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SENOR.
(

L Abad, y Mongesdel Real Monat1:erio
de Santa Maria de Sobrado, del Real
Patronaro , como a el unido, eincor~
porado el de San Jufl:o de Avellanedo,
ambos de la Religion Cifl:ercieníe; en
el PIeyro ,que liguen en la Real Cama..;
ra con el Cabildo de la Santa IgleliaCa~
thedral de Oreníe; íobre reivindicacion de la Parroquial de
Sanca Marina de Gomarlz con íl~S Diezmos) Poífe[siones, y
FrllCos; Dicen:
.
~e aunque ay Memorial Ajufl:ado de d1:e Pleyeo) hecho
por el Relator, y las Parees han eícriw en Derecho, por
medil) de rus Abog,¡dos, tiene por preciío la del Monafl:erio
molelhr a V. 1. con b expolicion de algunas circunfl:ancias,
que omitidas p6( deícuido en el Memorial, y no rocadas por
efl:o en el Papel del Monafl:erio , podran acaío poner en duda
la clara jufl:icia, que le a[si(l:e) para reinvindicar la referida
19lelia.
Funda el Mona(l:erio la pertenencia de ella, íus Diezmos;
y PolTcísiones, en un Real Privilegio del Señor Emperador
Don Alonío VI!. expedido en la Villa de Carriona 7. de los
Idus de Mayo año de I I I S. por el que dono al Abad) y
Mon ges de San Jufl:o de Avellanedo las Heredades, que !tI
MageG:ad po:Tcia en tierra de Cafl:ela de Bubal, la Vi lla de
Go marlz con ílllglelia , y derechuras en la Ribera del Rio
Avia.
En otro del Samo Rey Don Fernando de confirmacion del
amecdeme, y de otros dos del miClllo Emperador íu ViCt~
?d
buelo ) fu fecha en la Cilldad de Sanciago a 17. de Febrero !'1.C01 • num . 3 1.3 •• ]3 .y 34,
lbr : FAcio cartbam donatlo
año de 12.)2.
niJ de b,treditali/;uJ meisYen oero del Sellor Rey D. Alonío el Sabio en Samo Do- vide/ü;t in ter"a deC."fiell~
min go de Sil os ,1 13. de Noviembre afio de l1H. confirma- de Bub.l/ , Villam de Goma_
1'lZ cum Eccleji.l) &- direc_
torio ,le los :tmecedemes , (1) que íe hall,¡ original exhibido t/tris fui! in ripa flltminir '
'IlIod fcitlll' A-vi .. ,
a
en la Rc,\l Ca:iura en virtud de Decreto de ella.

A

An:::

Antes de criyi exhibicion prerento el Monafl:erio copias
del primitivo, y [us confirmaciones, [acadas de un Libro
c.)
antiguo de el: (2) Y otra de un traslado del referido origiM:emor. num •.17;
nal del Señor Don Alon[o el Sabio, dado a pedimento del
Cabildo, y en virtud de Amo proveido en ~;, de Febrero de
172.;. por el Corregidor de Orenfe, para prefent.l: lo , como
de hecho lo prefento , ante el , en Pleyto que leguia con
Don Ignacio Feyjoo , y Confortes, [obre reivindicacion d.e
ciertos bienes, por no tener Titulo alguno, que jullificai1
pertenecer ala IgleGa de Santa Marina de Gomar!z, que c
tentaba, y derema; y haver fundad o en dl:e fu pertenencia,
la que el Corregidor declaro a favor del Cabi ldo , como
polfehedor de ella, de que por Feyjoo, y Confones fe ape(3)
lo, y pende en la Real Audiencia de la Coruña. (3)
:\1cm.nllm·4 8. 1 54·Y 'S9· y
Apoya tambien el Monafl:erio la de dicha Iglelia, y
mejor en la Comp"lfa ,fol.
1 9 1. B.
[u antigua polfe[sion, en una Bula de la Samidad de Cle mente IV. expedida en las Kalendas de Noviembre, y año de
12.67. por la que le confirmo, entre otras 19leli as Parroquiales, la de Santa Marina de Gomar!z, con [us Diezmos, y Vi(4)
ñas en el Obi[pado de Orenfe , y con la exprefsion de que
~T c m. num.lll. B. ibi : In
[e [ervia por Capellanes idoneos. (..¡.)
1) 'rEceji Aurienji EccleJiam
Haviendo poffeldo por muchos años el Monaflerio la re',' 11élle Mariatf de Gomiliz. ) j,,, qua faci tiJ per ido- ferida Villa de Gomar!z, [u IgleGa, Diezmos, y PoffeCsio.: :;. m Cappellanum perpetuo
ti,: /erviri ,'/1m decimis , (:)- nes, en fuerza de los exprdhdos Priv ilegios, como lo acre':.:ituiJ.
dita 1.1. relacionada Bula, llego a dbdo can cadcnte, y lartimoCo, que [u Abadia la gozaban los Abades por beneficio
limpIe; de Cueree, que el Conde de P,ivldabla le intruso ea
la Villa, y Coro de Gomal'Íl, dOnac1J por el referido Priv ilegio; Don Pedro Bolaño eI1 el Coro de DOll, Patro nato, y
Diezmos de Sama Maria de Olvey ra , y arras el! la mayor
parte de (us bienes.
Lo que dio morivo aColiciear) yconCe guir, que el Papa
~ ixro IV. uniefíc ene Monallcrio al de Sobrado, po r Lul a
exp edida en el año de J 47,. Y compu lCada en los Amos, en
que Ce expreffa [u decadencia, para quc por elle mCtlio recu(s)
Memor. num, '3.
perafle los bienes perdidos, (») com o de hecho recoblo del
C onde de Rivadabia el Coro de GOI11:lrIZ , don ado por el
mi[mo Privil egio, por Execuroria de Valladol id del allO de
\ )04. Yel de Dean, conlglefia, y Dic zmt's de Don Pedr o
(6)
Mcm.num·I4 ' · I.B ·Y IH· Bolaño, por otra de la mi(ma C!llncillcrla del aíiO de \ 616.
(7)
V i,.! o.tit. 10.Ug. l. de Eo- (6) de que hace mencion el Ceíior Amaya, por lr:¡'ver li cIo
11IJ v':lC.1nt ib . ti numo 30.
Juez de elle Pleyro. (7)
Por
í

