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INTRODUCCION

Se editan a continuación once documentos relacionados con la unión de 
la rectoría de Salidas y de su anexo de Berbedel al convento agustino de 
Epila, obtenida del papa Sixto V en 1588 por el duque de Aranda, fundador 
y munífico bienhechor de dicho convento, con el fin de aumentar los recur
sos económicos destinados a aquella casa, donde los agustinos realizaban 
una meritoria labor docente en las disciplinas de artes y teología y de evan- 
gelización entre la población morisca de los contornos.

Esta documentación, que viene a ampliar nuestros conocimientos sobre 
la historia de este convento a la luz de otros documentos publicados en esta 
misma revista (cfr. Archivo Agustiniano 72 [1988] 75-126; 73 [1989] 369-389 y 
77 [1993] 137-157], comprende algunas piezas significativas dentro del arco 
temporal 1588-1709: el breve de renuncia del titular de entonces de la recto
ría, D. Miguel Esporrín (doc. I); el de nombramiento -que más tarde sería 
impugnado y anulado- de su sucesor D. Miguel López (doc. II); la toma de 
posesión por parte de los agustinos del patronazgo de dicha retoría (doc. 
III), dentro de cuyo contexto está copiada literalmente la bula del mismo 
papa para la unión e incorporación de la rectoría al convento de los agusti-
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nos; las actas de algunos capítulos locales del convento de Epila, uno sobre 
la paga de una deuda contraída con el presbítero Domingo García (doc. IV) 
y otros para la presentación a dicha rectoría de los clérigos José Pascual 
(doc. V), Diego Agustín Gil (doc. VIII), de nuevo José Pascual (doc. IX) y 
Salvador Pallás (doc. XI). A ellos se añade alguna pieza menor, como el 
memorial exhibido para la presentación de José Pascual y la aceptación de la 
misma (doc. VI, VII y X).

Esta documentación sirve para ilustrar de primera mano un aspecto con
creto de la historia del convento de Epila, del que no hace mención el histo
riador Jaime Jordán en las pocas páginas de su obra dedicadas a este con
vento (cfr. J. Jo r d á n , Historia de la provincia agustinaiana de la Corona de 
Aragón de la Orden de San Agustín, vol. III, Valencia 1712, pp. 193-196).

De la colaboración de los agustinos de Epila con el clero secular de Sali- 
llas y sus sustituciones con ocasión de vacantes por muerte o promoción de 
los rectores titulares hay datos precisos en los libros de aquella parroquia 
hasta la segunda parte del siglo XVIII. De ello se podrá tratar con mayor 
atención y detalle en otra ocasión.

DOCUMENTOS

DOCUMENTO I

Breve del Papa Sixto V dirigido al presbítero Miguel Esporrín aceptando 
la resignación de la rectoría de Salillas para agregarla al convento de los agus
tinos de Epila

Roma, 5 de junio de 1588

Syxtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Michaeli Sporrin, 
nuper rectori parrochialis ecclesiae oppidi de Salillas, Caesaraugustanae dio
ecesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum meri
ta, super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt 
ut illa tibi favorabiliter concedamus, quae tuis commoditatibus fore conspici
mus opportuna.

Cum itaque eamdem tu parrochialem ecclesiam oppidi de Salillas, Cae
saraugustanae dioecesis, quam tunc obtinebas, manibus nostris sponte et
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libere resignaveris, nosque resignationem huiusmodi admittentes, ab ecclesia 
praedicta et de Belbedel, olim Toncemich nuncupati, ac aliis illi forsam 
annexibus, omnia et singula bona stabilia et proprietates, iura, actiones, per
tinendas, necnon fructus, redditus et poventus, ac obventiones et emolumen
ta quaecumque demptis et remanentibus pro rectore dictae ecclesiae pro 
tempore existente annuis centum scutis, ad rationem decem regalium mone
tae illarum partium pro quolibet scuto huiusmodi, perpetuo dismembrari et 
separari, iliaque postquam dismembrata et separata forent, domui Sancti 
Sebastiani, Ordinis fratrum Heremitarum Sancti Augustini, dictae dioecesis, 
etiam perpetuo per quasdam applicari et appropriari, et ecclesiam praedic
tam per resignationem eamdem apud Sedem Apostolicam tunc vacantem et 
antea dispositioni apostolicae reservatam, dilecto filio Michaeli López, cleri
co Caesaraugustano, per alias nostras litteras sub certis modo et forma tunc 
expressis conferri et assignari mandaverimus, prout in singulis litteris prae
dictis plenius continetur.

Nos tibi, ne ex resignatione huiusmodi nimium dispendium patiaris, de 
alicuius subventionis auxilio providere ac, praemissorum meritorum tuorum 
intuitu, specialem gratiam facere volentes, teque a quibusvis excommunica
tionis, suspensionis et interdicti aliisque sententiis, censuris et penis a iure et 
ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innoda
tus existis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie 
absolventes et absolutum fore censentes, tibi pensionem annuam ab omni 
decima quarta media fructuum parte, subsidio etiam charitativo ac alio quo
cumque tam ordinario quam extraordinario onere ac subventione Sedis 
Apostolicae et alia quaecumque impositione quantumcumque inexcogitabili 
aut urgentissima causa, etiam pro expeditione et bello contra infideles, vel 
fabrica basilicae Principis Apostolorum de Urbe et Cruciata Sancta, etiam 
intuitu et contemplatione imperatoris, regum, reginarum, principum aut illis 
favorem concessis et concedendis vel alias quomodocumque et qualitercum
que impositis et imponendis, etiam pro subventione triremum necnon con
cessionis decimae unius domus, excusatae nuncupatae, etiam si in impositio
nibus huiusmodi expresse caveatur quod pensionarii pensiones suas 
quantumcumque liberas habentes pro rata contribuere debeant et teneantur, 
etiam ratione pestis, grandinis, alluvionis, inundationis, fructuum non reco- 
llectionis aut cuiuscumque alterius inexcogitabilis fortuitu inopinati et insoli
ti evenire casus, liberam, immunem et exemptam ducentorum scutorum 
similium, ad dictam rationem decem regalium monetae pro quolibet scuto
rum huiusmodi, super dictae ecclesiae fructibus, redditibus, proventibus, 
iuribus, obventionibus et emolumentis universis, praedictae domui applicari 
mandatis, tibi quoad vixeris vel procutatori tuo ad hoc a te speciale manda-
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tum habenti per dilectos filios modernos, quorum ad id expressus accedit 
assenssus, et alios pro tempore existentes dictae domus priorem et fratres, 
annis singulis, pro una videlicet in Sancti Ioannis Baptistae et altera medieta
tibus pensionis huiusmodi in Domini nostri Iesu Christi nativitatis festivitati
bus, in civitate Caesaraugustana, etiam praesentibus dictis priori et fratribus 
qui illas etiam ex nunc pro sibi legitime intimatis habere volunt et intendunt 
ac habent et illarum intimationi expresse renuntiant, minime intimantes, illa
rum tamen vigore nec antea alias prius reservatis nulla sit eo ipso integre 
persolvendam, apostólica auctoritate tenore praesentium reservamus, consti- 
tutimus et assignamus.

Decernentes modernos et pro tempore existentes dictae domus priorem 
et fratres praedictos ad integram solutionem pensionis ducentorum scutorum 
huiusmodi tibi faciendam, iuxta reservationis et assignationis praedictarum 
continentiam et tenorem, fore efficaciter obligatos ac volentes, et eadem 
auctoritate statuentes quod ille ex modernis vel pro tempore existentibus 
priore et fratribus praedictis qui in dictis festivitatibus vel saltem infra trigin
ta dies illarum singulas immediate sequentes pensionem huiusmodi tibi tunc 
debitam non persolventes cum effectu, lapsis diebus eisdem, sententiam 
excommunicationis incurrant, a qua donec tibi vel eidem procuratori tuo de 
pensione huiusmodi tunc debita integre satisfactum aut alias tecum vel cum 
dicto procuratore super hoc amicabiliter concordatum fuerit, praeterquam in 
mortis articulo constitutis nemo ipsorum absolutionis beneficium nequeat 
obtinere.

Si vero per sex menses, dictos triginta dies inmediate sequentes, senten
tiam ipsam animo, quod absit, sustinuerint indurato, ex tunc effluxis mensi
bus eisdem applicatio et appropriatio praedictae si illas fieri contingat, nullae 
sint eo ipso.

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac domus 
et Ordinis praedictorum iuramento, confirmatione apostólica vel quavis fir
mitate alia roboratis statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque. 
Aut si priori et fratribus praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divi- 
sim, ab Apostólica sit Sede indultum, quod ad praestationem vel solutionem 
pensionis alicuius minime tenenantur et ad id compelli non possint per litte
ras apostólicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de 
induito huiusmodi mentionem et qualibet alia dictae Sedis indulgentia gene
rali vel speciali cuiuscumque tenoris existat, per quam praesentibus non 
expressam vel totaliter insertam, effectus huiusmodi gratiae impediri valeat 
quomodolibet vel differri et de qua eiusque toto tenore habenda sit in nostris 
litteris mentio specialis.
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Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, 
reservationis, constitutionis, assignationis, decreti, voluntatis et statuti infrin
gere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prae
sumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apos
tolorum se noverit incursurum.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno incanationis dominicae 
millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, Nonis Iunii, pontificatus nos
tri anno quarto.

Anno Incanationis dominicae M.D.LXXX.VIII, die XXVIII Iulii, 
retroscripti Michael ac prior et fratres capitulariter congregati per Petrum de 
Araus, procuratorem eorum, resignationi ac pensionis assignationi et littera
rum expeditioni consenserunt.

Pro Parinde Doria Io. Baptista Zianus. Registrata.
Extracta fuit praesens huiusmodi copia a suis originalibus litteris aposto- 

licis sive bullis plumbeis, cum quibus facta collatione concordat de verbo ad 
verbum, per me Antonium Ximénez de Yagues, notarium.

Z a r a g o z a , Archivo diocesano, Beneficios: Salillas.

DOCUMENTO II

Breve del Papa Sixto V al Oficial de la diócesis de Zaragoza encomen
dándole la entrega de la rectoría de Salillas al clérigo Miguel López

Roma, 5 de junio de 1588

Syxtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Officiali Caesarau- 
gustano salutem et apostolicam benedictionem.

