
AÑOA Y  BUSTO, Francisco Ignacio de, 
Arzobispo de Zaragoza 

Por la jurisdicción del Santo Oficio, 
y por la defensa de Don Francisco de 
Afioa y Busto... con el Fiscal 
eclesiástico del Obispado de Calahorra y 
con los Cabildos... de la Ciudad de 
Viana sobre que á... Don Francisco se le 
haga presente en la... percepción... del 
medio beneficio.,, en... Viana... -  
[S .i.l: [S.n.J, [s.a.]

15 h„ A-G2, H1 ; Fol.
En final de texto figura la fecha de 

1724. -  Port con oda tip. y esc. xll. 
del Santo Oficio. — Apostillas 
marginales. -  Pleito llevado a cabo en 
el Tribuna] de la Inquisición 
1. Rentas 2. Errentak 3. Juicios 

dviles 4. Epaiketa zibilak I. Calahorra 
y La Calzada (Diócesis) II. Iglesia 
Parroquial de Santa María de la Asunción 
(Viana). Cabildo III. Viana. Cabildo IV. 
Tribunal de la Santa Inquisición V.
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j § ^ |  POR LA JURISDICCION DEL SANTO OFICIO, $ j^ g

l f |  Y  P O R  L A  D E F E N S A  ¡ f i j
Ü P &  DE DON FRANCISCO DE AnOA Y BUSTO, | § |  
Jg<$î>l Vicario General del Obifpado de Cuenca, Digni- « |||! 

dad , y Canónigo de la Santa Iglefia de aquella Ciu-
dad, J  uez Ordinario de Caulas de Fê  iS ^ Ü

y Abogado dcl Fiico de ht « ||.
Inquificion. «  *

S J  C O N
EL FISCAL ECLESIASTICO DEL OBISPADO 

iAc  ̂ de Calahorra.

Y  C O N  s * ‘
LOS CABILDOS ECLESIASTICO, Y  SECULAR ¡§&§¡ 

« j í i í  de la Ciudad de Viana. »¿¿Leí
« i g í  S i l
I I P  S O B R E

J¡¿ue a dicho Don Franófco fe le haga prefente en la libre pereep- 
cion de los frutos Íntegros del medto Beneficio ? que gozg

en la Ciudad de Viana.

¡ H ¡  Y  S O B R E
jQue fe reforme en todo la Sentencia de ’pifia del C o n f e j ^  

I g j g  de hqutfiaon,

« l̂ l îÎ5&3& ^ 3&22ài^s!&3&G5!âG&s5&G5i>â!&SS£>£5!i5£>G&2CiJS!s3£>
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Num, t : t  I N  embargo del pcib
de los fundamentos; 
que han espuefto los 
Abogados de laju-. 
riídicion Ordinaria; 
delObiípado de Ca

lahorra , y de los Cabildos Eclefiaftico , y Secular de 
Viana , efpero no íe me atribuya à temeridad la fupii-; 
cácion ínterpuefta, ni à falta de reverencia à laScn-j 
cencía de Vífta del Confejo.

Para effco vltímo, eftàà mi favor la Sentencia de 
Papmiano en de collar. honorum: Nonmmquam
Pretor variantem non tepellit, O4 Confiímm mutantis non 
ñfpetmtur. Mejor San Águftin, cuya autoridad fe traf* 
lado al Canon : Magna Sapienti#“, con lo que conípira 
el Canon Incommutabilis zz. ¿jttajL 4. efpecialmente 
quando fe ve con frequencia , que íi la primera SentenH 
cía fe dio vna tantum patte informante j y defpues, vtra~ 
que i bino inde, fe controvierten los derechos de las Par-̂  
tes, ios mifmos íenores Juezes la reforman in melius; 
como dixo d  {¿ñor Crefpí obfervat„ zz. mtn. 2 Z4. He-f 
chaefta íalva de mi debida veneración * y rcípedtoa 
V. S. I. y al Corde jo , fera mi intento procurar perfua-í 
d ir, que los Cabildos de Viana no tienen la mas leve 
{ombra de justicia en efte negocio-, y que la JuriíHicion 
Ordinaria del Obifpado de Calahorra, no puede tur« 
vara Don Francifco de Añoala pacifica poííeísionde 
fu Beneficio, ni impedir el vio de la Jurifdicion del 
Sanco Oficio en efta cania.

Si probare yo eftos dos Puntos , avrò logrado eí 
cumplimiento de mi obligación.

Yempezando por el primero > me es predio poner, 
la hoz ala raíz.
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Concil. Cal-
ccdon.fiMff.i. 
C m  tier .P irns  
Aiviuin,f.62.i 
Nizeno tarn* 
4. ConcUlor. d 
frincipo.

Baillo infum. 
Concilw. t. 1. 
a f ih ^ p .p U -
pifsime,
Thomafin. de 
DifciplinMb,^. 
tom. z.cap i .  
D. Paul, ad 
Roman tcaj>.iz 
nnm* 4. 
D.PauI. 1. ad 
Corinth. 1 i.w.

*7-
Fagn. in cap 
de mulia de 
Prabendis. 
Azor tom* z. 
lib. 6. cap. 1 1,  
quajl, 5. verf. 
Certz,

% I eíluvicíícmos en la obíervancia de la antH
guadifciplina dela lglefia, feria impro

bable mi aíTumpto aporque por los Cánones antiguos 
.citabadifpueftó, que ningún Eclefiaítico pudieífe te
ner mas que vn íblo Beneficio , que baftaíTe paraíu 
decente íuftentacion: aísi íc determino en el Concilio 
General Calcedoncníc del año d eC h riíto d e^ i.en c l 
Canon 10.

El Concilio General Niccno íegundo > en el año dq 
787. prohibió lo mifino en el Canon 18,

3 Eos motivos de efta diípoficion, y diíciplina 
eran admirables * porque como fea doótrina de Jcíu  
Chriíto, que ninguno puede íervir á dos Señores, tam
poco a dos íglefias i y como dice el ApoftotSan Pablo¿ 
afii como en el cuerpo fifico los miembros , non emdem 
aStam h$bent¡ tampoco en el Cuerpo Myítico de Chrifí 
ro, queeslalglefia,íe han de juntar diveríbs oficios 
en vn Miniñro * porque , fingula (Ingulis fant difiribaen- 
da : de lo contraríale {eguiria vna Tfionflruofidad, por-¡ 
que, como dixo el tmfmo Apoftol: fí todo el cuerpo es
ojos y'ebi efl a u di tu si

4 Con eftos fundamentos concurrían otras gra- 
vifsímas razones, para la prohibición de la pluralidad* 
porque teniendo cada Eclefiaftico vn íolo Beneficio* 
íe repartía entre muchiísimos el Patrimonio de ChriC- 
to , y no avria Clérigos mendigos: eítaban laslglefias 
con tanto numero de Miniítros bien férvidas, y el Cul
to , Horas Canónicas, Sacrificios * Oraciones * y to
do lo demas en muy íolemne obfcrvancia : los Pueblos 
con mucha edificación, inflruccion, y enfeñan^a: los 
Eclefiafticos libres de ambición, porque como íoló 
podian tener vn folo Beneficio , citaban agenos de 
diílraherfe á los penfamientos de adquirir, y coacervar 
muchos.

Por



Til

Pórío quaí es regía cierta* qué éñíS^ticllos tiempos - 
codos los Beneficios eran de precifa refidencia, á f e  
compatibles: \

$ Avia otra razón, qué ¿Orno dice el Cardenal 
Palavifino, la Iglefia no quiere en los Clérigos la ri- ** 
queza , y aborrece en ellos la pobreza ; ambos excre- ^^'^Tobre 
mósfón malos:1ariqueza,porque dádcafion de prd- VíenenfíT l°  
fan id ad gu la , y otros vicios *, y  la pobreza > porque um. i. a 
es indecencia al honor del eftado. Solo lo rteceílárió 4 5 9 . 6¿ 
para el congruo alimento, es lo conveniente, como &  7- 
dixoelApoftoL - S .P a b lo s

