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O S Míniftros de el Confejo Real, y Corté 
Mayor de Navarra, aviendc vifto el me
morial, que di ó a V. Mageftad el Obif- 
pocie Pamplona , para íacisfacer los jcar- 
gns, que de orden de V. M. fe le dieron 
por manode D. loan de Angulo,por aves 
concurrido a los procedimientos de el né 
gocio , de que (c ha de tratar, Ies parece 
de íu precifa obligación repreícntar a V. 

Mag. algunos reparos en el hecho,y en el derecho,manifeíhndo la 
verdad, que deven prole fiar á V.Mag, y detendiendo la judíela de 
la Regalía, que es can proprio de íus emplees , y el dar fatisfuccion 
de ¡us operaciones; y cfto fue lo que obligó al Confejero Carleval 
a eferivir la Apología centra Rehiro , ihi; Ego ( habla de ¡as refo- 
lucioncs en que tuvo parte ) intervenid & ir:sisquídam mibiadver
tencia vifafunt, tum pro ¿etegenda vertíate¿úm pro defendenda iujli 
tía. El calo es en la forma figuientc.

CA S O C R I M I N A L .
i L óia treinta y vna de lidio próximo pañado de novcrR

|j-H cay eres, por la mañana , el Teniente de Alcalde 
de la Viila de Falzes , probeyó vn auto , para que 

Don Diego Larrea, vezinoáe ¡a miíma Villa,dexafle c! agua con q 
eílava rciiádo vna heredad, y labolvieile a Francifco Mar tínez-,fuc 
i  notificar la providionel lufticia , y avicndola leydo , Don Diego 
eftuvó deíatencode palabras, v obras, haziendqla pedazos con ac
ciones indecences,y indecoroíasal refpe<fto,y veneración devido a la 
lufticia ; y con efte motivo fueron tres Regidores , y el lufticia de 
dicha Villa á las tres horas de la tarde a prenderlo. Y  aviendole en
contrado en el juego de la pelota, le llamó Miguel de la Torre ( vna 
de los Regidores) y le dixo, fe fucile preílo con ellos, A que el di
cho Don Diego preguntó, quien lo mandava ; y aviendole refpon. 
dido, que el Alcalde , y Regimiento , dixo ,qce no cenian que ver 
con el : y á cfte tiempo el dicho Miguel de la Torre apellidó la Vofc 
Real de V.Mag. y le fue á afir al dicho Don Diego; y efte prompta- 
mente facó vn puñal, y con el dio vna puñalada al dicho Miguel de 
la Torre, de laqualmurióal noveno dia»

PRISION EXTRACCION VE LA IGLESIA, T REMISION; 
■ ¿e Don Diego de Larrea d las Cárceles de Corte, que hizo 

el Alcalde de Ealzes. •

• i. Ruego que come ti 6 efte deliébofe refugió DenDíegoalSaJ 
grado de la Iglcfia de dicha Villa, adonde inmediatamente eiAlcal.



de de ella ( que no cieñe jurifdicion criminal • po.o para .a cnftodia 
guardas, r comò luego la declaración al henfloj y con vinta ,e  c jz  
V con lo que fe informò bcrvalmemc de tefiigos , accnoienoo a U 
candad, y naturaleza de ia caula, y por la rehitcocia a la luthcia hi- 
zo vnauco, en que refolviò Tacarlo de la igleha; y entrando en dia 
con algunas guardas, v apellidándola Voz Real de V. M2g. o .acó 
de lafglcfia, y llevó i  la caree! de dicha Villa; fin embargo de que 
el dicho Don Dicgo'protefió c! auxilio ce la inmunidad , y que lo 
mifibohizicron algunos Sacerdotes 5 y dize en el dicho auco e! Al- 
calde, que por no aver caree! íegura, y eícufar algunos lances, que fe 
podían cerner, trataba de remicirío luego à Escárceles Reales de 
Pimplnna. Y con información que recibió de ficee tefiigos , ¡o re
mitió la mifena nochccon treinta guardas para íu cuficdia: Y avien- 
do tenido noticia la Corte el dia primero de Ago fio por la mañana, 
dio orden i  vn Alguacil ,7 Elcrivano , para que rccibicílen cí prsí- 
fo ,y ocupó la Coree al dicho D ou Diego al mediodía , ponienuoíc 
cnlacarcd ccmo Íleo, de la redadeznro.

Pr o c e d im ie n t o s  d e l  o r d in a r io  p a r a  l a  e e s .
(iliicisn de Don Diego Larrea a lalglejìa.

