
JESVS, MARIA, JOSEPH.

IN PROCESSV
I L LVS T.DOMINORVM
DECANI. CANONICO-
R VM , E T CAPITVLI SANCT^E

ECCLESIA CATHEDRALIS

TIRASONENSIS.

SV PER ClVILl, VIRTVTE COMMIS-
fmis Afojioliu.

POR LA REVERENDA
Camara Apoílolica.

‘RESPONDIENDO A L INFORME D E
dicha Santa I¿lc[¡aCaihedral.

P
Rctende la Santa Iglcfia Cathcdral Je
la Ciudad de Tarazona, recobrar de la

Reverenda Camara Apoftol¡ca,cliver-

fas cantidades, que alega a ver gañado Sede

Vacante, embíando Síndicos a la Cortede Ma-
drid, para embarazar la prctenfion de la Ciu-
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dad de CalatayüdjV fu Comunidad, fobre que-

rer erigir en Cathcdral a fu ígíefia Colegial: y
afsi mifmo, los q uc dize a ver gail; adoben el La-
vatorio dcljucves Sánto,viftiendo,y dando de

comer a dozc Pobres: en embiar por los Santos
Olcos-.cn aver defendido cotra la Iglefia de Tu
déla, la provifion de la Vicaria de Ablitas.Y en
los hechos en defenfa para impedir , el que lle-

vaíTc Peftorai el Abad dc Fitcroj que todas las

dichas cantidades juntas , fegun fe hallan fu-
madas,hazcn 607.1. 5. f.2.

2 Fundafc vnicamente , el motivo de cfta

prctcnfion,cn que la Reverenda Camara JípoG-
tolica, fe fubrroga en lugar del Prelado,y afsi>

que deve entrar c6 los mifmos cargos
, y obli-

gacioncsjcorrcfpondicntcs a la Mitra,y Prela-
do: infiriendo de cfto

, que ficndo obligación
del Prelado , mantener fin difmcmbracion la

Miera, lo ha de fer igualmente de la Reveren-
da Camara, fubrogada en fu lugar, conforme a
loque advierte Suelves, con muchos textos, y
Autores, rí?»y7/.3 4.m8./í'/w/V.i. y á lo que dize
Cafanate confil,! ^ p.ibi: JBf^o cum tifdcf^otíc-
rthtis , 55* conditionibfés

, fuhñhms , gT fahromus
cenfebítar,

^
3 Y ruponicndo,como cierta,cfta obliga-

cion en la Reverenda Camara Apoftolica,la di-
cha Santa íglcfia Cathedral 5 fe ha exhibido en
Proceffo vn papel privado

,
que fe encabeza di-

ziendo : Cuenta de los ¿aífos hechos for la Santa
1ilefia de Tarazj>na en defenfa déla difmembración
déla Mitra, Otro de lamifma calidad,fobrc los

Y.



g3fl:os hechos en defenfa de la provlfio de IaV¡
caria de AblitasjY otro de los gaflos hechos en
el Lavatorio deijueves Sato,y traer los Sancos
Oleos ,que fe halla tcñificado,y legalizado.

4 Por parte de la Reverenda Camara Apof-
tolica fe pretende, que no tiene obligación de
pagar los dichos gaftos, y para la juílificacion
de cfta prctcnfion, fe deve tener prcfentc. Lo
primcro,q la Reverenda Camara Apoftoli^a/u
cede en el cfpoliodcl Prelado d ifunto,Solo'rz.
de lurJadiar. \ i.na, i s.VaIcnz. conftl.9%
npi\ 3 3 to. j.D. Serte

1

o. §. i.dn^zz
Romaguera multos Authores cumulans . in
Commentar, ad Coníiitation. Sjnodal.

