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Las nulidades de UVrovifsion en Uprimera vacante de la 
Canongia Doctoral, que con otras tres fundaron Don Fé
lix de Rivera F'ela^que^, CaVallero del Orden deCaUtra- 
V¿7y Doña Tbcrefi de la Sierra , fu muger , Originarios 
Naturales yvs7snosyy Regidor, que fueron de U dicha Cw- 
dad de To^o , para los hijos de vetxno de Padres, y Abue- 
los de ella 7 en fuerza, de ios primeros Edictos y y primero 
llamamiento 7y para los hijos de v e fn o  de los Lugares de U 5§§3 
Tierra 3 y  furifdtcion de la dicha Ciudad de Coro 5 y los i t- 
josde vecino de ella,en fuerza délosfegunios Edictos f e  ^5? 
g m d o , y vltimo llamamiento , que no hiñeron , m p a f  ^  
Jaron d otro alguno,
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H e a l  H e c h o  d e  l a  F u n d a c i ó n ?

O t el teftamento cerrado,que los dichos 
Don Félix de Rivera, yDoñaTherefa 
déla Sierra otorgaron, debaxo de cuya 
vltima difpoficion fallecieron , que fe 
abrió defpues de la muerte del referido 

D.Félix ? que fue el primero que muño 
de los dos,fundaron las expresadas quatroPrebendas en la 
citada infigne Iglelia Colegial de la dicha Ciudad de T o
ro , a cuya primera poífefsion, y primero goze llamaron 
á quatro hijos de vezino , ordenando el que por el falle
cimiento de ellos el dicho Abad, y Cabildo los avia de 
proveer, con los nombres de D oftoral, Magiftral, Peni
tenciaria , y L e d o ra l, como fe proveen lasq uatro de ofi
cio en las Santas IglefíasCathedrales de ellos Reynos de 
Efpaña,llamando por Edi&osá losOpofitores, que avian 
de fer, como abaxo fe dirá, y que cumplidos fuscermínos 
avian de leer, ad u ar, y hazer los a d o s , que fe eftilan en 
las dichas Santas Iglefias Cathedrales, que de eftemodo 
dizen fe provean, que es en quanto a los ados, y no mas, 
y defpues de hechos fe avian deproveer, y nombrarpa- 
ra cada vna de ellas al mas digno,y mas apropofito: man
dando, que la primera que vacalle fe proveyeífe con el 
nombre de D o d o ra l, por tenerla por la mas necesaria 
á la dicha infigne Iglefia , y afsi tuvieffe Abogado que de- 
fendieífe las caulas que fe ofrccieífen á fu fabrica a las 
dos Mefas Capitulares de fuC abildo,y a la confervacion, 
y cobro de las Rentas fobre que fundaron las dichas qua
tro Prebendas, con la afsiguacion de quinientos ducados 
a el afio a cada vna , que es lo íubílancial de la primera 
claufulade la dicha fundación, dando orden de lasqua- 
lidadesque avian de tenerlos opofitores, y los que foio 
avian defer , fegun ,y  en la forma que ordenan en el di
cho fu teftamento , lasdosfiguientes.

% Mediante fiempre ha fidonueftra voluntad def- Chufóla* 
pues de nueftra primeva intención , que es obrar en todo 
lo que fuere del férvido de Dios Nueftro Señor, y de fu
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Sandísima Madre, el hazer biena efia Ciudad yRepn- 
blica , donde íomos Naturales, y que congloriofa emu
lación fe aliente la juventud de ella en íus Efludios. Es 
afsimifmo nuefira voluntad , que en los Edictos , que íe 
han de fixar para la provifsion de dichas Prc\ endas folo fe 
llamen (conpalabras negativas) para admitir a la opofi- 
cioná los Hijos de vezino de efta Ciudad, naturales de 
Padres , y Abuelos, y a Colegiales de los feis Colegios 
Mayores, los quatro de la Vníverfidad de Salamanca > el 
de Santa Cruz de la de Valladolid ,y  el de San Ildcphon- 
fo de la de Alcalá., todos los qualcsafsi opueftos en qual- 
quiera de dichasíTebendas,ayan de leer,aduar fer exami
nados , y aprobados, conforme fe eftila en las Santas Igle- 
fiasCathedrales de eft osReynos, y en la facultad , ¿ f a 
cultades que correfponden á la Prebenda , ó Prebendas^ 
que afsi vacaren de las dichas quatro , que afsi funda^ 
mos,

3 Y  fi acafo no huviere perfona natural de efta 
Ciudad de Padres, y Abuelos, ó Colegiales de los dichos 
feis Colegios,que fe opongan aqualquicradelas Canon- 
giasen fus vacantes, confiando de la afíjacion de Iosedic-« 
tos,y tranlcurfodel tiempo, que en ellos fe afsignare; 
Ls nueftra voluntad fe buelvaa i  fixar de nuevo, y que fe 
admitan á dichas opoficiones a todos los que fueren natu- 
rales de los Lugares de lajurifdiccion de eftaCiudad, y 
que fi en el termino de eftos fegundos edidos compare
ciere algún Natural de efta Ciudad á hazer dicha opofi- 
cion , no por eílo fe le excluya, fino que entre a hazer 
ia opoficion con los demas que concurrieren de dicha ju- 
rií dicción.

4 De fuerte, que en los primeros Pd id os, y pri
mero llamamiento quiheron que folo fueífen Opofitores 
los hijos de vezino déla dicha Ciudad de T oro , naturales 
oe Padres, y Abuelos .y  Colegiales de los referidos feis 
Colegios; y en los fegundos, fegundo , y vltimo llama
miento (porque no quiíieron paífar á mas) folo quifieron,: 
y mandaron íe llamaífen , y fueífen opofitores los que 
fue (Ten Hijos de vezino de la Tierra , Lugares fu jetos á la 
jurifdiccion de la dicha Ciudad de Toro^uya vlcima dif*
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pofícion capitulo por capitulo eftá aprobada por Bulla 
Apoftolica de Nueftro muySanto Padre Clemente Vnde- 
cimo de feliz recordación, dada en Roma apud Sandum 
Petrum,anno Incarnationis Dominic# millefimo feptin- 
gentef mo primo oítavo,Calendas Martij,Pontiíicatus fui 
anno fecundo; cuya Bula Apoftolica eftá prefentadaen 
los Autos,

5- Y  fiendo efto afsi, íin faltar á cofa alguna , como 
de ellos confta de toda la dicha fundación; es a fs i, que 
aviendo vacado vnadelas dichas Prebendas por limpie 
dexacion, que de ella hizo vno de los quatro de los refe
ridos quatro primeros á ellas llamados, en el Tribunal del 
Provillor de la Ciudad, y Obifpado de Zamora , de cuya 
Diocefises la referida de T oro , eneldia 17 , de Septiem
bre del ano pallado de 17 1^ .  fe le admitió en toda forma, 
y en íu virtud mandó fe hizieífe faber á los dichos Abad, 
y Cabildo de la citada infigne Iglefia Colegial, para que 
por ello cumplieífencon lo ordenado por dichos Funda
dores, y aprobado por fu Santidad en la prefcripta rela
ción,

6 En cuya virtud fu Iluftrifsima el Iluftrifslmo feñor 
Don Francifco Zapata Vera y Morales (quegoze deDios) 
O bifpo, que á la fazon era de la dicha Ciudad de Zamo
ra ; y el Abad , y dicho Iníigne Cabildo de la Colegial 
de Toro eneldia 3. del mes de Diziembre del citado año 
de 17 15 “, expidieron los primeros de dichos Edictos, lla
mando en ellos folo á los expreffados hijos de vezíno,na
turales de Padres,y Abuelos de la dicha Ciudad de Toro, 
y  á los expreífados Colegiales de las dichas Ciudades , y 
Vniverfidades de Salamanca , Valladolid, y Alcalá , con 
termino de 40,dias, que cumplieron en 14 . de Enero del 
año inmediato íiguiente de 1 7 1  6.