3 H1 aiifmodii primero de A gofio ei Pifes I Eclefiafiíco prcien 
tó petición anee e! Vicario General , haziendo relación , que el 
Alcalde de la Villa de Palzcs avia extrahido de la Iglcfia a Don 
Diego de Larrea violentamente, no chitante de aver prctefiado ia 
immunidad, V cambien algunos Bedelíafiieos , y que podría ie'r lo 
letmúdk a las cárceles Reales, y que íc recibí cfie información , v 
defpachaffe comifion contra el dicho Alcalde, y cenias Mirifiros, 
para que lo rcftituvcllena la iglcíia, y no lo rcmitiellen preda a la 
Cocee.

4 El Vicario General dio comifion a Don Pedro Baderan Pref 
bitero, para que recibiefíe información, y confiando por ella de la 
extracción procediclTe concracl A!calde,y demasiVliniftros por cea 
furas a la refiitucion de el dicho Don Diego a la iglefia,

5 El día dos de Agofto cíluez dcComifion recibió información, 
y conftópor ella la extracción del Reo, y con fu villa notificó al Al
calde re fifia ye fie al dicho Don Diego a la Iglefia : A que respon
dió no podía dar cumplimiento, rcfpe&o de averie remitido a las 
cárceles Reales,á donde fie hallaba deíde el día pnmerode Agofto 
fuplicandcfeabítuvicfledelosdeniasproccdin-jieiatosj y fin err bar 
go el Iuez de Comifion los fue continuando, hafta que excomulgó 
ál-Alcaide, poniéndole en tablillas.

6 Sldia cinco de Agofio apeló el Alcalde dcefios procedimien 
tos, y pito,*]Iuez ¿t Comifion le ororgaffe la apelación en ambos 
electos,y lobrereyeffc cd las ccnfuras promulgadas 
teípoodió1 cUuez.qtie fu comifion avia cfpirado con 
avia obrado, y qoeacudieíTc a donde le conviniefie.

contra el:A que 
lo que halla allí
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7 El dia ocho de'Agoftoacudió sì Àìcalde ante eì> Vicariò Gé 
neral, y intentò declinatoria-de foeró alegando ¿que todo loqáé 
avia executado , avia fido en.cumplimiento de la obligación de ía 
Oficio, y cxcrciendola jurifdicion R eal, yqucelàv'erfacadodelà 
Iglefia al dicho Don Diego i avia fido por aver dado vna herida de 
muerte alevofamentc, y (obre feguro à Miguel de la'Torrc Regidor, 
por cuya caula no le valia la Iglefia , y le avia podidoiacar de ella, 
por fer delicio de calidad ■, que ie hazia indigno de gozar de ia in
munidad ; y que affi por effo}cotno por fer mere légo,devia abfte- 
nerle.del conocimiento de-eftacaufa , remitiéndola à los íuézc$ 
Reales, que de ella podian, y devian conocer, y que íeavia de de
clarar por no Iuez,dando por nula la'comiffion , y codolo en íu vis-, 
tud obrado , aleando las Ceníuras irrpueítas contra el.

8 El mifmo dia el Vicario General dio tresladoal Fifcal Ecje- 
fia ftico , y por entonces alzò las Ceníuras fulminadas por el Iuez de 
Cemiílión.

9 El día doze de Agoftoel Fifcal Eclefiaffico refpondiò a la de
clinatoria de fuero, que Don Diego Larrea avia fido extrahido_ vio
lentamente de la Igieffaj fin embargo de íus proteftes , y que no pu
do fer lacado fin injuria, ni agravio de eÜa.porla reverencia que fe 
le devia-.Que ella materia era Ecicfiaftica, porque le trata va ael de- 
f2gravio de ia iglefia, y rcftitucion de fu defpojo , y que iu conocí- 
mlento'tocava privativamente al Vicario General: Que laalcgacion 
de alevofia mirava à la calidad del delicio , fi era de los exceptua
dos, ò no ; pero negado, que lo fuellé ,-primero fe avia de tracarde 
la refticucion del Reo, y pidió feproccdielTe con ceníuras contra los 
Alcaldes d-e la Corte, que ella van procediendo contra el Reo, y am
parando el defpojohecho por el Alcalde de Falzcs.