Dignum arbitramur et congruum ut illis se reddat Sedes Apostólica gra
tiosam, quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffragantur.

Dudum siquidem omnia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura 
apud Sedem eamdem vacantia et in antea vacatura collationi et dispositioni 
nostrae reservavimus, decernentes ex tunc irritum et inane si secus super his 
a quocumque, quavis auctoritate, scienter ven ignoranter, contigerit attenta
ri.

Cum itaque postmodum parrochialis ecclesia oppidi de Salillas, Caesa- 
raugustanae dioecesis, per liberam resignationem dilecti filii Machaelis Spo- 
rrin, nuper dictae ecclesiae rectoris, de illa quam tunc obtinebat in manibus
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nostris sponte factam et per nos admissam apud Sedem eamdem vacaverit et 
vacet ad praesens, nullusque de illa praeter nos hac vice disponere potuerit 
sive possit reservatione et decreto obsistentibus supradictis, nos, qui hodie a 
dicta ecclesia et de Belbedel, olim Tincenich nuncupati, ac aliis illi forsam 
annexis omnia et singula bona stabilia, proprietates, iura, actiones, pertinen
das necnon fructus, redditus et proventus ac obventiones et emolumenta 
quaecumque, demptis et remanentibus pro rectore dictae ecclesiae pro tem
pore existenti annuis centum scutis monetae illarum partium, ad rationem 
decem regalium eiusdem monetae pro quolibet scuto huiusmodi, perpetuo 
dismebrari et separari iliaque, postquam dismembrata et separata forent, 
domui Sancti Sebastiani, Ordinis fratrum Heremitarum Sancti Augustini 
oppidi de Epila, dictae dioecesis, perpetuo per alias nostras litteras applicari 
et appropriari mandavimus, prout in litteris praedictis plenius continetur.

Volentes dilectum filium Michaelem López, clericum Caesaraugustanae 
dioecesis, asserentem primodictum Michaelem dictam ecclesiam a sex annis 
et ultra obtinuisse, apud nos de vitae ac morum honestate aliisque probitatis 
et virtutum meritis multipliciter commendatum, horum intuitu favore prose
qui gratioso ipsumque Michaelem López a quibusvis excommunicationis, 
suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris et penis a iure vel ab 
homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus 
exsitat, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie 
absolventes et absolutum fore censentes, mandamus, ut si tibi constiterit 
quod primodictus Michael, si in sacris ordinibus constitutus exsitat, aliunde 
commode vivere possit, ac per diligentem examinationem per te adhibitis 
examinatoribus ad hoc a concilio Tridentino designatis, si istic sunt, uti esse 
debent, in synodo diocesana deputati, sin autem absque illis faciendam, dic
tum Michaelem López ad hoc idoneum esse repereris, super quo conscien
tiam tuam oneramus, ecclesiam praedictam, cuius et illi annexorum eorum- 
dem fructus, redditus et poventus, postquam dismembratio et separatio 
huiusmodi factae fuerint, remansuri centum ducatorum auri de camera, 
secundum communem aestimationem valorem annuum ut etiam asseris non 
excedunt, sive praemisso sive alio quovis modo aut ex alterius cuiuscumque 
persona seu per similem resignationem primodicti Michaelis vel cuiusvis 
alterius de illa in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico 
et testibus sponte factam, aut constitutionem felicis recordationis Ioannis 
Papae XXII, praedecessoris nostri, quae incipit: Execrabilis, vel executionem 
alterius beneficii ecclesiastici quavis auctoritate collati vacet, etiam si tanto 
tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranensis statuta Concilii ad 
Sedem praedictam legitime devoluta, dictaque ecclesia dispositioni apostoli- 
cae specialiter vel alias generaliter reservata existat, et super ea inter aliquos
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lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecis- 
sa, dummodo eius dispositio ad nos hac vice pertineat, cum annexis huius- 
modi ac omnibus iuribus et pertinendis suis dicto Michaeli López, quibus
cumque aliis sese ad examen praedictum etiam per mutuum concursum 
admitti et sibi de dicta ecclesia provideri petentibus penitus exclusis, infra 
triginta dies postquam praesentes litterae tibi praesentatae fuerint auctorita
te nostra conferas et assignes; inducens per te vel alium seu alios dictum 
Michaelem López vel procuratorem suum eius nomine in corporalem pos
sessionem ecclesiae ac annexorum, iuriumque et pertinendarum praedicto
rum, et deffendens inductum, amoto exinde quolibet detentore, ac faciens 
dicto Michaeli López de ecclesiis et annexorum eorumdem fructibus, redditi
bus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi, con
tradictores eadem auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo.

Non obstantibus piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedeces
soris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus contrariis quibuscumque, aut 
si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis 
ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis vel legato
rum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem 
et decretum vel alias quomodolibet sit processum. Quibus omnibus dictum 
Michaelem López in assecutione dictae ecclesiae volumus anteferri, sed 
nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum praeiuditium 
generari, seu si venerabili Fratri nostro Archiepiscopo Caesaraugustano vel 
quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod ad 
receptionem vel provisionem alicius minime teneantur et ad id compelli, aut 
quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, quodque de huius
modi vel aliis benefitiis ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem, 
presentationem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim 
spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostólicas non facientes ple
nam et expressam ac de verbo ad verbum de induito huiusmodi mentionem, 
et quaelibet alia dictae Sedis indulgentia generali et speciali, cuiuscumque 
tenoris existat, per quam praesentibus non expressam vel totaliter non inser
tam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua eius- 
que toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

Ceterum ne dum prodesse studemus aliqua forte irrepat iniquitas in exi
tium animarum, attente istic circunspicias an ex parte utriusque Michaelis 
praedictorum super dicta resignatione ut fieret, quam nos nullo hucusque 
vitio laborare deprehendimus, intercesserit simoniae labes aut aliqua alia illi
cita pactio vel etiam corruptela.Nos enim, prout est, irritum decernimus et 
inane si secus super his a quoque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, 
attentatum forsam est hactenus vel in posterum contigerit attentari.
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Datum Romae, apund Sanctum Petrum, anno incarnationis dominicae 
millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, Nonis Iunii, pontificatus nos
tri anno quarto. Ex.pta VIII Kalendas Decembris anno IIII.

Anno incanationis dominicae M.CCCCC.LXXX.VIII, die XXVIII Iulii, 
retrosciptus Michael per Petrum de Araus, procuratorem suum, resignationi 
et litterarum expeditioni consensit. Pro Paride Doria Ioannes Baptista Zia- 
nus. Registrata.

Z a r a g o z a , Archivo diocesano: Beneficios: Salillas.

DOCUMENTO III

Toma de posesión de la rectoría de Salillas por parte de los agustinos y 
breve (dentro del texto) de unión de la misma al convento de Epila

Salillas, 24 de marzo de 1589

In Dei nomine, amen.
Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentes- 

simo octuagesimo nono, die vero quae computabatur vigesimo quarto men
sis Martii, in loco de Salillas, Caesaraugustensis dioecesis, et ante ianuas 
ecclesiae parrochialis dicti loci de Salillas dicti loci (sic), sub invocatione 
Sancti Martini, coram Reverendo Domino Ioanne Rubio, presbytero benefi- 
ciato in ecclesia parrochiali Beatae Mariae villae de Epila, comparuit perso
naliter constitutus Reverendus Frater Thomas de Albero, monachus (!) pro
fessus domus sive m onasterii Sancti Sebastiani, Ordinis fratrum  
Heremitarum Sancti Augustini, dictae villae de Epila, videlicet et tamquam 
procurator legitimus admodum reverendorum prioris et fratrum capituli et 
conventus dictae domus sive monasterii Sancti Sebastiani dictae villae de 
Epila, constitutus instrumento publico procurationis mediante, facto in dicta 
villa de Epila die praesenti et infrascripto, et per me Ioannem Gutiérrez, 
notarium, praesens instrumentum testificantem, receptum et testificatum, 
habens in eodem plenum posse ad infrascripta peragendum, prout mihi dicto 
et infrascripto notario legitime constitit et constat.

Qui quidem frater Thomas de Albero dicto procuratorio nomine, prae
sentibus me dicto notario et testibus infrascriptis, quasdam dicto Ioanni 
Rubio beneficiato praedicto praesentavit litteras dismembrationis et separa
tionis omnium et singulorum bonorum stabilium, proprietatum, iurium et
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actionum rectoriae dicti loci de Salillas et eius annexi de Berbedel, olim Tri- 
cenich, necnon illorum fructuum, reddituum, proventuum, obventionum et 
emolumentorum quorumcumque, et perpetuae applicationis et appropriatio
nis eorumdem dictae domui sive monasterio Sancti Sebastiani dictae villae 
de Epila, per illustrem dominum licentiatum Ilephonsum Gregorium, in spi
ritualibus et temporalibus vicarium generalem et officialem ecclesiasticum 
civitatis et dioecesis Caesaraugustanae pro Illmo. et Revmo. Domino Dno. 
Andrea de Bobadilla, Dei et Apostolicae Sedis archiepiscopo Caesaraugus- 
tano, tamquam iudicem et comissarium apostolicum a Sanctissimo Domino 
nostro Syxto Papa Quinto nominatum et deputatum, concessas, huiusmodi 
sub tenore:

Licentiatus Ilephonsus Gregorio, in spiritualibus et temporalibus vica
rius generalis ac officialis ecclesiasticus civitatis et dioecesis Caesaraugusta
nae pro Domino Andrea de Bobadilla, Dei et Apostolicae Sedis gratia 
archiepiscopo Caesaraugustano regioque consiliario etc., necnon iudex et 
commissarius apostolicus ad infrascripta auctoritate apostólica latus, creatus 
et specialiter deputatus, universis et singulis prioribus, rectoribus, vicariis, 
ceterisque presbyteris et clericis, notariis et tabellionibus publicis quibus
cumque per dictam civitatem et dioecesim Caesaraugustanam ac alias ubili
bet constitutis, vel illis cui vel quibus praesentes nostrae litterae pervenerint 
seu quomodolibet praesentatae fuerint et vestrum cuilibet in solidum, salu
tem in Domino, praesentibusque fidem indubiam adhibere et nostris huius
modi, imo verius, apostolicis firmiter obedire mandatis.