1

2-

Por la miíma decad-encia re intruso el Cabildo en la
IgleGa , Diezmos. y Poffersiones de Gomarlz j pues fiendo
Capellan ,o Rector de ella Gonzalo de Villa-Juan, le redu\ xo el Cabildo a que la dimitielTe en manos de fu Santidad,
fuponiendo rer de libre colacion ; y expreffando el Cabi ldo
la cenuidad de rus Renr,\S al miCmo ciempo, fe expidio a [u
favor Bula por el Papa Inl1ocencio V111. en el año de 149~;
ar la que la unio a el con rodas los diezmos, y derechos,
el on la ob:igacioll d~ nombrar Capellanes, que en [u nombre adminiílrancn los Samos Sacrarnenros los Parroquia(8)
nos. (8)
Mem.num!iS.· ,6.y '7.'
Y cambien con las Claurlllas : Nu/lulque de ¡lla prtfter
1I0S hJC ')]ice d'/po ¡¡cre I'0tucrit, !{¡;e I'0jsit :::: rt.7 dlll/l/llodd eills
diJp0Jitio ad 1:05 "ac vice l'ertl1leac ( que por deCcuido, o cuidado, fiendo tan rllbll:anciales, fe omitieron en el Memorial)
y con la de 1>ocatis , quomm illtereJTet , que [e refiere en el,
aunq ue tampoco el día, )' mes de la expedicion de la Bula,
aearo POl'lll1C no Ce conocieffe el corro tiempo, que pa[sa
deCde la gracia ala poífdsion chndeílina.
En cuya vi rwd, y requerido con ella en \ 1. de Oaubre
de di¡ho año de 149~. Rodrigo Carder~, Capellan, que
era e monces de dicha Jgldla , dio pofídsion clandeíl:ina de
ella al Ca\¡i~do, fin citar al Abad de San J uíl:o , que aun lo
era entonces Don Fray Juan Pardo, por no haver tenido
efeao lí! union de ePle Mona8:eria al de Sobrado, ha8:a que
muria aq uel por Cu reii(lencia, que fue deCde el año de
\ ,oo. al de 1 ;01.. como refulta de una Informacion hecha.
?91
en el de 1 n+ y cOl11pu\[ada por el Monaíl:erio, (9) que por
" omltlO
.. , en e\ M
.
1
Compulf. fol • '-04. lf6 " t
' l"U)'lle
r
elgracla
l
emana.
d
No teclicnda el Cabildo otro Tiwlo de adquificion de '}.lZ.
dicha Ig\eG,¡, C¡UC la referida Dula tan condicional, como
lo evide llcian las exprelíad,ls CJaul'ulas, y tan nula, como
lo acredita el no h;;verCc veriticado la condicion, ni citado
~IO,
al Monatlerio , por el incere[fe que tenia; (\ o) y en ellos Memor. num.,6.
terminas, reco nociendo el Cabildo haver llegado el caro
preci[o de lu rel1i¡ucian, como llego el de la Villa, y Coto
por la citada Executoria conera el Conde de Rivadabia, por
comprehendido, junco con la 19\efia, en los Reales Privile~
gios expre{1Jdos.
Recurre al miferable , y focorrido efugio de impugnarlos , ~ interpretarlos, como t,lmbien la referida Bula
de Clemente IV. porque como no ay coCa, por mas clara.
que

a

que íei, que eae libre de impugnaciones, y cabilacio~(
(fI~

In Aut!ient. de Tabell. coll.
3. ibi : Nihil int , r homines
jic eji indubit a/m n , ut non
poflit ( /iefe a/iqttid jit ·va/d, jttjiifúmum ) t.men f u[úpcre qtt. ndam folieitam
dzebitMionem.

( 11 )

Compule. numo 51. 69 . 70.
Y 7 1•
(13 )

Efcobir de Purit.qu"ji.1 3.
§ . 3.a num. 2.
( 14)

Memor.num ·3 8 • '4" 14J.
y¡ 54·
(Ií)

n. Anu ya inCommmt.lib.
1 o.Cod .tit .! o. L. 2.de Bonis
v acant ib .ibi: QJ.tia quam'v is
Hon clieantur folemne s,qttia
carent jigno . 0~ ¡ub[criptione t.,b,lIioniJ, t.l /er Icript /I¡'te

conf el1tC era nt multo

.1- ,Jtc tcmpol'a b.trum Iegum,
ad qU.1J non c)::tciJ duntu . ;
[cd adfut ur.H; 6- antiqui_
taJ tant,' [clp"t omner def ié/M Jo/cmnit.,tiJ, $- ej jieit ,ul prob.mtes exijlimen_
t/lr ,6- ji dejieiant ., Ii. ¡n[:rumenta leg,/i.l .
( 16)

L oter. de Re bmef !ib. >.
qu..ejl .1 3o ann m. '5 o.Car.
den. de Luca de }"rl' P at ro" at. d ifmrf. 57. n . 15 .
cum R ot.decif. 168
1

p.",. °

( 17 )

n .Salg. , pa, t. de Reg . Pro_
t ea. mp.
~
~

10. n. 2 8 0. cum
·.bedo, 8< ¡\ebut:

para ofu[car, y confundir la verdad , [egull advm
Ju{tiniano. (1 1) Y pareciendole , que con poner _en d·
el derecho del MonaGerio , tiene lo ba{tante , hende
reivindicacion [u demanda, para [er ab[uelto el Cabi
no ay co[a, aque e{te no ell:ienda rus cabilo[os , y [
di[cur[os.
Siendo el primero impugnar las copias de I~s r~
dos Privilegios, por [acada s de un Libro, en que le han-.copiados todos los de el Mona\terio, de tanta antiguedad,
que pafT~, de 40 0 . aíios, como re[ulta de las ECcnpmras ,
compulCadas (11.) para prueba de eGo, ( aunque omitidas
tambien en el Memorial) y tan aLlthorizado , que exhibido
en la Real Audiencia, y Chancilleria de Valladolid, para
comprobar los traslados de las E[cripmras pre[entadas por
el Mona{terio en los dos referid os PleytoS , de que obtllvo Executorias , quedo aprobado par a fu perpetua f, e.
(q)