10  El mifmo dia doze de Ago fio el Vicario General probeyóau 
to mandando dar crcfiado fin per juyzio, y que fe libraffe dcfpacho 
en forma con confinación de ceníuras, v aperctbimienco de agrava 
cion .contra los Alcaldes de Corte , y cada vnoiníolidura , con ter
mino de veinte y quatro horas, paraque reftituyeílen a ¡a Iglefia al 
dicho Don Diego, y fi razón tuvieEen para no lo cumplir, la die fíen 
ante e!, v en fu Tribunal por medio de Procuradorlegitimo.cn el di
cho termino, que fe guardaría jufticia , y en el Ínterin , y halla que 
la caufaíe decerminafle, ù otra cofa por él fe probeycfié,no fe ino- 
vaíTe contra la perfona , y bienes del dicho Don Diego por dichos 
Alcaldes, ni ninguno de ellos, pena de excomunión late fentennee 
jpfo facto incurrcnda , y de quinientos ducados para conceficnes 
Apoftolicas, y gaftos de jufticia por ínitad.

1 1  En virtud defte auto íe defpacharon letras porel Vicario Ge 
neral el mifmo dia doze de Agofto, para que le notificaffeD a los AU 
caldes de Corte ; y ’el mifmo diacntrc las ocho y nueve de la no; 
che Francifco de EchaIecu,Nocariode!a Audiencia Eclefiaftica no 
tífico ¡as letras al LicenciadoDon FrancifcoPerczdcRada,y Echa- 
laz, Alcalde mas antiguo: Y  refpondiò, que civetta caufa no pedia

B ínter-



intervenir cotnolnez^or hallarfe cafa^D onD ^gau^arrea^oa 
pancata fu va dentro de quarto grado de coaCangmmdad . ,Y  le 
acordò por' la Corte fe pulidle preffo al Notano. '

a v t o s  v e  f v e r z a .-

, U  Eì dia fìguiente treze de Agofto , con noticia que tnvo cl 
Pifcal del Confejo de los procedimientos del Ordinano’ , J  de ias 
letras que avia dcfpachado, y notificado, pidióla proviíion ordina
ria  de legos, diziendo, que en los procedimientos, qoe encamina- 
va e! Ec lefia dico contra la Corte , y Alcaldes de ella contravenía 
con fuerza notoria, por fer enpcrjuyzio de la Regalía, y autoridad 
áeV. Mig reprefentada con canta inmediación en la Corte de co
nocer de losanicuios de inmunidad de los Reos, ocupados poreüa 
par derecho efpccial,y pofTcííion inmemorial, como era notorio, íin 
cofa co contrario , ni le podía dudar por c¡ Ordinario ; y que en ib 
contravención con novedad jamas villa cnLs Tribunales de N a
varra,curvando el derecho referido^ con vfurpacion clara avia paf- 
fadoa probeher dicho auto. Y para que íemejinres procedimientos 
tuvidíen el reparo conviniente, fe Ievanteífe, y aicaíTe ia tuerca, y 

• violencia que comecia , fuplicó fe mandaíTe deijpachar la provifioa 
ordinaria de legos.

13 Difpachófc porel Confejo en la forma ordinaria, y Te noti
ficó al Vicario .General, y también al Fifcal Eclefiaftico; Den Die
go de Larrea faiiò à ia caufa con poder, y fe trajeron los autos ai 
Coofcjofobre fuetea: Pidió cl Virrey al Regente , que fue ile luez 
de la caufa; y aviendole rcprefcncado los inconvinicntes'que pedian 
refultar por fu cíladoSacerdoca!,qua!idad déla caufa, y otrosGcno 
ció c! Virrey cl julio reparodel Regente,y manifefiando fu cuyda- 
do, deque la fuerqa fe mirafie con efpecial atención , le encargólo 
advirtiere álos Iuczcs, y que aunque no lo fuelle, fe hallaíTe 2 la vil
tà j y affi lo exccutó, advirtiendo » las partes antes de comencarfe 
à vèr clplcyto, que no era luez de la caufa, y que folo Jo eran los 
otros tres Oidores de Ja Sala, por quienes aviendofe vtfto en 20. de 
Agoftos íe remitió en difcordia el dia 5.de Setiembre.

14  . El dia diez fe bolvió à vèr en Sala remitida, por vn Oidor 
- del Confe jo, y el Togado de la Camara de Compíos, que los norn- 
bróel Regente,en conformidad de la Ordenanza , porque al tiem
po no avia mas Iue2es en el Confejo. Y e ld ia i^ , de Setiembrcfc 
determinò la foer$a, declarando, que la hazia el Ordinario en co- 
noccr, y proceder, mandando remitir la caufa á la Corte, para que 
conocicíTc de cllaenprimcra inftancia.