Pero j ó yá fueíTe, porque el quárito era íá congruacap\éJvZf^\ 
fuftentacion, era arbitrario en los Obiípos* fegun la J ' 
calidad, y circtmftanciás de las Provincias: b y a , por-; 
que en Períonas nobles, y calificadas de efpeciales mé
ritos , y literatura: o yá por la ñeéefiídadjb validad 
de las íglefiass, era racional la difpenfacion, como di
cen los mifmos Autores, fe relajo aquella antigua diG?: 
ciplina 3 y fe intródnxo la coftumbre de conferirle, y  
retenerle muchos Beneficios, nó tolo fimples, fino es " 
incompatibles, deprecilárefidencia ; como Curados,1 , t 
Canonicatos * y otros por vria folá períona. Tratóla’
Iglefia de prohibir ello ,y en íos tiempos de Alexan-V 
drro I1L en el Concilio General Laterañeníc, fe mando*’ 
que ninguno tuvieífe dos Beneficios curados, o ditas 
incompatibles, y tuvicífe opponde elegir vno *y di-f 
nucir el otro; y fino lo hicieífe, fe le privaífe por fern 
ten Cía 3 cómo confia del cap. Frítete a de Frabendis 
conquerente ceder# ; y el cap. J£u¡a nonmtli deClmcis mn 
yejtdentibtis;
<. ■ 6 No bailo ella providencia; porque fin embargo 

fe mantenían muchos en los Beneficios. Celebrofe defe 
pueden tiempo de Inocencio Ilí.el otro ConcilioGenc-* 
ral Lateranenfe 3y feeftablecib; que fi vno tuvieíle vn 
Beneficio curado, b alias incompatible , y admitidlo 
otro fenle jante, fuefTe privado, y vacáífe ip/o ture el 
primero* por la obtención > y pacifica poífefsioñ del

1 E ' f e .



ífgundo > cliyo Decreto fe traslado en el caj>, de multa 
z2-.de Rrabendis. '

7 Tampoco bafto eflo j porque todavía , íobre 
fiaran , o no incompatibles u de congrua íuftenta-

- cipo , no feexecucaba la diípoficion Canónica.
Por lo quai el Pontífice JuanXXII* en la Extrava- 

gante, execrabilts de Rrxbendis 5 hecha en Aviñon en 
el año de, 15 17 - dilpulo  ̂qué fi vna períona tuvieffe 

^nBenefícioíocompatible^y obcuvíefíe otro , y prc* 
íumiefle retenerlos ambos, fueíTe privado de los dos.

8 Tampoco bafto, para con los que eftabanywi 
' eodem teBo \ porqué- fe difeurrio por algunos , que
aunque los Beneficios fuefTen de pteciía réfidéncia, íi 
eftuvieften ambos en vna tóifma Igleíia * fe podían 
retener.
. Y  aunque cito eftaba prohibido literalmente por 

el Concilio General Lareraneníe, fub Inocencio III. e^ 
elcáp, de muUá de Vr&bendis,

La Santidad de Urbano V. en el ano de 1 j  6z. pro-* 
hibib eficacifsimameñte la pluralidad frb  eodem eeBo^ 
Hafta aquí eran las diípoficioneá, y prohibiciones an-; 
tiggas *, pero de nada parece hirvieron, porque vemos^ 
que el Santo Concilio Tridentino cnhfejf. 7. en ej 
cap. 4. de Refirmat. prohíbe la retención de' dos Cura
tos,.ó dos Beneficios incompatibles, con la pena.de 
privación de ambos ¿ f i  f e  prefumiefíe b  manutención 
de ellos.

9 Pero pafso mucho mas adelante el Santo Concilio 
Tridentino, con el fin dereftablecer aquella antigua i 
difciplina de lalglcfía , pues en el Decreto 17 . déla Jejf* 
14 . de Refórmate compreheñdicndó todo genero de 
Beneficios, dice afsi:

Pervirtiendofe él orden Eclefiaftico y quando 
>3;vno ocupa los Beneficios de’muchos Clérigos, íanta- 
„  mente fe determino, por los Sagrados Cánones, qué 
,, ninguno fueíTe adferiptó, o confcripto a dos Igle- 
«  fias} pero porque ay muchos, que engañandofe á
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S> simifmdS, y no a Dios, inventan, y 3ifctfrr&i'?3itipí 
^  modos coñ que eludir aquellas Santas ConftitucioT 
í, ■ ties, y no tienen rubor de obtener múchoá Benefi-«

* 5 ^ crl epdo » y debiendo feftituir la antiguíf 
iplma, él Santo Concilio determina, y mandan 

que ninguno, aunque mas calificado fea, aunque 
j> íea Cardenal de la Santa Iglcfia de Roma, .pueda 
f "obtener mas que vnTolo Beneficio , que fea de con¿ 

grúa fufteñtacioniy fi no lo fuere , pueda obtener 
otro fimplé i con tal , que no requieran refiden-  ̂

>,cia pcrfonal: y el que los prefumieíle obtener^ fea, 
33 privado de todos.

io  Tan eftrechámente íe entendió cfté Decrc^ 
to 3 que dice Thom afino de Difáplw. tom.  %. lib.  3 , cap. 
9. que ni lós Cardenales podían tener mas que dos 
Beneficios 3 aunque no tuvieífen con ellos congrua 
fuftentacion.

Por cito efte Autor en eftc cap't 9. d  mm. 9, refiere 
aquéllas grandes concróverfias que huvo , fobre G era 
licita, o no la pluralidad de Beneficios en la Univer^í 
fidad de París, en los añosde i i 3 f .  y 1238. y con la 
HiftóriadéThomis Cantiprarehíe , dice: Que avien-, 
dolé votado vniform emente por el ano de 123$. que 
era prohibida la pluralidad por tódos los Doétoresde 
aquella Uníverfidad ypéro en el año de 1238- enque 
fe tuvo él fegundo Gongreffo , todos vinieron en el 
firnic diflamen, de que era ilicita 3 y prohibida laob- 
tención , y retención de muchos Beneficios, excepto 
dos , que fueron , vno Arnulfo , que defpuesíué 
Obífpo Ambianenfe , y aquel infeliz Felipe , Gran, 
Canciller de París, que defpues de muerto apareció 
a Uvillelmo, Arcobifpo de París, y le dixo, eftaba 
condenado *, y que entre otros motivos, fue el de aver 
retenido muchos Beneficios, la eaufa de fu conde
nación,

i t  Ocio femejante exemplo refiere Jacobo de 
Vitriacó , de vna revelación que tuvo Santa Maná

Ognia-i
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Ógniaccpíc í 7 dice Tilo ni afino di Si, cap* 9* 1 ̂
y Efpondano al anode 1 1 3 *̂ 1 6 . y que Vitriaco
àccia ; No juguéis qfte efiosfonfmfys d* Beatas, quejo j¿,
$s cierta la rebelación. > ■

; i  x Dirán las Iglcfias de Viana à Don Francifco
!d?Añoa ; cienes vn Canonicato , y Dignidad die 
•Cuenca , ambos de congrua fuftentacion i vno , y  
otro fon de preciía refidencia. El Beneficio de Viana 
la pideperfonal: luego la vacante intentada de cite 
por incompatibilidad , efta tan legitimamente fun
dada , que es temeridad el quererlo retener, 0 íe han 
de borrar todas las diípoficiones Canónicas* Y fi íc 
arendieíTe a las Sencencias de los Santos Padres, que 
cícrivieron en aquellos tiempos , como fon , Santo 
ÍThomás,, San Bernardo , y otros que refiere Tho^ 
mafinpíí/fí.c4f.^*caufa horror lo que dixeron {obre 
cite punto.
, Con eftos Decretos antiguos ,y  modernos del San-; 
to Concilio Tridentino, confpira la dottrina delie-; 
ñor Don Francifco Salgado de Reg. Protei, 3. parti 
caP* 7-

Pregunta : Si el Juez Eclefiafiico, que declara por 
Vacante el Beneficio incompatible por obtención de 
otro, liara fuerza enno otorgar la apelación, que fe 
interpone de la íentencia de vacación, o privación; 
iY reíponde que no ; porque fiantes los Decretos 
del Sanco Concilio, fe f i  7* cap. 4. de Rcfirfoat. y el 
cap, 17 . de Ufejf. 14 . la apelación es fiibola , y deíefti- 
jnablc, porque no debe reputarle del Juez , fino es 
del Canon , ò Ley Eclefiaftica General, que aísi lo 
manda j porque el Juez es folo vn nudo Executor ,0  
Maeftro.

Contraria. - 1 3 . Valgame Dios i Si todo efto es fin controver- 
/mencia, fia : fi los Santos Padres; fi los Concilios; fi los Doe~. 

cores Infignes claman, y predican contra la plurali— 
.dad j como ay tanto? Sacerdotes oy , qqe tienen mu- 

^chos Beneficios, y algunos de ellos, o muchos, no
folo
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íolo de congrua , finó de (obrada fufteñtácion? Y  qué 
diremos de Santo Thomas Cantuarienfe que antetf 
de íer Ar^obifpo de Cantuaria tuvo muchas Abadías,* 
y Prebendas de grandifsimas rencas ? Y  qué de les 
tiempos íuceísivos, en qucíucedió lomiírao , aun erf 
perfonas de menos calidad, literatura, y talentos , que 
aquel Gran Canciller de Inglaterra ? Y  qué de Sari 
Carlos Borromeo , que tuvo doce Abadías muy] 
pingues, antes, y deípues de íer Argobiípo de Mi*} 
lán, con Penfiones de gran confideracion, como co-, 
do lo dice Thomafino dtB. cap, 9. tottt. 3,
- Y  dexando aquellos Santos , y excmplarcs, he-í 
mos de decir > que fe condenan todos los que tienen» 
muchos Beneficios , o Prebendas , y que los Obifi¡ 
pos que los confieren, o los Papas, que en vna per-3 
lona coacervan muchas rentas Éclefiafticas, dftan en 
mala conciencia?