tík 3 tít.'S.cap. I 5
-
JuI.Capon. difci

difesptat. x^z.per totxn donde num.z .da la razón
de averíe introducido los efpolios, ibi: Et fane
ratio introdí4?LÍva [poliorpím per "Papamfmt.quia cu
ipfi S. Tontijici pertineat admimfiratio omnhm ho-
norum Ecclefiafticoram de ture Dh¡no ex S. Thoma
2.z,q. \OQ.artic. i . ex Cardinalt, Zabarela in cap,

perpendimus defentent. excomunication. ^ ex Na-
njano d. §. 9- »».2. Propterea ab eodem fpoliafue^
rmtintrodíiña. Cuya fucccfsion fe ha de enten-
der, conforme á ladiftincion que trac Maur.
de Alcedo de Praceüen. Epifc.Dignitxap, i 6.nu,
1 I .de que fi el Obifpo es Regular,fuccdcla Re-
verenda Camara Apoftolica en todos fus bie-

nes, de qualquicrc modo adquiridos, y íi es Se-

cular,en los adquiridos por ocafionde la Igle-

fia, y en los que proceden de las retas de! Obif-
pado , fino tuviere Ucencia de difpoocr de

Oerundenf,

ptat.Forení.

ellos.



ellos. Y !a If’lefia Cathedral fuccdc a fu Obif-

po difuntoftanto ficndo Regular,como Sccu-

lar en todos los Ornamentos Pontificales,co-

mo advierte el mifmo Alcedo vH proxtme mm.

1 3. donde explica lo que fe incluye en los di-

chos Ornamentos.

5 Lo fegundo ¿que la Reverenda Camara

Apoftolica> fücedc en las vezes del Obifpo , en

orden á lasTemporalidades de la Mcnfa Epif-

eopal. Cortiada 9«/^^*3 0.ibi:

peáu'horum frudmm dicitur Céimeram Apoftoli-

eam fuccedere in Reunís Uifpaniárfim in ^ices Fpif

copi qaoad temporalitates Menfc Epifeopalis* Y
el Capitulo fucede al Obifpo , en la jurifdi-

cion Ordinaria
,
que neccíTariamcntc fe ha de

excrcer,y en la voluntaria,en los cafosexpref-

fados en el Drccho5y en cafo de nccers¡tad,tani

bien en los no exptcíTadoSjfegun advierte Fcr-

mofino deCapitalo SedeVacante,tra^, j ]

2 1. concordando lastres opiniones,quc en los

números antecedentes refiere. Y en la Cola-

ción fimultanca, que conforme á Drecho,pcr-

tcnccc al Obifpo, y Capitulo, muerto el Obif-

po,confiere con Drccho proprio el Capitulo.

Gorizal. ádregul, CanccUar* Glcjf,4>s. §. 3*

6 Deforma, que cl Capitulo Sede Vacan-

te,tiene las vezes del Obifpo,y fucede en todas

las cofas que fon de jurifdiccion ordinaria,ex-

ceptados los cafos expreíTados en Drccho. Cor-

tiada decif, S J0. 1 . »«. 3 o. ibi: Rathncm adducmt

OlibaJ^ Cáncer^ iüe de me Fifchcap-



tfte variar,
p. 3 .cap. i o.m. 5 5 .Quta Capitulam Se-

aiVacantrfunptur vice Epifcopi , ^ fmcrdit i

„

ómnibus, ^H^funtiurifdiaionis Ordinaria, exccptis
caftbíss in ture exprefsts,^ pluribfís inrihas, gj* Do:-
tonbus exornat García de Beacfic. p. 5 . cap. 7. d nu.
4- i¿^tbíis addenat funt, ^c.

„ ^ afsieñcaci mifmo
Cortiada vbt proxtme ««.2 7. ©"a 8

. que I 3 con-
tención , b competencia, deve formar la jurifl
dicion Real.con el Capitulo Sede Vacante v
fu Vicario Genera!, ibi; ^arto. Curia Sccularís
Begia Ordinaria contemienemfirmare tenetur cum
Capitula Sede Varante,^ Vicario (jenerali ab eode-
putato,Oliba de iure Fife¡,cap. i 7 . num. 3 s

. Cáncer
p. 3 -variar. cap. 1 o.num. s 5 .vfq. d d.num. 5 9 . Mgd
efi iuri communi conforme, ex bis qet& contra Marilf
Italiam de immunit.Ecclefí'adib. i . cap. 6. §. 5

.

42.probabilius docent de immumtate £celefia, cap.
3 .nu. 3 3 .Dian. refolut. moral.p.6.tra(í.