Litteras apostólicas Sanctissimi in Christo Patris et Domini domini Syxti, 
divina providentia Papae Quinti, de et super dismembratione, suppressione 
et applicatione omnium et singulorum bonorum stabilium et proprietatum ac 
iurium, actionum et pertinentiarum parrochialis ecclesiae loci de Salillas et 
illi annexi de Berbedel, olim Tricenic, dictae Caesaraugustanae dioecesis, 
necnon illorum fructuum, reddituum, proventuum, obventionum et emolu
mentorum quorumcumque domui Sancti Sebastiani villae de Epila, Ordinis 
fratrum Heremitarum Sancti Augustini, dictae Caesaraugustanae dioecesis, 
eius vera bulla plumbea impendentium (sigillorum) bullata et plumbata 
more Romanae Curiae, expeditas, sanas et illessas omnique prorsus vicio et 
suspicione carentes, ut in earum prima facie apparebat, nobisque per procu
ratorem legitimum prioris et fratrum dictae domus Sancti Sebastiani praedic
tae villae de Epila, peraedicti Ordinis fratrum Heremitarum Sancti Augusti
ni, memoratae Caesaraugustanae dioecesis, praesentatas, et pro nobis ea qua 
debent reverentia receptas fuisse noveritis, huiusmodi sub tenore:

Syxtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Officiali Caesarau
gustano salutem et apostolicam benedictionem.
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Pastoralis officii cura, a nullis nostris meritis sed benignitate divina nobis 
demandata, exposcit ut illa per quae domorum regularium quarumcumque, 
et praecipue illarum in quibus religiosae personae Altissimo famulantes, lit
terarum studiis ac verbi Dei praedicationi in christifidelium utilitatem ac 
fructum vacare et asidue non sine evidenti divini cultus incremento insistere 
dignoscuntur, subventioni omniumque eis incumbentium supportationi pro
vide consulatur prompto studio concedamus, ac ea prout expedire cognosce
mus in Domino favoribus prosequamur oportunis.

Dudum siquidem omnia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura 
apud sedem Apostolicam tunc vacantia et in antea vacatura collationi et dis
positioni nostrae reservavimus, decernentes ex tunc irritum et inane si secus 
super his a quoquo, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit 
attentari.

Cum itaque postmodum parrochialis (ecclesia) oppidi de Salillas, Caesa- 
raugustanae dioecesis, per liberam resignationem dicti filii Michaelis Sporrin, 
nuper dictae ecclesiae rectoris, de illa quam tunc obtinebat in manibus nostris 
sponte factam et per nos admissam apud Sedem praefatam, vacaverit et 
vacet at praesens, nullusque de illa praeter nos hac vice disponere potuerit 
sive possit, reservatione et decreto obsistentibus.

Et sicut exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum prioris et 
canonicorum (!) et fratrum domus Sancti Sebastiani, Ordinis fratrum Here- 
mitarum Sancti Sebastiani (= Augustini), dictae dioecesis, petitio continebat, 
prope et extra muros oppidi de Epila, dictae dioecesis, praedicta domus, ex 
cuius fenestris primo dictum oppidum inde per unam laucam vel circa tan
tum distans prospicitur, et in qua domo artes liberales ac theologia non sine 
magno fructu asidue leguntur, noviter constructa et erecta existat, ac in 
secundo dicto oppido non parvus habitatorum seu incolarum numerus adsit, 
quibus domus eiusdem fratres praedicti, tam propter eorum vitam exempla
rem, quam etiam singularem et sanam doctrinam in praedicationibus verbi 
Dei peragendis et confessionibus audiendis utilissimi sunt, primo vero dic
tum oppidum in medio nonnullorum locorum, in quibus mauri ad fidem 
noviter conversi habitant, situm sit, sed fratres in dicta domo habitantes con
gruum se sustentandi modum non habeant si (= nisi) a dicta ecclesia ac illi 
annexis omnia et singula bona stabilia, proprietates, obventiones et emolu
menta quaecumque, demptis et remanentibus centum scudis annuis, ad ratio
nem decem regalium monetae illarum partium, ultra pedem altaris, pro rectore 
dictae ecclesiae illam pro tempore quomodolibet obtinente perpetuo dismem- 
brarentur et sepa(ra)rentur, illaque sic dismembrata et separata dictae 
domui etiam perpetuo applicarentur et appropriarentur, ex hoc profecto 
subventioni, commoditati et utilitati eiusdem domus et fratrum praefatorum
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oportune consuleretur, ipsique fratres hac frutuum accessione suffulti melius 
et commodius praedicationi evangelii et confessionibus christifidelium 
audiendis, necnon studii theologiae ad populi aedificationem et animarum 
salutem intendere, ac etiam in secundo dicto oppido verbum Dei huiusmodi 
praedicare possent.

Quare pro parte prioris et fratrum praefatorum, asserentium dictae 
ecclesiae ac de Berbedel, olim Tricenit nuncupati, et forsam aliorum illi 
annexorum fructuum, reddituum ac proventuum trecentorum et quinquagin
ta ducatorum auri de Camara, secundum aestimationem communem valo- 
rem annuum non excedere, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus in 
praemissis annuere et alias desuper oportune providere benignitate apostoli- 
ca dignaremur.

Nos igitur, qui dudum inter alia voluimus quod petentes beneficia eccle
siastica aliis uniri tenerentur exprimere verum annuum valorem secundum 
aestimationem praedictam, etiam beneficii cui aliud uniri peteretur, alioquim 
unio ipsa non valeret, quique etiam hodie ecclesiam praefatam sic vacantem 
et antea dispositioni apostolicae reservatam, dilecto filio Michaeli Lopez, 
clerico Caesaraugustanae dioecesis, per alias nostras litteras sub certis modo 
et forma tunc expressis conferri et asignari mandavimus, prout in ipsis litteris 
plenius continetur, quique christifidelium votis, praesertim religionis, conser
vationem et animarum salutem concernentibus, libenter annuimus, priorem 
et fratres praefatos et eorum quemlibet a quibusvis excommuncationis, sus
pensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et paemissis a 
iure vel ab homine, quavis occasione vel causa lata, si quibus quomodolibet 
innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum 
serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon praefatae domus fruc
tuum, reddituum et proventuum verum annuum valorem, ac quorumcumque 
aliorum applicationem, appropriationem, unionem annexorum, incorpora
tione vel concessionem et asignationem eidem domui hactenus quomodoli
bet factarum, tenore praesentibus expressis habentes, ac certam de praemis
sis notitiam non habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni 
tuae per apostolica scripta mandamus quatenus, verificatis prius coram te 
praemissis narratis, alias praesens gratia nulla sit, a dicta ecclesia sive prae
misso sive aliquo modo aut ex alterius cuiuscumque persona, seu per similem 
resignationem dicti Michaelis, vel cuiusvis alterius, de illa in Romana Curia 
vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut 
constitutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII, praedecessoris nos
tri, quae incipit: Execrabilis, vel asecutionem alterius beneficii ecclesiastici 
quavis auctoritate collati vacet, etiam si tanto tempore vecaverit quod eius 
collatio iuxta Lateranensis statuta Concilii ad Sedem praefatam legitime
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devoluta, ipsaque ecclesia dispositioni apostolicae speciali vel alias generali 
reservata existat, et super ea inter aliquos lis, cuius statum praesentibus 
habere volumus pro expresso, pendeat indecissa, dummodo eius dispositio 
ad nos hac vice pertineat, et ab eiusdem ecclesiae annexis praefatis omnia et 
singula bona stabilia et proprietates ac iura, actiones et pertinentias, necnon 
illorum fructus, redditus, proventus, obventiones et emolumenta quaecum
que dispositione, remanentibus pro rectore dictae ecclesiae illam pro tempo
re quomodolibet obtinente centum scutis annuis monetae illarum partium, ad 
rationem decem regalium eiusdem monetae pro quolibet scuto hiusmodi, 
liberis in tot bonis stabilibus arbitrio tuo eligendis, praeter incerta omnia ac 
pedem altaris, seu emolumenta pedis altaris nuncupata, dummodo dicti 
Michaelis López ad hoc expressum accedat assensum, auctoritate nostra per
petuo dismembres et separes.

Iliaque, postquam a te sic dismembrata et separata fuerint, dictae domui, 
ita quod liceat praefatis ac aliis pro tempore existentibus eiusdem domus 
priori et fratribus per se vel alium seu alios eorum et dictae domus nomine 
corporalem, realem et actualem possessionem omnium et singulorum bono
rum stabilium ac iurium, actionum et pertinendarum, necnon illorum fruc
tuum, reddituum, proventuum et obventionum et emolumentorum quorum
cumque praedictorum propria auctoritate libere aprehenderé et perpetuo 
retinere, ac fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta 
huiusmodi percipere, colligere, levare, exigere, recipere, recuperare, arren
dare, locare et dilocare, ac in suos et domus praedictae communes usus et 
utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia minime 
quaesita, eadem auctoritate nostra etiam perpetuo applices et appropries, ac 
praesentes litteras e illarum vigore faciendas dismenbrationem, separationem 
et appropriationem huiusmodi, postquam factae fuerint, de subreptionis et 
obreptionis aut nullitatis vicio seu intentionis nostrae, aut quocumque alio 
deffectu notari vel impuganri aut alias quomodolibet infringi seu retractari, 
vel etiam per nos vel successores nostros, Romanos Pontifices pro tempore 
existentes, aut Sedem praefatam vel illius legatos etiam de latere, aut ipsum 
ordinarium vel quorumcumque aliorum quavis auctoritate quomodolibet 
revocari, suspendi, restringi, limitari vel eis in aliquo derogari nullatenus 
umquam posse, sed tempore ac perpetuo validas et efficaces existere suos
que plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus inviolabi
liter perpetuo servari debere, dictosque et pro tempore existentes priorem et 
fratres super praemissis et eorum quilibet per quoseumque, quavis etiam 
apostólica praefata vel ordinaria auctoritate quomodolibet molestari, pertur
bari, inquietari vel impediri non posse nec debere.
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Sicque in praemissis omnibus, et ita per quoscumque iudices ordinarios 
vel delegatos et causarum palatii apostolici auditores, Sanctae Romanae 
ecclesiae Cardinales et de latere legatos, sublata eis et quorumlibet quavis 
aliter iudicandi et interpraetandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri 
debere decernas.