Ma yormente quanJo tod os rus fulios [e rub ricarol1
por el ECcrivan o de Camara de la Co ruíia , (o Santi ago,
donde refidil la Audiencia ) con fu fi rma en el prim ero , y
ultimo, y fe tafTaro n para las tiras por el de Vallado lid,
(14) refultand o compone rle de los lñifmos al tiempo del
recon ocimiento hecho por Pe ritos.
Por lo que yá no puede b aJmiGble dcfeao alg uno,
que [e le opon ga , pues fin embargo de los opudl:os en los
dos referiJ os Pley tos, ( que fuero n los ml mos , que aora
le opone el Cabildo, y tus llamados Peritos ) Ce aprobaron rus Ercripturas, como Cll el Cegu ido con tra Don Pedro Bolaíio , [obre el C oto de Dean , y Patronato de
Santa Maria de Olv eyra , afirm a el [cÍlo r Amaya en rus
Obras. (1» )
A que coady uva la fee, que feg\ln di[:JOficion de derecho
[e debe dar aqualefquier a U)ros paniculares de Iglefias , (,
Mona{ta ios , en qu e Ce a[sie .1tan , o inven tarian las Ucr imras de [u pertenc nci,l, ( 16) principalm ente quando en ea a tie..
oe algun interefTe el Real Patro nato. ( 17)
El [egundo difcur[o , o impugnacion [e di rige contra el
Rd Privilegio original J el )eíior Rey Don Alonlo el Sabio,
(en que relacionando el primitivo d ~ 1 Señor Don Alon[o
VII . y el Confirmltorio del Seíio r Don Ferna ndo el Sanco los
connrma todos ) oponiendole el Cabild o qualHos reparos
dil.

ru .

dircurrio ru aaucia, por G con ellos puede hacer vacilar
fee incontfa!tJble; y aLlnque los tiene Útist-echos el MonaO:crio ¿e[de el numero 17. haO:a el ,. \. de [u Papel, que no repite en cl1e , por no molefl.ar J y creer, que con lo re[pondi-:
do en aquel, quejaron desfigurados, y de[vanecidos.
No puede omitir la circunfl.ancia de haverfe exhibido
¿icho Privilegio en la Real Audiencia de Galicia , que re{idia.
en la Ciudad de Santiago a 18. de JunioaÍlo de l;oLpor el
Procurador del Monal1c.io , en el citado Pleyto con el Conde de Rivadavia ,como conGa de la nota pueO:a al dorfo de
(1 de letra antigua. (\ 8)
De que fe prueba, que haviendo Gdo reivindicada dicha
Villa, y fu COto por la Executoria de Valladolid del ailO de
de \ 504. quedo execlltoriado tambien dicho Real Privilegio, para reivindicar con el la 19lelia de Santa Marina de
Gomarh, con fus derechuras, mediante haver fido donada, junto con la 'V illa, al MonaO:erio por el m¡[mo Privile-

?I S,

~~I11!num'l6',¡

gIO.
Sin que deba fer oy atendido el Cabildo en rus voluntarias impugnaciones; mayormente quando bien enterado de
fer tan fútundo, y verdadero, faco de el copia en vircud de
Auto judicial, yla' pre(ento ante el Corregidor de Orenfe,
en el Pleyto con Don Ig11acio Feyjoo, por Titulo antiguo de
pertenencia al IvlonaO:erio de las po{lefsiones , que como
proprias de la mencionada IgleGa Parroquial de Gomarh,
(19)
l H'
Mcm.num.
polTe\da por el, trataba de reivindicar el Cabildoiy en el que
(20)
con efcéto obtuvo Sentencia reivindicatOria, (19) en tuerza CompuJf.f.l9 2 • B•
(21)
de dicho Privilegio, viO:a ocular, y nllS probado. (10)
Ue
per
D.
V"lcnzuc\. con(j
Pues por eHe hecho, no fa lo aprobo el Privilegio para + n.58. Parejo
de injlrr;m.
no poderlo aora impugnar 1 (1 i) {ino que contefso la perte- vfdiCí.tit.I. rcJol.3.§. $_,d
nencia, y po(fefsion del MO~1aO:erio en dicha 19le{ia, y mas num.16.
bienes ,con canta premedicacion, como en Alegatos firma- COil1pulf.fo\.(:;~,
dos del Licenciado Gumin , Dedn de fu 19le{ia, [egun conlh
de la Compulfa, (11) aunque por la mifllla de[gracia fe aya
omicido en el Memorial e:1a circunO:ancia, excluliva de qual ..
('3 )
quiera retraétacion del Cabildo, dcfpnes de palTados mas de Ue in ecrminisD. Larr.alle~
gat.87 ·n·3·& 4.
,1 ).aÍlos. (13)
En cuy os terminos, no puede obO:ar a10 expueO:o , ni
favorecer el intento del Cabildo el capiculo imerdileétos de
Fide [njlrulIle/ltor. como efugio gene ral de todo impugnador; p~lrque en aquel calo t,¡eron muy [ubJ:anciales los repalOS opuettos al Privilegio de (pe trata, y entre ellos el ma~
B
yor,

yor ,¿e qüe era Cubplantado

el Sello: por 10 que mando el

Pontífice dilacerarlo en prefencia de las Partes, y rus AbogaD. Gonz. in difJ. c~p. n. l. dos, y [e reconocio [er fal[o por la nueva cera,que [e hallo,culiltera A, ibi : Falfttatem bria la antigua para [u con[ervacion : Lo que averiguado dio
t~litir inde arguens , prlfu Santidad Sentencia contra el MonaO:erio, que fundaba en
.fentiblls partibuJtttm omnibus ad·vocatis, in confPeéitt ella reivindicacion de cierto Puerto, con admiracion de to ..
onmium frangi j¡¡(¡il jigil- d'Os; porque maravilloClluente havia de[cubierto el vicio de
Ja, & ji r:perirentur vera,
O~ incorrupta, reno·varifa-- la fal[edad , como conGa del cicado Capiculo , y con mas ex~
cerer inJlrumentumJub ter- pre-rsion del Autor del margen,que lo expone. (24)
timorJio B/4//tt [Ud;ji vera
Con que mientras el Cabildo no hag;¡ con{hr,por medio
invenirentur 'corrupta, vd
fIlfa vol,btit 'ltlOd {f ",."vale. de otra maravilla, o prueba, el que malicio[amente cabila
rel falftt.,ti vcritas , quod contra el Privilegio del Mon aO:erio , fundado [010 en las imellm faéil<m f"ilfet certo
c~ rtiuI t.ft compertum, quod pericias, y puerilidades de rus llamados Perltos, no podri
¡¡,b vctuJlo jigillo cartba concretar el referido Capitulo Canonico.
fuerüt perforata , &- pe"
Bien cercihcado el Cabildo de lo veridico del Privilegio,
glutinum novl't certl , qure
pojita fuerat exlerislS, qtlaji y de[conhando de rus defpreciables reparos, pa(fa intera,1 eonferv.<tioncm jigil/i, pretar fu contenido, [uponiendo, que 1.. Iglefia donada por
. vitio.fefuit ipji carth" eOrljunéfum. Et Jie jalfitate el, no fue la Parroquial, fino otra Rural, con rus derechuras,
romperla contr:1 M onajlc- porlas palabras: Y,illalll Gomarlzcum Ecclefia, & direEturir
(s4l

a

rillm.fententiam promulgavit , ornnibus admirantiblU,
'luod mirabilit<r aeprebendera l vilium /alftlatis.