Durifsima cofa , y fuma infelicidad feria i vémosí 
fefta coftumbre> vemos en contra los Concilios: pueg 
qué hemos de decir?

1  j  Diremos lo que dicen los Doétores i y fupori* 
go  : Lo primero * que por la antigua difciplina , todoá 
los Beneficios eran de preciía reíidencia, como fen t'. 
al principio. |

Pero deípues fe fue introduciendo halla el tiempd 
deAIexandro III. que fue en el ano de 11S 0 . hafta 
los tiempos de Gregorio IX. que fue por los de 1*30^ 
la coftumbre , y prevaleció la diftincíon de BenefUí 
dos de refidencia precifa, y de fimples* porque coq 
mofueíTetal la herida, y j>cfte, que no fe pudieílk 
dar íaludable medicina ,  íe inventó efta diferencia  ̂
para aíTegurar las conciencias, dexando folo la refiq 
deuda , é incompatibilidad en los Carados, y en los 
Canonicatos ,  ó Prebendas de las Iglefias Cathcdra-s 
Ies.

Y  afsi literalmente lo dicen con efta reflexión loá 
papitulos prxterta i t  Prabendtt 5 el cap. Cw^mente > d&

S  € k i



$e(kcU;wn vefdtnt'èw py el c4p,dem lta de frdendis. , 
r , Y  avi^ y huvo licencia de obtener turaros con 
Beneficios finiples *y eftos limpies con Canonicatos  ̂
¿Prebendas.
' En eftq fetido hablan los Concilios latcraneníes 

Ìli—y IV. y como en eftos Concilios no le hablaííe 
de Beneficias limpies , papa hacerlos incompatibles^ 
elle filencio, y efta tolerancia abrió la puerta à la plu-* 
ralidad.. De manera, que ninguna duda ha quedado 
ya i  los Canqniftas niodernos, de que en eftos Bene-, 
ficios fimples.no ay incompatibilidad> porque la cpfó 
tambre,general s efta recibidifsima en todas las Igle-; 
fias, y la p^efcnpcipni de fuerte x que ya ha confegui- 
do autoridad; fegura, > para declinar las amenazas do 
Jos Cánones antiguos.
; 16  .Eftadiftincion , en la foíma que la explica^ 

mos 3esdeThomafino deDifciplm, tom. z. lib. 3. cap% 
34. anum. 3.
r Y  la fpnda en la Decretal det Bonifacio;V ili, en ct 
cap, y, de Refcrtptis in 6, y en la Clementina 1 . de Pr<e-¿ 
b̂ ndis ¿fe Clemente V, que- hablan ledamente de no po-; 
d^ríe retener dos Beneficios, que requieran reíiden-’ 
ci^precifa.peffpnal^eompCuratbs^ó Dignidades 3 
Canonicatos en diverfas Iglefias™
( ELGardeual de Luca de Beneficijs, dife. 57. J 8. 68: y 

xi p, y en Ja  Suma del tniímo tratado de "lienefictjsi: 
3>dmm. X9$, ad zo6. dice : Antiguamente todos los;

beneficios emn dexefidencia precifa, y por efto in-; 
^.compatibles * y afsi íolo le podía obtener ¡ vno j pero - 

la  coftumbre ha introducido , que : fe puédate : 
* y. retener muchos, como no teíigan am-t, 

^b^sprqcifarcfidenda. \
Cuciano dixo lo mifmo ¡cap, 8^4. Serafino de tifi. 

7-?7* Larrea allegai, 1 1 3 .  ' .. . ■ s
De efta mifma Sentencia, y como fin controver-:

fi^ ĵes Moftaza^f Caufij Pijs, lib* 3.jcap. 1 1 T h num, 1. &



nm . x ty  t ,d/, l í .  qitejl. ó. el Padre Soto dé
JpftitJib, $>.qwft-4 ¿trtic; concluf.^ ;•• —I

Y  Reoufo en el Tratado de (Oifpenfdcienes de non rejtai 
>, deudoy mm. ,8. dice; Qae.por la coftumbre del Mua-j 
i y do lps.Bet\efiíÍQs (limpies ,ag. requieren refidencia."'

17  Por elfo en Efpaña es ella coftumbre eatai 
clara , como acredira ia experiencia y pues no fe ve 
otra cola, que rener Dignidades^ y ¡CationiGatos .eít 
vna mifma Iglefia, con Beneficios fimplés,, aunque 
fean fer videros y y. aunque qualquiera de ellos exceda 
de la congrua fuílentacion. ■ r ;J . 
t FornaaiifiimamenteGonjalez/« reg< 8. CancelL glof*-, 
1  Q..circafin§m* Aguija ad Roxas 7, part.cap* 5. y el 
Padre §oioyUfupt Máí&2;¿o lik  3+cap* n¿num <ip Ba;

Y  aun,et feñor Don Franeifcó Salgado de R¿jj* 
ProteB. z. p$rt. cap. 7. que arriba citamos , fe hizoy 
cargo de pftqs Beneficios fimplés aunque con fu ved 
fiia no eftu.vo tan firme, como'debiera; porque lé. 
fiizo fuma, .dificultadjel Decreto i j .  de la fiff* 2,4. del-
Santo ConcilioTriílauino. t v.

Porque cierramence .efte: Decreto comprehendÍQ 
en fu Leçra la prohibición déjà pluralidad  ̂no folo dey 
los Beneficias Acurados  ̂ fino es: de los fimples , pues* 
abfolucaméjtite qujíoi réftablecer la/ancigua diíciplin^ 
de la Iglefia y/como del fe. vè y pero defpues:fe limita 
a los incpmpáüihlesJPero efte. Decreto no fe admitid 
en Efpana > y fin embargo de el prevalecióla coftum-i 
bre , que fiéyo fundada. ; ■ • ■.*

Buçna, fiança fera el que lo.díga el mifmofenor Saïi 
gado de SMpplicat^ad SanBifsim^i .part+capn . nmu\34^ 

yf Dice j que cada Rey no tiene fus coftumbres rad 
)y clónalesvy legiriaaámente preferiptas-, y que con-;

tra efias;, en .aquello que e& de, difdplina ¿ nofeobd 
Mfiervarà>elCQncjUoÆidentin6, Y  en lo puhtual del, 
aífumpeo prefente 3 dice afsi ; Hiñe ConcihmiíiEridentiri 
n m * caP- 1 j'iptjèïbmsptmtfitttm■■Beneficiorum¿ 
injlifpattianovfméadmijfmi.-. oup h P--; = ' ^

rÁv»g*  ̂j-f-'



: i $  Aun concita fiança no me ¡atreviera à femar 
ia propofidon ; pero tengo otra tan abonada, que no 
me perfilado íe pueda contrallar.

Y  cfta es de el Cardenal Palavifmo, en la Hifto-: 
riadel Concilio Tridentino* lib, 23- n *  defdeel

Ha puefto à la letra el referido Decreto 17 , de lafejf^ 
^4. y quiere relponder à lo que opufc Pedro Suave 
Polono, o Paulo Servira.

„  Dixo eftc , hablando deefte Decreto, que prin 
dentemente recelaron los hombres labios , que cftq 
Decreto no avia de tener efe£fco alguno i porque 

à  el figlo no era proporcionado à efta reformación; 
„ y  paíso , con fu acoftumbrada oíTadía * è impie- 
„  dad à decir, que los Papas querían rcfèrvarfè à si la 

difpenfacion de la pluralidad, &  cœtera.
„D iceel Cardenal Palavifmo* que bien conocida 

5, era la intención de Suave , y  que no era hombre 
'„de tan coreo entendimiento* que no conocicílc, lo 
„que ya avian conocido * y  dicho otros mas Sabios*; 
Ssy mas experimentados que el. Porque ( profiguecl 
„Cardenal) ya íc vio lo que di%o en efte punto e l 
& Arçobifpo Hydruntino * de quantos abíurdos íc fin 

guiñan la obíervancia del Decreto. Bien cono-t 
„cieron efto los Padres del Concilio \ pero no fue 
*  fu animpel ligar las manos del Pontífice para las 
„  difpenfaciones : tuvieron por bien no dexar à los 
„Obifpos , 0 Prelados inferiores la libertad, y licen-i 
„  ria de coacervar en vn poíTeedor muchos Benefi
c i o s ,  dexandoa otros fin conveniencia para el fer-$ 
f$9 vicio de las Iglefías.