¡ .refol. 3 o.
verf.Qttaro primo infnmma.p. u verb. fmmmi-
tas Ecclefiarum nu. 2 o.fol. j 4 2 .Thomas Delbene de
Jmmunit.Eeclefafl.to. 2. cap.?. dubil./t.o.fe£l. i . nu.
t 2.i^ dubit.4.1 .fed i.d na.í.

8 De que fe infiere manificft 3 mente,el in-
tercíTe principal, de la dicha Santa igleíia Ca*
thedraldeTarazona ,cn que no fe crigieíTc en
Cathedral la Igleíia Colegial de Calatayudj
pues con la difmcmbracion era precifo

, que fe

difminuyera fu jurifdiccion, dexando de nom-
brar Vicario General para el Partido de Cala-
ta yud,y que ios emolumentos proccdicntes dc
la Uirita,y cxcrcicio de jurifdiccion

, fucfTcñ

® me-
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menores,que permaneciendo el Obifpado en la

forma que fe hallaj y fiendo cfto afsi, no parece

puede dudarfe de la obligación de dicha Sata

Iglefia Cathedral, en a ver de defender
, que no

fe haga difmembracion del Obifpado
^ ya por-

que fucediendo en los drcchos referidos,y pro-

vechos de cIlo5 refulfantcs,ha de tener obliga-

ción de defenderlos, porque de otra fuerte, no

fe hallaria en vn mifmo fugeto, el provecho, y
el daho,contra la ley i o.^. r<f^.í»r. que dize:

Secundum naturam eft\commoda cumfque res eum fe*

qahqnem fequentur incommoda.Siendo conforme

á ra2on,que fuceda en lo gravofojcl quefucede

en lo honorifico, tttJn capraíloni de reg. mr. in

6 . i bi : Rationi congruity'ütfíicced^t in onere quifub-

¡lituifur in honore : ya porque fucediendo al

Obifpo en dichos drcchos, ha de tener la mif-

ma obligación que el Prelado,por lo que fe ha

dicho en el num. 2.

9 Y aunque la obligación de aver de defen-

der, que no Ce hiziefle la difrrtembracion del

Obifpado,fucírcde la RcvcrcndaCamara Apof-
tolica , aun parece, que no podria recobrar de

ella; la dicha Santa iglefia Cathedral , losgaf-

tosque alega aver hecho
3 por no averia in-

terpelado , para que la dicha Reverenda Ca-
mata , con fu grande Autoridad defendieíTe

los drcchos de la Mitra , que en cafo de te-

ner obligación de exccutarlo
, parece avia

de defenderlos mejor, que dicha Santa Iglefia

Cathedral ,pomo mas nociciofa,e inftruida de

fu drccho,eonformc a lo que rcfpedlo dcl que

ven-
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,

vea Je vna cofa, advirtió Guzman Se Eví^toni^

hHs,c¡HAft.4..nt4. 5 .ibi: Quia venditor fdt melhsrem

^enditam defenderCt cum magts de ¡are [no certas

inñrti^Hs fit , PayL de Caftro ¡n d. l. in execnUone,

Cardin.TufchJo. 3 .variar.corícluf. 3 5 3 3 .

Y

cfto

fin expcnfasjpor lo menos c 6 íi de rabí es, por ha-

llarfe el Señor Nuncio en la dicha Corte , ea
donde con la Autoridad de fu Señoría Iluñrif*-

fima,y concurfo,e intervención del Aboí^ado,

y Agente,quealli tendrá la Reverenda Gamara
Apoílol¡c3,lc huviera íido muy fácil, el impe-
dir el logrode la dicha pretenfion de laCiudad,

y Comunidad de Calatayud.

10 Refpeao delos gaftos,quc !a dicha San
ta Iglefia Cathedra! alega avcrhccho,endc-
fenfa de la provifion de la Vicaria de Ablitas
no parece puede pretender recobrarlo^ déla
dicha Reverenda Camara

5 porque aviendo te-
nido la Santa ígleíia Cachedral cl fruto de la
provifion de dicha Vicaria,parece que es obli-
gación confequence,cI averde defender el dre-
cho de proveerla, conforme al cap. quifentit de
PegJurSn 6.

