fe traca de-prdbar el Patronazgo ,prin- 
ítipaliiér', enprepriedad^ y,no(c)uand.o fe,trata dp Iji
«prbí^nza <mdefentc mente-í|5,«oí4y3»Jínp.feftS!|uietP'taft 

ptobanzá fttp ú  # # 0 » * r
" V h -
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o  i  '^ á . ^ c e r M o n ^ c n o ^ f l a s  J&pndfcu
j1Í3UC quedan íuptieftaSj ticac ptobad^ í í l ;PaíXP?a?^Oi 
(tiam , en la fórma que requiere el.Corcilio;, en las 

..^erfóní»' ;píKfcrof9S'i &  ita mn- pote/iubttari^nt fea 
Patrono unico, y privativo de la Iglefia de Aldeanueva
de Duero. 1 ; ' ■■

30 Mifítts :<>bp-at,\tque fe alega, y pretende 
probar por el Concejo á la tercera pregunta de fu in
terrogatorio, fa l l ic i , que las Sepulturas de la Jgle» 
fia, afsi las de la Capilla Mayor, como las detnas del 
cuerpo de ella fon proprias de la Fabrica , 1a qual, y  
fus Mayordomos las dan para que fe encierren en ella 
los Difuntos, pagando la limofna , y eílipendió en.que 
fe conciertan; y que aísimifmo la Igleíia fe repara a 
coila de la Fabrica , y Vecinos,fin que el Convento 
de Ahiago pagúe los reparos de cofa alguna. ?

¥ 3 1 Q"ia rc/pondeiar , que fi fon de la. Fabrica
lias Sepulturas, las tiene por averíelas decado ef Con
cento , juntamente con uri Noveno de Diezmos, para 
fique la Fabrica tépáraiTe la Igltfia, como .cllà probado 
^con teÓigòs , que deponed áola noua¿pregunta i ;y¡ tilo 
es muy yetofimil f  r'efpíddií-quc el Mona (leí i© i no nc* 

'ceísitarba de lás SépülturasV pues fus Monges no fe po- 
‘ dian enterrar en ellas . qUia FR^tgiofi m proprijsMo-, 
4>aflerip fm t fepticndi, Capii, fin. drSepukuribin 6. 
‘ Rodrigiiéi • qoáfiYfrgulariútbf tomi}. qttxfi. 6qm ati. 1 ,  

2. Sánchez iti- Prpcepta DeealogkJ.totq.ti.: 'f jp .
\S4. Riiius ifí PraxiForiEwlìfiafi.paètiq..rrfio¡M.%g$. 
ftnum.f ifi y  por cfta caufa,y por hacei beneficio., y fet« 
vicio à la Iglefia, dexo, y permitióyquc la Fábrica 

“IlevaíTe los derechos de iasSepulcuras. :
■- 3 i=- M im f Wget , paraíque:el-Convento, no fea
"Patrono., el decir Ì ^uc la Jglefia fe repaíaáp cofia de 
- Ja Fabrica-, y Vecinos ;; fin que er-C-onvento ridé\icofa 
* alguna p’ará los !repat os ; - porque teniendo ¿bienes {a 
fabtioavel Patrono no. cftà ótjfjigadp, à íiepata^ ladSglj»



fia, probat Lamber tinus */<? tare 'FAtronatas , libr. 3,
qe<efí. 7. arttc. 2. Roquus Dccorfe, verbo: Onerojum, 
qu,sfi. 4. Nicolás Dclfinat. de Iuré Patronales ¿ libr.ji, 
num. 127 . fin embargo deque' el Monafterio graciola- 
mente, para los reparos , como citai probado, ha de- 
xadolos derechos de lasSepultúras,yÑovenO de Die?> 
mos.que le pertenecían,como cfta declarado por tan
tas fentencias ,y  como verdadero Patrono ha hecho á la 
Iglefia los fervicios, que ha podido,dandola todos los 
Ornamentos neceffarios.

33 Sed, quando ceflarà todo lo dicho, fe prue
ba con evidencia, que el Convento de Aniago es Pa
trono de la Iglefia de Aldeatiuevaj porque la Iglefia de 
Aldeanueva fue edificada cri cl’fuelO, y territorio de la 
Iglefia, y Monafíerio de Aniago , ut eji probatura, por 
los teftigos, que deponen à la tercera pregunta , y afsi 
eftá declarado por diverfasferitericias.en las quales fe 
dice, que la Iglefia de Aniago es Matriz, y Parrochial

„de la de Aldeanueva, que fue edificada en fu fuelo ,y  
territorio, para mayor comodidad de losParrochianos, 
que por citar lexos la Parrochial de Aniago, no podían 
por el rigor de ¡os tiempos ir a ella á oír Mida, y re
cibir los Sacramentos ,  y eito es confiante en el He-; 
cho.

34 Unde, haviéndofe edificado la Iglefia de AI-, 
deanueva en el territorio, y fuelo de el Monafterio, é 
Iglefia de Aniago , qug ideo matrìx Ecclèfig dtettar in 

Jentcntijs, non potefi dubitari, que el Monafterio , c 
Iglefia de Aniago fea Patrono dé ella., quia, quando 
alguna Iglefia fe edifica eri territorio, y.íuelo mio, ex 
eo folum, adquiero en ella el derecho de Patronazgo, 
(5" non folem, quando yo la edifico , fed etiam, quan
do la edifica otro : Lambettinus de ture Patronatos, 
¡ib. 1, qu<ejl. 3 .  artie. 1 2.

■ 3 j' ■ '■ ■Et. .in te rm b isque : quando alguna Iglefia, 
ó Capilla fe edifica en el Cáelo , y teititorio de otra

£ Igle-
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Igkfia , qíre la Iglefia cuyo es el Alelo adquiere en la
nuevamente edificada derecho de Patronazgo, fine hse- 
fitatione refolvit LambertinuS,á/¿?.tfañatu,ltb. t.quajL  
Z.attic.6. vcrfic. ‘Dicerem, ib i: Dicerem etiam in bgc, 
vt non folum b<ec decijsio procedat in cappelhs , niel al- 
taribas fundatis intra corpas ipfus Ecclefa , fed etiam j i  
alipa  Capella ¿Del Ecclé/ia effet fundas a in quocumque 
fundo, altas illius Ecclefa , alias tpfius E cclefa , nam 
tatione ipfus fundí, cu tus proprietas eral Ecclefa ipf& 
Capella, vél Ecclefa erit Patronata ipfius prima Ecclc- 
ft¿ , in cutas falo futí pdifeata, conf ruña. Roqus
Decuífe, verbo: Confruñ. 7 .quajl, ibi: Jdverte la- 
raen, qmd boe cafa etiam Ecclefa , in qua ejl £álfica- 
tur», niel confruñ um alta te erit paltana ratione fundí, 
fuper qm ejl confrañum.

Y efta reíblucióri de Lambertino ,yRoque¿ 
nt ipfí ajferunt, procede quando algún tetcero edifica 
Capilla, ó Igkfia en el fuelo, y territorio de otra, qaia 
tune Ecclefa caías ejl folum acquiritius Patronatus in 
Ecclefa nobitér ab alio conf ruña : Unde, aunque (e 
aya edificado la Iglcfia de Aldeanueva ,■ no por el 
Obifpo Don Juan de Cepeda , fino por otro tercero, 
era indubitable, que la de Aniago , y Monaftcrio era 
Patrono, ex refolutione per Lambeninum , &  Ro- 
chum Decurfe fuprd adduña«

37 El Monafterio de Aniago tiene probado, que
la Iglefia de Aldeanueva la edificó el Obifpo Don Juan 
de Cepeda, cuya éra la de Aniago, para coadjutoría 
íuya, y mayor comodidad de los Vecinos, y Parro* 
chianos, quare, la Iglefia de Aniago adquirió el dere
cho de Patronazgo en Ja de Aldeanueva, iuxra Doc
tores Abbat. in Cap. ad Audtentiam , num. 3. de fute 
Patronatus.Roch. Dccurfe, did. verb. Conjlraxit, quafi, 
7 . ib i: Si autem Ecclefa ipfa puta Ecclefa Parocbialir, 
pdificat in fundo fu o , mél intra Corpus mnam Capeliam, - 
$¿ l etiam aliam Etclejiam, tune pr¿latas matar ts Ecele-

■ " -  M  ■



IO
[fa crii patrontls Dtriufqdc: Cf tuffas wrbis fequcntfc 
bus. Et idem elegante! refolvit Lambettin, difì* Uh. n  
qudcfl. 8. artic.6* num.6 vbi dtcit,qmd Ettlefia matrix 
in Ecclèfia ab ea conJlraÉìa in fu i adìutorìum acquiritr 
tnaias ias > quam paironatus*

38 Siendo, como queda probado,elCarivcnta 
Patrono de dicha Iglefia, el Concejo, ni otra per- 
fona alguna no puede abrir Tribuna en ninguna parto 
de el cuerpo de la Iglefia 5 fin confentimieoto de lo$ 
Alonges, y los autos, y decretos hechos en razón do 
efto, fon ningunos, y el Monaftcrio es Parte legitima 
para la prohibición,

39 'Primo ex eo s porque el Patrono es quietadV 
modo Señor de la Iglefia, en que tiene Patronazgo, Capé 
JSdonafierium 16 . qu^Ji.y. ibi: A dominio conjìrufìoris 
non auferatur, £5* ita pro iute Patronatus, tiene , y fe 
le concede al Patrono reivindicación , ut ex afttiquio- 
ribus refolvit Lamberiin. de lare Patronatos Ub* 3. 
qnúfi. 1. art. 7- qua non nifi dominio competit, Leg. Of
ficia m p. Leg. in Rem Acho 24 . jf .  de Rei Vindica- 
none.