„ L a  prudencia pide intentar los medios delome-r: 
S,jor*,pero fino correípondiefle el fuceíTo, no es vi
c i o  del Legislador* fino defedo de fiierças para la 
^execucion.
c „Bien conozco yo ( dice el Cardenal ) que trae 

muchos bienes el que tenga yna períona muchas *



¿■ rentas Eclefiafticas; por poder afsí afsiítír a los po-í 
,, bres, dotar doncellas, hacer infignes fundaciones*’
,, como vemos , que las mas fenaladas, de que abunda 
,, la República Chriftiana, tuvieron efte principio.

Por effo na quiero poner aquí en controver-3 
„  Ga, fi fuera mejor, o no , que vniverfalmentc fe ob-3 
„  fervafle el Decreto.

3, Pero con toda refolucion , y co n fía la , dírcj 
dos coías,
„ V n a , que efla reformación del Concilio, mas 

*„ dificilmente la han de obfervarlos Principes.Seglar 
„  res Chriftianos, que el Papa *3 porque en Francia,' 
f„en Efpaña , y Alemania , no íe ha de coníeguR 
’„  que no fe den a vno muchos Beneficios Eclcfiafticosj,
- ,, Lafegunda, que no feria racional la obfervan^
^,cia del Decreto, eípecialmente en Beneficios finen 

pies; fue muy precifa la ley para los Beneficios, que 
.'„vrgiaii ala refidencia, pero en los otros, bien csj 
, ,  que no fe guarde.

Ello dice el Cardenal Palavifino ? y fe debe acor^ 
¡dar , lo que íbbre ella controveríia dixo el Emba
jador de Efpana, Conde de Luna , de que en eftos 
Reynos avia ellas coítumbres, que no era razón de  ̂
rogarlas. Con que tenemos, que el Decreto no fe ad~í 
mitio én Efpana, ni fe ha obícrvado íbbre la plurali
dad de Beneficios fimples fervideros, con tales fian-f 
§as , como para noíotros Salgado , y para todos la1 
autoridad de vn Efcritor de tal refpeéfco , y cftima-  ̂
cion, como el Cardenal Palavifino.

ip  La mifma coftumbre prevalece en quantoa 
la compatibilidad de dos Beneficios de refidencia,^ 
eodem teSo h porque aunque vn Canonicato, y vná 
Dignidad ,y  vna Ración delglefia Cathedral ion de: 
precifa reíídencia, como ion diformes, o diyerftnomw 
ñis* ha introducido la coftumbre, que fe obtengan fi-i 
muí, Dignidad ,  y Ración , b Dignidad, y Canonical 
4o ¿ como diee el Cardenal de Lúea en los difcurfos 31
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que arribaáeximóscitados *, y Ojed'aOt/^ib. de Incmi 
paubfUtat. y Valknfe de Benefícijs, Itb. 3 * r/>. 7.
. No me contento y o , ni feria razón en cofa tan 
tfrave , con dexar fin- razón folida la verdadera fuerza 
dtíefta coftumbre j porqueme he empeñado enha
rinar m fenfi yetimis , fin que fe me pueda atribuir lo 
que voy fundando ä amor , o afeito dé la caufa, co-. 
*a© Patrono.

Que razón ,p u es,avra , para que efta coftumbre 
pueda prevalecer contra aquellas prohibiciones déla 
Santa Iglefia, tan racionalmente fundadas, comofe 
vio al principio?

20 Larazonporißima es la que dio el Angélico 
Doctor Santo Thótüás en el Cuodlibeto 9. atu ly .  dice 

élSahto : Éftas leyes de la Santa Iglefia en puncos 
, , de diíciplina fon variables, y difpenfables, como 
y, confia de los Textos Canónicos*, y como las leyes 

pofiitiYas fean derogables por las coftumbres con-5 
„  trarias, fentadas eftas, efta abrogada la ley *> porque; 
„  lo que es variable, y difpenfable, es prefcriptible- 
4 Lo  mifmo Thomafino de Difciplin. tom* 2* lik  3 , 
<eap, 9*y cap* 34.

Efto lo vemos en aquella gran concroverfia, que 
ay fobre rogar ä Dios por los Reyes , Gentiles , b 
Hereges , con las Oraciones publicas de la Iglefia* 
que antiguamente fe hacia *,San Pablo in Epiftol. í .  ad 
fimotbrnm ¿cap. i ,  vbi D. Thom. Hugo Cardenal , y 
Alapide, que fe rogaba antiguamente, y oy no , por 
citar mudada la difcíplina *, D. ThomÉ in 4, fententiar, 
diß* 1 8, (fußft, 2. art. 1 ,  ad1 . iF  3. parí. qu#fl. 75». are* 
7. *¿ 2.Turrecrem. in Can,Siquis> epi/cop. 1 1< qu¿efi. 
Jv Covarrub. in cap, Alma matér, §. 6, de Szntent. Exco~

■ wmicat* mm.4 ,yerf* J^uartaconclufio , Azor tom, 1  * lib, 
to , cap. 2,2. con Suarez > y Belarmino,

-Lo mifmo fueede en el Matrimonio, entre el fiel, 
y eiinfiel i fobre fifehan defeparar , o no , porque 

? %io ha hecho la Iglefia Decreto eípecial, b general fo¿*
bre



bre cfto: Tenemos loé Efpanoká ¿ el qS§ es impedía 
meneo dirimente la difparidad de culto; pero no lo 
es en otras Naciones, o Reynos * eomd dice mejor 
que otro alguno (a mi ver) Cornelia Alapide en U 

i, itd Cofinth, cap, 7 .'vetf, i j ,
Y  lo mifmo en otras materias, de que fe puederí 

traer muchos fimiles.
Pero por el mifmo empeño és juño bufear la ra

zón* para que efta coftumbre de pluralidad preva
lezca *, porque la hemos de dar racional * pará que no 
decline á corruptela, o abufo*

%1 En los términos de ella hablan Navarro in 
Mamali ¿cap. i  $ * num. i  j  5, y Victoria* y Efpino de 
T£ftament.glof. j.* ntm* 78. y dicen* que. la coftumbre 
equivale á difpenfácion ; y como pof difpéftfacion íe 
pueden obtener muchos * como dice el cap¿ de multa 
de Pr<ebendis \ afsi cambíen pot coftumbre; pero no es 
d io ,  porque falta la razón* y cfta es la que dieron 
Roxas de Incompat. 7. p, tap* 3. y Aguila alii* y en la 
parí. cap. z*y j .p .  cap, 4, y Capón, cap. 108.

Dicen * que aun eftando alos Cánones antiguos ei 
Mcícá la pluralidad ; porque eftos eñatuyen * quí e i 
Beneficio fea de congrua fuftentacion: que eña CotH 
grúa fuftenracion fe ha de medir * fegun la decena 
cía, dignidad ay  calidad de laá perfonas, y círcunfj 
.tandas del Eclefiaftico: que íe pueda alimentar a si, a 
fus padres , que acafo gaítárori fu Patrimonio en 
fus Eftudios, y Grados * y que mne egefiate laborante 
que es neceífario tenga para dote * y alimentos de íus 
. hermanas, y hermanos, o fobrinos, y alias el dáí lí-¡ 
moína porque efte es encargo * y amoneda*: 
cion que hace a todos los Ecleíiafticos el Concilio 
Tridentino en .ct Decreta ü.delafejf. 2 de R  eformal i 

- , , Sean los Clérigos, y fus cafas Hofpitales, dice*
Y  como rodo efto fe quede al juicio,y arbitriodelos 

Obifpos, eftos esheceflario tengan la facultad de dar 
, los Beneficios, o Prebendas* que arbitraífen* fegun
: U



>  calidad, dignidad méritos, y clrcunftancias dé
los Proraovendos, como dice el cap. SanBorum ,7o .1 

y P̂ gn̂ no in cap. de multa de Prabendts y ¿
P> Azor tom* z. lib. 6. cap91 x. 7 *

%% De aquí ha nacido la diftincion de los Ca-í
noniftas (obre cite Punto de la incompatibilidad; por-¡ 
que dicen: ay dos , vna quoad titulwn; otra quoad per* 
ceptionem ftuBuwn.

La que es qaoadtitulum, cauía incompatibilidad ,  no 
la otra * Aguila ad Roxas 6* part.cap* 4* mm. 1 1 ,  
p.cap. 4. dnum. 36. Lotherioífc Re Beneficiaría y tib.%: 
qtttffi. González inreg. B.glojfi *$• &  gtyfi 6. mmi 
273, Luc, de Beneficíjs, difmrfibusjuprarelatis*

Pues aora, a vifta de tantos , y tales fundamen^ 
tos de efta dííciplina, con qué acción entran en efte 
Pleytolas Iglefias, ni Cabildos de Viana,para que-j 
rer hacer incompatible vn medio Beneficio Patrimo- 
nial, con vna Dignidad , y Canonicato de Cuenca?; 
JHaíta aora, defde el figlo 1 z. no lo ha dicho na-j 
die: bien inftruido del Derecho Canónico; porque nd 
tiene íolucion la Decretal de Bonifacio VIII. enel cap: 
Cratia 7. de Referíptis m ¿í. en que fólo explica la prcP 
hibicion de obtener dos \ si íean tales, que de ture ne**, 
yueantobtineri. Ni lás colaciones, o provifiones, quo 
hicieron de muchos Beneficios en vna Períona San 
Pío V. Gregorio XIII, y Sixto V. como dice Azor diB¿ 
tom.xAib.ó.cap. 1 1 .  qutfft* 18 ,

z3 Dicefe,que la razón es, porque cite medio 
^Beneficioes derefidencia precifa} pero ello , no íolo 
no tiene apoyo alguno , fino es que los inftrumentos^ 
en que quiere fundarle, prueban lo contrario.