(15)
S w mdttm eap. Lie_¡ Canon

de elec7ion./ib.6.
,

(16)
Fado carlbam aonMionis,
& conjirmationiJ de aliabas
Ecclejijs ,foilíe't de Sanéfo
Salvatore. & dt Sané!o
Mal lino.

Jitis.
CLIp cabilacion no tiene mas apoyo,que la de una [umma voluntariedad; porque donada una Villa con la Iglefia,
y [us derechuras, [e entiende la principal, o unica Parroquial ,en que los Fieles reciben los Santos Sacramencos, (25)
mediante que la Villa no havia de elt.l.t íill Parroquia; y ¡¡ ell
dla huvidfe ocra Igleíia, la diltinguiera el Privilegio.
Cuya verdadera inceligencia [e acredita por el mifmo;
pues donando tambien adicho Monalterio las dos Igldias
de San Salvador, y San Martin, no expre ffa que [can Parroquiales, como fe puede ver en rus palabras, (16) ni tal expre[sion fe hacia en donacion amigua de Iglefia alguna, auntlue fue(fe Parroquial; porque ella qualidad la [uponia el hech{) de donar juma con la Igleíia h Vilh, a diferencia de
quandofimpliciter fe dona, o hace mencion de alguna.
Proíigue fuponiendo, que aun donada la Villa con [u
Ig\eíia, y derechura ( que alsi [e debe co¡¡ltrulr: lJ)ollO Villam CUIII Ecclejía , & direBuris [uis ; porque el pronombre
[uis recae [obre los dos ablativos, CUIII Ecclejia ,0' direBuris)
no [e compre henden los Diezmos, fino [olamente las demarcaciones, u otros emolumentos.
A que [e facisface , diciendo, [er concepto erro neo el del
Cabildo; porque au.n donada [ola la Villa COll [us pertenenCias,

4=
eias , fe entienden comprehendidas todas las coCas, que [e
c:
f1i
1
r:
I;ontienen dentro de {ius connnes, y po eh e Doname, 11no [e prueba lo contrario; y afsi el Derecho de Patronato, el
de Sepulcro, y el de Diezmos. (27)
Pues annque el mifmo Aucar Fagnano excluye el que fe
eomprehendan en [emejante donacionlos Diezmos, como
Id
d erecho mere t C·pirirual, tam b
ien o limita quan o el 00nante porree lo temporal, y efpiritual, o [ea tal [u derecho,
q ue todo lo cOl11prehcnda, o en el cafo de que la donacion fe
haga alguna 19lefia. (28)
Con que polfeyendo los Señores Reyes de Efpaña Diezrt I
r I dd d
mos, en virtud de Su Ias ApolIo icas) con acu ta e po erlos donar, y ceder, como dlpenCado por el Papa el Derecho
Eclefiall:ico, de que proceden , y reducida itemporalla poffe[sio n de [u co mm odidad. (29)
y liendo en el caCo preCente la donacion hecha a un Mort·
d
1 ~
I 1Id
nall:cno, que an los Diezmos en a milma c al e,que e ereeho de Patronato, y Sepulcro, para comprehenderCe en la
P alabra Villa, y [us pertenencias, por las mifmas razones que
da el mi[mo Autor, de fer comprehenfivas de todo lo que inc1uyedentrodefus Confines, ypofT'eer los Diezmos, o fll
commo di da d qua Ielr quiera per ronas, aunque r,ean 1egos.
y que el Señor Rey Don Alonlo el VII. Y fus gloriofos
Progenitores poffevefT'cnlgleúas, Diezmos, y Primicias pa~
~
~
fa poderlos donar, y unir .l qualefquiera Monall:erios, en virtud de repetidas Bulas Apoll:olicas , Ce prueba de ellas mi[el
.
l'
1
d
I J'Il'
mas, e vanas Deci siones ueRora,y e mue las hlllonas'(3 0 )
Con qu~ hlviendo fido donada al lYlonall:erio , no [010
la Villa, fino tambi:11 la [e,,' leíia con rus derechuras por el Señor Don Alon10 el VIL que la pofT'ela, junto con Cus Diezmas, y tenia la facultad de donarla, y unirla
qualeCquier
d
~
d
J
[, b
ra Mona fl: erios; no parece le pue e o recer uCla o l e que
en la prefence fe comprehendio todo, fegun lo expuell:o, y
fundado en los §.§.ancecedentes.
~Ie en la palabra derechuras, petenencias , quando [e
cona n con la Iglefia, fe comprehendan los Diezmos; folo
f1i rt rt
•
r
'd d
po dra u arlo el que no hu vie e VillO ella mltena , o trata fe ciegamence de impugnarlo todo, como hacen los Defenfores del Cabildo, [egun lo ha fundado el Monall:erio en [u
~
referido Papel, dcCde el numero )4. ha(b el )8 y [e podd. reconocer en los AA. del margen ; (, 1) yen la citada Bula del
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Pa-

?l7)

Uf ex leg. PUpiJlIII , 1. T'tr~
ritorium,ff.de Verb.jignif.
problt Flgnan. in fap. Ex
litterú de 1"1'· Patronato
l. 3.6~ 6.Micr.de M .• ,
joratib.part'4.q.lO.n.14'

an.

(18)

Dia.Flgnan. ubi proxime;
n.lo.ibi:Si talejit j llJ,1" od
parÍffr ¡",be.1t ir j e t emporalia,& '/piritllalia jura: 0~
~on(tur alite EccleJir.e , tune
Juraomnia,feilieet te mpo1'"lia, & '/p iritllali.1jilnlll
transfer.1ntur; qu;a IJimi-