15 Hafta cftc efiadoen nada avian intervenido, ni conocido eu 
cofa algunalos Alcaldes de Cor te , fino íolo eri la ocupación del Reo 
en las cárceles Reales. Y  en virtuddcla declaración de fucrc3 del 
Confejo, remitidos los autos à la Corte, el dia inmediato 24.de Se. 
siembre, intentó en ella Don Diegodc Larrea d  articulo de inmu.
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miad, pidiendo.fe decUraíTedebeé 
gozar de ella , y qaeea fa confs- 
qacncia fueSe refrita y do àia Igl¿* 
fia : Opufieróufs el' Fiícal del Coni 
fojo, y los hijos, y hermanos de Mi. 
gixel de h  Torre difunto, alegando,- 
que el delido era proditorio, y alc- 
vofo, y fe implicava en el de Lefa 
M ig. y que no devia gozajr deda in. 
mjaiiad:R.ccibiòfc la caula ¿prue
ba, fe hizieron las probanzas , y fe 
miniaroncorhunicarcl dia 27. de 
O Tabre porla manana, Y  en efte' 
eilado quedó d  jplsyco , fin que fe 
huvielíc prefencado petición algu
na, ni otra diligencia, ni los Alcal
des huvicffcn conocido en dicha 
caufa, niayan ¡novado cofa alguna 
delcíUdoco que quedó. (A)

0

sé‘

0
á§

fe
á»

m
&sus

PA3 GertiSco yo íofeph ác Ó íící, 
EfcrivaSo ¿c el Nüihc'ro de -la Cocee 
mayor de éftc Reynode Navarra;; ¡que 
en eüa,y'cn mi Oñcio pcnde plcyco. fo- 
bré inmunidad EdcEátlicaiehtrc parces 
el lenor Fifcal; y otros confortes opues
tos áel i  contra D. Diego Lar rea,prefo 
en las cárceles Redes *, y.por ileoníla; 
que el fuíodicho i ti tened el articulo .de 
dicha inmunidad el dia  ̂veinte y qiutro 
de Septiembre del afi.o vldmo pallad® 
de noventa y  trcsjfobrc clqual articulo, 
í  inftancia del mi(hio.Rco,en Audiencia 
del dia Martes , contados feis.de Octu
bre del fóbfcdicho año,fe recibió por'la 
dicha Cortea prueba;y en la Audiencia 
de el Martes conrados-vcintc y líele del 
niifmo mes,fe píefcncaron Jas probanjaj 
de ambas partes en la dichi C orce: y ef- 
tc-mifmo dia, y Audiencia, de parte del 
dicho Larrea, le mandaron comunicar 
aquellas,por averpalfádo cl tcrmino de 
la prueba,dcfde cuyo dia no fe ha enan
cado,ni prefentado en dicho pleyto pe
tición , ni diligencia alguna de chancó, 
como mas en particular ccnftajy párete 
de dichacaufa,y pleyto; ¿que me remi
to: Y para que confie donde Convenga de 
lo referido,di el prefentc fígnado, y fir
mado,anla Ciudad de Pamplona i  diez 
de Febrero de mil feifeicntos noventa y 
quatro En teftimonio >J( de verdad, 
lofeph de Oífés Efciivanb;

QVERELLA DEL FISCAL ECLESIASTICO , T PROCEDÍ J  
miemos, que en fu virtud hizo el Ordinario.

x6 *Defpues de vn mes de la pronunciación del auto defuenja; 
el día 2 3. de Oclubre el Flfcal Ecicfiaftico prelencó ante e! Vica
rio General vns querella contra los luezes de la fuerza , Alcaldes 
de Corte , y Fifc.il delConfejo , refiriendo fa prificn del Notario, 
que notificó las letras , que los vnos avian conocido de la fuerza ¿ y 
los otros eftavan conociendo de la inmunidad , fiendo incapazes dé 
adquirir femejance derecho j y que el Fifcal turbando fedicio/amer!- 
tela juñfdicion , einmuoidad-Éclcfiafticaaviapididola provificn or
dinaria de legos; y continuando en íu cxceffo , profeguia el articu-: 
lo de la inmunidad, que todosavian cometido , ycfiavaneomctich*. 
¿o graviffimo delicio de Sacrilegio, vfurpando , ímpedíendo , y per
turbando la juriídicion Eclefiaftica , con profanación , y quebranta-' 
miento de fu inmunidad , y libertad , y que avian incurrido en gra-] 
ves penas, y Cenfuras déla Bula de la.Ccna , con otras muchas va- 
zcs, y alegatos indccorofos 8 y de poca atención h los Tribunales, y 
Miniftros.de V. Mag. Y  concluyó pidiendo fe procediere concra 
todos» y cada vno de ellos a la impoficion , y declaración de Cenia- 
ras, inhibiendo á los Alcaldes del conocimiento de la caufa , compe
liéndoles, a que la rcmicíeíTcn original, remitiéndolos á fu Santidad 
por la abfolucion de las Cenfuras, imponiéndoles penas pecuniarias 
conviniéntcs al caftigo de fas exccífos, El