Supongo , que los Beneficios Patrimoniales del 
Obifpado de Calahorra, de donde esfobre el que fe 
controvierte, fon fimpies fervideros: es larga la doc
trina, y exemplares , que trae González in reg. %-gloJf. 
1 5 . y las muchas decifiones de R ota, que cita Serafi- 
no en las decifisiones 3 8 6. y j^ z . que íe determino,

que



# .........................0
que dos Beneficios Patrimoniales de Calahorra ■ - y
vna Ración de la Iglefia Cathedral* no eran incom-- 
pacibles^^/í^y de eftonoes razón hablar, porque 
es materia fentada en todos los Autores,

24. Dicefe j no afsi en los Beneficios de Viana; 
porque ay Eftaturo jurado, Concordias, y Bulas 3 pa-i 
raque fean de precifa refidencia * é incompatibles.

Elfo es falfo: leaníe elfos inftrumentos 3 y íe verá*; 
que no ay cal precifa refidencia s ni incompatibilidad* 
porque aunque fe pidió, no íe obtuvo * que fueífen 
de efta calidad. j

Lo queíe mando en las Bulas de Sixto V. PiolV.! 
y  Clemente VIII. fue i que íeguardaffe lacoftumbre.

Y  eftas Bulas no fueron efpeciales para Viana, fino 
generales para todo el Obifpado de Calahorra.

15  Y  es bien de notar , que la Concordia en qué 
íe quiere fundar, es totalmente contraria, a fu inten
to ; porque diciendoíe en ella * que íe íuplicb al íe-3 
tior Obifpo y que eftos Beneficios fueífen de precifa 
Refidencia , queriéndolos hacer incompatibles con! 
ij, otros 3 íe lee : Que en quanto a efto dixa, aeonvi-' 
^  no fu Ilüftrifsima , que íe obfervaífe la coftumbre^ 
con que tan lexos efta de inducir la Concordia pre-í 
cifa refidencia, que antes bien excluyo la que fe pre-J 
tendía , como confta de dicha Concordia del ano 
de 1634. Las Bulas, y las Concordias fblo dicen * que 
los Beneficiados tengan obligación de afsiftir a las 
Horas, y celebrar las Miífas; fon las palabras de la Bula 
de Pió IVibi: Et quod Beneficíate3qui ex tune, &  deinceps 
admitterentur inEcclefijs oppidt, &  cms annexis hmufmcdi¿ 
ejfent oblígate adferviendtmi a faciendum officium Dia~
cania 3 pYout ab immmoridi tempere fieri folttum erat in 
diSlis Ecclefijs > quam inhoc confaetudinemfeqmrentur > &  
immemorabiliter obfervarent ypro quo etiam de morepTffla* 
rent iuramentum , antequam porteo illa eis afsignar etm\ 
Lo mifino dicen las palabras de la Bula de Urba í̂ 
jpq VIH* de ix . de A gofio dd ano de 16]  J. pues



íolor expreían , que íe guarde la. coftumbre, 
z6- De aquinace, que el que dice, que el Be*¡ 

n.eficio es de preciíá refidencia 7 ó incompatible, lo 
debe probar; porque como fea calidad que excluya 
ja adquifidon , o retención de otro , y eftano fe pre
fuma, porfer contraía coftumbregeneral depoderfe 
obtener muchos,funda de derecho , para adquirir, 
yrecener dos Beneficios el que los poífee, por los tex
tos conocido^ en lo: general; in leg, tn fiidttcommifst, % 
CumpoUdms/Jf* de v/uris., legt Ex §, Si quis 
tem fenatum Conf*TrefalL 
d Y  al mt¡>do que fe pueden tener dos, o mas Mayo
razgos,,fino: fe prueba la calidad repugnante dein^ 
compatibilidad : a. effe mifmo-modo los Beneficios, 
dice Roxa$:Á Incompat. 7. part* cap♦ 3. mrn* 19. de 
Aguila 7 ;p . cap̂ . num. 2.

Y  lo.miímo diceMoftazo lib. 3 .cap. 1 1 .  d 
ib i: In diéta obferv&idum eft non ejfe incompatibilia*

17  Lo. mifmó dice el Cardenal deLuca di Bene  ̂
„ficijsin fm . a vum. 19$. ad 206. en que fienta: Que 

en duda fe ha de juzgar, que no ay incornpatibiíi-* 
„d ad :, aunque tengan cierto , y feñaladó férvido* 
, ,y  aunque fe excluya , que el Beneficiado pueda 
¿v fervir por fbfiituto *, porque ello folo mira á la con- 
„  íecudon, o no .confecucion de frutos, o emolumen
t o s , que fe fenalan, o deftinan por el férvido ; y 
,, aGi efta refidencia fe llama ocafional, o cauíatlva, 
„  pero no precifa? que no produce otro efeóto , que 

., 5 el de perder los emolumentos.
Y  advierte , queefto es mucho de .notar, no folo 

por eximiríe el Beneficiado de la precifa coacción de 
refidir ,  fino es para el otro fin , de que no aya in
compatibilidad con otro Beneficio de refidencia pre-s 
día. 1Y  lo mifinodixo en el dife. 1 19 , de Benefiájs, 
tratando del ̂ Decreto 17 . de U fejf* 2,4̂  del Santo Con
cilio Tridentino, en que íe prohíbe la pluralidad.

, Eftocs quancovm.as eítrecliamence íe quiera
dif-



1 6  ;
difcumYen Favor de los Cabildos^ porque la propon 
íicioii general de la carga que tiene el Beneficiado en 
celebrar las Miflas , y aísiftir ä las Horas Canónicas,.. 
es fin coíicroverfia, que no hace al Beneficio de refi- 
dencia , porque fe puede fervir por íbñitüco como 
dicen formalmente Fagnano/» cap. Clerk. de Clerick non . 
rcfuUnúbm, y lós Abtorés , fup. cítate Aguila ad Kox: 
6up\ cAp.q.mfti. i i .  Grac. cap. 894. Gatcia 3. p< cap.,z. 
mm¿ 502'. Serafín, decif. 787. Larrea allega1.11 j ,

Afsi íiiccdé puntualmente en ellos'Beneficios de 
que fe trata", por las mifmas Concordias, u Eftatutos: 
pues elíque fe'diee celebrado en el áño de 1640. con 
el motivo de fuponeríe, fe avian olvidado los Ella-: 
euros antiguos, fin que confie de ellos, diípoáe en el 

para ganar la gruefia del Beneficio del 
^anofigiiiente-, aísiftaä losMaytines de Navidad,^ 

vkim O ración de la'Mafia del Gallo del ano ante-; 
,,cedente , cuya afsiftencia le habilita al Beneficia-’ 
rydo', y 'S lws adíem1 para ganar la gruefia, afsifticn- 
„  do defpues rodó el ano . Y  de otra fuerce, aunque 

aísifta todo el año, firioafsifte la Noche de Naví-¡ 
^d ad y fóló ganara los ínter pteíentes.

, ,  Concede" defpues tres mefes de recle a los Bcnc^ 
o  ficiados, afsiítiéndotodo el año ; y no afsiftiendo,; 
„  pierda la prorrata de frutos.

Con que la1 mifmaletra de las Bulas, Concordias,’ 
y. Eftatutos 5 folo hacen al Beneficio fervidero en 
aquellas colas que explica *7 como aísiftir a las Horas,1 
y hacer el oficio de Diácono : pero con tan clara ca-í 
lidad , dé no hacerlos de precifa refidencia, que ex^ 
plefiamente fe pone la pena de perder los frutos el 
tiempo qué norefidieré; De que nace, que las pro-; 
poficiones, qtie quedan femadas antecedentemente,’ 
proceden con mas efpecial razón en eftos Beneficios 
de Vi ana.

29 Y  concluyendo eile Punto de la incompati-? 
bilidad en lo general, fiento, que no fon incom^



patibles vna Dignidad, y vn Canonicato, o vna Dig-¡ 
nidad. y vna Racionen vna miíma Iglefia Cathedral; 
porque iaprohiciODfufacodxffi tcElo , íolo es.cn lósBc^ 
neficios vniformes ,o  eiufdem oomims, como fe dixo 
arriba.