7 Y  porque en el termino de eftos primeros expref- 
fados Ediótosfe halló aufente de la dicha Ciudad de To
ro el referido Dotf'Ántonio Velafco deLigarda , natural 
dePadres,y Abuelos de ella en la citada de Salamaca,pro- 
figuíendo en grado de apelación ante el Juez Metropoli
tano del Arzobifpado de la de Santiago,que refide en ella 
para oír en grado de apelación , y juzgar las caufas
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de todos los Obífpadosa Mrufraganeosvn,pkyto de de
manda, que el muy noble Ayuntamiento de la dicha Gm-
dad de Toro le pufo Cóbrela paga de los arbitrios ̂ que 
dixo v fab a ,y le  debía el dicho Don Antonio por la ven
ta de los vinos de fus cofechas, como fue , y espublica, y 
notoria la dicha aufencia, y por lo mefmo no fe opulo a
la dicha Prebenda en el predicho termino de los primeros 
Edictos , ni otro alguno de los llamados en ellos 5 cuya 
omifsion fue , porque para el refciido Don .Antonio , íe- 
gun la dicha fundación , los primeros , y fegundos igual
mente le llamaban , pues fiendo hijo de vezíno , natural 
de Padres, y Abuelos de la dicha Ciudad de Toro , que es 
la qualidad de los primeros , lo era también de padres,na
tural de dichaCiudad de T oro, que es la qualidad que 
requieren los fegundos,y vltimos Edictos.

8 Y por averfe pallado , como va prevenido, el ci  ̂
tado termino de los quarenta dias de lcsprimerosEdi&os, 
fu lluftriisima el dicho fenor Obifpo ,y  el referido Abad, 
y Cabildo, en fuerza,y cumplimiento de la dicha fun
dación , y Bula Apoftolica pallaron á proveer los fegunw 
■ dos,que expidieron , fe'gun lafecha de ellos, que origi
nales piran en poder del dicho Don Antonio Velafco , en 
el dia 13 7de Enero del citado ano de 1 7 1 6, vn dia antes 
que cumplieífe , y efpirafle el termino de los piimeros, 
con el de veinte dias, que dixeron cumplir el feptimo del 
dicho Febrero figuiente , llamando en ellos á todos los 
exprefíados en los primeros (que no debieronfegunladi- 
cha fundación, y Bula Apoílolica) pues dexa ron paliar 
el termino de fu llamamiento, llamando en los fegundos 
también a los hijos de vezino , naturales de los Lugares 
de la Tierra y ]urifdíccion de la dicha Ciudad de Toro; 
y en el dia y.del referido Febrero , nes dias antes de efpi* 
rar el citado termino de los dichos fegundos Edíftos, fa
llo el dicho Don Antonio de Velafeo por fu petición /que 
1 levo duplicada , y con Notario Apoftdico , para q¿e le 
dieffe teftimonio de ello, haziendofu opoficion á la dicha 
Prebenda, prefentandofimul fees,judicialmente facadas 
concordadas ,y  teftimoniadas del titulo de fus Ordenes" 
Menores, prima Tonfura , quatra Grados, qae le dio el
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feñor Obifpo de Zamora , anteceííbr y como contenida 
en fu Diocéfis la expreííada de Toro , con el que juftifi-, 
cofer natural hijo de vezino de ella , que esjyna de las, 
precifas qualidades , y la primera de dichos fegundos 
Edi¿tos,de la Certificación; de fu aprobación de Abogado 
de los Reales Confejos, de la Cédula particular del feñor 
Rey de Efpaña , el feñor Don Carlos Segundo (que Santa 
Gloria aya) y del Buleto Apoftolico , vna, y otro difpen- 
fativos de lo mandado en la ley Real,y Sagrados Cánones, 
que prohíben al Clérigo Beneficiado, como lo era , y es 
el dicho Don Antonio, para que no obftante elloeftepu- 
diéífe alegar por todos fin diferencia ;y  porque no eftaba 
graduado alafazonpor alguna de las Vniverfidadesde 
Efpaña , lo que también requiere la dicha fundación, pi
dió por vn otrofi de la citada petición , el que refpeóto de 
que el Semeftre de la Provifion de la citada Prebenda no 
cumplíahafta eldia 17 . del inmediato figuiente Marzo 
del referido año de 1 7 1 6 . fe le dieíle termino para paffar 
a Graduarfe de Licenciado , y Doílor en Sagrados Cáno
nes ala Vniverfidad deAvíla ; cuyapeticion conlasex
presadas Certificaciones, recibió Don Diego de Victoria, 
vno de los dos Canónigos de la dicha Infigne Iglefia.Co
legial, nombrados por fu Cabildo para la admifsion de 
jos Opofitoresádicha Prebenda, quien dixola prefenta- 
ria en fu Cabildo el dia figuiente, como parece del cefti- 
jnonio prefentado en los Autos por el dicho Don Anto
nio , dado por el expreffado Notario, que lo es deferipto 
en el Archivo Romano Antonio de Vega, Procurador de 
Caufas d el Numero de la dicha Ciudad de Toro; y fiendo 
efto afsiconfta de los Autos, que no decretaron la dicha 
petición de oppficion del dicho Don Antonio , hafta el re
ferido dia 7 .de Febrero, vkimo del citado termino de di
chos fegundos Edidos,fin aver por prefentadas las dichas 
Certificaciones,las que muchos dias defpues pulieron en 
el Procedo de dicha ppoíicion ; y lo miímo hizieron de 
la Fce deBautifma deSreferido Don Antonio,que defpues 
de ellaprefentó para mayor abundamiento , aunque to
dos los Canónigos, ni aun fu lluftrifsima , ignoraban que
el dicho Don Antonio era, como es , natural de la dicha
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Ciudad dé Toro ,ni Ic concedieron el pedido termino para 
paíTar á la adquificion de dichos grados,en notoria injuria

n 1* Y vulnerando la expreffada fundación , mandada
«cecutar por dicha Bula Apoftolicaenel día ,o. del ex
píe fiado Febrero , pallaron el' dicho Aoad, y Cabildo a 
expedir tercero general Ediólo , para la Provifion de di- 
cha Prebenda , con termino de veinte diasque cumplióel tercero deUxpreffado Marzo, llamando en ellos a to
dos los e ft ranos de la dicha Ciudad de Toro , y Lugares 
de la referida fu ]urifdiccion ; en cuyavirtud fe opufo a 
ella el referido Don Nicolás Ignacio de Villegas , hijo de 
vezino, natural de la dicha Ciudad de Valladolid, íolo, 
no obftante que fe fixaron dichos Edidlos en los Patios 
deEfcuelasdelas citadas Vniverfidades de Salamanca, 
Valladolid ,y  Alcala , y no fe opufo otro alguno, por fer 
publ ico, y notorio el que eftaba opuefto a dicha Preben
da en tiempo, y enfoimaelreferido DonAntonioVelaf- 
eo, como llamado a ella por tal hijo de vezino , natural 
de Padres,y Abuelos de la dicha Ciudad de Toro.