Non obstante priore voluntate nostra praefata ac Lateranensis Concilii 
novissime celebrati, uniones perpetuas nisi in casibus a iure praemissis fieri 
prohibentis, necnon piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedeces
soris nostri, et aliis apostolicis ac etiam in universalibus et provincialibus ac 
synodalibus conciliis decretis specialibus vel generalibus constitutionibus et 
ordinationibus, necnon domus et Ordinis huiusmodi, iuramento, confirma
tione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et constitutionibus 
ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno incanationis dominicae 
millesimo quingentessimo octuagesimo octavo, Nonis Iunii, pontificatus nos
tri anno quarto.

Anno incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo 
octavo, hodie XXVIII Iulii, retroscripti Michael Sporrin et Michael Lopez 
per Petrum Araux, eorum procuratorem, resignationi et appropriationi ac 
litterarum expeditioni respective consenserunt. Pro Paride Doria Ioannes 
Baptista Zianus. Registrata.

Postquam quidem litterarum apostolicarum praesentationem, correptio
nem nobis et per nos, ut praemittitur facta, inductis, examinatis per nos seu 
ex commissione nostra, medio iuramento, nonnullis fide dignis testibus pro 
illarum verificatione et constitutionibus per informationem eandem quan
tum sufficere visum fuit, quod preces in eisdem apostolicis litteris continere 
veritate nituntur, auctoritate apostolica nobis commissa et qua in hac parte 
fungimur, a dicta parrochiali.ecclesia oppidi de Salillas et eius annexis, 
omnia et singula bona stabilia, proprietates ac iura, actiones et pertinentias 
necnon illorum fructus, redditus, proventus, obventiones et emolumenta 
quaecumque dismembravimus et separavimus et ad dictum monasterium 
perpetuo applicabamus et appropriab^mus et applicamus et appropria- 
mus, iuxta formam et tenorem (litterarum) apostolicarum desuper inserta
rum, demptis tantum et remanentibus centum scutis pro rectore dictae eccle
siae qui pro tempore erit, quotannis solvendis in fructibus dezmalibus, in 
mense Septembris, ad rationem pretii tunc currentis, et omnibus incertis ac 
pede altaris, sive emolumentis pedis altaris nuncupatis, non obstante quae 
idem Sanctissimus Dominus noster Papa in eisdem apostolicis litteris voluit 
non obstare, prout haec et alia per tenorem processus coram nobis habiti et 
actitati latius constant et apparent.
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Quae omnia et singula supradicta vobis supradictis, quibus praesentes 
nostrae litterae diriguntur, et unicuilibet in solidum intimamus et notifica- 
mus et ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volu
mus indubiam. In eamque sic intimando vobis dicimus et in virtute sanctae 
obedientiae ac sub excommunicationis poena auctoritate apostólica supra
dicta mandamus, quatenus si et postquam tenore praesentium pro parte dic
torum prioris et fratrum et conventus dictae domus et monasterii Sancti 
Sebastiani praefatae villae de Epila fueritis requisiti seu alter vestrum requi
situs fuerit, dictos priorem, fratres et conventum vel eorum procutarorem 
legitimimum pro eis et eius nomine in veram, realem, actualem et corpora
lem possessionem omnium et singulorum bonorum stabilium et proprieta
tum ac iurium et actionum et pertinendarum praedictae ecclesiae praefati 
oppidi de Salillas, et illius proventuum, obventionum et emolumentorum 
quorumcumque, auctoritate apostólica per nos, ut praedicitur, dismembrato- 
rum et eidem domui Sancti Sebastiani perpetuo applicatorum, pro nobis et 
nomine nostro ponatis et inducatis, positosque et inductos manuteneatis et 
deffendatis, ita quod liceat eisdem priori et fratribus et conventui dicta 
omnia et singula bona stabilia et proprietates ac iura et actiones et pertinen
das praedictae ecclesiae praedicti oppidi de Salillas et illi annexi de Berbe- 
del, olim Tricenic, necnon illorum fructus, reditus, proventus, obventiones et 
emolumenta quaecumque per nos auctoritate apostólica a dicta ecclesia 
diosmambrata libere percipere, colligere, levare, exigere, recipere et recupe
rare, arrandare et locare ac in suos et dicti conventus usus et utilitatem con
vertere, et dicta gratia apostólica iuxta illius concessionem uti, frui et gaude
re, non permittentes eos super praemissis per quempiam indebite molestari, 
contradictores quoslibet et rebelles auctoritate apostólica supradicta per cen
suras et poenas ecclesiasticas et alia debita iuris remedia, appellatione pos- 
posita, rigide compescendo.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum 
praesentes nostras littteras, manu nostra firmatas, sigilo dicti archiepiscopi 
sigillatas, et ab infrascripto nostro notario publico referendatas fieri et expe
diri iussimus et mandavimus.

Datum in dicta civitate Caesaraugustana, die vigesima prima mensis 
Martii, anni computati nativitatis Domini nostri Iesu Christi millesimi quin- 
gentisimi octuagesimi noni, praesentibus ibidem pro testibus ad praemissa 
vocatis, rogatis pariterque assumptis licentiato Gaspare Arias de Reynosso, 
archipresbytero Belchitense in metropolitana ecclesia sedis Caesaraugusta- 
nae ac officiali ecclesiastico et iudice piarum causarum, dezmarum primitia
rum dictae civitatis et dioecesis Caesaraugustanae, et Barnaba Lancaman de
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Sola, notario publico et de numero dictae civitatis, in eadem civitate domici- 
liatis.

Sigi. VIII ap. exp.tae XVI.
Licentiatus A. Gregorio de dicti licentiati Uephonsi Gregorii vicarii 

generalis, officialis iudicis ac commissarii apostolici praedicti, mandato. 
Antonius Ximenez de Vagues, notarius.

Sanas siquidem et integras, non viciatas, non cancellatas nec in aliqua sui 
parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes, prout in 
earum prima facie apparebat, illas et earum alteram Revdo. viro Domino 
Ioanne Rubio, presbytero beneficiato in parrochiali ecclesia villae de Epila, 
ibidem praesenti praesentavit et intimavit eumque in et subexequutorem 
elegit et deputavit. Et non recedendo dictus procurator nomine suorum prin
cipalium quatenus eum requisivit virtute dictarum litterarum in possessio
nem veram, realem, corporalem et actualem dictae rectoriae in dictis litteris 
contentae desuper mentionatae, fructuum, iurium, reddituumque universo
rum ipsius poneret et induceret, iuxta dictas litteras et alterius earum seriem 
et tenorem alias protestatus fuit contra dictum Ioannem Rubio, subexequu
torem praefatum, de poenis et censuris in dictis litteris contentis et de omni
bus aliis sibi licitis et honestis protestando.

Qui quidem dictus Ioannes Rubio, subexequutor praefatus, in dictis pro
testationibus non consentiendo, tamquam verus obedientiae filius, receptis 
ante omnia dictis litteris cum illis honore et reverentia quibus decet, dictum 
Thomam de Albero, nomine dictorum suorum principalium, coepit de manu 
eius dextera, quem in veram, corporalem, realem, actualem et pacificam pos
sessionem dictae rectoriae fructuum, iurium, reddituum et pertinentiarum 
universorum eiusdem per aperitionem et clausionem ianuarum ipsius eccle
siae, introitum et accessum ad altare maius dictae ecclesiae, aperitionem et 
clausionem libri missalis dicti altaris, in quo legit orationem quamdam inci
pientem “Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine”, etc., et ascensum 
in chorum dictae ecclesiae, in quo sedit sede qua praedecessores suorum 
principalium sedere consueverunt, et accessum ad fagistorium, in quo inso
nuit verba sequentia: “Iuravit Dominus et non poenitebit eum” etc.; ceteris- 
que aliis solemnitatibus adhibitis in talibus et similibus observari consuetis, 
nemine contradicente, imo pacifice et quiete, prout ego dictus notarius et 
testes infrascripti oculariter vidimus, posuit et induxit.

De et super quibus omnibus et singulis antedictis tam dictus frater Tho- 
mas Albero, nomine procuratorio quo supra, ad iuris suorum principalium et 
illorum quorum interest, intererit, interesse poterit quomodolibet in futu
rum, conservationem quam dictus subexequutor ad sui officii exonerationem 
requisierunt et alter eorum requisivit, per me dictum notarium, publicum seu
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publica, unum vel plura, fieri, confici et tradi instrumentum et instrumenta, 
et tot quot inde sint et fuerint necessaria et haberi requisita.

Quod fuit actum die, mense, anno et loco qui legitur supra, in principio 
positis et kalendatis, praesentibus ibidem pro testibus Ioanne Jus et Domini
co Martin, dicti loci de Salillas habitatoribus, ad praedicta vocatis, rogatis 
pariter et assumptis.

Signum mei Petri Hieronymi de Falces, infantionis, villae de Epila habi
tatoris, auctoritate regia per Aragonum regnum publici notarii, qui praesen
tem actum possessionis rectoriae loci de Salillas a notulis seu scriptis per 
quondam Ioannem Gutiérrez, notarium, vicinum villae de Epila, receptis et 
testificatis, quae mihi dicto Petro Hieronymo de Falces, notario, instante 
herede earum, per dominum iudicem ordinarium villae de Epila, fuerunt 
commissa et foridice provissa, et commissarius et detentor earum in praesen
ti forma publica extraxi et cum sua originali nota bene et fideliter comproba
vi.

In quorum fidem et testimonium meo solito signo signavi, rogatus et 
requisitus.

(Nota marginal en el primer folio: Yo Sebastián Terrón recibí todos los 
orginales por mí echos en este processo en Zaragoza a 22 de agosto de 1633.

Z a r a g o z a , Archivo diocesano, Beneficios: Salillas, cuadernillo del año 
1633 (copia).

DOCUMENTO IV

Acta del capítulo local del convento de Epila para el pago de una deuda 
contrída con el clérigo D. Domingo García por la rectoría de Salillas

Epila, 21 de enero de 1618

Die vigésimo primo mensis Ianuarii, anno M.DC.XVIII, in villa de 
Epila.

Eodem die... que llamado, convocado, congregado y ajuntado el reve
rendo capítulo de los muy reverendos prior, frailes y convento del señor San 
Sebastián de la villa de Epila, de la Orden y observancia del señor San Agus
tín, en el De profundis de dicho convento, por convocación y llamamiento 
particular para esto ffecho por el muy reverendo el maestro Fray Alonso
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Chauz, prior de dicho convento. El qual tal ffe y relación fizo a mí, el notario 
público infrascripto, el haber llamado y convocado el dicho capítulo y Padres 
de aquél para la hora y lugar presentes et infrascriptos.