Por eíTo vemos tan practicado tener tres Preben
das en vna mifma Iglefia Cathedral, como fucede en 
Toledo; pues el feñor Don Juan Pimentél tiene Ca
nonicato, y el Ar$edianatode Talayera, y csalm if- 
mo tiempo Capellán Mayor de los íeñorcs Reyes 
nuevos, y ella Capellanía con precita refidencia en 
aquella Real Capilla , y en otros Señores íucede lo 
mifmo.

Lo miímo fucede en Zamora, en que íe obtiene 
vna Dignidad , y vn Canonicato , y la Capellanía
Mayor del feñor Cardenal Mella , que tiene preciía 
reíidencia de Horas en la Capilla de la miíma lglefía^ 
fundada por fu Eminencia.

3 0 Enloeípecial de los Beneficios de Calahorra^ 
es fin duda, y eftá determinado por varias deciísiones 
de Rota, que fe pueden t e n e c y  ion compatibles vr% 
Beneficio curado , con Vn Beneficio Patrimonial , co^ 
ino dice Goncalez m reg. 8 *gUjf* 6. mm, 274.

Y  ay mas, que e$el poderfe fervir elfos Beneficio^ 
deVianapor foílituto , como puntualmente íucedio 
con Don Francifco de Añoa, defde el año de 17 10 . en 
que confia de la Efcritura s que fe otorgo íobreeílo» 
y efta prefentada dfol. 87. y en los Beneficios incon^ 
patibles, no íe da capacidad paraeílo,

3 1 De fundamentos tan folidos, no fe puede dis
currir aya otra razón para moleftar con cite pleyto á 
Don Franciíco de Añoa, que la del genio litigiofo de 
aquellos naturales.Tiene en la Rota la opinión elGbif* 
pado de Calahorra de madre de los Pleytos de la Rota 
dice Serano en la deci/sion 5142. y que defde el año de 
i6z9.bafa el de 1657. en que fe trato de ajuftarlos por 
Concordia, fueron inumerables los Pleytos.

Pero



Pero el Cardenal de Eücá en el dife. i  y.y 2e Benefíi 
cijs , dice, que no ios extinguió la Concordia de Cle-j 
mente VIH. ni otra1 Bula 3 que huvo antes de la San-4 
tidad de Sixto V. porqué' en el anú de 1672,. eítaba lle4 
na la Rocá de caüfas Beneficíales de Calahorra? y Ích 
bsc el genio lidgiofo, dice lo niifmo en el difeurf. 6y¿

Y  no fe vé otra cofa en los Auditores de Rota; 
■ que eferivieron * pues raro es el que no eícrivio de-i 
elisiones fobre los Pleytos de Beneficios de aquel 
Obifpado, como noto González en laglof iy , enU 

y  en laglof 6, almm. zy$ .
3 z Y  es digno de notar, el que prueba eficacifsH 

¡mámente el trabajó de lo litigiofo , el aver cfcrico 
González fobre la regía 8* C amellaría ¡ la glof da 
Attentath^oi la inflancia3y recomendación del fe-3 
ñor Obifpo de Calahorra, por lo que padecia fu Ju-í 
iifdicion sh eítos Plcytos, como dice el miímo Gon-¿ 
Sal ez úm m . 1.

Ultimamente dice SerafinoenIa¿&«/^ que eS 
fel Obifpadode Calahorra ay diez mil Beneficios íitiH 
pies todos íerviderps; pero ningunos incompatibles^ 
el cafo de aquella decifsion era , querer oponer á vnóf 
que tenia dos Beneficios Patrimoniales en el Obifj 
pado , y vna Ración de Iglefia Cathedral, y fe decía; 
que no podia obtenerla: y fe refpondio por la Rota; 
afirmante; porque fuera bueno ( dice) que huvieta in-3 
compatibilidad en eftos Beneficios Patrimoniales; 
quando fiendo tanto el numero, es precifo, que no 
tengan congrua fullentacion, efpecialmente aviendo; 
como ay muchos, que no exceden de diez efeudosj 
Con tan autorizados principios , y decisiones y con-i 
curren los muchos exempiares , y caíos juzgados; 
que fe han prefentado, facados de las Secretarias de 
efte Confejo, en que fe declaro, no aver íncompatf¿ 
bilidad en ellos Beneficios Patrimoniales con Dig-3 
jiidades ,y  Canonicatos de Iglefias Cathedrales.

¿  3 Dicefe en contrarío : veefe aqui vna Execu-f
. J " "  e  m



ganada por los Cabildos dcT Viana contra vnBe-a 
nefiíjiado ¿que por ayer obtenido la Prebenda Magifi, 
tralde.LogronOjperdibelBeneficip por titulo de in-« 
eompatibiáad j cpmo fe declaro en el ano de 1 658»

No era digna de refpucfta efta opoficion; poique 
ni es executoria, ni es fentencia , ni merece el nombre 
3c tal*

Lo primero : La tal fentencia efta fin Autos, que 
la motiyaífen,; y confíguientemente es defpreciable^ 
como dicen Goncalez in reg. #. glojf. y. de Atientatis, 
mm. 3. y Salgado de Reg*Prote0 * 4. pan* cap, 12* d 
mw. 67. ; :

Loíegundo, que de dicha fentencia íe interpufo 
japelación  ̂y no fe fabe 3 ni confta fi fe revoco 3 o no* 
y. con cautela fe ha callado en el teftimomo el exitp 
■ quemvor ; ., , -

„ Lo tercero ^es res ínter alias a$a , que no pruebas 
aá textum in leg. S¿epé yjf, de re iudicata.

Yjoquarto , porque el Magiftral pudo defertat 
íu defenfa, y no gaftar mas en obtener vna Executoriai; 
3c tres conformes, que la vtiiidad que le podía prodtH 

¿3ucÍr ef Beneficio.> i *

34 * Cpn que parece queda enteramente convenció 
d o , que ni ay ,ni puede aver la incompatibilidad que 
fe quiere figurar 3 y que eftan en contra de efte affump- 
to todas las reglas, y principios del Derecho Canonn 
co 3 y la pra&ica inconcufa de la R ota, y de efte Con
fino, y que folo la defgracia de Don Francifco de Año» 
en tener tales litigantes es la caufade la vexacion que

Y  configuicntemente eftan los Cabildos de Viana 
deftituidos enteramente de acción , y por lo mifino la 
Jurifdicion Ordinaria del Obifpado de Calahorra.

j  5 Dicefe > todo eíío que fe ha fundado por el 
Fifcalesmuy bueno > pero digalo Don Francifcó de 
Aíioa ante el Ordinario ; porque efta caufa es benefi-* 

k  traca eu ella de privación de Beneficio * y la
V . inf-
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i^ílitucionj y deftitudon es pdvatíva d'et Ordinaria 
por el Concilio.Tfidzntino in cap. Caufe omnes , xo: 

j  eJJl 2, .̂ de Reforma?» pues por donde viene aquí el San-* 
to Oficio I Por dónde?

$6 Pprquefe le hiere , yvulnera el mas efpecial 
privilegio que tienen fus Oficiales , que es gozarlos 
.frpcqs.'de fus Dignidadesy Beneficios en aufencia, y 
.fin reUdirlos, fui perder, ni. vn maravedí en todas las 
rentas , y .diftribuóíones de ellos , como dicen las 
Bulas Apoftolicas y efpecialmente la del feñor Cle .̂ 
mente XI. del año jde 170^-7 fucefiivas, en cuya ob
servancia íc bailan todas las Inquificiones de Efpaña:
Y  corno funda, dederecho el Sanco Oficio, para man-; 
tener efte priv ilegia fus Oficiales por la efpecial jn-; 
rríHicion , . que los Sumos Pontífices le han concedi-i 
d o ’,aqui es en donde íeha de litigar, y que feafsifta 
con los frutos de fu Beneficio integramente a Doa 
Franpifco de Añoa.
^. Y fobrefi es, o no incompatible, íera excepcioof 
rde los Cabildos, que la opongan aquí, y que inciden4 
tef y e indirefóe íe trate de ella. . , . ’
f j7  . Y  es muy del intento la do£trina de Fagnaóí 
\n cap. In Ecclefjs, de. Cappellu Monachoram almm.xj.

Habla de vno que eftába por privilegio exemptd 
de larefidencia, y porque fe decía, que el Bcnefi-; 
cío era incompatible ¿ fe trataba de fu privación por; 
norefidirle.

Y  dice Fagnano , efta qüefiion es inútil i porque 
quandoel Beneficiado tiene privilegio para gozar el 
Beneficio fin refidirlo, lacontroverfia de incompatibi
lidad es ocioía, y la caufa fe abforve por el privilegio#

Y  en el cafo preíente tenemos efte aífumpto pro-; 
bado con cofa juzgada, que no íe puede cabiíar.