i o Quien fin embargo de no averie concedido el di
cho termino , pafsó a la nominada Vniverlidad de Avila 
a graduarfe , como fe graduó en ella de Licenciado , y 
Do&or en Sagrados Cánones; con cuyos Títulos bolvió á 
Ja dicha Ciudad de Toro , y prefentó petición en el dia j . 
de nominado Marzo, llevándola también duplicada , y 
Notario que le dieffe fee de ello,á Don Francifco de Tie- 
dra , Canónigo , compañero del referido Don Diego de 
Viiftoria.nombradoparalomifmo por el dicho Cabildo, 
el que recibió dichosTitulos,y petición; enlaqual el 
dicho Don Antonio de Velafco, por noticia que entonces 
tuvo de averfe proveído,y fixado dichos tercerosEdíólos 
llamando a los eftraños de la referida Ciudad de Toro y 
lu jm ifdiccion; en cuya vittud avian recibido la OpoíN 
cion del exprefíado Don Nicolás Ignacio de Villeaa^ pf_ 
diqtóa/revocacion de ellos, y de ella ,proteftando, que 
las nulidades de todo ello no parafíen perjuizioá el refe
rido Don Antonio, n¡ corriefte termino para por la dicha 
iu oponcion,hazet los Aólos Liter arios (folo) requerir
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por la dicha fundación ,comovnico natural hijo de vezi- 
no de la dichaCíudad , enfuerza de los citados , legun- 
dos , y vinmosEdidos de la dicha fundación, pues no 
avia otro Clérigo Eclefiaftico en ella , ni en fus referidos 
Lugares.

i i Sin cuyo embargo en el dia 8. del citado Marzo, 
pafsó el referido Cabildo a dir Puntos al referido Don 
Nicolás Ignacio de Villegas, aunque los contradixo; y los 
Años Literarios que hizicífe el dicho eftrano, para leer 
el dia nuevefiguiente, haziendo lasmiimas proteínas , y 
apelación el dicho Don Antonio , executando lo mifmo 
en é l, en que el dicho Cabildo eligió por tal Canonizo 
Doñoral al referido Don Nicolás, metiendo antes de la 

ñeccion, por mano de fu Secretario, petición, que tam
bién llevó duplicada, con afsiftencia de Notario ; laqual 
leída en el Cabildo, la decretó , y determinó, diziendo, 
que el dicho Don Antonio comparecieífe el día íiguien- 
te en el Palacio de fu Iluftrifsima a tomar Puntos para leer 
el fubfiguiente ; cuyo Decreto le hizo faber el dicho Se
cretario; y preguntándole el referido Don Antonio de
lante de muchas perfonas, que á lafazonfe hallaban en 
la Capilla de Nueftra Señora de la Mageftad, que efta an
tes de la Sala de dicho Cabildo , que fí el tomar dichos 
Puntos era aviendo dado por nulos los citados terceros 
E diños, Opofickm, y Lecciones del referido eílraño Don 
Nicolás de Villegas , eftaba llano á cumplir con el De
creto ; y refpondiendole que no, refpondió el dicho Don 
Antonio lo mefmo que tenia alegado en la tal petición da
da al dicho Cabildo , antes de la referida Elección, con- 
tradiziendola; y apelando de ella á viva voz , que oye
ron todos los circundantes en dichaCapilla; fin cuyo em
bargo pafsó el exprefladoCabildo á elegir para dicha Pre
benda alreferido Don Nicolás Ignacio de Villegas > en 
cuya virtud,por el dichoProviífor deZamora fe le libró fu 
titulo ; en cuya fuerza,requerido con él el dicho Cabildo, 
le mandó dar la poííefsion de ella por vno de fus Capitu
lares, y fu Secretario Notario, la que en todos fus Años 
contradixo en toda forma el dicho Don Antonio de Velafi- 
co., como tal hijo de vezino, Natural de la dicha Ciudad
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de Toro Cierno de Menores Ordenes, Abogado de los 
Reales Confejos,y Graduado de Licenciado, y Dodor en 
Saarados Cánones en la Vniverfidad de Avila, que fon to
das0 las cualidades requeridas por la dicha fundación, y Bu
la Apoftoiica. Todo loqual refulta ,y  conftaen los Au
tos por lasdichasduplicadaspeticiones, fees, y teífimo- 
nios, que prefentados tiene en ellos el dicho Don Anto
nio.

i z Quien obtuvo en fu favor la tercera fentencia,da- 
da , y pronunciadapor el juez Apoftolico.por fu Santidad 
nombrado,que fue el Doctor Don Luis Sánchez Vellido, 
Dignidad , y Canónigo de la Santa IgleiiaCathedral de la 
Ciudad de Falencia, con acuerdo de fu Afleflor el Provif- 
forde ella, y fu Obifpado , por a ver recufado á otros an
ees nombrados el referido Don Nicolás de Villegas,el que 
defpuesde aver apelado de ella,alegó de nulidad,dizien- 
do fe avia de declarar por ninguna , á caufa dé dezir, que 
en fu eferito vitimo de concluiion avia dicho concluía 
para el amado de prmba; y no dixo afsi, fi para el articu
lo que mas huviere lu g a ry  alsi para introducir la tal nu
lidad borro parte déla conclufion , y enmendólas pala
bras , para el articulo de prueba , demás de aver dexado 
en la tal conclufion , b el que mas aya lugar 5 por loqual 
de ningún modo podía contener la tal nulidad, para cuya 
declaración recusotodoslos Abogados de la dichaCiu- 
dad dePalencia , pidiendo fe acompañaífe dicho juez 
Apoftolico con los de ladicha Ciudad de Valladolid, fu 
Patria , á los que por lo mefmo recusó el dicho Don An
tonio, y por ello nombró el referido juez Apoftolico por 
fu AflcíTbr al Doctor Don Jofeph Joachin deVallarna,vno 
de los del Clauífro de la referida Vniverfidad de Sala
manca , quien en vifta del Procedo,deciar ó por fu Auto la 
dichafentencia por juila , y muy conforme á derecho, la 
que portal fe debía executar, y la nulidad por ninguna, 
ociofa, y deningun momento , cuyo Auto fe hizo faber 
a jas Partes; y por la del dicho Don Nicolás Ignacio de 
Villegas fe apeló de é l, diziendo , fe avia de admitir ea 
ambos efe&os¡fu apelación; para cuya declaración fe bol-
Vieron á remitir los Autos al refeqdo Doélor Don jofeph



Joachin de Vallama, quien determinó fe le admitía en el
efeóto debolutivo,y no en el fufpenfivo.