rllm, omnia fpirituali"
funt, &'/piritllalíbw anmxa
I •
(19)
'" D.Franc. So" s,Epi[cop.
CordllV. in jila AI.eg.,t. / ".
per deeim. Ecc!cjiflr. vacant.
in Regn.Indiar.a n. j. lIfqu.
ad 9. cum Di v. Thom. &:
.Iijs.
(30)
Ex Decif.Rot .192.n. 3. d,_
eif.'5+n.14·part·7.Re_
c:nt.0~ no v ijúm. 16. Apri_
I/J, ann. 17 17. Relat.,.
JOlnn. J acob. Scarphant.
deeif. lI.per ji,um t raét:3_
Lucubm. n. 3. ex In i" lf.
ApoJl. Urbano 2 • •",n'¡H9j.
Bull. Alex. Il. Greg. VII.
concej!iJ Reg iblts Hi/pani.c
ad inJlar ,,!iapum antece_
dmtium. Etlad: per Sando_
val in Cbronic. I mperat. 7.
eap. 66. ibi: Maslo que Yo
p "edo eleci;' m eJlo , guian_
dome pOrlOI PapeleJ ,y an_
t igueda deJ que he viJlo , que
los Rey es de E[p .• ña b.",jido
SenoreJ de las Iglcjial , Mon4!erio;, y Diezmo;, no
j alo por hau," g.m.ldo la
Tú rra de lo; Moro;, ptles
ant" que fe perdie"" Elpa _
na, uj.lb.", de ejle dem/Jo,
y deJp,,,, de perdida, lo tuvie r on en TúrrfH,que n/mea
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Moros ganar on.
(11)

Murga in AlplJ." & Om'ga
p"r'.1.q.1.n'411.ibi: v",_
b.• ill.<cll1n om,ú bUI jl/ribl/; ,
&pertinentijl f uiJ,eompre_
b:ncllmt cu~am ani m aí"lIrtl

j U1'a P.1 N·oquialia , C4ttel'.1:
adEcclcjiam [pcéla1ltia ,Cl\m plurlbLIS dec¡f. Rot. & figI1lntcr 16.coram Otalor. 11. Martij 1667. rellt.
ab ip[o ~lurg . pof\ fUllm tIla. de /l lpia , 0~ Umcg. , n. 5: quibus adde D. AnllY. diél.tib.1 O. t ito I o.frg. 2.
de BO."./J f/,.... .,,:Jb:u .1 " '30.itfque "a.I'Y"¡n lfI terfllJnIJ dwm"rurn tam¡uamannex;lfum pertinentij; Ee./cji,e .

'l'"

?pl

Mero.num. lll.ibi: rn Di(J!((ji /lUrlwji Ecclrjiam S anE/te Marind!

d~

G omariz, in

qua j.,ciliJ p" idontu Cappell."",m p"petllo de [<r'U Iri, cum decimis,& ·viruiJ.
(31)
D ccif.Rot.loo.intcr CollerdS :i Pamphilio, ibi : Qz< 1.1
conjiat ) quod don.1 tio bUllIS
E cclcJ/tt cum omrúbuJ iu ri-

bu!,0' p" timnt j! ej(,t j.',7., diCI. M onajlcrio pro
p:tne l:/bo M oru cho rum "

D. 'i antio Reg: CjJ ell.e , &
e>: du."bu! enunci.lti uiJ Ho,;orij llI.0' /l/ex. [[J. D,_
ccr'nim:u ,él' decla.1".1mUJ,di.
l1am P.z.1"l'oqui,1/em Ecc/eJi;í
S¡,méli Pe!agij ,c:nn omnib:u
iur ibU!ji, is Jr ll ib LIS ,re d.l i_
tiblH, proventibul , emolumer.tiJ, qllibu{cu.mque jlll'íbzt!, pertinentijJ amuxiJ,
exp ec7.w!/fo, & pertinuiffi,

a

txpcélm'e,pertúure ,6. . . com-

p etere pr.edic7o /lbbati,Mo1'1-,;1C";1,'::,;.... Alonajürio , tamqU.:Jm tis don:ztll a D.Santio
R e,ge Caflc/itt , 'lUZ 'v,gon
Privilegirú um /Ipojlolico rum potcrtlt aonare omne¡

Ecclrjias, qua s ex proprlo
Patrimonio junda'uent,c.; d
ex m.mibuJ /l1.zurorum 1'(.

(upcraverit.

Papa Clemente IV. por la que.conf1rmo dicha fgleGa de Santa
Marina de Gomarlz,con rus Diezmos, y Viílas , expreffanJo,
que el Monall:erio hacia fe firvie!le perp~tL1al1le1:cc por Capellanes ido neos ,( 31) cuyos Diezmus, y Viílas Ion las derechuras, con que el SeílOr Key Donance fe explico en fu Real
Privilegio.
No obll:ante todo lo fundado, [e ha valido el Cabiljo en
rus Pedimemos de fuponer, para exclult la qualiJad de Parroquia, y compreheillion de LJi~zmos en la palabra Tglcfill ,y
[us derechuras, que en Donacione s tan antiguas, como la.
de Gomarlz , fe hailan otras exprel siones mas declararorias
de la Parroquialidad, y derechos Erpiriruales.
A que [e refponde con el mifmo 1 eJ.l Privil:gio j pues en
la Donacion, que conriene de las dos Iglefias de San Salvadar, y San Martin , con rodas rus pertenencias, [e comprehendio la qualidad de Parroquia, y derecho de Diezmos, como queda notado, rupra numo 1,6.
Con una Decirsion de Rota del año de \6\ l. en Pleyto
[eguido entre el Monall:erio de Santa Maria de Offera, de la
mi{ma Religion Cill:ercienfe, y Don Pedro de Vargas Machuca, robre la Iglelia Parroquial, y Patronato de San Pelayo de Call:relo , donada por el Seí10r Rey D. Sancho IV. de
Call:illa al Monall:erio j pues ¡in err,bargo de no contener mas
palabras la Donacion , que las de la Iglcfia, con codos rus
derechos, y pertenen cias, y Cer mlS mJd crna , que la de
Gomarlz, fe declaro pertenecerle con codos lus fruros, reditos, proventos, y emolumentos, y con otros (lUalerquiera.
derechos, y pertenencias. (ll)
Y ultirnamente con arra l"cal Privilegio, tambien mas
moderno que el de Gomarlz, del SeílOr Rey Don Alon[o el
IX.expediJo en14. de Junio ¿el aílO de \ to). conhrmatorio de otro antecedence, por el qual dono al mencionado
Monall:erio de Offera IJ Iglefia de 5an Migucl de GlIeyras,
( {in expre[sion de Parroquial ) con (Odas rus pertenencias, y
derechuras, y con toda fu Val: Ll que preCenrado en Pleyco,
feguido con el Reverendo Obirpo de Lugo , rob re la pertenencia de ella Parroquial, re declaro por la Real Camara,
poco mas de cinco años ha, afavor del :-" lon,\f1:erio , y como
unida a el dicha Igle!ia , con rus diclmos , y mas derechos.
Con 10 que al parecer queda exclUido roda quanro por el
Cabildo
fupone de falra de exprersion de qualida d de
Par -