Et assí ajuntados en el De profundis de dicho convento, adonde y en el 
qual lugar el dicho convento se suele y acostumbra congregar y ajuntar, en el 
qual ajuntamiento y congregación de aquél intervinimos y fuimos presentes 
los infrascriptos y siguientes. Et primo, nos el maestro Fr. Alonso de Chauz, 
prior, Fray Fulgencio Fíernando, soprior, Fray Gerónimo Aznar, Fray Fran
cisco Ram, Fray Jayme Sánchez, Fray Nicholás Escartín, Fray Francisco de 
Toro, Fray Miguel de Viotta, Fray Francisco Espeyta, Fray Agustín Roca y 
Fray Miguel Lario, frailes conventuales de dicho monasterio, et de sí el dicho 
convento y capítulo capitulantes, capítol facientes y representantes los pre
sentes por sí, absentes y advenideros, todos juntamente y cada uno de nos 
por sí y por el todo, en nombre y voz de dicho convento y de los sucesores en 
él, atendientes y considerantes que dicho convento y monasterio está puesto 
y constituido en obligación de muchas pagas y deudas, particularmente la 
paga y solución que se a de pagar a la Cámara Apostólica del quindenio res
pecto y en razón de la supresión que se hizo de la rectoría de Salillas y Tece- 
nique, siquiere Velvedel, en fabor de dicho combento y de los flaires de 
aquél, y que para la paga de dicha Cámara Apostólica haya sido forgosso 
buscar dinero a cambio, o de otra manera, y no se haya aliado por ninguna 
vía, forma ni manera en ciudad ni en otra parte, y que el muy reverendo 
licenciado Domingo García, presbítero, domiciliado en el lugar de Longares, 
deboto de este sancto combento, con entrañable charidad ha acordado, en lo 
que a él le ha sido posible, subvenir a dicha necesidad haziendo préstamo de 
mil y ducientos sueldos a dicho combento, de la cual obra havemos quedado 
en muy grande obligación y constituidos a la satisfacción en solución y paga 
de dicho préstamo; y atendientes más que para esto dicho combento no tiene 
otro más expediente camino, vía ni manera que es consignarle al dicho 
Domingo García, arriba nombrado, la pensión por entero que a dicho com
bento y a nos, dichos otrogantes, nos pertenece por diversos títulos e inclus- 
siones recibir y cobrar del estado de Morata, es assaber, la summa y cantidad 
en universo juxta la concordia de mil nuebe cientos cuarenta y ocho sueldos 
y seis dineros jaqueses, con que de los mil y ducientos de dicho préstamo sea 
satishecho, y que la demás cantidad cobre el dicho doctor García para resti
tuirlo y librarlo a dicho combento.

Y por tanto y para que se corresponda con la obligación devida, de 
grado etc., certificados etc. en solución y paga de lo sobredicho asignamos y 
consignamos a vos, el dicho licenciado Domingo García, arriba nombrado, 
para vos y a los vuestros etc., assaber los sobredichos mil nobecientos qua-
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renta y ocho sueldos y seis dineros jaqueses que nos pertenescen recibir y 
cobrar de dicho estado de Morata, censales y que juxta la concordia se han 
de pagar el día del señor San Joan Baptista del presente año mil seiscientos y 
diez y ocho, aunque cayeron en los catorceno y quinceno, dieziseiseno y die- 
ziseteno días del mes de henero, año proxime passado de mil seiscientos y 
diez y siete días, como parece por quatro contratos de censal, fechos en los 
mismos días y año de mil quinientos cincuenta y cinco y por Pedro López, 
notario público, recividos y testificados y por otras inclusiones. Queremos 
aquí aquellas haver y havemos por insertas y repetidas.

Los cuales dichos mil nuebecientos cuarenta y ocho sueldos y seis dine
ros jaqueses de dicha pensión, que hos consignamos, se cobran de los admi
nistradores, siquierre arrendadores, de dicho estado de Morata, y aquellos 
hos consignamos, para que de ellos hos paguen de lo que nos havéis hecho 
merced de prestarnos y lo demás nos restituáis como dicho es, querientes, 
facientes etc. intimantes etc. dantes y cedientes etc.

Et prometemos la presente asignación y consignación et in solutum 
dación haver por firme etc. Et si pleito, quistión etc. obligámonos a cualquie
ra mala voz por evicción plenaria et a tener etc. so obligación etc. Fiat large 
ut in forma etc.

Martín de Morgalejo, escribiente; Pedro Berdún, pelayre, havitantes en 
la villa de Epila.

Fray Alonso de Chauz, prior de dicho convento, lo firmo por mí y por 
los demás vocales sobredichos de dicho convento.

Yo, Fray Fulgencio Ferrando, suprior de dicho convento, lo firmo por 
mí y por los demás conventuales de dicho convento.

Yo, Fray Agustín Roca, sacristán, diputado de dicho convento, lo firmo 
por mí y por los demás conventuales del.

Yo Pedro Berdún, mayor, soy testigo de lo sobredicho.
Yo, Martín Morgalejo, escribiente, soy testigo de lo sobredicho.

A r c h iv o  p a r r o q u ia l  d e  E p il a .
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DOCUMENTO V

Acta del capítulo local del convento de Epila y poder para la presentación 
del licenciado Mosén José Pascual para la rectoría de Salillas

Epila, 28 de abril de 1684

In Dei nomine.
A todos manifiesto sea que llamado, convocado, congregado y ajuntado 

el muy reverendo capítulo de suprior presidente, religiosos y conbento del 
señor San Sebastián, extramuros de la villa de Epila, de la observancia de 
nuestro Padre San Agustín, por mandamiento del P. Suprior presidente 
avajo nombrado, hecho por Fray Nicolás Codera, lego de dicha religión y 
conbento, a son de campaña, según que tal fe y relación hizo a mí, Policarpo 
Sixon y Baeza, notario real, presentes los testigos avajo nombrados, qual de 
mandamiento de dicho P. Suprior havía llamado y ajuntado dicho capítulo a 
son de campana, como es costumbre.

Y assí llamado y ajuntado dicho capítulo y conbento para la ora y lugar, 
presentes en la dicha sala de la celda prioral de dicho conbento, donde otras 
beces dicho capítulo para semejantes actos y cosas que el presente y otros 
suele y acostumbra juntarse; donde interbinieron y fuimos presentes los 
infrascriptos y siguientes: primeramente, el R. P. Fray Juan Aznar, suprior 
presidente de dicho capítulo y conbento; el P. Presentado Fray Francisco 
Leonarso Catalán, Fray Juan de Mercado, el Padre lector Fray Francisco 
Morte, el P. Fray Joseph de Lasala, el P. Fray Joseph Rodríguez, el P. Fray 
Joseph Pérez y el P. Fray Bernardo Miramonte, todos religiosos profesos del 
dicho conbento del señor San Sebastián, estramuros de dicha villa de Epila y 
maior parte de dicho capítulo.

Et así todo el dicho capítulo capitulantes, capítulo y conbento facientes, 
tenientes, celebrantes y representantes los presentes por los ausentes y adve
nideros, todos unánimes y conformes y alguno de nosotros no discrepante ni 
contradiciente, en nombres nuestros propios y en nombre y voz de dicho 
capítulo y conbento, patrones que somos de la rectoría curada del lugar de 
Salillas y Berbedel, olim Tricenique, instituida y fundada en dichas iglesias, 
que al presente está vacante por muerte del ya defunto licenciado Mosén 
Juan Lorente, presbítero, último e inmediato posehedor de aquélla, en el 
dicho nombre, de grado y de nuestras ciertas ciencias certificados de nuestro 
derecho y del derecho de dicho nuestro capítulo y conbento, no rebocando 
los otros procuradores por nosotros y dicho nuestro capítulo y conbento 
hechos y creados, aora de nuebo constituimos y creamos ciertos especiales
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para las cosas infrascriptas generales procuradores nuestros, a saver: a 
Millán Martínez, infanzón, y a Juan Antonio Perales, causídicos y domicia- 
liados en la ciudad de taragoza, ausentes bien assí como si fuesen presentes, 
a los dichos juntos y a cada uno de ellos por sí especialmente y expresa, para 
que por nosotros y dicho nuestro capítulo y conbento como patrones sobre
dichos puedan y cada uno de por sí pueda parezer y parezca ante el Illmo. 
Señor D. Diego de Castrillo, arzobispo de la ciudad de Qaragoza, o ante su 
bicario general y oficial eclesiástico, o ante la persona que más conbenga y 
sea necesario y que para lo infrascripto poder tubiere, y ante Su Ilustrísima y 
la otra de dichas personas presentar y presenten, y cada uno de por sí pre
sente en la dicha rectoría arriba mencionada a la persona de Mosén Joseph 
Pasqual, diácono, como a persona ábil, idónea y suficiente y en quien concu
rren las calidades necesarias para obtener dicha rectoría, y pedir y suplicar a 
dicho Sr. Arzobispo o la persona que poder tubiere, admitir y que admitan 
dicha presentación, y al dicho Mosén Joseph Pasqual le admitan y concedan 
legítima sanción de dicha rectoría, probeyéndosele con todos sus derechos, 
rentas, probentos y emolumentos y, si necesario fuere, le condedan letras 
generales de edictos y las demás necesarias para lo susodicho; y jurar y juren 
por Dios nuestro Señor que en dicha presentación no ay ni ha interbenido ni 
se espera fraude ni simonía alguna ni otro pacto ilícito, prohibido por dere
cho cibil o canónico; y aver otras cosas, actos, requisiciones y diligencias que 
para lo sobredicho convinieren y fueren necesarias, pues para todo ello les 
damos todo el poder y facultad que según fuero y derecho darles podemos y 
debemos.

De tal manera que por falta de poder no deje de surtir en efecto todo lo 
sobredicho, et generalmente hacer, decir, exercer y procurar por nosotros y 
en nombre de dichos nuestros capítulo y conbento todas y cada unas otras 
cossas necesarias y oportunas; que para todo lo sobredicho con sus inciden
tes y dependientes les damos y atribuimos tan cumplido poder, qual darles 
podemos.