38 El cafo es de Don Gregorio del Bufto: Te- Exn  
pia eíle vn Beneficio de Viana , y por el Eftacuto pmtuaL 
iado , eftaba neeeftitadp de ordenarfe de Presbytero, 
y fino lo hacia, i'pfo ture, fa3o, vacaba el Benefi

cio*



fcio • no lo hizo: émbargaronfele los frutos *í ocurrió 
Don Gregorio al Redor de la Univerfidad del Alca- 
la , diciendo . que era Colegial; Mayor , y gozaba 
del privilegio de la Efcuela, y pidió te inhibieífe al 
Ordinario: inhibidlo .apelóte de efte Auto del R ec
tor al Tribunal de la Nunciatura, en donde fe confir
mo la inhibición , y retención , mandada hacer de 
los Autos por el Redor de Alcala: de efte Auto fe 
apelo  ̂ y el Nuncio denegó la apelación. Recurrióte, 
por via ele fuerza al Confejo: alli fe dixo lo mifmoj’ 
queaqui fe opone por los Cabildos y Jurifdicion 
Ordinaria 3 y fe declaro por el Coníejo , que el Nun-i 
ció no hacia fuerza, y cefsd el Pleyto , mantenien^ 
dote Don Gregorio en fu Beneficio fin Ordenarfe.

$$ Por qué fue efto ? Porque como no tenia 
obligación de refidir, no tenia obligación de Orde-3 
naríe 5,pues de nada fervia el orden , fino avia de exer^ 
cerlo en la aísiftencia, y tervicio del Beneficio por 
efcuíarle. y ter exempto por el Privilegio de la Ef* 
cuela.

No ay duda, que aquella cauía era Beneficia! > por-3 
que agebatur deprhatiom Benefiáj} y  por vna cauía tart 
clara, como eftár prevenida por el Eftatuto la vacan4 
te , y no obftante, fue vencida la Jurifdicion Grdiw 
naria > y defpreciada la vacación} porque como 
raba, y te dirigía el intento a privarle de los frutos  ̂
entro obrando el privilegio de la Efcuela in cap. fin;,
1de Magjfltts, y el Concilio Tridentino cap. 14 . 
de Reformat.y cap. 6-fiJfi en que pretervo contra 
los Ordinarios la exempeion en favor del Juez deí E k  
tudio,, como explican latamente Fagnano , y los Re
petentes con el feñor González in cap.Licet de Prabendis9 
adonde fe remite quando fue á gloflar el cap. final de 
Magiftris \ y bien Tonduto de Pravcm. s-p* cap-

40 Efta ptopoficion. de que por ter Don Fran- 
cifeode AñoaMiniftroOficial del Santo Oficio, no 
ie le puede poner efte Pteytq de refidencia, ni incom-

pâ i
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pátibilidad, es aun más coníláftte íSíñás1 dgurofos reiS? 
minos de losTlieoIogos-, qtícdfiottan ;  qtWfe puídetY 
tenerdos Beneficios íncompátiblds 3 pot d'que tienen 
privilegia de no refidir de la Sede Apóítolica>S.Thoimr 
Cuodlibeto y. art. r j ,  c9*-tri opuf&dt Plur alitateBenef¡cior\p 
IÑ^v^nidneap. a, y; ̂ de Ad anual ¿ nurrí. 1^4. que dicen 
tamBieb ,-que aunque la pluralidad fea mala j exclrcm^ 

flantijs&ibttána$Sb£*¿fel&fiit Hib .p¡,q46. art <3 ,conci4* »■■
4 1 Cori eftaS autoridades'dice Spino cíe Teflament  ̂

gtojf 5.ámM;j%. <pxvz{\o niiímdi qüe fucede en el 
qub tiene'difpenfacioti Apostolica s de que habla el 
capé de mulla di Prabendis * íucede eri los que fon Inquí- ;̂ 
íidores Ápoítollcos ; porque como eftaíY ocupados! 
infìvorem fidei cnél férvicio de da Santa Iglefia 3 tie-a 
nen prívilegios mas exubetaméSj para no refidir i yr 
qúe fi ios Gatliedraticos de IasUniverfidades Gene-1 
rales lo tienen, porque, b eníenan , ò crian la juven- 
m dr para que firvah à la Iglefia^ y defiendan la ¥e¡ 
como dfoen los Decretas del Tridentino i ¿oh mayüíy^^ 
razoti: dehca gozar del privilegio los Inquifidores, yf g { 
Oficiales que eftan en el a¿tual; ejercicio'de la defen# ^  
fa de la pureza de la F e , con que eonípira la dottrini! 
de Luca de Beneficijs ¿ difiurf 68. d num to¿
■ 42/ Aora fupongo ̂  con el ejemplar de Don Gré4 
gorio del Bulto ,, no folo el privilegio de exempcioní 
derefidencia en los Oficiales del Sanco Oficio 3 fina 
es del fuero a£tivo * y pafsívo en todas fus caufas 3 fean 
como fueren, como dice el Cardenal de Luca en Ul 
MifcelL Rclefia/tica 3 difeurf, 1 .  d mm 106. y en el difei
14 . de la Relación de la Corte Komam > num* iz .  en que 
fienta, que tiene la lnquificion conocimiento de to-3 
das las caufas Civiles, Criminales > y Mixtas, aísi eípH 
rituales 3 como profanas de todos füsMiniítros 3j  de 
fus bienes en la Corte de Roma. Y  que en las Pro î 
viñetas gozaran del mifmo privilegio de exempeion^ 
fi huvieííe l ey , o coltumbre, conforme á los privH 
Jegios Apoítolicos* En ell os Rey nos no ay duda  ̂qué

£  Í°á



m t w t e m 'w  % °r n  9'f para ello ay ti ©ccféto'de 
& 0 &  11. * í ? n o d e  i 6 f 9 * m que crderó ¿ que en
m fás deOficialesds h  Inquifician , ora fueíTen ac- 
tares, ó iQO$ > conocieífela Inquificion, y.qüe fobre 
cJlo.no cpmpetencia. .
í- 43 Tenemos efto en obférvaricia , y tenemos el 

pskikgw. d i g o m  los Beneficios , y  Dignidades m 
abftnHAi pues por donde fe moleftará a Don Francifco 
4e Anoa con elle Pieyro?

Êfpedaliiien.ee teniendo vn prindpio tan vicioío* 
conio aven los: niií¡nos Cabildos embargadole los 
ftytosi de fu Beneficio de propría autoridad Y  contrae
]& ky 3. $tt- 8. pArtit.j.

<É>q aquí nace > quila inftancia de Don Francifc© 
df AÍToá, :e§:fobEe queíe le defembarguén > y efta es 
k  demandalvqne dké<ftámente prima ptinapalitir¿
pifo en el Confejo i y no pudiendo aver duda,  en 
qúe el GoJnfejó es Juez privativo de efle Pleyto, por 
tener jurifdicion privativa qmad Ordimrium, para que 
arios Oficiales fe les af îfta con los frutos de fus Bcne* 
fidos w ak/eníía  ̂ el quitar el embargo hecho ,  es fin 
duda de la jurifdicion del Santo Oficio.

44. Contra elle intento fe pone la excepción de 
insópaparihilidad (que ni ay , ni puede aver) con que 
depila excepción fe ha de conocer aquí , como fe co- 
nació , y declaró ayer conocido, y inhibido bien" 
el Redor de Alcalá , confirmado por el Nuncio, y  
por el Auto de fuerza del Confejocn vn cafo , que 
erYnQtoria la vacante: pues que deberá, decirle aquí 
en que íolo es pretextada fin humo de fundamento?

45 Lo que vkimamente fe dice, es , que efle 
Pieycofe empezó, quando Don Francifco de Anca no 
tenia fuero, ni privilegio de Oficial del Santo Oficio; 
porque la demanda fe pufo en el and de 17 14 . quando 
ya gozaba el Canonicato de Cuenca»

Yqueen elanode iy i j ' .  y 6. de Noviembre deel^ 
^  mandaron entregar los frutos del Beneficio al. Pa-¿ 
- v; dre



dte Doh Franciíco 5 dando {kngá ele reftituir, 
de prefentar Poder de fu hijo* ,

: Elle Poder no le dio : y lo que confia es qué 
aviendoíe hecho diferentes diligencias para notificar; 
á Don Francifco 1& demanda , y: prefentadofe ellas 
ante1 el Ordinario, fe declaro por? elle, que no erad 
bailantes.'/ y mando fe hicieífetv de nuevo/,, y cité 
Auto fe paísó en cola juzgada; y los Autos fe queda-4 
ron en eíle* eftado, halla que fíendo ya Oficial Don¡ 
feanGifco de Anoa  ̂fe repicio, la demanda;/

■ Porquedo que fucedioy confia de los Autos,es,qué 
«44. de Mayo de 1719*: íe le hizo la gracia de Ofi-f 
d a !, y por tener hechas pruebas de Oficial, juro enj 
l í ;  del mifino.
■ E n 14 .d e  Mayo, de dicho ano de 17 19 . pidió ed 
el? Cónfejo ’provifion , para que fe le mandaífea en-*V 
fregarlos frutos de fu Beneficio * y con efe£to fe 1$ 
defpacho. ■ ■ . < -

Pero Don4 Brancifco tuvo la atención de no hacer-i 
la  notificar al Cabildo , fino es pedirle extrajudiciali 
rúente , le tnandafíe entregar fus frutos, :fin dar lugatf 
apleytos , pues era Oficial titulado., y teniael deípai 
cho del Gonfejo, que va. referido.