40 XJnàè, ftcndo Señor tiene derecho claro de
prohibir , que en fu Iglefia no fe edifique $ ni fe haga 
obra nueva, ni confiituya fervidumbte , iuxta textum 
in Leg. An unos Si Servitus Vindicetur , Leg.
Egi 12- Coius h<£C fm t verba egi ius tilt non efi tigna 
in parkiem meum immiffa habere , an 0* di futuri* non 
ìmmiteniis cabcnàum tji refponiì tudicis officio contineri 
pesto, tu de futuro quoque òpere caberi debeat, ff. Eodem 
Tit. Leg* de Pupilo, §. Sed et fi in ¿des, ibi: Sed etji 
in ades nojìras quis immitat, aut in loco nofiro eàifi- 
cet ¿qmm e f i  nos operis nobinuntiatione ius nojìrum con» 
fervare t ff. de Novi Operis Nutuiatione, Leg. 3, verfie* 
Piane de Acqumndo cB^rum Dominio ,  ibi : Potejìat^ 
domino probiberi*



4 1 Et generafítef, e l  qué tiene defécho enal- 
gana cofa, &  fi non fit dommus ,  puede prohibir no 
fe edifique, ni haga obra en ella ,  »í exprefsé probat 
textus in Leg. Competa id , ib i: Competit hoe interdic
tan etiam bis qut non po/sident , f i  modo eorum ínter efi, 
¿ag. Legato 7. §. Hac Radúne, Leg.- Atenas 8. in fine, 
cum Leg. Seqmnti, ff. de Ujafruílu ,  Leg. Fin. ff. de 
Ufa, C5" Habitat tone, aunque el edificio fucífe de uti
lidad, y provecho, di ¿i. Leg. Qaamvis ,  diíí. Leg. fin . 
tS  ita , teniendo el Monafterio el Patronazgo de Ja Igle- 
íia , y  otros derechos, es induvitablc, que es patte para 
prohibir fe abra la Tribuna, Se facit quod tradit Ritius 
in Praxi Caria Arehiep, deetf. 66y. in quafi. An tus 
affigendi arma in propijs fepaltbris probiberi pofsit,
f i e ios acuerdos hechos en contrario por el Concejo 
ifon ningunos, y por tales fe han de declarar.

42 Praeipue, porque de abrirle la Tribuna fe 
perjudica al Monafterio, y al derecho, que tiene , co
mo Patrono, que es la prebeminencia en el fitio, y af
ílenlo, &  melior fedes,  que fe le debe , Cap. Nobts de 
Jare Patronatus, ibi Abbas numer. 5. Batrias Ro* 
chus Decurfc, verbo iHonorificum, quafi.6^. numer p8* 
Lambercinus,  lib. 3. quafi. 1 ,  artie. 1. Mantiea deetf. 
224. numer. 1. Spin, de JCeftamentis, glof, 4. numer. 6. 
aunque el Patrono fea Monafterio, ó Univetfidad, Lam- 
berrinus diíí. lib. %-quañ. 4 . art. y, numer, 2. y efta 
prehctninencia la perdiera el Monafterio fi abriera la 
Tribuna, y la tuviera Don Scbaftian de Contreras, y 
adquiriera en la Iglefia ün honor, que folo le tienen 
Jos que fon Patronos.

45 Secundo, porque el Patrono, ratione inris
Patronatus efi defenfor fup Sede fia  , y  no folo puede, 
iino efta obligado á defenderla de qualquier oprefion, 
y  daño, que fe. Ic haga, Cap. Qateuwque 16 ..quafi. j ,  
Lambertinus , lib. 3. quafi. z.arttc. 1. Rochus Decurfe* 
yerbo: Honorifiem,  tx mmer. 10 . Spino, fapra diíí.



■ gfof* 4 8 .  y^afsi es parte legítima para cfta prd¿
hibiciori,pues esciérto, quedelucirfe,y abrirfe la TvU 

K buna , do, folo íe perjudica al Monafterio 4 como Pa- 
trorfo, fino á lá Igiclia, pues de hazerfe ay ínconvc^ 
niente , daño , y disformidad de ella, como eftá pfo* 
hado a la crece pregunta. ;

44 E í ciiam , porqué es indecente, que en las 
Iglefus aya feméjarites Tribunas, y tengan Seglares af- 
fiemos prehérdinéntes: vnd¿ , ct ObiípaTos puede pro
hibir , y quitar, aunque aya .coftumbrc en contrario, 
uc refolvit Barbofa dé Inrt Ecclefiafiico, h b . 2. cap, 3* 
fturn, 19. por la indecencia, que de averíos fe figue.

45 ¿A(Je. fa iit pro cbínraria  , que el Ordinario 
dieíTe licencia pata qde f¿ hicicflé la Tribuna; porque

~*vltrá de qué fe dio fin conoeuniento de caufa» y fia 
citación de el Convento, y qué efiá irevoéada por él 
Vifitador Con cünóciniieriÉó, por caufas juñas, quedió, 

' no pudo el OVdmaíio perjudicar al derecho, que el Mó- 
nafterio como Patrono, qnia in pr&iudktüm Patronij, 
£?f inris tit*s, no puede el Ordinario y ni otra pérfona 
dar con íentument o , rif licencia, dt aliqmd fíat in Ec* 
ele fia  Patranata\ Abbas in Cap, Sugefium, ntim. 3. di 
I#re Patrona(uS\ Lambertin.//&* i. qmfi, 3. artic, 17* 
nam, z. 6c Rochas Decuríe ab eo relato %($ ita , figuien- 
dofe al Convento daño de que fe abra la Tribuna, 
dixiwBS fupira nnmer, ¡̂4* ño puede éfConCejo , ni Don 
Sebaftian deCootrerás valer fe de la licencia del Obifpo¿ 
aunque no eñuvidle revocada.

4 6  E x  qt*¿bf*s,  no le puede dudar,  que el Coa« 
vento > como Patrono, es parte legitima, y tiene de« 
recho para' impedir no fe ábra la Tribuna en la Iglefia 
de Aldeanueva,y qué fe hade dédaraf, y  mandar af- 
í i , y dar por ningunos los Autos,y Decretos del Con
cejo , que dio licencia ¿ fin poderlo hatfcr ,* para que fe 
abrieííe la dicha Tribuna;

P TER



•TERTIÜS ARTICULUSj

QUE LA IGLESIA DE LA VILLA DE ALDEA-
J\(j»eva ejla «»ida ,  ¿ tmotporada, pleno iure, &  ia 

perpctuuni ¿ a la íglejia, y Monajlerio de nutjha 
Señora de Amago i y que la lglefia de Amago es 

M atriz , y Parroebial de la de Aldeanucva, J  
for ejlas eaufas el Monafieuo es parte para 

la proínbtcto».

1 ~^ S la unión de los Beneficios contraria 
I ¿ á la difpoficion de el Derecho, y  

afsi , el que funda en ella tiene 
¡Obligación de probarla, quia t»m jtt odioja , ($  quid 
Ja¿fi non prafumitur ,/ed debet probari ab so qui fac- 
jam  fuijfet, allegat ira Mafcatd. de Prabattonib. conduf. 
14 18 . num. r. Mcnoch. de Pr¿Jumpt. Ub, 6. prafump. 
So. num.i. Barboí. de Iure Ecelejiaflm Umvcrj, hb. %. 
eap, 16. num. 60. &  de Potcjlate Eptfcopi, 3. pan. al- 
legat.óó.nnm. 40.

48 t/We, queriendofe valer el Monafterio pa- 
j'a efta prohibición, de que la Iglefia de Aldeanueva 
eftá unida, é incorporada al Monafterio, e Iglefia de 
Aniago* entra con precifa obligación de probar Ja 
unión, y que fue hecha por parte, que tuvo poteftad, 
y derecho para hacerla.

. - 49 Sed faeüiter, le Tacaran de efle empeño dos
inftrumentos de unión, que tiene prdentados, y de que 
fe ha hecho mención en los Supuefios: £J uno, de el 
Obifpo de Patencia Don Pedro de Caftilia,quc el ano 

'.-de 14 yp. con confentimientode íuCapítulo, que unid*
;é incorporó in perpetuum, (A pleno iure citas Iglcftasr 
El otro, de el Arcediano de Valderas, qúe por comif- 
íion de fu Santidad, ad maiorem tautelam t unió aísimif-

QlO



cío la Iglefia de Aldeanueva al Mona{leríó > clgfcñ# 
de nueftra Señora dc Aniago,, in perpetuarti.

jo  E x qutbus infix umeniis mionis reffe, & plenè 
wnioi probatur Mafcard, fuprá Zerola in Praxt Epifco* 
pali á part. i. verb. ;U.nio:9 Gat c. $e Bchefiajs y 12 .

. part, cap. 2. £.3. num.Z26. Barbof. de lureEulèfiafitco$ 
jupra numtr. 6 1. qui affermi probationem mùnti pcf̂  
infiramentum f -t3\ Litterds alijs effe longe potiorem*

jl  3\Qc {¡abitari poiefi , qué los que hiciereis 
la union tuvieron potei! ad para elio ¿quia Epifcopus m 
Jnd Djòcccfi decedente capitali conferì fu beneficia ,£5* Ec*> 
defias fu<£ Dìcecefis > in perpetuarti •unire potè fi , Capti* 
Steal vnire de BxcefsibuS Pr^laiorum.Gztc. àiff, cap.z* 
§. I* num. 6 i< Duàrcnus de Sacrofi Ecctèf. Aiwtfierijs9 
Uh, j .  cap, 6 . circa meàiuiti\ Sanche m Preccepì. Decalogo 
torn. 2« hb. 7. cap̂  2p. ex 147. qui rtiultos nftxunt% 
y  en la unión, que hizo eí Obiípo, confintiò el Ca- 
pirulo, út man et fuppofitum jáprd¿ y elle cojifcnci- 
miento, fi&fficit s qüod ¿ütcrvinidt pofi tíñibntm , ut ex 
multi« íefólvi Garc¿ fúpirct ñútru 147. cantra Bur
latami, conf. i8 j.  que defiende, que él cánfentinuenro 
fe ha de dar id ipfaaffti vnioms ¿ ut ex infix tímenlo cw$ 
appdret*

j l  Similiter i cí Arcediano de Valderas pudo 
:ha¿éf dicha union, porque para hazefta tuvo eomifsion 
dc fu Santidad, en la qual , comov queda dicho , fe 
mandò unidle ellas dos Iglcfias* íuxea tradita á Garda, 
didé cap. 2. de unióne ¿ I* ex ñurti* 134 .