i j  Por cuyas razones prohguiendo la apelación de 
la referida fentencia, fe prefentó ante el Iluftnisimo fe- 
ñor Nuncio de ertosReynosde Efpaña, y Legado álate-
re de fuSantidadiy enfu viftafefirvibfulluftrifsimanom
brar por juez inCuría al feñor Licenciado D. Nicolás A1- 
varez dePera!ta(que goze deDios)quien lo era del Nume
ro de dicha Anunciatura , quien fue férvido admitir la di
cha apelación,y expedir íusLctras Ordinarias,inhibitorias, 
y compulforias *, en cuya virtud,aviendo venido los Autos 
áíuTribunal ,y  alegadofc por vna, y otra parte, y por 
la de dicho Don NicoLsde Villegas la mencionada nu- 
lidad,y que declarada portal fe avian de bolver losAutos 
al dicho juez ApoftoÜco de Pal encia , para que recibien
do la caufa á prueba oyeíTe las partes c,n jufticia, folo por 
diferirla , y vexarmas , corteando al dicho Don Antonio 
de V’elafco , para que por falta de medios defamparalíe fu 
jufta deíenfa , y el dicho Don Nicolás fe confervafle en el 
grande desfruto de dicha Prebenda , que ha gozado nue
ve anos, y enellosmasde 4^400. ducados, que le han 
valido fus rentas, fin cuyo embargo por obviar volunta
rias , y ocíofas dilaciones el dicho feñor Don Nicolás ,*■ 1- 
varez de Peralta, por vno de los dias del mes de junio de i 
año próximo paliado de 1724 . dio fu Auto , recibiendo !a 
caufa , y fus partes á prueba , con termino de treinta dias 
comunes á vna , y otra, el que aviendoieles hecho faber 
por la del dicho D. Antonio de Velafco , fe pidió lu pror
rogación harta los 2o. legales, que fe le concedieron; cu
yo Auto hecho faber á las panes cumplieron el diaH. de 
Septiembre del citado año próximo pallado de 1724- en 
cuyo intermedio el dicho Don Antonio de Velaíco p/'e- 
fentb fu Interrogatorio de Preguntas, á cuyo tenor ofre
ció hazer fu prueba , afsi con teftigos, como con iníhru- 
meatos*, y para ella pidió comifsion para el Abad de la 
dicha ínfigne Iglefia Colegial ,ó  áqualquierade los Pár
rocos de la dicha Ciudad de foro, y con efecto fe 1c li
bró para el Reverendo Prior de San lldephonfo el Real, 
Orden de Predicadores;ó para el Reverendo Padre Guar-



Jian de SanFrancifco de la Regular Obfcrvanciade la re
ferida Ciudad de Toro, para que por ante el Notario,que 
eliciefleel vno, oelotro ,fe hizieílela dicha prueba de
teíHoos, y compulfa de papeles ; cuyo defpachoíe hizo
faber al Procurador del dicho Don Nicolás de Villegas,
quien dixo fe le hizieffe faber también a eñe , con protei- 
ta que hazia de la nulidad 3 y otro debido reme-
dio. m ,

14 Y  conducida, la expreffada Ccmifsion a Ja dicha
Ciudad de Toro , a manos del referido Don Antonio de 
Velafco, elle por medio del expreífado Antonio de Vega, 
Notario Apoílolico,requirió con ella al M .R .P .F r. Do
mingo de Puga , Guardian del dicho Convento de San 
Francifco, quien la aceptó; y en lu cumplimiento nom
brando por fu Notario al referido , mandó fe hizieffe fa
ber Jaexpreííada Comifsion al expreífado Don Nicolás 
de Villegas, y al referido Don Antonio de Velafco , para 
que cite,con citación de aquel,prefentaífe lostefligos que 
tuvieífe ; y que fe examinaffen al tenor del dicho Interro
gatorio de Preguntas, mandando , que los Curas Párro
cos , Efcrivanos , Notarios , y Archiveros de qualefquie- 
ra papeles, los franqueaífén , afín de compulfar de ellos 
Jeque conduxeífeá la referida prueba del dicho Don An
tonio,

1 f  Y hecho faber a diferentes tefligos,Párrocos , y 
Efcrivanodcl Numero de dicha Ciudad ,fecompulfaroa 
la Fe del Bautiimo del referido Don Antonio , 1a mefma 
que tenia prefentadaen los Autos Sumarios de la dicha 
Opoficion; por la qual confia fer hijo legitimode Berna
bé de Velafco , y Ana de Lygarda , vezinos de la dicha 
Ciudad de Toro , la fee de cafados , y velados eflos en 
ella , y también las de fus Bautifmos, de que refultafer 
hijos de vezino de la dicha Ciudad , y fus Padres, Abue
los Paternos , y Maternos, también bautizados, cafados, 
y velados en ella, menos Antonio de Velafco, Abuelo 
Paterno del dicho Don Antonio, por aver nacido eíle en 
Miengo,del Concejo, ó Partido de Santander de las Mon
tañas de Burgos, el qual fe vino a Toro s y casó con An
tonia Martin, fu fegundamuger, como parece del teda-



mentó, que también efía lo principal de él compnlfado, 
debaxo de cuya vltima difpoficion falleció,y efta enterra
do en la Parroquial del feñor San Salvador de la dicha 
Ciudad de Toro, como parece de la claufula del libro 
de difuntos, también compulfada , de todo lo qual reful- 
ta fer hijo de vezino el dicho Don Antonio, Natural de 
la dicha Ciudad de Toro , de Padres, Abuelos, y aun de 
los mas de fus Vif-Abuelos, lo que también juftifica en 
las depoficiones de feis teftigos, tresEclefiafticos, y tres 
Seglares , que deponen lo mefmo en parte, por aver co
nocido mucho de lo expreífado por fus crecidas edades,y 
enparte refiriendofe a los dichos inftrumentos compulia
dos, afirmando fer todo publico, y notorio en la dicha 
Ciudad de Tor o , y averio oído por tal á fus mayores, y 
demas ancianos.

\6 Y  también fe compulso el titulo de los dichos 
Ordenes Menores , la certificación de Abogado de los 
Reales Confejos, Cédula particular de fu Mageftad,y Bu- 
leto Apoftolico para alegar por todos el referido Don 
Antonio de Velafco , fin embargo de fer tal Clérigo Be- 
neficiado,y afsimefmo pufo fee el dicho Notario, co
mo el referido Doñtor Don Antonio de Velafco en el ci
tado día y .deFebrero del expreífado año paffado de i 7 1 6 
preíente el fufodicho,dio la citada petición de opolicion 
á la referida Prebenda á el dicho Canónigo Don Diego 
de Victoria, prefentando con ella las dichas feesde íu 
Bautifmo, claufulas de la dicha fundación , con pie , y 
cabeza del teftamento de los referidos Fundadores Don 
Félix de Rivera , y Doña Therefa de la Sierra,y otros tel- 
timonios, que refiere la dichapeticion, de que fe entre
go el dicho Don Diego de Victoria , dando fee también 
de que el termino de los dichos Edítaos cumplid el dia 7. 
del citado mes de Febrero de dicho año de 1 7 1 6* y como 
vntanto de dichapeticion, fegundo Edicto , y demaspa- 
pelesque refiere eftanteítimoniados dcfde dicho dia y. 
de Febrero,tres dias antes de los dichos fegundos EdiñlGs;
todo lo qual tiene prefentado en los Autos de efte juzga-
do el dicho Don Antonio de Velafco.