re

'f

Parroquia, y derecho de diezmos, y rundado ; que en las
\ palabras de Iglc!ia , y fus derechuras fe compreheildio todo.
I
Igual empdlO fe ha hecho por el Cabildo en negar al Mo~
nafh.:rio ,el que en tiempo alguno huvielTe polTeldo los Diez~
mos ddicha 19lelia Parroqu ial ; que dh exifl:ielTe al tiempo
de la DonacioLl , y finalmente fu identidad; queriendo per~
[uadir, que no fue la vieJa, oantigua MOi1afl:erial , que ay
firve de Bodega en la Granja, que mantiene, y de la que re~,
cibian los Santos Saeramenros los Parroquianos.
y aunqne rodo lo referido fe halla fatisfecho en el Papel
eferito, y entregado por el Monafl:erio, eCpecialmente en el
Articulo I\. fin embargo recuerda en efl:e las palabras de la
?341
In quafaeitis per idontt"';
citada Bula del Papa Clemente IV. legibles, y claras, de que Cappelfanum perpetuo de,
el Monafl:erio hacia Ce firvielfe la Iglelia por ido neo Clpellan jtr·viri. Mem. n. " "
perpetuamente, (34) que precillmente fuponen po[fefsion
¿e Diezmos, para acudir alos Capellanes, que la fervian con
la congrua correfpondienre.
Las orras mas exprefsivas de la mifma Bula, COI! ('j)iezmos,
y Viiías, (3,) que aunque reto cadas , porc!ue cayendo en la Cum decimis(nJ
, & vineiJ.
doblez del pergamino, fe ldan con alguna dific ultad, y con Memor .d:él:. numo I " "
el tiempo no le podrian percibir, prueban; mayormenre
acompañadas C011 las repetidas Notas anriguas, de fer efl:a
(3 6 )
I2 3·qo·Y'JI ,
Mem.num·
Bula .confirmatoria de la lao le fia de Gomarlz, con fus decimas,
(37)
<¡ue le exprc[fan en el Memorial, (3 6 ) cuyas Notas, fiendo n.Salg. de Reg. Proteél. 3,
part.cüp.I o.nltm.lo~4!
de rama antiguedad, hacen plena fee. (37)
y las otras palabras del Real Privilegio, en que fe dono al
Monafl:erio la Villa, eOll fu Igldia, y derechuras compre~
henfivas de todos derechos Parroquiales, y diezmos, como
c:¡ueda' fundado.
Sin que obfle el que aya alguna prohibicion , de que los
Diq:mos po[fC\dos por Seculares no palTen aMonafl:erios fill
conremimiemo de los Obifpos; porque en dicho Real Pri.
vilegio, y Confirmaciones , fe halla repetido efl:e confenti/ miento; pues confl:a, que el de el Seño r Rey Don Fernando
el Santo lo con ormo Lorenzo , Obifpo de Orenfe; (38) Y el
(3 8)
de el Señor Rey Don AlonCo el Sabio, el que entonces era del Compulf. fol. 2Z f,
(39)
, mifmo ObifiJado , (39) YCe llamaba Juan.
Memor. num.35'¡
~Ie exifl:ielTe la 19lelia al uempo de la Donacion , lo
• prueba el miGno Privilegio, en que fue donada; y que continuaffe el Monalterio fu po(jefsion con la qualidad de Par~
~ roqui a, la referida Bula del Papa Clemente lV. Las mas de
e las ECcripturas prefentadas aefl:e fin, otorgadas defde el aílO
e
de

--~~----~-----de 1"9" en adelante, erpecialmente nue~.e de, ellas, (40)
'4.%"5. por la expreCsion repetida en todas de la FellgresIa ?e Santa
Marina de Gomarlz ,que es lo mi[mo que ParroquIa.
y las tres de los años de t 19 \. t '!,oo. y 117 '!,. (+ 1) de que
(.p)
Mem.n.I66. 16]. y no,
'confta, que los Parroquianos [e enterraba.n en ella. dexando
al Monaíl:erio de San) uíl:o ( cuya era) vanos Legados. para.
gozar de rus Oraciones; y que muchos de los T ell:igos de [u
Otorgamiento eran Capellanes ?ec~lares , y Regula~cs, que
la [ervian ,Granaeros , y ObedIenclales • que re~dlan en la.
Granja exi{teme::> entonces, y que oy exifl:e; fin que aya repugnancia, en que unos miemos, re[ulre de ellas, haver fido
conver[os, y de[pues Capellanes, Prelados, como Pedro
Pelaez , y Pedro YaÍlez, porque [e les di[pen[aba para palfar
de Legos Sacerdotes.
Cuyas Efcripturas, aunque ron de adqui~cion de diferen
tes heredades, y bienes en e! TerritOrio de Gomarlz, no fe
opone efl:a ala Donacion; porque en ella [010 donó el Rey
(4 1 )
Mem. n.34. ibi : Fa"o car,- las [uyas, que poGda) (4'!,) pero no todo el Termino, como
tbam donationis d.e b"redl- Solariego, ni en otra forma.
t.:ltibtu meiJ , videlictt, in
La identidad de la 19le~a , no folo [e prueba por lo ya
terra de Cajiella de Buba/.
expuefl:o. y fundado en e! Papel del Monafl:erio. (+ 3) fino
(43)
A n. 95. ufque ad 103·
por <:onfe[5iol1 del mirmo Cabildo, en el citado Pie yra [eguido por eJ en la Coruña. anrmando, que en pane de las
Caras de la Granja, y Priorato de Gomarlz. eftaba incluía.
la Igle~a Parroquial antigua. donada por el SeÍlor EmperaI
dor Don Alon[o VII. al Monafl:erio de San Ju{to , que cenia.
1
fu Torre de Campanas al tiempo de! otorgamienco de cierto
(.+4)
el
Foro (que fue en el aÍlo de 1499-) (44)
Memor. numo .57.
Por cuya Donacioll le havia hecho [u Magefl:ad merced
de la Vilh de Gomarlz • fu Igle!ía , y derechuras, como con[q
ca
del
Memorial,
(+,)
Y
con
mucha
m.15
expre[sion
en
la.
íi
(45)
Numer. 159.
Compul[a del Monalterio j pues dice en rus Alegatos el
(4 6 )
Cabildo, haver probado por Tefl:igos codo lo reterido.
y
Compulf. folio '79'
( 46 )
e
Lo que mayor abundamienco confl:a de la in[peccion p
ocular hecha por el Cabildo. preremada en el mencionado )
Pleyto • y compul[ada por el Monaltcrio; en la que los Perlros dixeron • que la fabrica de la Bodega de la Granja del
Priorato de Gomarlz, manifefl:aba [er muy ancigua ,y obra.
'( 47)
de Templarios. (47)
Mcmor. folio. SS.
En lo que tambien concuerda la cxecutada por el Monallerio en el mmino de prueba j pues dicen, que [u fabrica ·
es
(4 0)
Mem.ñum.",. ZJ.
~7·¡8.1¡¡·30. y 3".