53 De eftas dos uniones, é ioftrumentos, de 
ellas confia , que la Iglefia de la Villa de ftldcanueva 
fe unió, è incorporóduefiforiá, ¿¡S’ ñon ¿que principa* 
liter y al Monaftcrio , é Iglcfia de Áriiago , quod colltgE 
tur ese verbis untonurti , iti quibaé afjiritür , que la Igle- 
fia de Añiagó, es la principal>y Matriz Iglcfia,** qm 
prsfumitur mtónem acctjjorid faff arti ftíijfé, ut plqtibus 
jrelatis probat Mafcard# Jt*pfd numeté í  ¿> González ¡n



fregata  8. Cháneelíarif » glof. 5. §■ 7‘ ***»&• *7 &  Car- 
cia/rfp. cap. a. numer. n .F b i  ajjerit, qaod f i  »àio fiat 
•pur verba incorporami , tune dicitnr unionem fieri ac- 
cefforip, ($ non ¿que prìnctpalitèr. Uitdè, haviendofe he
cho, ¿ornó fe hizicron, las aniones, por citas palabras:

• morpor amus, fe colige, que acce fio fig fue unida la Igle
sia de Aldeanueva á la de Aniago.

54 E x  quibus deduCiiar, que él Monaftcrio ríe- 
‘ jjc derecho, en virtud de la' unión,' para prohibir, que 
Don Scbaftian de Contreras nO abra Tribuna, ni Ven
tana en la Iglefia de Aldeanueva, ex ed quia Ecclefia 
‘m ila alteri acCejJoria affumit naturar» Conjuétuditíis, £5* 
'privilegia pfincipalis, cui efl anexa, folum attendi- 
¡ tur qualitas, £3" natura Ecelefia principdlis, non vero
aneXg, unita, per vtdm accefsionis ; (jlof. in Qem.

; fer literas, verbo , Ecclefias de Prxbendis, ubi Abbas, 
&  Irflmola, Corrafius de Benefìdjs , 1 . parí. cap. 3. »a. 

i mcr 1 . Barbol- de lare Eccleftajiico, diél. cap. 16 . nu- 
‘ mer. 6. ratio e jl, quìa antium convertítur in naturarn 
aius , cui fuit unió argumento, Leg. Si ex Tato in Prin
cipio de Legai. 1. Leg. inter Soeerum , §• Cum inter de 
Paéiis Dotahbus , Anton. Faber. in Suo Codice,  iti. de 
Sacrofdnüis Eccle/ìjs, diffinil. 64.

55 Qua rat ione dtxit, González diff. glof. j .  §.
7. numer. r 5. Qaod beneficiava unitavife habet erga rem 

'sui unitar, ficut filius erga matrera , quia babet nata- 
ram, £5* privilegia mairis , conducunt tradita à Grc- 
gor. Lopez in Leg. 4. verbo : Poderío, tit. iz . pari. 1 .  
Acevedo in Leg. 6. iit. 7. lib. 5. cRgcopìlat. &  multis

!rclatis, Mieres de Maiorat. 3. pari, quafì. 8. numer.
8. cum feqq. Gutierf. lib. 3. Praticarum , quafi. in . 
numer. z iy .

5 <5 Undè, del mifmomodo, qoe Don Sebaftiafl de
Contreras nó pudiera abrir Tribuna , ni Ventana cn la 
■ Tgleiia del Monallerio de Aniago, y aunque el Ordi- 

X d  Conejo dieffen licencia , y confentimicn-
• to



; to para ello, los MohgWpudieran prohibirlo, ut patií¿
< &  probar i pote/I, ex dtftis. fupra numer¿ 52. eodem modo, 

fon parte legitima , y tienen derecho de impedir íe abra 
en la Iglefia de Aldeanueva , porque en ella virtute 

* unionis, tiene el Convento los mifmos Privilegios , y 
el mi fimo derecho de prohibición, que tiene en la fuya 
de Amago, ut manent probaturrt*

57 E i fortius, el MonaíUrio es Parte para efta 
prohibición , en virtud de la unión , que hizo eí Obif- 
po de Palencia, porque la Iglefia de (a Villa de Aldea- 
nueva fue unida, c irncorporada pleno ture ; á la Igkfia, 
y Monaíleño de Amagó, mí patet ex 'verbis unioms, ibi: 
XJmmus * C5* incorporamos$ ac perpetuo pleno ture conce* 
dimus, &c, Et per confcqmens, la Iglefia de Aldeanue
va quedó fujeta a la de Amago en lo eípiritual , y 
temporal , qma quando Ecclefia pleno tufe vmiiur AÍü- 
najterio remanent ¿ ei fmbieBa in fptntmahbus, um-

íporalibus, Cap* Qooniam i i   ̂de Pri'ptlegijs, & ibi GloíT* 
verbo: atraque ture , GloíT. veibo\ad menfam, in ciernen** 
Una única de Excefstbus Prplatorum,, cap. 3. §. in Ec- 
clefijs , &  ibi Glof. verb. pleno tute , de Pnvtlegijs, 
Gregor. López , verbo: Spiritualis ¿ tiU \ 2. pan, i, Flo
res de Mena, Itbr* 1. Variarum* qu¿ft~ io 4 §* 2. num* 
ao. quemadmodum (crvi pleno ture tejí antis dic untar 
quoram^proprietas , &  u/usfruBus ad eum perttnet ,Leg. 
Saos 7 i*Jf. de Legatis 3.

58 Ex quo defeendit, que eftando la Iglefia de
Aldeanueva íujeta .p/ewo ture ,boc eji in fptritualibus, 0 " 
temporaltbm al Monaflcrio, fin fu Ucencia , y confien ci
miento nadie puede abrir Tribuna, ñi Ventana en la 
Iglefia de ella. ■ . : r •;.

5p Et ad hanc prohikitioném i#  alio , es 
' el Mónafteria parte legitima ¿ y puede prohibir é! abrir 
Ja Tribuna, y Ventana, y pone* Rexa en la dicha Jgle- 
fia, y Capilla Mayor de éüa3 porque la Iglefia de Ania- 
go es Mawiz> yPartochial 4c de

Gf '' r ■ ta



r tá fue edificada jfofá coníódidad de ios Patrocinali os,
que poi fa injuria de los tiempos no podían comoda- 
mente oír los Divinos Oficios en la Parrochial de Ania*

, como efta probado poi teftigos ¿ que deponen a la 
tercera pregunta > y declarado por diverfas Sentencias, 
en qué fé dice fer la Igleíia de Aniago matriz de la de 
Aideanueva.

6o Et matrix EccVefid licèi proprie àicaiut Ecclèfia 
CathedraltÉ, ut patti ex Cap♦ Umverj alide Verbi 5/grafie. 
ibi; Ver mdtricem EcclefiaCdtbedralera wtelligt volumus. 
Rebufas de Decimis, qua fi.- ó.nutiu 6• in profrietamen9 
fe dice Igiefia matriz aquella/ que tiene otras Igicfias 
fujetas à sì, que fe edificaron cn territorio fuyo, y pa
ia Coadjutoría fuya; Rebufusfuprd iiumer* y* Suarez 
de iota* i» tit*%*de [ ) c c i mi s ¿ i *c áp* 24>> <###?#
i .  y en eftc fentido fe llama la' Igleíia de Aniago Matriz 
de la de A Ide anueva, qua fi máte? ipfius # Azor libr* p a 
tap. 3. quxfléi 4. verfic. Matriz ¿ y  edificada para fu  
eoadjutorid.

6 1 - E t  ideo, la de AldeanüeVá Ic efta fujeta, y 
es acceíToria, y en virtud , y fuerza de efta íujecion 
puede el Convento prohibir no fe abra Ja Tribuna, 
mam alias, fino tuviera cité derecho , fruftra la de 
Aniago, fe llamara matriz, y principal^precipue, por
que qualquier derecho baña para la prohibición, ut pro« 
bavmns jtíprá numidi*

62 Sed, quando ceñara rodo lo dicho, y el 
Convento no Fuera Patronoyni efiuviera unida la fide- 
na de Aldeanüeva al Monartetio de Aniago, ni Ja Iglc- 
íia de Aniago fuera matriz de la de Aldeanüeva , el 
-Monafterio era parce legitima para prohibir, è impedir 
no fe hicieffe, ni abrieífe la Tribuna*

' 6 y  Porque el abrirfe Tribunas en las Iglcfìas 
cftá 'prohibidopor e! Derecha tamtx,generalitàie3 que 

seri logar Rdigiofotío fe puede hacer edifìcio ,  ni obra 
huevái ’Lcg.'iíff, guid iti loco Ja c io , ibi-: In loco



fasto Inde eiim'inimit&f qiìi ìdéti,Tn&tthbì ,■ fienài 
efta Tribuna de perjuyciò, y disformidad de la Iglefia# 
c indecencia de élla, ut è f i  probaturti á la 1 3. pregunta#
áiü.lib, 1. ibi : Quod deformiiaiis, aut inConjmodifìt.