17 Y  a ello no le opone,ni puede,lo querido probarle
D en



en contrario por el referido Don Nicolás Ignacio de V i
llegas, porque vltrá de que ganó comifsiondel dicho le
ño"Peralta para compulfar los Fees de Baptifmo, la qual 
fe hizo faber al Procurador del dicho Don Antonio,quien 
dixofele notificarte áefte conpretexta de la nulidad, y 
lo demas que pedia, fin-cuyo embargo no fe le hizo fa-
bcr, como el dicho Don Antonio lo executo con la Puya, 
que’amas de fu Procurador fe hizo fabef al dicho Don 
Nicolás de Villegas , fe hallará que eñe contra produ- 
centem compulsó fu Fé de Baptilmo, por la qual confia 
cftár Bautizado en la Iglefía Parroquial de San Martin de 
la Ciudad de Valladolid , la Fee de Bapcifmo de fu Ma
dre, y Abuelo Materno, por las que refulta eftár bau- 
tizadosen la Parroquial de San Julián de ella , efiraños 
todos de la dicha Ciudad de Toro; y aunque preíenta la 
fee de cafados,y velados de fus Abuelos Maternos en la 
dicha Ciudad de Toro,dada por el Prior de la Parroquial 
de Santa Marina ,que es de la Religión de.San Juan , no 
le puede fervir, porque Tolo es de cafados, y velados alli, 
fin fer naturales de dicha Ciudad de Toro, como le verá 
del tanto de ella,que dize afsi: A 12 .d e Febrero de i6 y i .  
anos ,Yo  Antonio Barbagero , Cura Tbeniente de efta 
Iglelia de Santa Marina , dé Toro , dcfpose infacieEccle- 
fiít a Jofcph de Ordás, hijo de Francifco deOrdás , y de 
MariadcSan Francifco , vezinos de la Ciudad de Valla
dolid , y áDoúa Jacinta de Oviedo , hija del Licenciado 
Juan de Oviedo , y Doña Jacinta Gómez, vezinos de efta 
de Toro , en virtud de vna licencia del feñor Provilfor de 
Zamora,y otros recados ; fiendo teftigos Alonfo G il , y 
Chriftoval de la Fuente , y Bartholomé Sánchez de Arci
lla , E.fcrivano del Numero de efta Ciudad de Toro , y 
aviendo precedido lastres amoneftaciones en tres dias fefi- 
tivos, que difponc el Santo Concilio de Tiento recibieron 
las bendiciones de la Iglefia á 1 1  .dias del mes de Abril del 
año arriba dicho de 1 6 y i . años, en la Iglefia de Nueftra 
Señora de la Vega, extra muros de efta Ciudad, y no ha 
refultado impedimento alguno , y lo firme á i i. días de 
dicho mesde Abril, ano de y i .  Antonio Barbaren» Por
que a fer Natural de la dicha Ciudad deToro la referida
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Doña Jacinta de Oviedo , también prefentka la Fee de 
Bautifmo de efta , que no ha hecho en fuerza de no fer 
hijo de vezino la tal fu Abuela Materna ,como por ferio 
ha prefentado las Fees de Bautifmo, y cafados, y velados 
en dicha Ciudad de Toro , de fus Padres,y Abuelos el re
ferido Don Antonio , fin que meaosfirva al dicho Don 
Nicolás de Villegas la Fee de cafados , y velados de fus 
Padres, pues loeftán en la dicha Iglelia Parroquial de 
San Julián de la dichaCiudad de Valladolid.

i 8 Por lo qual, aunque confia de los Autos de la di
cha opoficion el que el dicho Don Nicolás le opufo á la 
referida Prebenda en el termino de los citados fegundos, 
y vltiraos Edictos, refpeóto de la dicha fundación , no 
probó hallarfe con la qualidad por ellos requerida de 
hijo de vezino de la dicha Ciudad de Toro , y afsi confta 
del proceflo, que como eftrano de ella hizo fu opoficion 
en el termino de losterceros, atentada , c injuftamente ex
pedidos por el dicho Abad 5 y Cabildo ; cuyo real hecho 
luyo lo declara por eftrano de la dicha Ciudad de Toro, 
y por el coníiguiente voluntaria, éinjuftamente admitido 
ala dicha fu opoficion , lecciones , elección ,y  poffeísión 
que le le dió-de la dicha Prebenda , demás de eftár con
tradicho todo por el referido Don Antonio de Velafco,íe- 
gun j y como va prevenido.

19 De todo lo qualfe figue clara demonftracion , y 
legitima confequencia deber fer condenado el referido 
Abad, y Cabildo , y eftraño opofitor dicho Don Nico
lás Ignacio de Villegas, declarando por nula, de ningún 
valor , ni efetfto laProvifsion de los referidos terceros 
Ediótos, opoficion, lecciones, elección,y poíTefsion he
chas, y dada al referido Don Nicolás, mandándole del- 
pojar de ella por violenta , injufta , y por todos modos 
nula, conforme a todos derechos, declarando por el con- 
iiguienteno averfe podido excluir al dicho Don Antonio 
,de Velafco , ni á fu. dicha opoficion en el termino ex- 
preífada de los fegundos Edictos , ni averie corrido (u 
termino , y por ello el que., aun aora le halla en el, y de
ben dar los puntos para que haga fus actos literarios íolo, 
en conformidad de fu vnica.opoficion, y que cumpliendo



en ellos,fe le elija,y dé poíTefsion de la nominada DoAo-
ral Prebenda , como á cal hijo de vezinOjnatural de la di
cha Ciudad de Toro , llamado por los dichos fegundos 
Edi¿tos, en fuerza de la dicha fundación, condenando al 
dicho Cabildo, eftrano, é injufto poífcedor,a la reftitu- 
cion.de todos los frutos, y rentas que ha gozado, y mal 
percibido , deíde el dia, y quando tomo la dicha injuíta, 
y contra dichapoífefsion , paralo qual fe vale el dicho 
Doótor Don Antonio de V elafeo de las doítrinas, y fun-« 
damentos figuientes.