o

a

J

a

6
es mas antigua, que la que oy rige. yen que ay tres varas y

(4 8)
Mem.n.16].y Compulfa n~

mediade dill:ancia de la una ala urra. (48) Contell:ando en lo 126.
'
mirmo algunos de los Te(1¡igos del Monall:erio ala pregunta
(49)
quarta, y quinta de ru Interrogatorio, por lo que vieron de Mem.:i n.,65. &:i n•• 80o'
(50)
ambas fabricas, y oyeron i rus mayores. (49) cuyas de- Leg.29. t it.I6.part.j.
& ibi
pOÍlciones , ¡¡endo de hechos tan antiguos, hacen plena D. Greg.Lop.gloj[. ] .Paz in
Prax.part. 1. t omo I.tunp,
prueba. (;0)
9.. n ,18.cum pluribus,
.y que laque al prerente rige [e hU\'iefTe fabricado en el
:lño de 15 o 5. trece derpues de fu union al Cabildo, por la
referida Bula del Papa lnnocencio Vil!. [e mani11ell:a del rotulo, que tiene con caraéteres antiguos en cifra, o abreviaturas, explicados por un Perito , qu~ no mbra el Juez, y delineados en el Memorial (p) en dh forma. E. Era, ID. IDonÚlli, M. millo E. como [uena , D. quinientos, U. cineo , y de[pues: Efta obra ¡icierol! Alollfo VaZ'luez, elos Feligre(es.
Cuya explicacion es muy conforme, y arreglada a la
comun ,y general inteligencia; pues la Era lignifica el punto de tiempo, en que rucedia alguna cora Cobreraliente, por
quien algun Pueblo, <> nacion empieza acontar los alíos, como Era Chrill:iana, por el en que nacia Chriíl:o : Era celTa.
rea, por el año del Imperio dé Cefhr: que de ella a aquella
(5')
ay diferencia 38. Yquitados, [e viene en conocimiento de los Ut videre elt apud D. Ca..
varr./'b.l.var.C.'p.ll.n. 1~
.' lue pafTaron derde la Na¡ividad de Chrill:o. (í 2)
& ibi Faria.P. Florez inlu~
Baxo de cuyo rupue[1o, es claro, que la E. primera del rla·".HiJlor,clave ~:.
Romlo dice Era, la D. Ij)omilli; pues aunque en el año de
1 ;0). que contiene, ni dclde el de l 383. no re contaba por
las Eras del CefTar , y SI por las de Chrill:o, Ce tomaban ,
encendian muchas veces las Eras por los años, Í1n quitar en(53)
tonces los 38. deruerte, que lo mirmo [e entendia por Era,
Efcobar de Ratiocin ~ ro",'
que por año; mayormente quando ala Era le al1adia del Se~ Put.lo.n.]o. ubi pr"mi/m,
utitur era Domini , allt er~
fior, ode Chrií1:o ,que es lo mifmo. (53)
ChriJli.
Como re figura en elRowlo por las dos leuas iniciales E.
y D. pues lo prohibido por la ley promulgada en Segovia por
(54)
el Señor Rey Don Juan el Primero, no fue el que fe contafTe P. Mariana Izb . 10. eap. 7'
n por Eras, Í1no el que fLle Xe por la del CefTar , y SI por la del HiJlor. Hifp. ibi : Muda.
ronejfe mifmo ano ¡a manf'~ Nacimiento de Chrii1:o. (HJ
ra de contar /01 tiempoJ por
y continuando con las Letras del Rotulo, la M. [e puCo la Era del CeJ!ar, como fe
acojittmbraba ) en la del Na."f
por mil! ,la E. que figue, por co:-!jullcion, la D.por quinientos, cimiento
de GbriJlo,
l y.1a U. porá/leo: que todas componen el numero de mil qui.
nientos y cinco aílOS del J'.:acimienro de Chrill:o , odel Señor,
~omo explica el Perho.
Y aunque cíll genuina, y verdadera in~eligencia [e ha

o

re·

reConocido'tal por el Cabildo, refpeéto de 110 have'rla impug·
nado en Pedimento alguno; y antes bien por elle hec ho con
(s s)
B"oof. in leg. Di-uortio, §. fentidola, (H) han divL;!g;¡do fin embargo delpl1e s fus defen.
DonationeJ, n. "'r. jf. So/uto fores , y apalsionados, (que fon muchos) que los referidos
matrimonio. Mcnoch./ib.6.
p'·4. 99· n.43. Surd. decif. caraéteres (juerian decir: Era de mi/l, edl/cieuto; 'juiltro, 6 año
47.n.9.ubi: TJcem in j"dí- de \ \ 66. por dhr en Romance, )' por lerras iniciales, p ra
¡ia¡¡bui con[m/iu c"'fe/ ur , desfigurar por e(te medio algunos de los hechos, que tiene
.tiam in jibi pr..judi/íaliju(tificado el MonaGeric> pur unos claros.
.
bUJ.
Con cuya noticia, aunque vaga, no pnede omitir el reprerentar los reparos que fe ie ofrecen aeHa mal fundada explicacion, por ti fllere talla ignorancia, que fe paffe J poner
in fcripris, lo que fe divulga in voce ; y porque acafo el filencio no oportuno, femejame a la alldacia de la interpreta(~6)
Siltntium non oporttmum cion , no perjudique al Mon:lfterio.(5 6)
audacitt ol'ationú fi'mile ejl,
Segun la qual , parece forzofo fe entienda afsi : E. Era,
& qtlod babet vítup<rij Oi
jufile, hoc habet per neg"- D.deM. mili, E. e, D. dI/cientos, U. 'juatro, en la que defde lue·
genti,¡m taceni.Ut pcrLeo n- go fe delcubren los abCl1rdos figuientes.
cium relatum a Fucio in
~e teniendo la E. vergu:illa, porque cfU en abreviaru.;
Biblioteca.
ra , para decir Era, la tiene cambien la D. que fe le ligue, con
la qU:ll es precifo que diga mas que de, CO,110 fe v~ en la E. figuiente, que le falta la cifra, y por effo dice e tamum.
~e la D. quiera decir ducientos, no fe hallara en infcrip.
cion , Privilegio, ni efcrito alguno en Romance, ni en Latin,
[¡no fiempre 'juil/imtos en todos ; porque para ducientos fe ponen dos CC. fe triplican para rreciemos ) y fe quatriplican pa.
ra quarrocientos. Algunas veces arsi C. D. porque la D. {ola
fiempre dice quinientos, y orras veces quatrocientos , quan.
do antes de ella fe pone C. porque db le quita cieneo.
Siendo mayor abCurdo luponer , que la letra U. aCsi figurada, que es propriamence U.)' dice cinco, fe convierra vo.
luntariamence en Q:,para que diga 'juatro; porque al Imerpretante Romancifh le falto letra inicial para acomodar en
fu interpreracion el numero de quatro; fin hacerCe cargo, de
que aun para e(1:e re ufa) y praétlca halla en las Contadurlas
Reales de quaIro I1I1.6 arsi: IV. Y¡amas de Q
Fuera de que la letra Q.arsi figurada, fe halla en el mifmo Rorulo, y Apellido de Vazquez , de la qual fe hllviera
tirado, para decir quatro , y no de la U. y aun quaudo fueffc
Q. fegun el capricho dellnrerpretante ( que nunca lo fu e) pu.
diera dCLir 'jllarenta; por lo que nunca [e ha tirado de la lerra
Q.para quarro, ni para orra nllmeracion,Gno de las que que",,:
dan figuradas, para efcu[ar equivocacion,es.
Cu.