6 \ Túm ex eo, porque de hacctfc, fe condì» 
tùye una fetvidumbie en la IgLefia á Don Sebaftiande 
Concretas, tjup in 'Reltgiofìs confiitutiònib. probibciurt 
Eeg. Servitemi , §. Ftn.ff. de ServifUtibus, Lég. Caverit 
ff. Communià Prpdiorum * Leg. 13 . Ut. 3 1. pari. 3. vb| 
Gregor. Lop.

dy Ultrài que fi eftá prohibido por el Derecho 
el que fe edifiquen cafas juntó à las Iglcfias, cap. Mills 
12 . Cjueeji. 1. Leg. 24. tit. 32, p arí. 3, por la indecencia 
que fe ligue, quanto fortin i fera ilícito, y prohibido» 
el que fe abran femejantcs Tribunas j pues no iolo fe 
edifica junto á la Iglefiaj fino en el mifino cuerpo de 

. ella.
66 Ex qua fequitur , que fiendo cfta obra pro» 

h ib ida por el Derecho* y tratándole de hacer en lu
gar Religioío, puede el Convento , y qualquiera de el 
Pueblo moíiarfe paite para la prohibición ; quia adirn* 
pediendum nequid tn loco Religto/o, v¿l publico fiat qui* 
iibet de populo admittUiit i Legj 3. {. Si Ir) publico, cum 
Leg. Sequenti i ff. de Novi opcris nunciat. Leg. 2. ff. Ne 
quid in loco público, Leg. 3:.- Atte 3 1. pan* 3. fiotAtíi DD*
in Lcg. v. ff.ZNft quid tn loco ¡aero, ,

67  De todo lo qual refulta, que el Monade!-: 
rio de Añiago tiene derecho para prohibir no fe haga 
Tribuna en la Iglefia de Aldeanueva, y que fe han do 
dar póf ningunos los autcS", y decretos hechos por el

: Concejo ¿i y Jufticia de là Villa de Vifianvieya de pue
rro, y que Don Scbaftian de .Contreras ha de fer conde
nado, enteque aorVi, ni dé.aquí adelaote. no pueda.-abrir 

^TribOfíi,que tàigà ;al cuerpo, de: diclu Iglefia. v .

* 4



SATISFACE A LAS OPOSICIONES
del Concejo, y á las de Don Sebafhan 

de Concreras, que fon unas 
rnifrnas.

T% IM A  OTOSITIO.

¿8 f ~\PO N E en primer lugar, que los Exea
I )  catorialcs de que íc vale elGonven- 

to de Aciago, eftán redargüidos de 
•Falfos, y que no eftán comprobados, y que afsi es 
como íi huvierán prefentado un papel blanco, pues la 
comprobación incumbe fiempre a la  Parte, que pre

sienta el inftrumento redargüido, ¿fg. 1 1 5 .titul, 18. 
fart. 3 .ib i: Mas fi alguna de ellas non padiejje probar, 

"non débe valer , ni Jer creída en juyeio. Vbi Gregorius 
"Lop- glof. 1 . Hieronymus González ad Regulam 8.Chao- 
■ ccUarix, gloj.6^. nutn. 6.

6y A que (c fatrfzface: Lo primero, que-cftáti 
comprobados baftantemente, iuxta formam Leg. 1 1  y.

1C3" 1 18.  tit. 1 8 . partí 3 , ut ex aéhs conjlat: Lo fegun- 
do, que liendo', como fon , Inñfümentos, é Efcritu- 
ras tan antiguas, no era neceíTaria comprobación, quia 
injlramenta antiqaa non egtnt comprobattone. ,  quia 

"própter antiquitatem fit difficHts comprobation 'ts-. Gregor. 
in dtfl. Leg. 1 1 5 .  Glofla verbo: 3\fon debe valer. Ace- 
vedus in Leg, 1. num. 140. íit. 2 1. hb. 4. c]faop\latioti. 
Geronymus González in Regttí. %, -CianctUarif , glof,
1 8. ««m.41. vbi dicit: Quod injlruméntum feptuaginta 

tanndruin, dicitar antiqaem , ut non jg iat eomprobaiione. 
«Iddm Gerbnymns González diB. glo¡fi64v:Antí>ñiuísGo.

. mez in^Leg.¿yyjSfsar.nm tr, 87. Boeiius. <¡(«//¡.3.̂ . 
ttam. 1 o.



¿í ■ V Y  fi bien ieftá iédñ|Qt0T^do^i^^mpP^ 
requiere para calificar un inftrumento por antiguo, ut 

- refere Gar.ci;a de Benejieijs ¿fdrt.X ii cap, nutn. 2,6. ibis-
Variajatu] opiniones, quod dteatur antiquum^ la mas 
, cierca/y común opinión es, que baftah cien años ante 
motam ítiem : lanocent. in Cap. Venteas de Tefiibusx 
,Covarrub. ín Praéiicis¿cap. a i .  aam. 7. verfic. Secan- 
dtts Cafus. Craveta de Anitqmtate Vtdimus in genere ¿

■ m»m, 8. Surdus conf. 24?. numer. 24. (5 27. requifito, 
que concurre en eftos Executoriaks; pues fon tan an« 
tiguos , que exceden de muchos mas que cien años, 
con que no fe neccísita de comprobación alguna.

; .• S B C Ü N D J  090  S I T I O .

7 1  , Dicen en fegundo lugar, que los dichosExe» 
.cutoriales fe litigaron con otras perfonas, y no con la 
„Villa , ni: con el dicho Sebaftiaa/y que afsi no fe 
des pueden perjudicar / Leg. Sapé, ff. de Re ludkata, 
toto ttt. Cap. Res ínter altos, déla ¡ Cap. Qoamuis de Re
Judie atas : ,, , . . . . .

74 A que fe fatisface , que los dichos Executo* 
ríales’ fe litigaron con las f  artes principales, è interef- 
fadas , qOales. lo .eran el Obifpo.de Patencia, y  otros 
con quien fe ganaron, y no fue neceCTaria citación de 
pon. Scbaft ian , porque no era nacido , ni de la Villa, 
,|>or no fef Parte, principal > yL quando tu viera; algún 
incerés, bafió citar à los principales intereiíados, y à 
quien tocaba la primera, y principal parte de ia defen- 
fa, Cap. Inter Uniferfas í8y de Elefljqnc , Leg. de Uno- 
quoque , j f . ie  Re Judie ata, ibi : Quoi caufa contingit.
Jeg . R J featrmiv j .  íTr«¿f//ñtwiw, Jeg. Si
Superatus* ff. de.Pignortbus, Leg. Ex Contracl». , ff, de 
JLe ÍúiiffatM tepMft .fx. bis í f i M iyf^ q^ fn tis^ lfg . 1» 
$. Qj^amvii.,, Yerf% Oen^fitiari , ff. Je  Ventre,, Infpi- 
fiwdo i Baldas mjl>eg. -lt.4 
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íplofcs referí D/Sa1ga<fc4^<irk<fc Proiedton.bap.S.
■num. 3 io.- 6**ff*M* . /■ »

72 Itera, porque lasfenícncias, y íiendotan an
tiguos/ e los inftrumentós antiguos >> ttumpráiudicant 
Unni cum qtibus Ittigatum non eß ¿ &  eis nocent DD. 
in Leg. Cum Aliquis , Cod. de Iure Deliberanti : Are
tina^. conf. 42. Decius co»/. 1 i. Mafcard. de Probation. 
hb. 3. conduf. 1208« numer. 8. Mier. *  ¡VLaioratib. 4. 
pari, quxß.^o. num. 314» tibi late. Et qmd magis eß 
non fotuM verba difpoßuva ,&  decifstva fententig, jed  
etiarrt emntiatwa in anliqtm probant dominium, 0  
tertiji praindieabut,  ut ex- pluribus tenef , &  probant 
Felinas in Cap'. Cúnt C auf am , »»w« 4. de Probat. Ioan- 
ris Baptifta Coccinus, dieif.óp. númer.p. Oliberius in 
Additionibus ad Alexand. Ludovifium > der//. 51. num. 
io . opcime Barbof. in LégeSì Altenam ¿numeri 8 5. ff. 
Salut. Matrimon. lo qual procede aunque lea en ma* 
teria grave, y en petjuycio de tercero »Barbofi mbi pro- 
ximè t Menadi, conf. íópnuni. 10. ttolum. 3. Genual 
Vetbis Enunttaiiyis¿lib. 1 . cap.4. »001 . 03 . 7 2 .

74 Tandem¿ eftas refóluciones proceden, fin 
«duda * quando con lös inftrument'os antiguos concur
ren unos adminículos, comofama, larga poífefsion, &  
ftmilia , ut in fpecie polì alios tradunt Burfatus conf.
1 5 i.num. p3 . vói. 2. Fachineus cónj.^o. num. 1 1 .  voi. 
2. Facbineus confi 30. num. I 1 .iio l. i .  Farinaíius deci/. 
585. Genua did. cap. 4. mim. ó8. que fon lás ciícunf- 
$ancias propias de nueftro cafo.