g . .... . • . .. ... • ,
, 17  È1 dia 24* ci Viìario Generai pròbe yò àuto, y en fu virtud' 
defpachòleerás .inhibiendo àlos Alcaldes del conocimiento dé ' là. 
càuli, 'y quéla rfemiteffen origioalyáñádieodó ¿bólla* ¿ à loqué pU: 
dia cl FiicaiiquéÌos de eÍGon(éjo,!á decláfácioridéíucrza V y dfecrè- 
to en.qúé maridaron remitir la cania à la Corte y cbtriòofecjfivò ¿ y 
pcrjudieiàl àia j’urifdiccion Eclcfiafticà , lo Tévocaflcn, jUnulaflcn 

- de hecho, yhizielTcn fe cancelailè i tildaffei'y boriàiTé V p^ientaii- 
' do tcftimphió autentico de averlo-affi fexfecütad’o^deñcro de vn dia, 

con apcrcebimiento de Ter declarados ^incrirfos eri festgnfaràsde la 
; Buia de la Cena , nò alegando en fri Tribu'riàl déntro 'de el dicho dia 
! jrazoo, para que affi no la dcvieiìèn cri'mplirvnbs, y otiros , caminán
doles con pénas pecuniarias , y otràà. ■ - .

18 JEÍ dia ¿7'..dé dicho mes <4S Octubre , fé notificaron las le* 
.' tras àtodos,avieodolos efpcrado à vn mìftno tiempo en/usca fas Mi- 
‘ ciftros de la Audiencia Eclciiaftica , deipues de aver {alido 2 'Jas on» 
.zede el Confejo, y refpondicron,que dichas letras eran contra la 
Regalia de V. Mag. y fu Reai Corde jo , como impeditivas de los re. 
curios de fueteas , que tan legieimaménce pertenecen à la Kega- 
lia ,y quccl Vicario General no era Iuez competente , por tocàr cl 
conocimiento à la Corte ; y cada vno de por fi , yen nombre de ¡a 
Real lurifdiccibn , y Confejo pidieron fe abftuvieffe de cftos proce
dimientos , como bueno , y fiel, vafallo de V. Mag. y fe comunicaf- 
fén al défenfor de la IurildiccioD RealjapeJandoéniodaforma , con 
las infancias de drecho neccffarias.

bi 1 5  Elmifmodla 17. efirañan- 
CON S V I T A L E  É L -R E - f j  doelConíejo eftos procedimientos, 
gente ty  Confejo hizieron al J  de/eando evitar ios graves danos,

< Virrey à la Ciudad ■ ^  que ícpadecen, pafsòel R egenic ¿ 
» de Tíldela,. . ^ ’ hablar a l Obifpo, y le propalo me-

•  ^  d io s  de p a z ,  y quietud,para que luí-
■ '(B) Excclcncírsimo Señor : Avien- pcndieffe en e¡ ínterin que fe coníul 
-0o llegados entender el Confejo fe ha caffè à V .M a ? . Vffiefiela D rn v id -n  
.dcfpachado por cl Proviíbrdc elle Obif . * i 1 13 Pr.0V. ?"
pado, el auto,cuya coñacs la adjunta, y &  c ia  m  3S C O nvinjentC j y n o v in íc n d O  

^otificadofe i  lo, M iniatole Confejo, jg  el Obifpo en cfto.le propüfo Ja fuf- 
..Corte, £ Camara de Coméeos , contra w________  ... í* * /».r  * . ,penfiopor veinte dias,víc negbigual 

£ mente i  todo , yei dia. inmediato, 
|  hizo el Confejo confu/caal Virrey , 
|  a la Ciudad de Tudelaccn cztra- 
l  oid¡nario¡(B) y leefcriviódRégen- 
; te,que la materia era muy digna de 

cion dcccníurasj'y otras penas,no admi- J |í  ÍU COofidcracion, y  de quC ioterpU-
Í S t ó S S S S g S t i S f S í i  . para ,aevDa,y
jjrcni.íinb&tddn'dciaCortc^natcn- ag otralnrildiccicn íufpeDdieííé lospró

o es de menos tioyedád el cóncc- ^  ÍCipCOdlO.c] \  JríC y  COI)
fcntimienco, dequehuvieílc llega
do el cafo qúe avia recelado,por ios

rccho.  ̂ . ..  . gfa.

quienes fe dirige: Ha parecido de La oblv 
¿ació del Regente, y' Confejo ,  ponerlo 