í i Y rcfpcAo los otros gaftos,que fe ale-
gan,no probando el Cabildo potrcfsio de aver-
íos cobrado jamas de la dicha Reverenda Ca-
maraaV dízicndo folamcnte los Teíligos en oc
den a 1 os San t os Oleos,que cl Señor Obifpóte-
nla obligación de hazeríos traer

, y coníagrar-
Jos, parece qúe no puede inferirfe ía oblioacio,
de averíos depagar la djeha Reverenda Camara
ApoRolica, porque como fe ha fundado , tam-

bién
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bien el Cúpicuio vSede Vacante, entra en lo ju-

ri fdic ci'Ona.ben fas vezes deí ObiTpo.

12 Y en codo cafo , aunque la Reverenda
Camara Apoftolica^ cuvieííe obligación de pa

-

gar ios gaflos hechos en los cafos,quc prccenJe
eí Cabildo de dicha Santa IglcGa Cachcdral:
Efto parece fe devia cnccndcr,cn el cafo de pro
bar averíos hecho

, juftificando la caufa
, y el

quanto de ellos , conforme a lo que advierte
Fermofino de SedeVacanJraS. i i y.m.z i . en
donde hablando de las cofas, en que fucede el
Capitulo Sede Vacan tc,dize: Non enim Captíís--

la, deficiente Prdato,adlibitum admini^rant
^

,
fei

tantumin neceffarjjs,^ tme taliter,vt tcneantar fí$¿i

adrmniñrattonis Prdato Venturo raitones reddere,
J 3 Fundada, y juftificada con eflo, la prc-

tenfion de la Reverenda Camara Apoftolica, fe

paíFará a rcfpondcral Informe,que fe ha entre-
gado por parce de dicha Sata Iglcfia Cachcdral
de la Ciudad de Tarazona,para dexar por el me
dio de fu racisfacc¡on,mas corroborada la juf-
ticiaíquc al parecer afsiRc a cRa partespues co-
mo d i Xo Te r c ii 1 i a n o //¿. 5 . ad^erf, Marcion* cap»
6 . Cumdeflrmnttír argumentationes adverU partis»
noflra expofitiones adificantar.

14 pefdeel„««^.i.haftacl
5 . fe difunde el

otro Informe
, ponderando la obligación dcl

Prelado, en defender la jurifdiccion
, y Digni-

dad i^pifcopal, pretendiendo transferí ría,en Se
de Vacáte,en la Camara Apoftolica,como fubr-
rogada en lugar dcl Prelado. Mas de cftc mif-
mo argumento, parece fe infiere la obligación

en
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en el Capitulo Sede Vacare, que fe pretede te-

ner la dicha Reverenda Camara Apofíoíicas

pues el Cabildo entra también,en las vezes del

Obifpo, en la forma que fe ha dicho.

15 En el num, 5 .dize,quc los Autores reco-

nocen, que la Reverenda Camara Apoftolica

deve pagar las expcnfasjquc ocurrieren en con

fervacion de la Mitra
, y cita a Scñ'c de Inkihít,

cap.io. §. r. 5 8. SoIorzan.¿/c lar. Iridiar. Ub-

1 5 , rí?. 2 ,Filiuz,rr<ií?.4 3 • de fpol^Sscap.

6 .nu. 16.

16 Eños Autores aísientan, que la Re-

verenda Gamara Apoftolica, tiene obligación

de pagar las deudas contrahidas por el Obif-

pD, fin hazer mención de las expenfasque fe

pueden ofrecer, en defenfade la Mitra , en el

tiempo de Sede Vacante , como refulta de lo

que dize el mifmo Sol orza no, vbi proxime nu.

8 5 . ibi: Circa qm tamenomnia notadum erityqmd

qMtcmnque qm ex Privilegio t vel confaetudine hona

Ecclefi^ Vacantis, fihi competeré ^vel quotam eorum

partem pratendat , dehet inteHigi de his tantum qm
folutis debitis,^falarqs famulorum alijfque expen-

fiSiatque omrihusfaperfmt.Cüyzs palabras,no pa-
rece pueden extenderfe a lasexpenfas

, que fe

ofrecieren, para confervar fin difmembracion
la Mitra, ni defender cofas, en que tiene tanto
intereffe el Capitulo Sede Vacante? por averfe
de referir la partícula al^fque expenfis ,(q es la

que parcce,puede favorecer masía prcceníion
de dicha Santa iglefia Cathcdral) á cofas feme-

^ jan-
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jantes a las dichas deudas, y cargos,por inducir
fenicjancada dicción como dixo Cafana-
cc conf. 3 2 2 .