4 6 Ella atención* diíperto al Cabildo , para rei 
producirla demanda ante el Ordinario cn iS . deJu-J 
lio del rnifnio ano de 1715* y ella fe notifico á Dod 
Francifco v quien refpondio , que era Miniftro , y¡{ 
gozaba del fuero de Inquifidon*, adonde fe debía acu-? 
dir.,y que avia fuerga pendiente,

Y  en ¿4. de Julio hizo notificar, y notifico la prcH 
vifion del Confe jo al Cabildo.

Y  en r i .  dé Agofto del ano de 1719.  íe manda, 
por ei Ordinario fíque íe*citarte al Cabildo ,  y Don 
Francilco víaífe de la carta de Jufticia.

Lo que no hizo Don Francifco*, porque eftandd 
ya radicado el juicio de entrega de frutos en el Con-; 
frjo de Inquificiou, pidip fobrecarta, para que fe le

I?



■ * *  ' % , 
íjitrég^Sn:-los-fruto? la que fe Je mapdo dar j y ,
con efte motivo comparecieron los Cabildos en
d  deducir lo que fe ha vifto s yfiefpuesfa-
lio el Ordinario a lacauía- _ v 
: 47 En eftos términos es confiante , que citan
do pendiente ..en el Confejo el punto de entrega de 
fáiro'S,, y defpachada provifion fobrecarta para elloy 
defde i4 . de M ayo; lo direótoy y principal de que, 
fe trato « 5 y.trata en ehSanto Oficio es , la conferva-*; 
cion del privilegio de ganar fes, Oficiales los frutos 
de fus Beneficios %núh[ent\A\ ló Incidente y u excep
ción qiíe/fe poney es l̂a incompatibilidad del Benefi-i 
do de ¡V^uacon Jas-Prebendas, de Cuenca , y entra 
la regla, de que aunque el Santo Oficio no: fea Juez 
gmerdliw loquendodefPleyto de incompatibilidad , Jo 
es de efte , quaudo itiádenter agkuy. Al modo, que el 
jiiez Seglar , ü el Confejo de Cartilla, que conoce 
déla fucefsion del Mayorazgo , conoce midenter. de 
lacauía Matrimonial, fobre fi es fegirirpo, o no el 
Pretendiente, y fobre fi fe contrajo, o no Matrimo-i 
nip entre fus padres, comofienta elfenor Olead/* 
qu&ft. 8.a mm. 1 z. por el cap. Ttíam, de Oídme Cogni-i 
tionum \ y el cap. Sí tttdex laicus de Sentent. Excomunkat4 
%n 6, Porque comodino la ley 1 . Cod. de Ordine ladiciorj 
non de ea.yfed de h¿redilatepronuntiat,

48 Tenemos en efta caufa cofa juzgada en e| 
Pleyto de Don Gregorio del Bufto *, pues alli era cía-: 
ro el Eftatuto jurado , con pena de privación , fino 
fe Ordenaba de Sacerdote. Por no averio hecho , y  
Aponiéndola vacante del Beneficio , fe le embarga-; 
ron los frutos, acudió al Reótorde Alcalá Don Gre
gorio , quien inhibió al Ordinario, y como queda 
referido , mando retener la caufa, lo que confirmo 

;el Nuncio , y aprobb el Confejo por el Auto de fuer
za porquemeidentér agebatur de la vacante, y princU 
pahteríobre la entrega de frutos*, y como por el em
bargo fe vulneraba el privilegio de k  Efeuela , y to^
 ̂ * ca-:



*■

ícafoá ai Rc&or der la Dmveffidác! ül.&üfeWsLtlo] pc$ 
eíTo fe gario la fiier§a : y parece es formal la Autoridad 
de.Pinatell. confuís* i $7 . mm* 6. tom. iq. fuera de qu$ 
puede conocerle direád ± como feha vifto.

í 4P! Lo fegmdo í íe excluye et decir y que eftabai 
notificada la demanda á Don Franriíco Aporque ello fue 
' fraudo ¿ y no buena correfpondicneia de los C abildos a 
la atención de Don Fran’cifcojporque avíendo tenido el 
defpacho del Confe jo en 24 * de Mayo, yhccholo íaber 

cxttajüdicialmente áfc Gabildojefte fe éííuVa-callando,y¡ 
¡fin fcfponderhafta ig.dejülíovqbepufola; demanda 
ante elO rdinário,^^!^^^ fraude , p'ara'huir,y evitar 
da jurifáteion del Samo Oficio , é incidieron los Cabilq 
<$os cn él vicio, que íe cftablccc' en la Autentica litigio 
Coi. de Lttígkfis: en donde íediípQUe, que,b f  ác la de-w 
inanda , o libelo prefentado al Principe yí> por cidefe 
apacho , que fe expidio, de qué fue noticiéfo el R eo, fe 
incurre en el vicio de litigioío f  para que no fe mude ef 
fuero. . '  *
A 50 Y  vkímamenté el decirle, que eftaba pueftaí 

la dégiafida de incompatibilidad antes que Don Fran-í 
cifcofueíTeMiniftro Oficial, y que tatito, y íe debe te-i 
ner por contumaz a efedo, de que prevalezca el fuero 
del Ordinario, tiene vna clariísima folucion j porque 

_ cftuvo tan lexos el Ordinario de tener por hecha la no4 
tificacion á Don Frandíco,que antes bien,fin embargo 
de las diligencias hechas^mandbique íe le notificaffe k  

^demanda: con que fe quedo en tiempo de víar del prfeí 
vilegio del fuero, que Le fobrevino.

51 Y  el dccirfe, que Don Francifco pidió ante el 
Ordinario fe le entregafíen los frutos, fiendo ya Minife 
ro Oficial, no puede prorrogar, aquella Jurifdicion. Lo 
primero, porque fue con expreflapreíetvacion del fue-í 
ro , que le competía del Santo Oficio ,y  con la protefe 
íq de no confentir en los Autos del Ordinario*
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guíelo;, tomo dicen IFóndutó d¿?¿&'p¿nu f . t  
ípumf i  j/Navar, inspr¿xi de tfmatione Fort yfe$¡ %. q. j ,  
-:<? i*n.. 84,7 Ferm:
it t ff . Exporte de Foro Competenti > q. 14 . *ra«r. y.

¿ yz Gon que no aviendo incompatibilidad en el 
^BeneficiO;dje Vianá jiQplii las Prebendas de Cuenca ,re+- 
;Co nocid 02 (si pór- tales ifundámencos 3como van expucf« 
iros por k>sCabildQs4 c:Vianá^paes confinrieron,en qué 
fe  firviefle porfoftituco en clan© de 17 14 :7 /  en confe- 
^quencla cfte Pky ro vicioío ,éirtjufto en lá fubftanciá: 
:fl embáigp de los frutos hecho por fofa la autoridad 
de los Litigantes, yen confcquencia nülopor la ley 5* e 
4k* i.parpdi}. y pof éllo fe debe quitar luego > parece 
^ene ju'fto ii^cnto el Fifcal delGonfejo,y Don FranciC* 
w  de Ánoáj par*i que fe refornuria Sentencia del Coft*; 
ítjby V fe retenga §n éifefte Pleyto, y que fe. executc el 
entrego de .frutos* S^lva m ómnibus Suprmi Sendtus 
'Aigmjstm Ctnfurs. JMkdrid , y : Noviembre 2 y, dq
* 7* J .
( ide^onJacinto de Aran¿t
r-' ■ r ; _ yCwftdi i"

Semencia T ^ L C o n fe jo  mando tètnitir al Ordinario ét conocí- 
d$ rmfia. miento fobre la caufa de incompatibilidad del

Beneficio,y que fe defpachaífe à Don Frañcifco de 
¿Añoa provifion, para que fe le entregaíTen integramen
te los frutos de fu Beneficio, dando fiança ante el Or
dinario de Calahorra de eftàr à derecho, y  pagar juz
gado , y fentenciado.;

De efte Auto fe fúplieb por el Fiícal del Confcjo, y 
por Don Francifeó de Anoa, en Id que mira à la fiançai 

<y en 13 .  de Mayo de 17 14 ; hizo cl Fifcal cl Informa 
que fe figue.