’ .cn la noticia de V.É. y q; es novedad no 
oyda en eile Rcyno,y córrala Regalía,y 

~dcrccho.de fu Ma'gidc dcshazcr las fucr- 
'•5.as, clque declarado ya por clConfcjo, 
házcría el Eclcfiaftico ¡ pretenda eñe la 
reformación, de dicho auto con cómina-

wa en
dbhy'ño

• '♦ • . .  -y -  —-r ,  WJ, W l l l f

de dicho auro contiaèl-Rifcai icmimiento.2¿fu ¡yiagiquien en cumplimiento de fu S £  J t t  -1 'e a fo :aCu 
•¿biigáción fofo, piüóid-queyuzgava de-. a o  Cl C al0tí u '



gcar.esinconvenientes que fe fegh'tá 
,á|ía;caaía publica, y que defeando 
atajlr el tropel de novedades, que 
;fc podían originar, dava quenca.de 
.codo A Y-Mag. y ávia refuelco refti- 
tuirfe con brevedad,per íi podiacon 
dQcir fo reíidcncia à la quietud pu
blica. ( C )
. 20 El dia 19 .cljFifcal Edefiaf.
tico acusó la piimcrá rebeldía, que 
no avian comparecido en fu Tribu
nal , y el mifmo dia el Procurador 
Real pareció en él con poder .hazicn 
do rclacio de todos los procedimic 
tos de el Ordinario ; porque eran en 
notoriopcrjuyzio,y quiebra déla ju 
-rifdiccion Real,y del remedio dé la 
Regia protección q era Regalia pri- 
bativa de V.Mag,pidió fe le corami 
inicaiTcn los autos, y el VicarioGe- 
neral.lo mandó affi,y que rcfpondie- 
•ra para la primera Audiencia peren 
tonalmente fmperjuyzio deci cita* 
do.,y caÜdaddc la cauf3.

1 1  El.tnifmo dia el Fife al de el 
Gonlejo pidió fe de fpachaffc la pro. 
vifioo ordinaria de retención:defpa- 
chófc., y'fe tomaron los autos à epa* 
n o jR eai.,.. . •

z i  Erte mifmo. -dia pidió tám¿ 
•bfen-.elFlfcal, que fe:nò tifica {Te- el ' 
auto de fuerza ál Vicario. G eneral/’ 
y  al Fifcal Eclefiaftico,fia embargo 
de que’les era notorio* y lo alegava 
el Fifcal en fu querella 5 y el Ordi
nario en-fus letras para que diefííí. 
cumplí miento.à èl *y fé mandò affi/ 
y notificó;dicho díar. o. - r ' - 
. 23 Eftando los autos originales 

tomados a mano.Real., cl Vicarió 
General fue fin.embargb continúan' 
dofus pioéedimientos. Y  el dia 3V: 
dc-Noviembreeonrelacion de que' 
el Fifcal Eclcfiaítico avia prefenta* 
do copias, dándoles la mifma fee, 
y elevaodolas à originales, pronao» 
.ció auto;dc excomunión contra los 

ti . C Al;

M

ss
m

I

tacho de Ia Regália por clreeurio or- 
dinario.de la fucr{a,médi(» el mas pro
porcionado paca ca*feryar l i  pac, ata
jar las diferencias de los.Tribunalcs,y 
evitarlas violencias a loslubdicos>y.'á 
que recurren los mifmós Eclefiaflicos, 
quando juzgan padecen fuerji de los 
Superiores en fus procedimientos ; y 
aunque para contenerlos del Provifor* 
fe podía vfar dcfde luego de los medir é 
proporcionados que tiene la Regalía 

- .de fu Mag.tno hemos querido omitir 
todos fos GoncfanoSjávi'cnáo'tcúidoí 
bren el Regentear á haüIarakObifpO, 
proponiéndole los inconvenientes de 
feniejanVes cbnipétenciisUd’Curbációá 
déla quietud publica,y.fuíperifión-de 
los negocios -en la adminiílracion de 
Jüfiicia,y cfcindal ás g"uc tegülarmcni 
t e Te experimentan en-de'fervício-dé 
Dios,y de fu Mág. y qu/par/cv itara 
los, pareció él medio natútal, que fuC- 