Y prometemos haver por firme, agradable, balidero y seguro todo lo por 
dichos nuestros procuradores y cada uno de por sí en raijón de lo sobredicho 
será hecho, dicho, jurado y procurado, y aquello no rebocar en tiempo ni 
manera alguna, so obligación que a ello hazemos de nuestras personas y de 
los bienes y rentas de dicho capítulo y conbento, muebles y sitios dondequie- 
re habidos y por haber.

Fecho fue aquesto en el conbento de San Sebastián, sitio extramuros de 
la villa de Epila, del Orden y religión de nuestro Padre San Agustín, el día 
veintiocho del mes de abril del año contado a nativitate Domini mil seiscien
tos ochenta y cuatro, siendo a ello presentes per testigos Pedro Requejo y
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Tiburcio Uzenda, infanzón, habitantes en la villa de Calatoran y aliados en 
dicho conbento. Está firmada la presente procura de las firmas que de fuero 
se requieren en la nota original. (Rúbrica).

Sig + no de mí, Policarpo Sexon y Baeza, domiciliado en la villa de la 
Almunia de Doña Godina y por autoridad real por todo el reyno de Aragón 
público notario, qual a lo sobredicho presente fui et cerré. (Rúbrica).

Z a r a g o z a , Archivo diocesano·. Beneficios, Salillas.

DOCUMENTO VI

Memorial dirigido al Oficial eclesiástico del arzobispado de Zaragoza 
por parte del procurador de José Pascual, para que a su presentado le fuera 
asignada la rectoría de Salillas, cuyos patronos eran los agustinos de Epila.

s. f.

Ante Vuestra merced, Ilustre D. Pedro Asensio Ocón, capellán maior 
del rei nuestro señor en la iglesia metropolitana, templo de nuestra Señora 
del Pilar de la presente ciudad, Oficial eclesiástico de esta ciudad y arzobis
pado, parece Millán Martínez, causídico de la ciudad de Qarago?a, como 
procurador legítimo del licenciado Joseph Pasqual, diácono residente en la 
villa de Calatiao, el qual en dicho nombre, en aquellas maiores etc.

i. Bullas. Dice que en años pasados, authoritate apostólica, la retaría de 
Salillas con todos sus bienes, propiedades y frutos fue desmembrada, agrega
da e incorporada a los prior, frailes y convento de la Orden y observancia del 
señor San Agustín del monasterio del señor San Sebastián de la villa de 
Epila, sitiado extra muros, reservando cien escudos para el retar que fuere 
de dicha retaría, pagaderos por dichos prior y convento al dicho retor en 
cada un año, como parece más largamente por la bulla de dicha agregación y 
desmembración y constará por otras legítimas probanzas, a que dicho procu
rador (se remite) si y en quanto se refiere etc.

ii. Collación y testes. Item, dice que el quondam licenciado Juan Loren- 
te, presbítero, retor que fue de dicha retaría, fue legítimamente presentado 
en aquélla por los dichos prior, frailes y convento, en el precedente artículo 
nombrados, y en fuerza de dicha presentación le fue concedida collación y 
canónica investidura de dicha capellanía y fue puesto en posesión de ella y la 
tuvo y poseió por algunos años antes de su muerte. Y assí con justos y justís-
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simos títulos y derechos estaba y estubo en posesión pacífica de dicha retoría 
y fue señor de aquélla hasta el día de su fin y muerte, rescibiendo y cobrando 
los frutos, rentas, proventos y emolumentos a aquella petenecientes, entran
do y saliendo en la iglesia de dicho lugar de Salillas y celebrando las misas y 
divinos officios y administrando los sacramentos a los feligreses de dicho 
lugar y haciendo, usando y exerciendo las demás cosas que los retores de 
dicha retoría, sus antecsores, an acostumbrado hacer; y esto por el tiempo 
que fue retor de aquélla, hasta su muerte continuamente, publicamente, 
pacífica y quieta y sin contradicción de persona alguna, lo qual a sido y es 
público, manifiesto y notorio, y de ello la voz común y fama pública en dicho 
lugar de Salillas y otras partes. Y assí es verdad y constará etc.

iii. Testes. Item, dice que teniendo y poseiendo el dicho licenciado Juan 
Lorente la dicha retoría en un día del mes de abril de este presente año 1684, 
como Dios nuestro señor fue servido murió y su cuerpo fue enterrado en 
ecclesiástica sepultura, y por tal a sido y es tenido y reputado de quantos lo 
an conocido, y de él y de lo sobredicho an tenido y tienen entera y verdadera 
noticia, y de ello a sido y es la voz camún y fama pública en dicho lugar y 
otras partes. Y assí es verdad y constará etc.

iv. Registro y posesión (?). Item, dice que por muerte de el dicho licen
ciado Juan Lorente, último e inmediato rector los prior, siquiere presidente, 
frailes y capítulo del conbento de San Sebastián de la villa de Epila, como 
patrones de dicha rectoría y a quien toca el derecho de persentar en ella ocu
rriendo vacación, ha sido presentado el dicho su principal ante el señor vica
rio general de esta ciudad, cuya presentación fue admitida y se concedieron 
edictos, como constará por verdaderos y legítimos documentos, a que dicho 
procurador se remite, si y en quanto etc. y no en otra manera, etc.

v. Cartilla del y quinqué libris (?). Item, dice que el dicho su principal ha 
estado y está ordenado de diácono y ha tenido y tiene edad suficiente y la 
que se requiere según derecho y el santo Concilio de Trento, ábil, idóneo y 
suficiente para poder obtener dicha rectoría, y por tal ha sido y es tenido y 
reputado, como constará por verdaderos y legítimos decumentos, a que el 
dicho procurador se remite si y en quanto etc. y no en otra manera etc.

vi. Id. Dice que el dicho licenciado Joseph Pasqual, su principal, por 
todo el tiempo de su vida asta de presente continuamente ha sido y es hom
bre de buen de buena (sic) fama en la reputación y costumbres, temeroso de 
Dios y de conciencia, y por tal tenido y reputado, como constará etc.

vii. Item, dice que a ...(?) instancia de Diego Agustín Gil, clérigo de qua- 
tro menores nulamente y de hecho (salba pace), le han obetnido, publicado y 
reportado edictos de dicha rectoría y se ha hecho lo demás que de proceso
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reusulta, a que dicho procurador se remite si y en quanto etc. y no en otra 
manera etc.

Por lo qual dicho procurador, en dicho nombre, supplica a Vuestra mer
ced, señor Oficial, sobre lo arriba dicho se mande informar y, constando de 
lo necesario según derecho, a su tiempo y lugar por y mediante sentencia 
definitiva pronuncie y declare que la colación o canónica inhibición y pose
sión de dicha rectoría del dicho lugar de Salillas, vacante por muerte del 
dicho licenciado Juan Lorente, último rector y posehedor de aquella, se ha y 
debe haver al dicho licenciado Joseph Pasqual, su principal, como presenta
do por los verdaderos y legítimos patrones de dicha rectoría y que están en 
derecho de presentar, remitiéndole para ello a Su Ilustrísima o a quien con
venga etc. Y assí etc. como assí etc. et meliori modo etc. iustitia ecclesiastica 
non se astringens etc.

Ordenada por Millán Martínez, presbítero. (Rúbrica).

Z a r a g o z a , Archivo diocesano, Beneficios: Salillas.

DOCUMENTO VII

“Summarium praesentationis rectoriae oppidi de Salillas”

Zaragoza, 4 de mayo de 1684

Die quarta mensis Maii, anno M.DC.LXXXIV, Caesaraugustae, coram 
Domino Vicario Generali constitutus Emilianus Martínez, causidicus Cae- 
saugustanus, ut procurator et eo nomine Reverendi Suprioris praesidentis 
religiosorum et conventus Sancti Sebastiani villae de Epila, Ordinis Sancti 
Augustini, extra muros dictae villae, patronos quos asserunt rectoriae eccle
siae parrochialis villae de Salillas, constitutus publico procurationis instru
mento mediante, facto in dicto conventu sub die vigesima octava mensis 
Aprilis praesentis anni et per Policarpum Siron et Baeza, notarium regium, 
habitatorem in villa de la Almunia, testificato haventoque (?).

Qui dicto nomine praesentavit in rectorem vacantis nunc libere pariter 
et de facto obitu Ioannis Lorentii, illius ultimi possessoris, videlicet Josep- 
hum Pasqual, diaconum praesentem; qui et dictus procurator iurarunt de 
simonía admitti dictam praesentationem et fuit admissa statim quantum exi
gunt etc.

Testis Iosephus Pardillos et Fil. Varón, Caesaraugustae habitatores.

Z a r a g o z a , Archivo diocesano, Beneficios: Salillas.
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DOCUMENTO VIH

Acta del capítulo local del convento de Epila y poder para la presencia- 
ción del clérigo Diego Agustín Gil para la rectoría de Salillas

Epila, 4 de octubre de 1684

In Dei nomine, amen.
Sea a todos maniffiesto que llegado, congregado y ajuntado el mui rebe- 

rendo capítulo de prior, padres religiosos y conbento del señor San Sebas
tián, del Orden de San Agustín de la regular observancia, sitio extramuros 
de la villa de Epila, por mandamiento del Padre Prior abaxo nombrado y lla
mamiento de Fray Joseph Enguido, religioso profeso de dicha Orden, el qual 
tal fe y relación hizo en dicho general capítulo a mí Joseph Fernández, nota
rio, presentes los testigos insfrascriptos, qual de mandamiento de dicho 
Padre Prior abaxo nombrado havía llamado, congregado y ajuntado dicho 
general capítulo para la hora y lugar presente.

Y así llegado y ajuntado aquel en la celda prioral baxa, adonde otras 
veces para hacer y otorgar tales e semejantes actos como el presente ha acos
tumbrado y acostumbra congregar y ajuntar, en cuya congregación y ajunta
miento interbinieron y fueron presentes los infrascriptos y siguientes: prime
ramente, el muy Revdo. P. Presentado Fray José Baldrés, prior de dicho 
conbento, el mui Revdo. P. Maestro Fray Juan Agustín Garcés, el muy 
Revdo. P. Presentado Fray Nicolás Ortiz, difinidor de la provincia, el muy 
Revdo. P. Presentado Fray Francisco Leonardo Catalán, el muy Revdo. P. 
Presentado Fray Jaime Castellot, el P. Fray Juan Aznar, suprior, el P. Fray 
Juan Mercado, el P. Fray Francisco Fuster, el P. Fray Francisco Morte, al P. 
Fray Joseph Sánchez, el P. letor Fray Bartholomé Nabarro, el P. letor Fray 
Lamberto Férriz, el P. Fray Joseph Rodríguez y el P. Fray Joseph Sánchez 
Calbo, todos religiosos profesos de dicho monasterio y en él conbentuales, 
capitulantes, capítulo asistentes y celebrantes etc.