17 Y cfta inteligencia parece fe halla apo-
yada,có lo que citando áSolorzano en el mif.
mo Itigar,q el otro Informe , dixo Olea de ceíf,
tur ^ añ.íit. 3 .qUAjl. 9

3

7 . ibi : Etquod is, cui ex
ffiv¡le¿¡o ¡wel confHetuiine bona EccUfie ^acantis
pertinent.ad debita ^ [alaria teneatw, probat texJa
cap prafemi, §. porro de offic.Ordinart/.lib. 6 .Solor-
Zjano dicl .¡ib. 3 .cap. 1 2 .num.firt.

18 Y aunque la Reverenda CamaraApof-
t ol ic 3 ,tu V ielTe ob! igaci on de 3 ver de pagar el
gafto hecho,en las cofas que Ce pretende, pare-
ce devia aver corrido por fu cucnt3,y cuydado
el hazer las espenfas,que huviera juzgado ne-
ccífarias, ó a lo menos.que para executarlo, la
huviera interpeiado,l 3 dicha Santa Iglefia Ca-
thedral.

°

I 9 Ni la proban^a.que la dicha Santa Iglc
lia Cathedral, pretende hazer con Don Die^o
Cimb9r,y el Dodor D.Martin Layn,aviendo-
los producido en Teftigos.puede fufragaric, ni
l^cr legitima; por fer entrambos Canónigos de
dicha Santa Igleíia Cathedral, y afsi inhábiles

” ^*^^'§ 05 » por el intereffe que tienen
en la Caufa : fiendo bañante qualquierc vtili-
dad,quc tengan los Teftigos.para conflitu'irla
Caula propia. Qymc. controv.s o. m.zo.^ 2 1.
\ a ma?de e 0 a excepción, el Dod. D. Martin
JLaynj padece la de aver fido Procurador,y ená-
tadoen la mifma Caufá,y aver eferito el Infor-

me,
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rne,que fe ha entregado por parte de dicha San-

talgieíia, circunftanciaqiic parece lo confti-

t«ve Abogado de ella
, y afsi inhábil para fct

Tcítigo, ex Bobadilla lib.z.PoUt.caf.s.nam. 2 5.

ibií Mas forfti Clietulo.y Parte no puede el Aío^a-
do,teslificar , faho fi el contrarióla prefentaffe Vor

Pejligo.

^

20 Tampoco parecc,qucdcvc hazcrfc mé-
rito de la dcpofic¡on,quc fobrc el pleyto de la
Vicaria de Ablitas,hazen Moíf.Jofcph Quinza-
no PresbyterOjCapelli en la dicha S.Iglcfia Ca-
tliedral, por averio ordo dezir al Do¿t. D. Mi-
guel Marta y Mendoza, Arcediano,

y Canóni-
go de dicha Santa Iglefia Cathedral ,'y Vicario
Genera! por el Cabildo,y a otras petfonas que
dize fidedignas, fin nombrarlas. Y afsimifmo
de la depoficion de D.Juandc ¡a Cilla, Capella,
Racional,)’ Miniftro mayor dedicha Sata loh-
Í!.i Cathedral, nombrado por el Cabildo, cuyo
na íniiícrio ,c Orno c o n fi c fía en el intcrror^ato—
rio,excrccporÍ! mifmo feys años ,confa1ario
de cien libras Jaquefas ,que en cada vn año Ic
dá dicha Santa Iglefia. El qual haze fu depofi-
cion, por averfe hallado en las cuentas,quc dib
el Xj 3 nonij^o D. Diego Cirobor, y dize fobrc el
Art.^.de la entiendefe deven rebajar
áe dichogafo cinco libras diezi y ocho fueldos fe le

hizsieron de alcance al Canónigo Don Martin Layn
en fa cuenta de dicha Sindicatura contra Calaiayud,