T E T f T I A  O T O S  IC IO  2 { .  ■
■ L. ' "■ *  ̂ . •  ̂ * ' " I

75 Dicen en tercero lugar, que las demencias
•tío fueron dadas fobie el Patronazgo,porque 'de ¿1̂  
•no ib difputó, ni trató, y que áfsi rio fe puede‘valer 
idq ellas el Convento pararprobár cíPatronázgo , Leg. 
&  ex TeßamcMo> fffitißßtfeptio^  iudkàtà ibif
" ' . .. ^  Nee':



../, , ' , . i6
wJiMér-itííifiiepifotietn-fttitteüeaiafie- ca m ai { 

' nec M e» feofijfet, néc pars piten putajjet.
■' f Tiene-menos iubftancia cita opoficion , por*» 

qúc el no íc avet litigado (obre t i Patronazgo, fue 
- porque nadie pufo duda / qué el Convento fuélle pa
trono , y afsí fe reconoció por los Pedimentos dé una.
y  otra Parte > y afsí fobre eftó nd fe les pufo pleyto, 
porque las Partes Id lécoriócieróii'y y aviéndo recono
cimiento de Parte / rabil altad qaprttair, Leg. i. ff. de 
Confef. Leg. Pojl rem iúdicatam, ib i: Ahí confeJsionem 
in taré fañ id i ,ff. di ‘Re lúdic. : -

yó ítem j porque fe litigó fobre lá propfiedad 
pleno ¡are de la Igléfia de Aideafíúéva, préfémacion, 
y  omnímoda provifiori dé todos los Beneficios de ella/ 
de los Diezmos,y oírós cícfecbós, qué califican ,y  prue
ban rnás que el Patronazgo,¡ píicsledánla propriedad, 
y  feñorio dé laíglcfia, yVéncidolo que es nías, éftá 
vencido lo qá¿ es’ meíiOS; é i  fépihcut I m t p l u s ^  
tS'c# y teniendo / como tiéiíéy d  Gónventóeí dominio 
de la Igleíia, y  la prOpriedad de>éi\x pküo iuh ¿ como 
confia de las" dichas- féníéndas, tiene; todo lo que es 
neceffario para prohibíf, que ñí el Concejo/ ni Don 
Sebaftian de Cóntretas abran Tribuna, ni Ventana en
la-Canilla Mávor dé iá -diétlá folefia

V'i
n > ÍV/,;

: :: Q Ü A ^ J  (Ó ^ 0 S 1 ^ 0 ^  ■■

Ivñj. . Dicen en quaffó’ lugar# quélas Semencias 
de los: dichdssEseeútóriáks nO páílarón en -aüthondad 
de cófa juzgada/' y;que aísí 00 fe 4á-poédc Oponer- el 
Cofivento ál GonCéjo,^^iilá Doíf' Sébáfiian dc-GOntrc« 
tas.>; ,1 :‘o:-5 ;s? o;, l r:.n -f '- !p . ’ ^  ! ; /  ■
• ! s . * - Eftá- opóficioiff-es eontra *1s  q\ié' :fcfulta de 
los üniftnos Exeóeíóíi^^i'C-uj'as^ fcMé&diás 'fcŝ  cierto 
poa’.diospafiarb'd’ éíi é6Íá! jd^gad#^ ái'códftat t- 
ítíin4 íiweipmejfú$% ifefavJÉfc-



<arm  q im lìh t , ìn r im tm fìe n n t  tutte atatn, y  
dizicndo el micino Juez Delegado, que las dichas fea- 
„tencias paitaron en cofa juzgada > fe ha de citar a fu : 
¿aflercion, femper tmm aprttw i ludias Delegati exe- 
jQusntis crtdendutn e ji, García de Benefcijs, pdrt. 1 1 .  
jca£, 4 . numera n j .

; Q p iA Q T J OTOSICIOÁ^

£ , ,

Dicen en quinto lugar , epe el Obifpo, y Ca
bildo de Palencia no tuvieron poder, ni facultad de 
fa Santidad para hacer la unión de eftas Iglcfias, y  
que afsi no la pudieron hacer»

7 p En efta opoficion tienen menos fundanien-
jto el Concejo, y , Don Sebañian de Contreras j tumt 
.porque fe olvidaron del texto en el Capita Sicut imire 
"de Excefsibus FrMatorum, y de las doctrinas referidas 
,/uprá nftmer.^. con que probamos, que el Obifpo 
foto pudo unir las dichas Igleíias, y que no fue De
fedarla , ni facultad de fu Santidad, ni confentimiento 
ide el .Cabildo*
i 8o Tai» ,¡porque el Obifpo de Palencia hizo 
la anexión, y unión con Gonfcmiaiieoto de iu Cabil- 
do, y quando en efto huviera havido algún defecto, 
que no h,úvo , le fuplió la Santidad del Pontífice Pio
II. el quaí cometió al Abad de la Éfpina , y al Arce- 
.diano dcValderas-, y al Abad de San Benito, à todos 
juntos, y à cada uno de por si vieflén las Eícricuras, y  
Sentencias contenidas en los Executoriales , y que att~ 
thoritate ApoJlolícUt las confirmaden fuplicnd.o qual- 
quicrdefecto,que huviefle havido en ellos, y que para 
inayorycautela, y ffeguridad> unan i ineoiporen, ¿y-ane* 
?en de nuevo lalglefia de Aldeanucya á la Iglcfia de 
^Aniagp »»ibi ; E}. nibilominuipro p y iw  ¿auteU T a m *
W *ltm  QsUJfas*M dittdM Ktm

$tr-



 ̂ . 4 y
jpertfaeffliji futi tòtem ¿omm élMa ^ h r ìi^ t è  y áevrm¡k 
perpetuo'miatis ¿ /»corporetis i &;aije$qtis. ■ ,- ■>

8 1 STaw, porque el Cabildo de Palcncia jan-: 
tos , y  todos de una Voluntad „ nemim difsrtpante;  
dieron fu allento , y confeníimiento pará que le pu- 
dieíTe házcí la dicha unión, y anexión, y de todo f$ 
hizo relación à fu Santidad , para que iupUefíe, todos 
y  qualefquiera defeótos, que buvielíc , y confirmatfc 
las fentenciás referidas, y defpachaíle Bullas de todo, 
y  fu Santidad de Pio II. las defp.ichò en ella forma, 
y  di¿e , y connenza en ellas afsi : In entufa qnes corara 
eo, { y Va hablando del Dodor Ca iba jal ) ínter boná 
memoria Iodnnerñ Epifcopum S’egotienfem, tane dowinurà 
loci de Antago i &  Eatromrm , £$’ ■ tamquarti áOftánmtt 
eia fieni Ècclefi* , qu¡£ in ditta, loco conjÌJìit eie una : Ec 
ibi: Et qtit# ac ali<s fententu iti rem tran ferm i iudica- 
fam: coti que fe dcfvaneee todo lo que mita á ella 
©poíkion.

S B X t J  0 9  OS ICIO

S i  Oponen en Texto lugar, que nò valió I4 
Enion-, porqué eximiendofe en ella á la Iglcíiade M- 
dcanueva de vifiíaciort , pot las Sentencias dadas con
tra el Arciprete de Potrillo el año pallado de 1459. fe 
ha vifítado algunos años dicha íglefia por los Ordi
narios.

A que fe rcfponde con facilidad : Lo uno¿ 
.que no conila haver fido vifitadá la dicha Iglefia de Al- 
.deimueva, antes es cierto , que en conformidad de di
chas fentenciás del año paflado de 1459- efta exeropta 
de toda vifitaciOn , y procuración, como lo efiá eí 
Convento de Aniago, que es fu matriz , ' y la unioni 
mirò á ello, que fueífe libte , y eKmpta de Vifita  ̂
como lo es el Convento.

r  • . . —  !



g, ló  oteó , porque quando fe viíirc por e|
Ordinario, no quita el dominio pleno , que en ella 
tiene el Convento ¿ conforme á los dichos Executoria« 
les porque por nueva ©eeifsion del Santo Concilio de 
Trenco ¿ fc fs io * j, de Refórmate cap. 7. íe manda , y  
ordena, que aunque las Iglefias, que ellan dentro de 
fu Obifpado feao excmpias, las vitue el Ordinario, uc 
conftat, ib i: Beneficia Eccléfiafitca cúrala ,q»p:Caibe- 
.¿r dibus Collegiaiis , feu dijs £ccléfijs,vel M m a fe r ijl 
Eme fielfi, Jete Collegijs, aut pijs loas qutbujcumqut. 
*onita anexa repertuntur, ab ordinarias locorum pn- 
gulis anais vifiteniur * Ídem Concite E-rident, magis cx- 
prefsé ¡ti fiefsión. 4y. de Regule cap. J 1. ibi; In Ivlo- 
nafteriis, fe» donabas v¡rorum ,feuvm lnrsm  w  ¿¡si- 
fas imminet animarum cura perjonarum feeuíarium prg- 
tereas,qua Junt de illorum Monafieriorum , feu loco- 
rum famili re perforas, tam Regulares ,  quam Seculares, 
buiufmodi curam exercentes fubfint immedtate in bis ,qug 
ad dtetam curam, &  Sacramentorumaiminifirationem 
pertinent iurifdiSUoni vijhaúoni ,  &  correfUoni Epif- 
copi, in cuius dicece/i Junt fita.

84. Lo otro, porque el Convento de Aniaga 
tiene derecho ciato por los Exec'uforiales, y  Sentencias, 
del año de 1459* para que no fe vilite la Iglefia de¡ 
‘Aldeanueva, por los quales cftá libre de toda vifica/ 
y  procuración, pbr las eauías contenidas en dichos Exe- 
cutoriales, y en efte cafo eftan libres de vifita , etiant 
•atienta difpofimne Sanfíi Concilij, cap. 7. JeJf, y. cap, ' 
1 i.fe jf. 2y. Barbofa in Pafiorali,  5. parí, allegat 74, 
Ttamer, 12. £5* 13 . cum fequentibus, &  ut camque fit, 
■ efta objecdon no es de confideraeion, puedo, que í» 
■ nova dtjpofitione Sanéii Conciltj ,. el Obiipo puede vifi- 
tar las Iglefias exemptas, aora fe goviernen por Cléri
go s, Seglares, ó por Religiofos, ni bis qug pertinent o 
ad Sacramentarum adminiftraltonem , ut plutibus reía» i 
tis tenet Barbqfa d/¿?, allegat. 74*prr totano, 3. parí, in 
Pafiorali, " ' SE P - .