Et de sí todo el dicho capítulo, los presentes por sí y por los ausentes y 
adbenideros, todos juntamente y cada uno de nos por sí, en nombres nues
tros propios y de dicho nuestro capítulo y conbento, no rebocando los dichos 
procuradores por nosotros y dicho nuestro capítulo y conbento antes de 
agora hechos, constituidos, creados y ordenados, agora de nuebo de grado y 
de nuestra cierta ciencia hacemos, constituimos, creamos y ordenamos cier
tos, especiales y a las cosas infrascriptas generales procuradores nuestros y 
de dicho nuestro capítulo y conbento, así y en tal manera que la especialidad 
a la generalidad no derogue, ni por el contrario, a saber es: a el mui R. P.
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Presentado Fray Joseph Baldrés, prior de dicho conbento, de parte de arriba 
nombrado presidente y el cargo del presente poder en sí recibiente y acep
tante, y a Joseph Ximénez, notario causídico de la ciudad de taragoza y 
domicialiado en la dicha ciudad, a los dos juntamente y a cada uno de ellos 
de por sí expecialmente y expresa, para que por nosotros y dicho nuestro 
capítulo y conbento, como abientes derecho a poder presentar, por muerte 
del licenciado Juan Lorente, presbítero y retor que fue de la parroquial igle
sia del lugar de Salillas, retor de dicha retoría por supresión de los frutos en 
nuestro fabor y de dicho nuestro capítulo y conbento, hecha de los derechos 
decimales, y como pagadores que somos de lo que a el dicho retor se da, y 
aún como pagadores que somos del quindenio.

Y atento que la retoría del dicho lugar de Salillas baque de presente por 
muerte del dicho licenciado Juan Lorente, presbítero retor que fue de dicha 
parroquial iglesia de dicho lugar de Salillas, como de dichos nuestros dere
chos parece y consta por bula e indulto de Su Santidad, la qual queremos 
aquí haver y abemos por calendada, para que dichos nuestros procuradores y 
cada uno de ellos de por sí puedan parecer y parezcan ante el mui Ilustre Sr. 
Arzobispo de la ciudad de taragoza o ante quien más conbenga del arzobis
pado de dicha ciudad, y en nombre de dicho nuestro capítulo y conbento 
puedan presentar y presenten en retor de dicha retoría y por muerte del 
dicho q. licenciado Juan Lorente, presbítero, la persona del licenciado Diego 
Agustín Gil, estudiante, residente en dicha ciudad de taragoza, o a la perso
na que a dichos nuestros procuradores y cada uno de ellos por sí les parecie
re ser la persona cabal para obtener dicho cargo, y suplicar y pidir a dicho 
señor Arzobispo o a quien conbiniere de dicho arzobipado se sirvan (y) ten
gan en bien de admitir la persona de dicho licenciado Diego Agustín Gil, 
estudiante, que los dichos procuradores y cada uno de ellos presentarán para 
regente de dicha retoría; y, si necesario fuere, puedan jurar en ánimas nues
tras que en dicha presentación no ai ni interbiene fraude, dolo, simonía, ni 
otra inlícita facción y corruptela. Acerca de lo qual puedan los dichos nues
tros procuradores y cada uno de ellos azer y otorgar qualesquiere actos y 
diligencias que conbinieíen y fueren necesarios, y generalmente hazer, dezir, 
exercer y procurar por nosotros y en nombre de dicho nuestro capítulo y 
conbento todas y cada unas otras cosas oportunas y necesarias, y que buenos 
y bastantes procuradores, legítimamente constituidos, puedan y deban azer y 
(= lo) que nosotros, dicho nuestro capítulo y conbento, aríamos y aún podrí
amos, a todo ello presentes siendo.

Y prometemos aber por firme, agradable y seguro perpetuamente todo y 
qualesquier (?) por dichos nuestros procuradores y cada uno de ellos por sí 
en y acerca lo sobredicho será dicho, hecho y procurado, y aquello no rebo-
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car en tiempo alguno, so obligación que a ello acemos de todos los bienes y 
rentas de dicho nuestro capítulo y conbento, en dondequiera habidos y por 
aver.

Hecho fue lo sobredicho en el convento de San Sebastián, del Orden de 
San Agustín, sitio extramuros de la villa de Epila, a quatro días del mes de 
octubre del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jescucristo de mil 
seiscientos ochenta y quatro, siendo a ello presentes por testigos Diego 
Orcal, maior en días, y Miguel de Acosta, maior en días, cerrajero, habitan
tes en dicha villa de Epila.

Las firmas que de fuero se requieren están en esta nota original del pre
sente poder. (Rúbrica).

Sig + no de mí, Joseph Fernández, habitante en la villa de Epila y por 
authoridad real por todo el reino de Aragón público notario, que a lo sobre
dicho presente fui. Consta de enmendado C, z, R, z. Cerré. (Rúbrica).

Z a r a g o z a , Archivo diocesano, Beneficios: Salillas.

DOCUMENTO IX

Acta del capítulo local del convento de Epila y poder para la presentación 
del licenciado José Pascual para la rectoría de Salillas

Epila, 28 de octubre de 1695

In Dei nomine, amen.
Sea a todos manifiesto que llamado, convocado, congregado y ajuntado 

el capítulo de los reverendos Padres prior y frailes del convento del señor 
San Sebastián de la Horden del glorioso San Agustín extramuros de la villa 
de Epila por mandado del Revdo. P. Prior avajo nombrado y por llamamien
to a son de campana por el Padre lector Fray Augustín Burbano, religioso de 
dicho convento, según que aquél tal fe y relación a mí, el notario infrascrito 
la presente testificante, presentes los testigos avajo nombrados, hizo, que él 
de mandato del dicho e infrascrito Revdo. P. Prior havía llamado a son de 
campana y juntado el dicho capítulo del dicho convento, como assí es cos
tumbre. Et assí llamado y ajuntado el dicho capítulo de dicho convento para 
la hora y lugar presentes en la celda del dicho y Revdo. P. Prior, donde otras 
beces aquél para semejantes negocios suele y acostumbra juntarse.
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En donde intervinimos y fuimos presentes los infrascritos y siguientes. 
Et primo, el Revdo. P. Fray Diego Panzano, prior, el P. Fray Francisco Alba- 
rez, suprior, el P. predicador Fray Juan Arznar, el P. predicador Fray Joseph 
Lasala, el P. predicador Fray Joseph Sánchez, procurador, el P. lector jubila
do Fray Joseph Calbo, el P. Fray Joseph Saldaña, el P. predicador Fray 
Joseph Ruiz, el P. lector Fray Antonio Herrero, el P. Fray Nicolás Biluendas 
y el P. Fray Francisco Salas, todos frailes profesos y conventuales de dicho 
convento en aquél residentes.

Et de sí todo el dicho capítulo y convento capitulantes, capítulo del 
dicho convento facientes, tenientes, celebrantes y representantes los presen
tes por sí y por los ausentes y advenideros, todos unánimes y conformes y 
alguno de nosotros no discrepante ni contradiciente, en nombres nuestros 
proprios y en nombre y voz de dicho capítulo y convento, como patronos y 
presentadores que somos de la rectoría de los lugares de Salillas y Berbedel, 
olim Trizenique, por la cesión hecha de dicha rectoría a dicho convento por 
la Santidad de Sixto Quinto, de feliz recordación, que al presente está vacan
te por muerte del licenciado Diego Agustín Gil, último rector y posehedor 
de aquélla, en el dicho nombre, no revocando los otros procuradores por 
nosotros y por dicho convento antes de agora hechos y ordenados, agora de 
nuebo, de grado y de nuestras ciertas ciencias, hacemos y nombramos en 
procuradores nuestros y del dicho capítulo y convento a los Señores Doctor 
D. Antonio Guisombart y D. Diego Chueca, canónigos de la santa iglesia 
Cesaraugustana, residentes en la ciudad de Qaragoza, especialmente y 
expresa para que por nosotros y en nombre nuestro y de dicho capítulo y 
convento, como patronos sobredichos, puedan dichos procuradores y cada 
uno de por sí y a solas pueda parezer y parezca ante el Excmo. Señor Don 
Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, arzobispo de la ciudad de Qaragoza, del 
consejo de Su Magestad, o ante su vicario general y official eclesiástico, o 
ante la persona que más convenga y sea necesario y que para lo insfrascrito 
authoridad tubiere, y ante Su Escelencia o su vicario general y la otra de 
dichas personas presentar y presenten en la rectoría de la parroquial iglesia 
del dicho lugar de Salillas arriva nombrado al licenciado Mossén Joseph Pas- 
qual, presbítero, residente en la villa de Calatorao, como a persona ábil, idó
nea y suficiente, en quien al presente día de hoy havemos hecho nominación 
de dicha rectoría, por concurrir las calidades necessarias para obtener aqué
lla, y pedir y suplicar a dicho Excmo. Señor Arzobispo o su vicario general o 
persona que poder tubiere, admitir y que admitan dicha presentación hecha 
al dicho Mossén Joseph Pasqual de la dicha rectoría del lugar de Salillas y a 
aquél admitan y concedan lexítimas letras de colación de la' dicha rectoría, 
probiéndosele con todos sus derechos, rentas, proventos y emolumentos, y si
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necessario fuere le concedan letras generales de edictos y las demás necessa
rias para lo susodicho.

Y assí mesmo jurar y juren y cada uno de por sí jure a Dios nuestro 
Señor y santos quatro evangelios, en ánimas nuestras y de dicho capítulo y 
convento que en dicha presentación no hay ni ha intervenido ni se espera 
avrá dolo ni simonía alguna, y hacer y hagan otros actos y cossas, requiri- 
mientos y diligencias, que para entero cumplimiento de lo sobredicho convi
nieren y necessarios fueren y a dichos procuradores y al otro dellos placien
tes. Que para todo ello y lo a ello anexo y conexo les damos todo el poder y 
facultad que según fuero y derecho darles podemos y devemos, de tal mane
ra que por falta de poder no dexe de tener efecto lo sobredicho; et general
mente decir, exercer y procurar por nosotros y en nombre nuestro y de dicho 
capítulo y convento todas y cada unas otras cossas que en y acerca lo sobre
dicho convinieren y fueren necesarias, como si nosotros dichos otorgantes, 
capítulo y convento, presentes nos aliáramos.