2 I Porque^ no pudiendo por cl intc-
reífe propio, fer Teftigos en efta Caufa cl Doc-
tor Don Miguel Marta, ni D. Diego Cimbor;

avien-



T ^

aviencio adquiriría de ellos !a noticia de! pley-
todos dichos Moíí. Joíeph Qüinzano, y Don
Juan déla Ci lia , tampoco parece, han de po-
der ferio. Ex Cyxí^c.controv.z so.mm.g. ibi: Et
quando alicui non creáiturjanc nec etiam prol>dt,qni
mdi"Jermt ah eo, ne plus credatar copia

,
qaatn ori-

ginali, cap.ücet txquadam, 4- 7 .\h\:Cum fatisvide-
rettir abfurdum ¡Sos admití

,
quorum replerentur Au~

ihores,extra de teftih. cap. fraternitatis

,

4. de haret,
Farinac.de teñíh.q.69.nu.% i. Y el D.Don Fran-
cilco Aperte, es Racionero de dicha Santa I^Ic
fia, y muchos de los TeftigoSjparece que depo-
fan ad fui exonerationem; circunílancia, que
concurriendo en los Teftigos , no da lugar a
que con ellos fe haga probancaj ex SneU.conf.
2 í

.
femic. 1 . num. 1 . Y no parece que de la pro-

banza hecha en la Ciudad de Alfaro.fe deve ha-
zer mérito en nueftro Reyno, por no hallarfc
por dos Notarios legalizada.

. 22 1 naenos parece
,
que fe deve hazerme-

ritojde lo que dize fobre c! Art.s.de la deman-
da,el Doft. Don Alartin Layn , afirmando, que
quando eftuvo en Madrid.para la defenfa de ef
te vltimo pleyto.ledixoel Señor Nuncio:.^?
no dexava de reconocer devia contrihuirU Camara
Apoñolica en dichos gajios

, fatisfaciendolos como
adelantados por el Cabildo, pero quefe le haz,ia muy
fuerte el que hwvtera defer enlodo ,^e. Porque 1
mas de concurrir contra cftc Tcftigo , las ex-
cepciones que fe han ponderado; parece feapli
ca al cafo,lo que á\:íoYo\enz.conf.7 7 .nu.4.7

4 ?

»

tom. i . ibi.* Nee obfat depoftto Alphonf Fran^

COy



cQi mod mdiverlt d diño Au^uñino Sfinola
,
qmd

relinqnebat in pojfí prdfati Petri Garfa prsfata joca

lia adfine, quodfnpforu domini redimete voluiffent

id efjicerc n)alerent¡nd vltra, quod non ex eo dcdtich

tur, qtiod diñas Petras fci^ijfet eft teftis zonteas > ^
fingularis,^ probationem nonfacitd, mrisiarandi,C

^

de teñíbaSiPanide Caftro conf 3 5 i S f 2 .

phaiconf \ 4

1

i $ ^tom^ i .Eft folicitator diña D.
Aloyfu etiam in diña Cmfa, ita non ^alet eias

depofido.

2 3 Amas
,
que la Reverenda Camara , vfa

de! drccho concedido a! menor. Rodoan. dé

-> fpol.Ecelefquait. i 7. ni4.6 %, y contra la confef-
fion, que haze a fu perjiiizio,puede infra qua-
dricnium, pidir refticucion in integrum. Ro-
dean. fupranu. 49. íin que pueda renuncíaif

a eUa.Rodoan.^yí/ proxime nu. 7 i. Luego aun-
que fe probaíTe Goncluyentcmente la confef-

fion 5 y reconocimiento
,
que fe pretende aver

hecho e! Señor Nuncio,aun no parece>qnc po-
dida la Reverenda Camara Apoftolica , padecer
perjuizio alguno*

24 De que procede la fatisfaccion a lo

que por parte de dicha Sanca íglcfia Cathcdral
fe alega, fobre averie mandado pagar el Señor
Nuncio 1049-1. I 2.f. 5 , d.y miaja , del aleare
qrcfultb contra el Señor Obifpo Don Mi-
gue! Dcfcartin , en las cuentas de los gaf-

tos hechos en el pleyto
, que fe íiguib en

la Sagrada Rota con ¡a Iglcfia
, y Comuni-

dad de Calatayud , en razón de la omnímoda
jurifd¡ccion,y otras cofas

5 y afsimifmolos
D gaf-
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gaftosquc en Sede plena fe bizieron en tiem-
po de' Señor ObrTpo D. Bernardo Matheorpor-
que amasdeaverf^e hecho cftos gados, vivien-
do entrambos Señores Obifpos, en quienes re-
fidia fa jurifdiccion.y el drecho de percibir las