1 .5?*
S £  T TIMA O T O SIC IO y(.

ï t

i  83? Oponen en feptimo lugar j que la copíirsíoil
.de Pió II.. dada al Arcediano de Valderas, y a ¡otros* 
fue con calidad de citar los Intereífados , y"de ’áue 
Jas Sentencias de los dichos Executoriales huvieíren paf-' 
fado en authoridad de cofa juzgada > y que iodo cftc* 
ha faltado ; porque , ni las fentencias han pallado en 
cofa juzgada , ni. los Interéfíados eftan citados , y que 
afsi no puede obrar nada la dicha comifsion por na 
eftár cumplida fu forma * Leg. Diligenler }ff. Manda* 
t i , Cap* Cam Dtltfta de Re/crtptist

En cfto fe falta en el Hecho ala verdad »porqué 
los Iniereflados fe citaron , ut conjiat ex difits exccuto- 
rialibas, ib i: Iteirnm diñas eitátós : ac contumaces.per, 
altos tres términos, peremptorie , cum inierualis die- 
r.ttm jprout inris ejl citavimns , y allí fe expreflan to
das las perfonas ciertas, qué fueron citadas, y confta 
nfsimifmo dél principio del mifmo Libré, donde eftáis 
Jos Executorialcs ella citación * con lo qual falta, eflo
fundamento.

Item , porque también es cierro , que todas Iaf 
fentencias paflaron en cofa juzgada, ni conjiat ex die- 
tis Exeeutorialibns, ibi : Et earnm quglibet, qa<e in reni,, 
tranjìernnt indicatami t í  in. alijs , plnribns ìocis , Cíj. 
ajjertioni Indicie Delegati dicentis , que procedió cita
ción > y qué las fentencias paflaron en authoridad de 
cofa juzgada , fe ha de eftár, y diferir , Garcia de Be? 
nefa.part. 1 1. cap. a. mm, 12  y. enmfeqq.

OCTAVA OTOSICJO^C.

86 Dicen en o&avo lugar, que elMonafterío
¿o  fuccedió en los derechos del Obifpo Don Juan de 
Cepeda » Fundador de la Igíefia de Aniago , y ¡de Al-r* 
«kanueva, y  que afsi no puede pretender cofa ningún



fta en la dicha Iglcfia deAIdeanucva,pucsno es fue.
ceíforfuyo, ni heredero- , v ■ „o .

Faltan en cftá opoficídn, como etí todo ¿ en la 
verdad del Hecho , porque el Convento tiene probado 
por Teftigos, y Efccituras, haver fuccedido en todos 
Jos derechos del Obifpó. Sic conjlat , de lo que los
teftigos deponen a la quarta pregunta de fu Interro
gatorio , y como fuccciíór , pone Vicario en la dicha 
Iglefía de. Aldeanueva , nombra Beneficiados lleva los 
Diezmos, y Primicias , y todos los derechos, que le 
Socavan, y podían tocar al Obifpo en dicha Tgiefia, 
como Fundador de ella. : -

Ulíet'ms, porque por los rnifmos Ejecutoriales, 
y  Sentencias, que eftán referidas fopra, fe le da á el 
Convento de Aniago la Iglcfia de Aldeanueva , pleno 
ture, en propriedad, que es lo mifíño, que el Obifpo 
tenia en ella * por fer matriz la Iglcfia de Aniago, en 
cuyo territorio fe edificó la de Aldeanueva para fu ad- 
jutoria, y mayor Comodidad de los Parrechianos, «f 
ptpra fundatum manee , y  todo cfto no lo pudiera te
ner el Convento, fino huviera fuccedido en los dere*
chós del Obifpo- Idquc máxime, porque, ni el Con
cejo, ni Don Sebaftian de Contreras tienen probado 
cofa en contraria, ni negádolo en fus Pedimentos. £//- 
terms,  porque el Convento es la parte legitima paras 
cfta contradicción, y es el que eftá admitido por parte 
principal, por la Sentencia dada en contradictorio Juy* 
fio , el año de 14 5$ . y  las que fe dieron adelante.

V^ONA OTOSICION.

S7 Oponen en noveno lugar,que quando feá 
■ ¡cierto , que la Igiefia de Aldeanueva efté edificada en 

i el territorio, y fuelo de la Igleíia de Aniago, no por efté 
inducía derecho de Patronazgo.



, -zm Eft a opóíieion tieneoniiéños fiibftánda éfeHcbh 
y  ̂̂   ̂̂  c r c c ti o. , en Hecbbi,poique es cierto, que la 
Iglefia; dé Akieanucva-cftá ¡tdificSadát ¿ireí füplp ¿y ter-í 
molió de la Iglefia de .Amago¿ confía porilá; prcbani 
za de el Convento ¿ y.por los incímos ExecutoriaIes;> 
en que fe dice, que la lglefiá de) Amago es Matriz, y; 
iRarrochiai ds AXdeanueva ', y que fde edificada en lue- 
Io , y. .territorio;,1 para niayot comodidad de ios; Parro«: 
chumos. .. ■"
, 88 En Derccho , porque ¿fiando edificada eiv
el fueio ¿ y territorio de Aniago, eo ipjo ¿ adquirió el 
derecho, de Patronazgo challa ¡Gapiti ¡ad Át>dteviídm¿‘ 
vbi Atibas r w m ¡ d e  Jará, P aeronata $iS Rochus Dcciu le 
de lt/ire VatronAíVexhi' Gonfiraxit, quajl, y.-Eambertinví 
de l¡»re Patronatos ¿ i ib. i¿qin£jí..&. ante. 6. verfie. C?e-r 
dejrcm, que fon lugaresusrijtérminos de nueftro cafo,; 
en que ¡os Abogados de. el Concejo, y de Don ScbaP 
tian•¿■ no traen, cofa en ¿OBtrario^íS’ nos dix'mmilatifr 
íupra nntn. 30. y porque el funil de la Iglefia de San II- 
defonfo, no fe aplica á efte pleyto, porque no .efta fun
dada «i el füe!ó¿ y tértÍfofioMeí£óñvehtódc San Be-d 
nito, corno lo efía la Igleíia de Aldeanueva en-el de 4
Convento de Aniago;

! ‘D É Z I H A  : Q T 0 S Í £ I 0 Ñ ± y  <■

gR Dicen en décimo lugarl„que la V jila reparé
la Iglefia,y laida Ornamentos, y qué las Sepulturas* 
fon de la fábrica y que fiendo efto afsi no puede 
fer Patrono deja Iglefia el Convento., ex bis qv<c ibi
notat. /. ‘ , j v

JA/áj» refpóndemds ¿ que:la: ilación de efía opofí-
cion no es buena:, porque el Patrono , no eflá obligado, 
preciíamente á.reparar la Iglefia, uc pluribus probar 
Raiíibertin. dé Inte Patrón» lib. 3» 
chás; D^euife m ís p i^ e r a f^ « m ,.

" ' ' K . $ 4*'.



9 4 * N î^Iàùi Delfîflât. tñ tdimttaSai» $hk i¿nttm. 
ia ? . fin embargo de que el Convento gradofamenre 
para ios reparos de la Iglefia, como íó tiene probado, 
Jes ba dexado los derechos de las Sepulturas* y Noveno: 
de Diezmos, que le pertenecían, como efiá declarado, 
por las Sentencias de los Ejecutoriales.

Y  como verdadero Patrono ha hecho Altares en
3a dicha Iglefia,y la ha dado* y dá todos los Orna- 
mentos necesarios para el Culto Divino, como tam
bién lo tiene probado, £5* nos diximus late Jupra num. 
jo . C5” 3 !• e u m y porque fi el Concejo ha hecho 
Torre, d algunos repartís, ha fido de fu Voluntad, y  
nunca ha pedido, ni requerido al Convento los haga, 
ut conjiat ex aliis t y porque fi el Convento ha dexado. 
enterrar á algunas perfonas en la Capilla Mayor, es 
porque la Capilla Mayor, e la Iglefia, toda es de el 
Convento, y para efle efeéto de que fe emerrafien en 
ella los Parrochianos, fue edificada la dicha Iglefia.

U^(pEZIM J OPOSICION.

8p Oponen ert Undécimo lugar, que las Armas 
no inducen Patronazgo, y que afsi el Convento, para 
probar el Patronazgo, no fe poede valer de las Armas, 
que eftán paellas en la Capilla Mayor, y  en eí cuerpo 
de la Iglefia.

Satisface con facilidad, que la opinión contraria 
es la mas cierra, qmd ex artnorumappofitionc probat ur 
ins Patronatus : Ripa in “Cap, Cum Ecclejta i Saturn, dt 
G m fa Poßefsionis, &  Proprietät. Lambertin. de b r e  
'Patronat, lib. 3. qu<eß.j, aftic. 4. «tu». 3, Menoch. dt 
Prafumpt. lib. 3. prafumpt. 90. num. 10. ßf pra/umptJ 
2 30. numer. 3 1 .  Ritius in P raxi Beneficiáis, Pitul. dt l  
Cfi^ovifisitna b r is  Patronatus Probatione rejolut, 3 1 .  ä

fi; ' ■ " ~ ~ ‘ x .



... t . .. .. xu
Y cóncúfriendo-. tantos <̂tm!iwciiíoŝ  gomo .aqu^; 

concurren, es indubitable cftaíptobanza.: MenocluLam^ S 
bertin. Riñas */» éifidem loéis ptoxime. citáis.

‘D U O D E C IM A  ó cp o s ic io c y \  :

90 Dicen en duodécimo lugat* qüé tiene li
cencia d¿ el Qbifpo de efta Ciudad pará abrir I4 Tri
buna, y confentimicfito de la Villa.