Et prometemos haver por firme y seguro todo aquello que por los dichos 
nuestros procuradores y cada uno de por sí en y acerca lo sobredicho será 
dicho, hecho y procurado, y aquello no revocaremos en tiempo alguno so 
obligación que a ello hacemos de nuestras personas, bienes y rentas de dicho 
capítulo y convento, muebles y sitios, dondequiere havidos y por haver.

Hecho fue lo sobredicho en el convento del glorioso San Sebastián, de la 
Horden del glorioso San Agustín extramuros de la villa de Epila, a veinte y 
ocho días del mes de octubre del año contado del nacimiento de nuestro 
señor Jesucristo de mil seiscientos noventa y cinco, siendo a ello presentes 
por testigos Diego Pasqual Bueno, de la villa de Epila, y Juan Blanco Cuino, 
de la villa de Calatorao, al presente aliados en dicho convento. En la nota 
original del presente acto están las firmas que de fuero se requieren. (Rúbri
ca).

Sig + no de mí Joseph Duarte, infanzón, havitante en la villa de Epila y 
por authoridad real por todo el reyno de Aragón público notario, que a las 
sobredichas cossas, juntamente con los testigos nonbrados, fui et cerré. 
(Rúbrica).

Z a r a g o z a , Archivo diocesano, Beneficios: Salillas.
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DOCUMENTO X

Aceptación por parte del vicario general de Zaragoza de D. José Pascual 
para la rectoría de Salillas

Zaragoza, 4 de noviembre de 1695

Nos el Doctor D. Miguel Franco de Villalba, canónigo del Santo Sepul
cro de Calatayud y en lo temporal y espiritual vicario general de la presente 
ciudad y arzobispado de Zaragoza por el Excmo. Señor D. Antonio Ibáñez 
de la Riva Herrera, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica arzo
bispo de Zaragagoza, del consejo de Su Majestad, a todos y a qualesquiere 
presbíteros y clérigos con cura o sin ella en dicha ciudad y arzobispado, con- 
situído para cada uno y qualquiere de vos, salud en el Señor.

Saved que haviendo vacado la rectoría de la iglesia parroquial del lugar 
de Salillas por muerte del licenciado D. Diego Agustín Gil, presbítero, su 
último poseedor, se pareció ante nos, por parte de los prior y religiosos del 
combento de San Sebastián de la Orden de San Agustín de la villa de Epila, 
patrones que dixeron ser de dicha vicaría, y nos presentaron en rector de ella 
a Mosén Joseph Pasqual, presbítero de esta diócesis.

La qual presentación admitimos en quanto a derecho admitirse devía, 
que no en otra manera. Y queriendo acerca su probisión proceder jurídica
mente, concedimos las presemtes letras de general, por thenor de las quales 
decimos y mandamos las leáis y publiquéis en dicha iglesia un día de fiesta 
colenda, al tiempo de la celebración de la misa conventual, y amonestéis, 
aunque nos amonestamos por primera, segunda y tercera monición, a todas 
y qualesquiere personas, de qualquier estado o condición sean, que preten
dan tener derecho alguno assí-al patronato de dicha rectoría, como a ser pro
veídos de ella, que dentro término de seis días, contaderos de la publicación, 
el qual tiempo les damos y asignamos por tres términos, el último perentorio 
y monición canónica, parezcan ante nos y en la corte eclesiástica de la pre
sente ciudad, por sí o por su legítimo precurador, a dedicir y alegar el dere
cho que pretenderán tener acerca lo sobredicho.

Lo contrario, haviendo pasado dicho tiempo se procederá a hazer probi
sión y colación de dicha rectoría, conforme a derecho; y hecha dicha publica
ción, fijaréis copia de las presentes a las puertas de dicha iglesia, y de ello 
nos haréis relación al dorso de las presentes.

Datum in Zaragoza a 4 de nobiembre de 1695.
D. Miguel Franco, Vicario general.

Z a r a g o z a , Archivo diocesano, Beneficios: Salillas.
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DOCUMENTO XI

Acta del capítulo local del convento de Epila y poder para la presentación 
de Salvador Pallas a la rectoría de Salidas

Epila, 1 de julio de 1709

En el nombre de Dios.
Sea a todos manifiesto que llamado, congregado y junto el capítulo de 

los Padres prior y religiosos del combento de San Sebastián de agustinos cal
zados de la regular observancia de nuestro Padre San Agustín de la villa de 
Epila por mandamiento del reverendo Padre maestro Fray Diego Saldaba, 
prior, a son de campana, según que así lo tenían de costumbre, el qual hizo 
relación a mí, el notario, presentes los testigos abajo nombrados, que como 
es costumbre en dicho combento, lugar y puesto acostumbrado havía con
gregado a los religiosos capitulares de él.

En el qual capítulo intervinieron y fueron presentes dicho reverendo 
Padre maestro Fray Diego Saldaña, prior, el Padre jubilado Fray Liberato 
Ximénez, el Padre Fray Nicolás Ruiz, suprior, el Padre Fray Joseph Zelaia, 
el Padre Fray Joseph Labrador, el Padre Fray Juan Salas, el Padre Fray 
Nicolás Grau, el Padre Fray Juan Pallares y el Padre Fray Francisco Monrre- 
al, todos prior y religiosos de dicho combento.

Et de sí todo el dicho capítulo, los presentes por los ausentes y venide
ros, todos unánimes y conformes dijeron que, en atención a que como a tales 
prior y religiosos les pertenecía y pertenece el derecho de nombrar o presen
tar retor o vicario de la retoría del lugar de Salidas y anexo del lugar de Ber- 
bedel, en virtud de la bula de la unión por Sixto Quinto, de feliz memoria, y 
que por quanto dicha retoría o vicaría del dicho lugar de Salidas al presente 
se hada vacante por ascenso del licenciado Don Manuel Velilla, su húltimo 
(sic) e inmediato posehedor, el que al presente se hada retor de la retoría de 
la vida de Tarque; y hadándose como se hadan dichos prior y religiosos ente
rados de la aptitud y suficiencia del licenciado Don Salvador Pallás, natural 
de la vida de la Almolda, y buenas costumbres de éste para obtener dicha 
retoría o vicaría, y usando de las facultades de la dicha bula de la unión y en 
la mejor forma y manera que de fuero, derecho et alias hacerlo podían y 
devían según el tenor de la dicha bula, los dichos Padres prior y religiosos 
del dicho combento como tales, de su buen grado y ciertas ciencias y certifi
cados de su derecho, otorgaron que daban, como con efecto dieron, todo su 
poder cumplido y bastante, qual en derecho se requiere y es necesario, a 
saver es: a Don Miguel de Lezcano, Don Mariano Garcés, Don Félix de
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Grata, Don Juan Bautista Sebastián, Don Thomás Esarx, procuradores cau
sídicos numerarios de la real audiencia y demás tribunales de la ciudad de 
Zaragoza, residentes en la misma, y al reverendo Padre maestro Fray Anto
nio Pérez, prior del combento grande de agustinos calzados de la dicha ciu
dad, ausentes como si fueran presentes, a todos juntos y a cada uno de por sí 
especialmente, para que en nombre de los dichos prior y religiosos de dicho 
combento puedan parezer y parezcan ante el Illmo. Señor Arzobispo de 
Zaragoza, su ilustre probisor y vicario general o ante qualquiere otro señor 
juez eclesiástico que combenga, y nombren y presenten en retor de la dicha 
retoría o vicaría del dicho lugar de Salillas y anexo de Berbedel al expresado 
Don Salvador Pallás, que se halla residente en la dicha ciudad, con todos los 
honores, rentas, probentos y emolumentos, obligaciones y cargos a dicha 
retoría o vicaría pertenecientes y correspondientes; y suplicar y supliquen 
que se le dé la colación y canónica institución de dicha retoría o vicaria con 
todos los despachos necesarios; y jurar y juren a Dios nuestro señor en 
ánima de los dichos Padres prior y religiosos, en forma de derecho, que en la 
presentación que en dicho nombre hicieren de la dicha retoría o vicaría no 
ha havido, hay ni se espera haver directa ni indirectamente simonía, dolo ni 
otro pacto ilícito por derecho reprobado.

Y sobre ello los dichos procuradores, juntos y de por sí, hagan quales- 
quiere pedimientos, súplicas y demás diligencias que fueren necesarias para 
el referido fin; que para todo ello con lo accesorio y dependiente dieron a 
dichos procuradores, juntos y de por sí, quanto poder tienen y pueden dar
les, sin limitación alguna, de forma que por falta de él no deje de tener el 
devido efecto y cumplimiento todo quanto en virtud del presente por los 
dichos procuradores, juntos y de por sí, fuere otorgado, hecho, dicho y pro
curado; prometiendo como prometieron tenerlo todo por firme y valedero, 
sin poderlo rebocar em tiempo alguno, vajo la obligación que a todo lo dicho 
hicieron de las rentas y bienes de dicho combento, muebles y sitios, havidos 
y por haver donde quiere.

Hecho fue lo sobredicho en la villa de Epila y combento de San Sebas
tián de agustinos calzados de la dicha, a primero día del mes de julio del año 
contado del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil setecientos y 
nueve, siendo a todo ello presentes por testigos Joseph Casanova, mancebo, 
su escribiente, natural y residente en la dicha villa, y Carlos Blasco, maestro 
de hacer carros, vecino de la misma.

Queda firmada la presente escritura y continuada en la nota original 
como se requiere según fuero del presente reyno de Aragón. (Rúbrica) .

Sig + no de mí Joseph Casanova y Viñales, domicialiado en la villa de 
Epila, por authoridad real por todos los dominios y señoríos del rey nuestro
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señor publico notario y escribano, que a lo sobredicho con los testigos pre
sente me hallé et cerré. (Rúbrica).

Z a r a g o z a , Archivo diocesano, Beneficios: Salillas (copia de 1779).