io  El primero, porque los dichos intermedios Co- 
miílarios, Abad ,y Cabildo ,Ele¿tores, Patronos,nomi
nados por los dichos Fundadores, y fu Santidad , por la 
citada fu Bula Apoftolica,debieron obíervar, y guardar 
de todos modos.la expreífa voluntad de los dichos Don 
Félix de Ribera , y Doña Therefa de la Sierra , Teílado- 
res, y Fundadores de las expresadas Prebendas, y en to
do lo pofsible admitir a los por ellos llamados en el di
cho fu teftamento, y poftrema voluntad, cap y  Itima voltée 
<asyi $. q.z. pues es ley que debieron precifamente guar
dar, Auth. de mpt* cap. z.§, Dijjonat qms€fflL^& in autb. de 
lar,lar. tn principiô  leg. Ambigttttates3iq . in fin. C, deteftam, 
leg, Ndli lieereft, de Epifc. O* Cleric. leg, Cum ant i quitas , ibi; 
Sic etenim, 0 * natura meiemut, &  monuorum elogia tn juo jla- 
tu fdcimus permanerê C. de tepam,authjeh¿redibus30 * falci- 
dia3 J. Si quis atéteMj vcríic. ómnibus modist auth J e  Reele-
fuft.ñt.%. Si quis edtficátiovem̂  ib i: labe mus ómnibus modtŝ  
CT' volumusfcz. Cap. Tua nobis , 0  cap.Nos quidem de teftam. 
Lara de Anm'peyf hb.x.cap* 1 ^»num.^i.0* fequentt3 Z.evall. 
de cogn.pervim viol.%. part.q.ót. n . ^ , 0  q ,} \ . num,23, 0  
^.78. num if'LucasdePanJnleg.ym .C.deexpenf. lud% 
fol.1^6. caluma, verfic.Pow# ighur y 0  coltm^ verfic. z# 
^turnar , 0* fol. 1 47. colum, 1. Spin. de Teftam, in glojf.ru- 
brteâ ttum. 1 6.0*gtojf.i8. num,4, Mieres de Maior.part.4, nm 
1 &? *q. 1 .Sarmient.W.i •SeleEl.cap.%,num,z\ ,0 ii,cum aJijs3 
adqmd conduce , fobre confervar la voluntad del teftador, 

faiftox., proHem. particuLiy.problem. y, ibi ; luban- 
dumtfi enm bominibuswa fundís, iuftiufque eis opem ferre;& di¿tumDiv. Paul, ad Galat. cap, j . ibi; Tamen hominis
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c&nßtm-itUm teß&mentum nemo fpetmt yaut [uper ordinär. poi
que es publica vtilidad ,y  común a codos el que los fu- 
premos juiziös, y vltimasvoluntades de los hombres ten
gan entero , y debido cumplimiento , vtrefolvit Paulus u% 
lege negare^,jfiq¡4emadmod.tefi*m. aperiantar \ Anmeus Ro- 
btxt. lib.tstrumtudictt. Crfp.io. fol.x^^.paga. Concil. Tri
dent. cap 9 , fe jft i t m de tejar wat, \b\: Niß ficus forte tn infi 
ti tat. ZT j'ejft ay, eiufdem refirmar. cap.Ü. verfie. JNtfi altter 

fijtte ttiatn in bañe eVextum in eotum fin det tone , inflitutto-*
ne fueut exprejfum > zT mvltimis verba , ibi: Niß du er in 
fundatione catitum.

2 i Lo que debieron executar los dichos Abad,y Ca
bildo , con la mayor diligencia, Antón.Gom.//¿.KP4r.c^.
4 .nurn.b. verf* ¿Quinto faca , qma quando , &c, ib i: Sed 
teflamentumfT vltima Voluntas eft acíus ntmis fiVórabUis\leg m 
intejlamentis 7 jf.de reguLiut. Cutas Verba fint tn ufi mentís 
piernas Voluntarem tefántiurn interpréta^ar \ D. Salgad, tn la- 
byrinth. i . p irt.cap.x f.mim. i 4. Et advnguem objctvanttâ  lue
go fabiendo , como tan publico, y notorio, no folo el di
cho Abad , y Cabildo , fino es toda la Ciudad de Toro,la 
de Zamora , y todo fu Obifpado , que el dicko Don An
tonio de Velafco era Abogado antiguo, que por tal todos 
le conocían , y por Clérigo , natural, y vezino de la dicha 
Ciudad de Toro , demás de conftar por laprelentacionde 
los dichos fus títulos de Ordenes, y Abogado de los Rea
les Concejos; y la Fe que deípues prefento del dicho fu 
Bautifmo, debieron averie dado el termino , que por el 
otrofi déla citada petición del referidodiay.de Febrero 
del expreffado año de 1 71 6. pidió para paflar á graduar- 
fe , como fe graduó, de Licenciado, y Doctor en Sagra- 
dos Cánones; cuyos títulos prefento en el citado dia 1 . de 
Ldarzo , re adduc integra , admitirle lolo a la dicha Opoh- 
cion , yfus Lecciones, en virtud de la dicha v'cima vo
luntad , revocando por contrario imperio losdichos ter
ceros Ediótos , lo/queno quiíicron dichos Don Félix de 
Ribera ,y  fu muger , pues nohazen mención de ellos en 
el citado fu teEamento por tener , como tuvieron , como 
por cafo negado , que en la dicha Ciudad de Toro , y 
Lugares de la dicha fu juriídiccion faltafie en la dicha
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primera ,ni en otras vacantes, por lo menos vnfolo hijo 
de vezino ,para oponerfe a la citada, y demas Prebendas, 
/¡endo , como es,de derecho, que lo exprefío : M .gufra-
vaíet > quam ¡a dubto pra(¡mendum , leg. Kw tíltter , de ¿e~ 
gat.ijeg. Conditiotíibtís , f  de candif. legada

fcjjtf.j.-Bayoi* prax.q^num.
, , i porque el no a ver dado dicho termino fue no querer 
cumplir la dicha vkima voluntad , que es inmutable, legm 
Itt bis , ff*de candil *$2* defflonflrat.Lata diffi* l dtb£2* cap, i 
zi ,£7* xx laque nequeEpifcapus^necLegaiujalatere altératepo-> 
r¿/?;idemLara vbtjuft.num^ i .vfq*e ad éltjab e&reU-
tr, de cuya obfervancia es la razón , porque la facultad 
deteftar,por fu origen¡efldelurt gentium licet form a> C74 Jo- 

lemmtas ¡it de lureU'v.U , feawdum commumm , &* magisre- 
cepram DD. fen tenü m , dedonde fe ligue claro fe deben 
guardar, y obfervar ad pedan Ltura las buenas, y vItimas 
voluntades, pues por la dicha facultad , concedida a los 
teíladores, para que libremente deboms Jais >conditiombutp 
i r  moduItcitu dtjponere Wftfwf.configuientemente fe ligue, 
que como leyes obfervarfe deben fus vicuñas diípoficio- 
nes; Spíno di$, i .part.glojf* rubrica num* j x £2* multi ab eo re~ 
fafi.