Efta opofieion no era digna de rcfpuefta ifed adhnc. 
dirimes j que la .licencia fe dio fin .conocimiento de. 
caufá.ím citación dé el Convento* qué en fu.per juicio, 
y de fu Patronazgo no lá pudo dár d  Señor Obifpo, 
que como quiera qué fea, con conocimiento d,c cau- 
fa efta revocada por fu Viíitadar* motivando la dicha 
revocación, pof los dichoS fundamentos * y lo que
damos fundado fiaprá largamente* m m r• qf* cem Jt-  
qaentibas¿ '

OPOSICIONA£.

oí Oporiért cri decimotercio lugar, que conf
iando, como confta* por los mifmos Papeles,que pre- 
fenta el Convento de Aniágo, que la Iglefia de Aldea- 
nueva fe unicr, é incorporó con la de Atfíago, fe ca
lifica* que erá Igleíia principal, como la de Aniago, y, 
no fef matriz fuya la de el dicho Convento: ex reguh 
text, in Cap. Sic até vnirí de excefs'tbus pr<elatorum; y  
que afsi celfa todo lo que hemos fundado en fu favor, 
y  que efta union, ex eótfue prinripalitér, fie 'ma> 
caiuslibetintegra remanent: Mándoft conf. 27*per totam,• 
Rot- decifi. 578. narñ. 1 .  part. 3* diver for am : Hierony
mus Gonzalez,¿/0/. 5. §, j.num . it ó .  cam Jeqq. á que
fe fatisfaCe, r

Lo uno * que para lo que.cl Convento pretende, 
de que no fe abra Tribuna en la Capilla Mayor de la



âiçha Iglefia;■■éft’á bpiefieloñ1 ño ós'cíe ruhôahgli; pires 
para impedirlo / e prohibirlo al - Concejo, y a , Dori 

; Sebaftian de Contreras; baita teneri« el Convento qu al- 
qy^r interés en la dicha Iglefia para la dicha prohibí- 

;i ‘ don, L efr iit .fi Ser^ït.-Ftndieeïiirij Le g . d ep  upilo, §, 
Sed fi in gdes, ff. dé ¿!S(¿>vi Operis SAQwfiai. i $  dixi-
ntus f  *prà num. 32. ¡ ! ’ ’ • . K ’ .

Lo otFOi pofqtie eiìa union no fue hecha ^ 1»« 
trincipalitèr, fed accefioru, qmàmnfiat, tum quia juif, 
fiaffti per ver bum incorporamus, exquo dicitur fistia ac~ 
ce fiorite ¡ NieolasGarciâ de benefici fi , pari. 1 2 . cap, 
numer. T um  * porque la Iglefia. de- Aniago es la 
mas digna, la nnatriz, la principal ¿ y ta deAideanuev 
va es la menorvy hecha para adjutorioidela .de Ania-3 
go j ex qttod eolligitur vnionem fikdam fuifie aecefioritCi 
nam fiemper prxfumitur minus dignum efie unitum ac~ 
tefiarip, £5" non eoque principalitèr magi s digno, ut ma
gi s dignum trahat ad Je minus dignum , Cap. Qufiâite, 
dubijs de Conjecratione Ecclèfite , te l Altari : ita te* 
nene Gómez lus de Expeffiativis, putrii ^ó.Rebufus in 
Praxi, Eitul. de Un ion ibas, numer. 17 . Hieronym. Gon
zalez diéîi § .5. glojftj. num. 12 p . Mafcard. de Probat. 
emelufi. 14 18 . Menodi* de Prtcjumpt. libr.ó.qutcfi. §04 
numer.6.

p i  Y fiendo hecha efta UDion acceiToria , £5” non 
'¿eque principalitèrtoma la nacuraleza coflumbres , y  
privilegia de la Iglefia, 4 quien fë une, y fe convierte 
toda en la Iglefia principal., à quien, fe incorpora , y, 
fe dice folo una Iglefia, que es la principal, y matriz; 
Corrafms de Bénéficias , 1. part. cap. 3. num. ivÈaibof, 
de lure Ecclèfiafl, cap. 1 6. numer. 6. XA dixtmus faprà, 
num. 4 6. unione quemadmodum ,c n  la .Iglefia .matriz de 
Aniago, ni pudiera el Concçjo,;ni Don Sebaflian de¡ 

.Contreras abrir Tribuna, ni Ventana, eodem, triodo g H0¡ 
lo puede hacer en la Iglefia-de Aldeanucva* : 'i



*  w  »  m .  'i.

1 p3 Lo otro, porque todo etto fe haze evidente, 
jorque la- Sentencia, que fe dió el año pallado dc‘ u í 
1458 . falió el Convento de Aniago puefto en la ca« 
tez a de ella, y  fe Je dio la propriedad de Ja Iglefia de 1 
Aldeanueva , haziendole Señor de ella; y dize la Ten
tenna: JV te dà lapropriedad déla Igkfiade Aldeanueva, 
por fer la Iglefia de Aniago la matriz ¿ en cayo terri
torio fu e ,y  efià edificada la Iglefia de Aldeanueva, Y  
mas abaso, dize: Por fer tal matriz le adjudica los Diez
mos , y Primicias de Aldeanueva^ Y en la mifma fen- 
tenda, dize el Obifpo de Falencia Don Pedro de Caf« 
tilia : Que la Iglefia Parrochirli de Santa María de Ama
go , en que (fià fino, y fundado el Monafierio, y el Prior,  
y Monges de 'el, como Señor es, tuvieron, y pojfeyeron por 
fa ) a propia la Iglefia de Santa M aria  , del Lugar de 
Aldeanueva -, por efiar confi ¡luida, y edificada fo la Par- 
rochia, Diezmería, y Tazmía de la Iglefia Parrocbial de 
Santa Marta de Aniago, por jufios, y canónicos títulos¿ 
y afsile rejhtaye a la dicha Iglefia,y Monafierio, como 
á matriz,-y al dicho-Prior f y Monges la Prov/fiott del1 
Beneficio de Aldeanueva, iuris rigore attento, fegun que . ; 
por di virfas fentendas eflava mandado-? y declara, la dic
ha Iglefia Parrocbial de Santa: M aria-de Aniago , fe r  
•matriz t- y Señora, pleno iuw.de la /fie fia de SantaMa-¡ 
tía de Aldeanueva. - • !
- ofi Y  reconociendo e! Obifpo que no tcniá 

derecho ninguno en da dicha- Iglefia: de Aldeanueva? 
cii Píovilfom de Beneficios, ni otra cofa, declaro lo 
íobrcdieho; y refpeéto de que algunos Obifposfus an- 
teceílorCs, inquictavan al Convento en cftos derechos, 
haviendo pedido el Convento ?, que para-mayor paz,< 
quietud, y fofiieg-o- luyo, y fu feguridad, unieííedadi'C 
cha Iglefia de Aldeanuevaí à ia de -Amagó : dize el»
Obifpof i  Que en qmmo era ¡neceJJ'ario-, y para mayor/, 
qmitudìfifofsiego del Convènto, f i  algún,fieìreebo à Ñ or,. 
y\à ni*eJira Dignidad ,  e Iglefia ale Palcncia fincajjs est



l4.lghfia.de Alie anueva, en nombre de nuefra Iglefia,
' y  Cabildos ( precediendo, como precedió, fu aifenf©) 

mimos, anexamos, é incorporamos, y damos pleno iute 
la dicha Iglefia de Santa Marta de Aldeanueva a la 
dicha Iglefia, y Monafierio de Santa M aría de Aniago, 
para que fea  todo, y cada una cofa, y parte de ello fuyo, 
pleno iure, para fiempre jamas»

py  Todo efto califica, que la dicha unión fue 
hecha accejforia, t$  non ¿que primipaliter: Pues efla, 
fentencía le da la Iglefia de Aldeanueva al Convento, 
pleno iure , como d matriz, é Iglefia principal, y efiar 
edificada ,  e fita , e conjltluida en fu  fuelo, y efto mif- 
rno dice en diverías parres la fenteneia de el año de 
J4 ip .  y del año de 1458. con que fe haze evidencia 
de lo que vamos fundando, que íiendo la Parrochial 
de Ániago la Iglefia matriz , y principal, y eftaredi
ficada en fu fuelo, é territorio la de Aldeanueva , fue 
la unión accefloria: González cúm ab eo relatis , diéh, 
gloj. y. § ,.  7 . namer. í2 p . §. 9. numer. m .  Bar- 
bofa in Pajlorali 3. part. allegat. 66. numer. 48. cum, 
fequentib. v ¿

96  Y  para que efto no quedafíe en duda, lo 
imnifieftafon la fenteneia del Dodfor Garci López dc\ 
Carbajal, del año de 14 19 ; donde dice : Q«e la Iglefia-, 
de Aniago es la matriz, e la Iglefia principal de Aldeas 
nueva, y que efi'a edificada en fu  territorio; y  la fen
tencia del)ano de 1458. dize lo mifmo , y otra fen-; 
tencia dada contra el Arciprcñe de Portillo el año de? 
J 45p *y  otra contra el Abad de Cerrato, por Jas qua-r 
les, fe dizc, fer la Iglefia de Aldeanueva fujeta, y unidar 
con todo lo a ella perteneciente á Ja Iglefia del Mo-í 
nafterio de Santa Maria de Aniago, de tiempo imme-? 
morral á cfta parte exempta immune, e libre de toda 
vifitacion , é procuración^ y luego, dize: E  declaramos 
que la dicha Iglefia del dicho Lugar de Aldeanueva .es fu~. t 

jeta ¿:^.^^^ddheko':M o¿^er¡di-dtúSañt4 M arta def 
k Anta-

■i



tdgo, f  J í f  extmpta ty quita ¿te tal'viftacion>fegKnt 
y  de la maneta i que la dicha lg le f a de Santa Marta 
de Anfago es exempta, y que tjla fita , pmjia , y edi- 

Jtcadd la dicha lglef a de Santa JSdafia de Aldeanueroat 
en la Pattochia de la dicha lglef a de Santa J\Paria de 
Amago: Con que femaniftefta, y prueba, que la dicha 
unión fue acceforia , é non aque principahtér; y que 
íiendo unión con efta calidad, efta Iglefia de Aldea-» 
nueva es pleno iure, de la Iglefia de Aniago , fuieta 
a ella, como principal, y matriz , y  edificada en fu 
lucio, & fie illa verba :■ Unimos, agregamos, e incor
poramos 3 fe entienden accejforta ex fopradiflis. Ec ex 
illis vetbis: Os damos pleno iure,perpetuamente la dicha 
lg le f a en propiedad. Hieronymus Goñzal. diff.glof, y. 
§. 7. numer. 1 &  §. p. numer. 1 1 1. Nicolás Gara
Barbof. locis fuprd citatis.