Temporalidades de la Menfa. Con fus confef-
fiones, y reconocimiento , no pudieron dañar
al Drccho déla Camara Apodolica. Rodoán.r/í
fpoliis Ecclefaftic.q. í 7 •»«• + 5 . ibi -.Quiafi CUricus
mt Prdatusfechconfefswnem. Mías Ecclepa,^
Cameu prdudidatem, iUa confefsio non affeit Ee-
cUfiam,vel C«meram\ aunque aviendo contrahi-
do las dichas deudas, entrambos Señores Obi í—

pos,quc á fu perjuizio pudieron. Fue precifo,
el averias de pagar laCamara Apodolica de los
bicnesdel cfpo!io;pucs folodc lo q queda def-
puesde fatisfechas las deudas dei Prelado difun
to, fe entiende el cfpolio. Solorzan.</r Im. In-
diar.d.lib.i .cap, i \ .nu.4.7

,

2 5 Ni puede fervirde argumento , contra
la Reverenda Camara Apodolica ,ci Concorda-
to q eda en Proccíro,por hallarfc cótrahido fo-
jo a favor de las iglefias de Cadiila

, que fe ha-
lian cri dichoConcordato,b Concordia expref-
íadas.

' p *

26 V.nt\ mm.6\ dízc el informe de dicha
Santa Iglcfi| Ca*chedral

, que él llevarfe la Ca-
mata Apodolídá todos los frutósjy emolumen
tos, afsi de Ífpolios,cbmd de Vacantes, ha fido
com&Vfúr^acídn , fundandofe folo en la cof.
tu^mbVé

5 poi-qiíé H Drecho de los Efpolios fe
j éóñ diferentes Refcíiptos de

Su-
r>
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Sumos Pontifices^que refiereJulIoCííponío dif-

cept. A-2.a nu. í

.

de cuya poteftad do puede du-

da ríe, fegun lo que aíslen ta Gonzal. 8

.

C^>ncellaf. g^off.9

*

§• 2 . uuth, 6 9
* 55

* 7 0.pudiendo

dezir fu Santidad , lo que advierte el nnímó

Gonzal. §. i . T^rocem, ad d. Rfg.s. num, 45.4^*

^5* 47. ibi: Poteft etenim dicere Papa > Amice non

fado tibí ¡ninriam , an non licet mihis quod voto fa--

cets) an oculus tuus nequa eft
,
qma ego bontis

vt legitPif ¿MathÁí cap. 1 o. Vnde Papa a^oocando aí

fcyfive refervandoi qus. Epifeopís (
vt ita dixerim)

pr&carlo comejfertt , nonfolum non dícitur Epifcopis

aliquod canfaro notabile praitídidam : imb aliquó

modo didtur adfiís merefavorabilis ^ cum tesadfmm
prim&vam nattitam originem revertatur. Y el

Drecho para los bienes de las Vacantes , fe ha-

lla introducido pof coílumbre, como recono-

ce el mifmo informe de la dicha Santa Iglcfia

Cathedral, y la coftumbre ño puede introdu-

ciríe con vfurpacion, por fer fu primer fequi-

fitOícl aver defer razonable , como afsienra

|uan Oinocomo/« Comment. ad%. ese non feripto

num. 4. Inf. de ture natur* geni. 55
" Civ.?ot cuyo

motivo , como también
^
por lo demas, q fe ha

ponderado
, y mejor por lo que con fu alta

comprehenfion, adelantara a favor de lajufli-

cia, el Señor Juez Delegado, y Comí (Tari o, ef-

pera la Reverenda Camara Apoftolica, obte-

ner Sentencia favorable , como parece proce-

de. S.G.D.I. C.Zaragoza,y Agofto ii.de 1703*

Antonius Faro I.V.D.
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