i i  Lo fegundo , que confiándoles, como confto , á 
dichos Comiífarios, Abad j y Cabildo de la dicha Infig- 
ne íglefia Colegial,que en el dicho dia £-.de Febrero, tres 
dias antes del fin del termino de los dichos fegundos , -y 
vltimos Edi&os, fegun la dicha fundación, y Bula Apof- 
tolica , fe opufo a la dicha Prebenda el referido Don An
tonio de Velafco , juílificando vltra publtcum fer hijo de 
vezino , con el titulo de fus primeras Ordenes ordenado, 
y con los demas fer Abogado en exercicio, y natural de 
dicha Ciudad ,por la expreflada Fé de fu Bautifmo, fin 
paliar a la provifion de otros Edidos, ceflando en todo lo 
demis j porque los Fundadores que quifieron,que los pof- 
feedoresde dichas Prebendasfueífentales hijosde vezi- 
nos de Toro , y fu jurifdiccion, quifieron todo aquello, 
que neceífario fueffe para cft.e fin; y como el darle al di- 
cho Don Antonio el expreífado termino, fe le debieron 
dar, porque es prefumpeion clara en derecho, el que el
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teftador qtiifo difponer de todo aquello , de quefi huvie* 
ra fido preguntado , verifimilmente lo huviera refpondi- 
do jy  difpucfto, L m n s,jfje\ib ,e- (oJ2b„
gloJJMtim. infinjnleg, Talepattumai.*.§<;finK.ff. de pad. An
tón' Gottt i  tom.vaKca^j^nuw. i Oico/aw.x/verfic, Confirma 
tur.) id eoi in leg.^oJ'aur.num .6 4.*« finjeg.^* C.de n offic, ufi 
tam. Mzntic.àe come $  Mt imbottini Mí, j,írf .'i 9 Ub*
6 ,tit. 1 4.#««0.4.^ 1 !,r/rt,i 6 ff«H#.4#Molin. de primógena
l*b \ .cap 1 numfioXlzfaiXI.Cotid.cont ov. cap,%z nym
& alij m ulti, y no fe dehe atender\  el modo;y ni medio, 
como fe configa el efe& o, y procurado ñnfiotMt*l¡eryz%. 
iw principrjf .ad i'rebelideg.Cum feryu^y 04. ff.de ver b, obligar, 
leg.H&ejhpuUtio)§,Dt'VHs>ff.yt iegat. mw.caveat. Menchac. 
cmttov.ilít&fiMA ,<ap.zy ,nummy & alij multi citati àCarlev, 

luàjit^.difp^.ex va y,yfqi4e ad 2 1 . inclufivè ; y afsi para 
confeguir el que quifieron los dichos Fundadores, debie
ron el referido Abad , y Cabildo concederai dicho Dou 
Antonio Velafco el pedido termino para graduarfe,y cefi* 
far en todo lo demás ; porque quando pnmm gradas , yel 

Jocundas ulteriores conqmejcunt y ¿egtJ*hfjtid:u , ff*de adquir. 
redit. Molín.ífc PrimogMb.j.c. 1 o, Rod.de Sylv.vbiJap.y afsi 
EpÍfcopüSytenettir admittere prafintatnm à Patrone, Tni nomina* 
ttím d Fondatore, C5* ei collare Beneficiti^7it4Vt alias contempto 
Patrono ipfo iure mila fit inflìttiti* fa&¿\ cap, Decermmus, \ zM
*1*7* !

z 3 Lo tercero , porque avíendofe hallado el dicho
Don Antonio de Velafco en el citado dia y. de Pebre4 
ro , dentro del termino de los dichos fegundos, y vinimos 
Ediótos, fegun la dicha fundación , en el que hizo la ex
presada fu Opoficion , hábil para graduarfe, como Juego 
fe graduò ; y queriendo paíTar ¡latim , como lo hizo,y exe- 
cuto , fue lo mifmo , que fi à la fazon en el dicho dia y .de 
Febrero fe hallara graduado; y afsi como fi lo eftuviefle 
in adite , no pudieron paíTar el dicho Abad, y Cabildo mas 
adelante , ni lo debieron executar, aviendo ftmul pedida 
el dicho termino en la dicha fu petición de opoficion para 
graduarfe luego, como lo execuró ; porque, cornava re
ferido, modis omnibus ohfiwandas ejfie vlctrnas Vaiane ote* t**f+ 
tanfi arn3 yt omnia am'aprocUmant, > como porque confor-



^  me à derecho , paria funi efe quam de próxima e xf efori, hg. 
films jambas >jf*de te fi am. mdit. & ibi DDJeg. 1. Sed m 
to,qm m f\d  5^»/iPaIac.Rub.i» rub.de donai, tntex Vir, &  
t , J r & Tiraquell.*rtiraff.ltxag.f. 1 .g lofj.m m .
44. ídem uelegib.connub.glofx.nuJt>.i,lrgtCatera^iq.§. Sed
fi feparavit , &*■ ibi notata , f d e  legar. 1 * Bayo in colteci. M--. 
ybab. luterà P. Miranti, in manual. prxUt.tom. \ .q. ? U *«/V, 
i  j.cí?»r/íí/z.Bobadill./»f^<f. /¿¿.z. f*/7- 1 1 .  ¿ 4 *
pliat.io.fihti omnes dicane iliaci reputavi fa font y qaod de proxi- 
mo e fi facìenhtm habetur perdifium, qaod de proxirxo e fi
pcrdendtm \ leg. Si qms cam.fproempt. &  bahttur datum> qaod 
p&ratam e fi Vt detur fieg.ltcm legai um^f. de legata fic deficit 
condii io t quam con fiat de próximo effe defittiuram}Leg. Fin. f .  de 
condition. infittiti. (T glofJitiáfieg,tilias familias penultim* 
jf. de te fi am. milit. luego à contrario ¡enfu , quia contrario- 
rum eadem e fi ratio, £?• difiifma 5 y también porque la po- 
tenciapropinqua al aito,fe tiene por el mefmo aito j Se
bastian de Medicìs tn frati. de reguL lur. regai. f .  m prtncip.n*
3. Socinus c o nf i t . y o . nu m. i i d e mp r i v t l e g i u mc o m
peta ret ¡qaaefi infierì ¡qaodcompetit reifatiafFtliQÌan.cap* 
fin. in princip. Fenuncius in traciat.de moment, temporìs , capm 
28 .per totuma A vendano de cenfibas.cap.  ̂8 .num.y,

14  Lo quarto , que no obftante la dicha tacita dene
gación de termino para graduarfe ,pafsò el dicho D. An
tonio de Vclafco a la dicha Vniverfidad de Avila, en don
de fe graduò de Licenciado, y Doòtor en Sagrados Cano
pes, corno và prevenido ; y bolviendo a la dicha Ciudad 
de Toro en el citado dia 3 .deMarzo del expreflado ano de 
ì 7 1 6. dio petición,que cambien llevó duplicada conNo- 
tario , que le díelTe fee de ello, exhibiendo en ella vno,y 
otro titulo ,que entrego al dicho Canónigo Don Francif- 
co de Tiedra , vno de los dichos Comiffarios , re addttc inte
gra , porque fue ocho dias antes que el contrario cifrano 
Opoíitor romaíTe Puntos, nihizieííe Ado alguno Litera
rio , como parece del Procelío de efte litigio^ y afsi con
forme Ì derecho, fue lo mefmo que fi en el citado dia 
tic Febrero de 1 71 ó.quando dio la petición de la dicha fu 
opofi cion, los hirviera prefentado con los demás fus ex- 
preíTados títulos i porque conforme á derecho, fiempre
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' ' » i I<juc efla la cofa entera fe retrotrae el extremo h que al ex
tremo a i  quod t porque la rctrotraccion la difinen los BD . 
diziendo?que es vna traslativa fichó ̂  fíShe amem tras
lativa teqmrtt extrema vtroque tempere habilitan extremo d qu9 
babilttatem in effentidyẐ * in 4$a7in extremo Vero a i  qnod y fatis 
h  potencia) Carlev.dk lud.tít. j ,difp.%  ̂.num. \ 2. 0* 14. An- 
lon.Gom.i.tom.var.cap. 1 1 o. verfic.Tertiofir prtnct- 
paítter Itmita) D.Salgad.¿¿ Keg. proteo.t.parr,cap.i.nunj. 1 
&  feq. ZT cap.2 \ . num.42. luego los dichos Comiflarios, 
Abad, y Cabildo en no aver revocado loscercerosFdic- 
tos , y llamamiento de los eñrañosde la dicha Ciudad de 
Toro , y Lugares de fu Jurifdiccion, acperjequem la con
traria admitida opoficion , luego que re adduc integra \ y 
ocho dias antes del recibimiento de Puntos, y Lecciones 
del eftraño procedieron m al, nula, y atentadamenteipor- 
que es conforme á derecho , que quando la caula princi
pal no fubfifte, ni las cofas que en ella fe fundan tienen 
Iugan/í£.CiM# c*ufatjf,4e reg&l.tur luego parece que el dicho 
Don Antonio de Velafco debe obtener fentencia enfu fa
vor, fegun , y como va fentado en el prefente hecho 
de efte eferito , condenando en ella al dicho Abad, y Ca- 
bildo,y al referido Don Nicolás Ignacio de Villegas.