■ . pcndiendofclospró%áiimentoJ fe có- 
: fulralfcá fu Mag.como te  há'ocecutaW 
do en cafosde otras competencias;rc¿ 
prefentando los motivos "que" juzgad 
róderíambas jürifdicionés/para-qué 
di cíe la providencia mas conveniente; 
y n'ó aviendo. venido en cfte medio, ¡Le
propuro:latfu(pehfion;pVr!veintc'dÍas¿
cfperando, que en, ellos; pudieíc aver 
arbitrio pata evadir.dichos.ineonvéa 
nicntcs, ynegándofcigúálmericc ix C ' 
to,eftarao s- ;préci íadoar ládar. minuten; 
eion dé los derechos de la'Regalía,que 
nos tiene cntárgada fii Mag.no ivien- 
donos quedádo qútftózét,' cu él-défeó 
de efeufat can ruidolas-,^diferencias’» 
Gbarde Dios a V.ElmueHosjAos.Pá-'

. piona,y.O&ubre'i8.'dé¿6$ji'' Liccn- 
ciado Denjoféph G regpriorfe Rojas- 
Licénciadb Don Diego de,Y-zaguirrc. 

i Licenciáffo0 b.'Aló'nl<l ■Perci'de'Ari.'
• ziel yRada.El Licenciado D.I uanLoa. 

pez dé_Cqe^r;yNV;ega.Ijceneüdo.D,-;
■ Luis Sé Ychafl'ó y 'Gauniu ¿iccñcLado;
D'.túisideéguerrey Y b é r ó l - ’ '  '• 

u  ova.ee-
CARTAQVE EL FlRR-ET: 
ejínw^'de\l»piúd'¿i d£&p±

!T' :>
. : Y ;'j V : £C':-?fphq".C-b. r-r[ 

(C ) ' Sü,carta.de:;VÍ£Scd¿!iS;'ící

■3K <
sag pre,yor lds ̂ arés'incoáyemeiue« que;

; fc figfien á lajfáufa pnblifca í̂elirejñejáa1 
gg  ‘ tes.refplueipnttj'y.defeando arájar el 

■ tropébdc;;íióv;cdadcs1' que_ fe^.ucdca
¡brte originar,doy cuenta dé todo a íu lvíágl’ 

y  hetefiidto.relHtuirsne con btcvedaá; 
®  a efli.'Ciuda'd, por fi .puede conducitj 
^ ; mi reíidéncia en' ella t  lá qüiétufl'ptf- 
^  blicaj y «ntre tanto quedo ai fervieío

de



~vyuaruw *-**«.» * ». -------
«ida 30.dc Octubre.tic 1 -----
V -S-lti may¡or :fc rviñot.El -Marqués '¿e 
«Valero- 'Señor ©...Jofcph-Grcgorio
de R.ojas.'-:; <■ 'i'::-'! ■ ."..7i.:.-;

•<fe°v. S. eoo ¿|| TAlcalíeS -.decCot«^
-Guarde Dios Í V.S.múdioMBOS.Tu- ^  .¿ j; {naSterm ino.àdoS de CJ LcDlC-ja,

.........  ’..... i  ^ o c  ccmpxtccicffcnv.y dcipa,
: reiòc.omiffione Sm '• y - eed uIones a los 

. Quatto Guras de las P arroqcias,que
inmodiatàmcnc'c-tpuiìeron en execu

..........  , .... n  .cifiP:»v?u|)U¿asiioloS7por excomul-

• d ial.de Noñe rabÌS:Fifcal'dè el C on^
dcfpaciaflifobrecar-t'apara qqecSpJteffe.elVicario-General, y obede- 
‘cicffelaptinscrà , y.abfoivtcfle à losque huvicfle-excomuigadoiy avien 
dote deFpaeiàdo, y noti fica d 0 el mifmo dia,refpondiòque yà eftava no- 
deiofo db ciàutoilachadode fuerza, iyquc con fu noticia avia procedi« 
ido, y.procedía finexceder de la lurifaiccion Ordinaria Eclefiaiiica,
por fer efeía obligación ¿7 que aiE lo. cutrpliria:iicmpre.  ̂ :
‘ Ì5' - Gbb vifta &y^?ùefpue{h%cliniimo dia'3* de Noviembre , el 
Ftfcaì de ci Gonfe jq préfentò peticióldizicndo» qué la contumacia, y rc- 
beldirdeelVicario«CJèncràl screditava la falta de obediencia,y sten* 
cibn ;cobq«e tracava los mandatos Reales, de q fe feguia hallarle Icia, 
y ofendidada foberanu,turbada , è inquieta la paz publica , luipcnlo el 
curio de los negocios por falta de Miniaros , que exercieÜen jufticia, y 
otrosperj.uyzios,Y cfcaudalos que le podían elperar, engrande deícon» 
fuclo de aquel Re y no; y fus na cúrales..nqaraxandofe fen.e jantes opera- 
jpionesiáque ño devierà dar lugar dicho Eclcfiafiico fi atendiefle à ia 
fidelidad , y obediencia que como, y a fai Io, y fubdico de V,Mag. devia 
profcíTar.y afsi avia llegado el cafo de viarie de todos los recurfos q Ion 
permitidos hafta el devido cumplimiento; pidió fe dcfpachafTe tercer 
ra provtfion,con aperccbimientode. naturaleza,y ocupación de las tena 
poralidades, yporautode elConfejo.fc mandó dcfpacharen lafoft 
ma ordinaria, con cominacio.n de las temporalidades.