,

a

.,

Cuya delineacion, y praéticare ve cada pa(1"o en Li..;
bros, Bulas, Imprentas, y otros qual':lquiera efcricos, y aun
en el mifmo Memorial Aju!l:ado ,ya fea elilldioma Latino, o
• Ca!l:ellano ,fin cola en conrrario , ni como fe quiere perfuadir por los Defe;¡lores del Cabildo.
Por lo que es totalmeme volunearia , y conreneible fu
ideada explicacion del Rotulo; y folo cierto, que en ambas
e!l:a demas la E. que le !1alla emre la M. y la D. por conju ncion ,para decir mil, e,/lIilliClltos; pues re pudiera haver efcura(571
do; aunque en lo aneiguo fe ufaba con frequencia, como fe Prolog.leg. Partitar. in fi~
nt./itt.A.ibi:Er.• demi/ é
puede ver en el Prologo de las Leyes de parcida.()7)
.
,
'
no veczentos , e noventa ¿
~e elY1on:t!l:erio huvidíe polfe'tdo la referi~h IgleGa,co- oC/JO.
, E/'3 de"J!'/ ) ~qu
' ¡nien'
mo unida, e incorporada a el en fucrl.l de dicho Real Privi- t OI , 'fefent .• ( quatro anOI
,'''''
~
legio , Bula de Con l1rmacion ,y orros documeneos, y fer la R omanOJ, v &•.
¿onada la mif"ma que oy firve de Bodega en la Granja; y que
¿e ella recibian los Feligrefes los )anros Sacramenros , ¡in
que fe huvierfe conocido otra del milmo nombre, fino lolamenee la fabricada delde el año de 1 )"0)". y ulada por el Cabildo en virrud de la referida Bula de Union, lo tiene fundaJo laramenee el Monal1:erio en el Arcicu\o 2.. de dicho fu Papel; por lo que no moldh en e(te con fu repericion.
Yen el 3. la nulidad de la citad.l Bula de Unio n , por haverfe concedido baxo de la coodicion de fer de ltbre colacion,
tocar alu Saneidad por dlo fu provifion, que no fe verifico,
ni pudo verificar, por per,enecer al Mona'.lerio ; y CO:1 la
claufula de que fe huvieile de citar a los I¡¡¡ereíTados : lo que
no fe hizo, fino tomado clanddHllamente pofTersion de la
IgleGa.
~le por dro I y la mala [ee con que el CaSilJo la ha poffeldo, no folo corretponde fu reH:icucion , li no que eaa le
mande hacer COIl Frutos, Gn embargo de haverla detentado
por Clntos anos; l caula de haver falido ella alhaja del Real
Patronato, y deb~rle juzgar exi[1:ir en el, C01110 donada con
todos rus derechos, para d;:¡cacioll del Mona!l:~rio,no de pro(58}
prio Pacrí:noaio del Rey Doaame, fino C01110 perteneciente Aguil. ad Rox. 7. pa't. ,ap~
•• num'57.ibi: Q!tiaeo ipja,
a la Real Corona; porqúe como bienes perdidos, y recobra- quod
;int bOlla qu -fita in
¿os de los Moros, que daroa reunid os ii ella ipJo jure, como t"itu R egi" Maiejl .• tiI, re_
m.lr.etJt zmita Copond ,& in
fi fO!clllneme 1[e fe hu vieran incorporado. ()"8) En cuyo ca- Patrimonhtm
eiUJ redaDa ..
fo te excluye cod,l prctcripcioIl, y corren las reglas del Real &- ipjiPatrimonio commix_
ta: ji, en,lm incorporatio,
Patronato , por lo que corretponde fu reintegro.
¡pfo iurt effirit"", acfi ex_
Püe s fuera detgraci a, (lue un miCno ~ eal Privilegio ori- preJi' , &- fo¡tmnit(~ effi~
ginal, en que le dono al Mona(1:crio la Villa de Gomarlz,con f·t/·!
I
D
fu

fu 19leGa:, yderechuras, fudfe exhib¡do en la Real AUL!iencia.
de Galicia, y dtimado por la de Valladolid el año de 1)04para rdlitlllrle por Executoria 1.l Vil!.. , que deccmaba el
Conde de Rivadabia : Y que una Copia de ;:l, [acada por el
Cabildo) y pre[entada ante el referido Corregidor de Orenfe, y en dicha Real Audiencia, le aya de fervir de Ticulo legitimo para reivindicar de Don Ignacio Feyjoo) y CO!lrones
diferentes bienes, adicha Iglelia de San ca :Vla.ri'la de Goma_ ,
flz pertenecientes: y que no lo aya de rer en la Real Ca;na '
el Original, para reintegrar la mifm,\ Igleíia al Monall:erio)
y Real Patronato: Ex quibus, ~c.
Suplíca aV. I. [e íirva tener prercnte lo expuefl:o en elle
Memorial) yen e! Pape! entregado por el Relarar, p.Ha la
favorable dererminacion , que e[pera de la gran jullincacion de V. I.
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