27 Lo otro, porque, como efla dicho, para 
prohibir el que no fe abra Tribuna , ni Ventana en 
la Capilla Mayor de la dicha Iglefia,baílale á Aniago 
•tener qualquiec derecho , e interés en. la dicha Iglefia, 
y  caufarfele algún perjuyeio, ut fupra diéium maneta 
E x qnibits, fperamus fe ha de hazer, como efta pedido 
por el Convento de nüeftra Señora de Aniago, qué 
es el revocar los autos , y  decretos del Concejo , yv 
que fe ha de declarar no fe poder abrir en la dicha 
Iglefia de Aldcanueva por eí ¡Gonéejó»y Vecinos., ni 
por Don Scbaftian de Coniferas, ni otra perfona algu
na Tribuna, ni Ventana, que falga a la Capilla Mayotg 
ni cuerpo de la-Iglefia.

OP OSICION D E C I M A  QÜAREA.

: 08 Dicen en decimo, quarto lugar, que el CoR¿
vento no ha podido traer; á efta Audiencia el pfeyco, 
porqué debió ponerle primero ante la Jufticia Grdina-c 
r ía , y qüe no aviefido dado autos ningunos la Jufticia, ;



no aÿ apelación y ibbre que caer y y- que no te püdo 
apelar de los Decretos del Concejo, por fer extrajudi* 
cíales Cap. Conflitutis46. de Appellaüomhus.

Opoíicion indigna de rcfpucfia. Tum , porque aun- 
que fean Decretos, y Autos dados por el Concejo , fç 
puede apelara! Superior, como fepuede apelar de qual- 
quieraéto extrajudicial, fin que en eflo ayaeontríídic- 
toe , Cap. Comettationi de Appellat  ̂ hb. <5. Cap Cum 
Intet de Elefitone, di8 Cap.Conflitutis 46 el fegundo, 
in Ordine de Appellat, Rota dettf, 22p, numer. 7 . "Ub. 
3* part, 3. Diver for, Gonzales in IRegul. 8. Chance- 
llar¡£ , glof p. numer* 27* £5* i* l , in Annotation, nu- 
mer 208. Dona. Salg. 2. 13 . de cR^gia
ProteéÍ,

pp Tam , porque además de k r  efto afsi de 
Derecho , es eñe eftylo inconcufo el apelar á efia Au
diencia de todos los Autos # y Decretos del Ayunta
miento, y déla provifion, y decretos d^dos por el Ca
bildo : Puteas decifl 47 3, libh 2. Lancellotus de Attenta- 
tis , 2, part, cap. i 2. limitât. 3, »««2* 47, £2* limitât♦ 5* 
#0*». 4, Gonzalez dit?.g lo f p, nuw* 3d. y eñe eûylo 
es de. grande authotidad para efle c , &  fàcit ius, (ÿ!_ 
habetur pro lege, Maodofius de Inhibîtiombus, queefl, 8. 
/» yfi®* jofeph. Ludovicus dec/£ p(5. part, 2. numer* 
28. Affliéiis ¿0 Conflit, Regni Sitilig 9 Ÿit. de Offlcfa, 
îu ftitiarif Cap* Nibtl Feierpam , numer, 1 1. Thufcus 
PtaBicarum Concluf, hittera S. concluf, 6ptj. ■

1 Tam , porque con qualquier cantradiccion, eflci 
3¿to extrajudicial fe haze judicial, para que Ja  apela^ 
cîon tenga todos fus efeótos* Hieronymus Gonzalez 
dm, glof , çr. tjumtr. 37. ct»m fec^cnùb. 'Dona. Salgad. 
diêî. 2. part. cap. i 3. per totum.

Tura, porque :el: Concento! por sí tiene cafo de 
Corte , y contra¡ el Concejo también le ay para de
manda ríes en cftai Audiencia  ̂ .5*.///. -¿biparti. 3,*;:
íe g .'S j t it-3. áeJmEmplazdmistdH¿Jfb»^v#(ocQpil¿¿;

- DoiO*



ipóttii Liafa i» fionipeitdioJfttá ‘Hominis^ cap. t i ,  r¿u4' 
fuer. %6. y  Don Sebafiian de Coniferas ha -Tal ido al 
•pleyco, por fu interés, como Reo voluntario, Baibofa 
in I,eg. Si Quis ex aliena , numer. j .  ff. de Iudtajs, 
Surdus dectj. 26. nnmer. ló.

Tym , porque ninguno ¡ ni el Concejo , ni Don 
Sebafiian de Contreras handeclinado el pedimento, 
antes han refpondido eonteftándo el de el Convento 
en todo :con que en efta, paite, como en todo, fe def. 
canece fu opoíiciort , Leg. i. Leg¿ ConfetiMe 2. ff. de 
Indiajs ,  Cap. Significajit de Foro Con-paenti.

U L T I M A  OPOS 1CI0 ¿\\

166 Dizen en ultimo logaí, que ios Exeéuto« 
ríales de que fe vate<1 Convento, no eftánlacados dá 
Archivó! publico, y qae afsi no ha ¿en ¿ ni pueden ha» 
zer fee, ni prueba authemica, ad hite y Cap. de As iendo 
omnes in Cap, ad Audiemiam de Frajcnptionibns, á 
que fe fatisfazc , y refpOirde: ;

Que efios ion tan antiguos : ( como dc -elIoS 
confia) que no es; neceffario hallarfe en Ai chivo pu
blico vbafta efiarlo en el cklCoorenro/y fer ias Ef* 
criturás: Sentencias, y Executoñalesfolemnes, y  en íú 
folemnídad no haver defeéto, y aunque en uno , f  
otro le huyie-ra, la, a ntigüedaé íupliera todos*, y qua- 
lefquiera defeétos, y haze , que fean probantes. JoS 
Infiruiiientos , aunque no tengan tos requifitoi lega« 
les, Gabriel //¿. » - Common. Fit.vde- Frokaidtbnclufi
1 1 1 .  nnmer. p. Covarrub. in FraBkis , cap.
7. Gratianüs lib. 2. Difceptat, Forenf.eap. 268. nawt 
52/ Pelaes de Miercs de Mahrattb. 1. parí. 6%*
twrhe*.*%c}. ■ -■ d:'.-J  ̂ . . . . .

io t  Item, porque en efta materia es difiincioft 
común, y recibida,que quandplas Elcrituras Ion tan any 
liguas, que exceden de cien años, hazen prueba etí- 

0 M :cáz;;



i ĉáz fin otro adminiculo alguno ,  aunque no fe halléis

'• jfeéfeoofas -¿ 4 iqfolsmacs i  Covarreb, in  Pt-a0icis ¿ cap. 
,2 Qafqs-¿ ,Ct aveta de A n í
¡¡quítate, $tyartí§<VidiMtts ivigenarc^mmer. 8. Mafc 
¿cardos di ■ A o n d a fs i -3«. numer. 4 . Surd.
confi 247. :Í0i 25. Tr/et^o€¡nqtiius Variar. Ub.
2. Refolut* $*0-ii!r4!fatÁu»i;á»mtrL p. Y eftando cq 
cfte cafo, e<WTiq̂ :í0anvps, porqué cifo.s Ejecutoriales 
iba.mas de ciento , y  cincuenta años, que fe libraron, 
es indubitable el derecho 4e el Convento, y  .ella opo- 
íicion fin fundamento algunb.

102 . St las EfotitujáB no .exceden de icien años, 
y  fon arbitrariamente antiguas , aunque defe&uofas, 
x  infolemnes, haz en prueba eonout riendo otros admi- 
píenlos, Covarrub. dtéi.cap. 2 1 , »»««\ y, vcríic. o, 
JHondedcus con/. 66. numera 8. Itb. 1. Keminald. lu- 
p ior, conf. 6, mweri 43, 0 .  y. íhufeus Prafl/car.

. CowUfion* LUtera^ '3̂ {k. cbmUf* $>}. numtr. a. Seise 
decif. 247. rtamer. 4. Cum crgo in mflr^ cafu.y concmr 
aran con los Executoriales tantos aditiipiculos, de for
ana , depoüefsion lmmcmotiai, de notoriedad , como 
de mtOeftfa-ep. todo el difeurfo de efta Alegación , no 
py duda * ,que por todos. medios ej derecho del Con- 
'Vento«s infalible, y el dcl Concejo, y de Don Se- 

ianrdc Gontrerás defeipetádo ,  y  hn fundamento 
a a. ..¡s;. ■ 1  ̂ ■ ■
£t>Jie fptramm famteth Aíonafiertj pronuntian* 

Aum* Salva ini ómnibus' dommationis Aba dignijuma 
senjura. \t t'..-.

\ ‘ i '
DoBor Bonilla, 

Cathedratico de Prima.
rv.-í
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