x$- Lo quinto, y vItimo , porque fegun lo exprefía- 
do los dichos Comiffarios, Abad, y Cabildo vulneraron, 
y  menofpreciaron en vn todo la dicha fundación,confir
mada , y mandada guardar por fu Santidad , por la citada 
fu Bula Apoftolica, en notoria injuria de la voluntad de 
los referidos Don Félix de Ribera , y Doña Therefade la 
Sierra, quienes de fus propios bienes , y hazienda funda
ron las dichas Prebendas, en eldefprecio que hÍzieron,é 
injuria de laOpoficion , que en tiempo, y en forma hizo 
a iareferida Prebenda el referido Don Antonio Velafco 
de Ligarda j cuya injuria es tranfeendiente á todos los ve- 
zinos, naturales de ladichaCiudad de Toro, y Lugares 
de fu Jurifdiccion \ con cuyomenofprecio ceífara la cau- 
Fa motiva de los dichos Fundadores, que dizen , fundan, 
dichas Prebendas para fus Naturales , a fin de que la ju
ventud de ellos , con glorióla emulación fe aliente en 
fus eftudios; como lo expresan en vna de las Clan fu las,
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del dicho teftamento, que van lacadas á la letra en el pre
cedente hecho de eftc efcrko : Razones porque las con
diciones, y qual idad es pr efcritas por los dichos Funda
dores , debieron teomnmb fervanda , y por ello es nula,
irrita y de ningún valor, ni efefto la colación, y poílef-
íion /dadade la dicha Prebenda al referido Don Nicolás 
de Villegas, pues afsi lo refuelve , ordena , y manda el 
Sagrado Concilio de Trento incap.f. fejf, r$ . de reformar. 
que dize afsi: Ratio poftdat,vt ¡llis^ua bene conflima fin r , 
contrarijs ordinattonibus non detrahAtur: quando tgitur #.v bene- 
fciorutn quorumcumqus ereóltone  ̂f u  fundattone aut aítjs confita 
tutionibus quditates dliqu# requirmturfiu certa illis enera fin e  
in iuncla, tn beneficiorum collatime , fet* in quacumque aliadifia- 

ftione as non derogctur: ídem in Prabcndis Theologdibus, Ma~ 
gifralibus } Doctoradbus y aut Prasbyterdibus , Diacondibust 
ac Subdiáconalibus}quandocumqueitA conftituta fuerint ¡obfer- 
Vetury vt eorum qualitatibuspod ordtmbusy nihil in zulla pr&vi- 
forte ¿etrahatun Et diter faBa provifio ,  fibreBítia cenfiatur, 
Et in cc declafátiones DD, Cardindium , Rota novifsima decifi 
i p \,num, i .&in ea T2Lnn.i,p4rt.civiLdecif.f8ztmtn. \ .cent* 

j f .  Emman.Rodrig.de Sylv.ftf? quditatib.pralattb.m fio  tom. 
de Sdar.BarmL Qnútit.confiL l . nurn. i . 1 1 . i p . ; j  8, vbi; 
¿thod flante boc decreto Epifcopus non potefl difpenfire cum pr£* 
crvato, nec proVna vico alterando quditates d tef atore requifi* 
tasaddíte cum confnfi Patronij Azeb. le g .fJ it .6 J ik  I ,Recop¿ 
num,t, Ídem in leg. i j^.tit^.eiufdem ¿ib, num,\ j , ¿7* in leg, p; 
tit.6. eiufiemi Lam b.^ lur,VatronJib,i . i'j>ATt,qty,prmcip¿ 
num.4%,

2 ó Y  porque quando el teftador difpone , que el 
oriundo de vn Lugar fea el prefentado, otro, aunque fea 
el mas id oneo, no lo ferá para obtener el Beneficio ; 3c 
obideritexcludendusjBart. inleg. \ . §. Qiwdautem att Ptú* 
torneqmdtnflum.publtc . Felinas in cap. l.derefcripr.Sut« 
dus dec.Üy.num. i.cr* dec.$of,num,^ \, Emrnan.Rodricr, 
fiprtnum. 20.de que fe faca el quenofololos Juezesmfe- 
ñores, pero ni aun el Principe en las cofas profanas puede- 
alterar la voluntad del Teftador, como lo trae elArw>- 
bilpo Genebrardo,//¿.</f Sacrarum tleSi. tur.& uceefsit.cap. o.1ÍS ver̂ís: O**® federadfant Principa, r¡nmimpij\ qtá



contrd Ìtfr Divimm >contra ìus Gentìum t centra legis Civile* *e- 
fiamentorum: vi adque autboritate non obfequntur , &  defun- 
dlorum fupr*mam voluntatem y mandataqm avertunt ; quem edam tradir Lara dici, i, Hb. de AnntVerJar.cap, 1 4 . num.
&  edam Summus Pontifex fine tufi* , ¿7* ratiombih confa, in re- 
¿«j pìjs non potè fi alterare vidima tefiatorum elogia ; Cobarruv. 
lib,3. var. cap. 6. »«/», 8. per totum *, Zafius 1 o* »»w. 7, 

z. Molin.//£. 1. de Ptimog. cap.%* num. 18 . lib.i.cap.y. 
mm. 1 8* Mendoz. 1 .dtfput* adtitul. cap. y . cum multis 
alijs ckads à Carpio in fi*o tom. de Exeattortbns, ?s* Commifi 
fartjs yTefiam;ntanjf f lib* y.cap,^. num, 6. &  per t ottétti caput 
dtBum ab eo conducit Valàe ad optimum refeiutienem huius qnafi 
tieni* > &  litigi] : Para pronunciar fentencia en efta quar
ta inftancia , y el refendo Don Nicolas Ignacio de Ville- 
gas , condenadojfegun, y en la forma quevàpedido por 
el dicho Don Antonio Velafco deLigarda,à fu favor en 
elvlumo numero de elHechode ette efetito. Salvo, &c.