a6 El mifmodía 3.dcNoviemhrc fcnotific.ó.al Vicario General,y 
refpondipno podía dar cumplimiento áella, porque el Obifpo: fe avia 
avocado la caufa , y exhibió el defpacho de avocación, y en el dizc d
Obiípo.que dexavaenfu fuerza,y vigor todo lo a&uado por fu Vicario 
General.: . .;-

17. El día 4,de Noviembre el Eifcal de el Confojo pidió, que la ter 
cera prn/rfion íe enteodicOc con el,Obifpo,haziendolc faber 'ivo tieni 
po las dos primeras : Y  por el Coofejo fe mandò affi-, previniendo el 
Regente al Secretario le dicjlc p.rirpcro reca do - co r te fa n o cn-fu nom- 
bte, pidiendo licencia, y hora para potincar,Y áviendo ido el Secreta a 
rio , fe moftró el Obifpo con de/azon , -y- diziendole, que folo iba k 
darle vn recado de parte deí Rcgécc. Refpondió el Obifpo,q iba i  Pa, 
Ucio, yfe ftjc fm I pgap.tjac fe dicflccl recado por el Secretario. ¡>
, ¡ í  tatdcjuéd Regente a vèr al Virrey,y 1«

rior d  V  y dc fe avia roandadp
K  * I S u • «HSndkfle con el Obifpo,avicnd^



• t'

te,y ocho horas de lá noche recibifr 
va papel ^ O. ) del V irrey', en que le 
dezia, le avilafle que diligencia fe 
avia dc.hazer coa el Ohifpo, porque 
dcilcaba íaberla por lo que podii 
importar. Y  relpondiócl R.egente¿ 
que la diligencia era , que la pro- 
vifioa fe e oten dieffc con cl Obif- 
po. ( £  ) '

z? Y  el mifmo dia el Virrey cf 
crivio vn papel al Confejo á  las d u c - 
ve horas de la noche, dando orden 
para queíe íufpcndieíTe la notifica
ción.! F ) Y cambien eícrivió otro 
papel al Regente con.orden para h 
luípenfion.mantfcftandoí'encitnien» 
tu de la comioacion de las tempora
lidades , luponiendo , que efta cir- 
cunitancia avia encendido masía 
materia > dando a entender eftra» 
nava no le 1c huvieíTe. dado quenca 
dclla.(G)
- . 50 Y él dia inmediato j.deNo 

vs  vwv viembre , el Confejo hizo confulta- 
\  ^al Virrey , rcfcricodo todo loque 

, f aviapaílado, yla tetnplanca, deque
\ avia víado con el Obifpoen el deí- 

pacho de las provrfiones , poniendo
8 \  ca confidcracion, qpe no avia con»

s-x; víV a ^ é.y cni d o- c n los medias fuaves de paz, 
n ,V íV > ^ y  que la Regalía de V. Mag¿ fe ha- 

vv~ n.v-e.H'Sva vnlneradacon los procedimic- 
tos.del. Eclcíiaftico: qae era de la 

•v obligación del Coníe jo mantenerla* 
* y  m uy proprio de la Dignidad del 

v  •A-^v1%HV,icrcy.auxiliar,.y protejer todaslas 
v  vopetaeioocs vpermiridas a los Tri- 

, . ; . %v̂ \tu n a3e .̂Para fu manutención : que 
\ J  las:. Ailcaíldcs fe halla van gra vados?'

-con excomunión- mayor .publicada, 
o \>\-sXs*en'las Lgicfias, y pueftos en tablillas,. 
-Xv.xv ^Y'comjnados losluezes, que fueran; 
'... ^délafoetqacon lasmifmas céfnras; 

\ " ' los-ynos,: porque obedeciendo, co-:
v  ’j mo.devian el auto Real, no fe inhi- 
»**'xV“-' yianjy los otros^porque no reponían:

m
jía*

r$S

3%

skvüe

1&s¡
3§

0
m

m

*V ¿■ >'''' «dichcr auto, no pudiendoporcingu--1
i  A\Í'r->v ■: -

m
m

na
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PÁ PE ££gÉ  É L VÍRRÉt- 

• '- (fmvti al RigcnféV- '■ 43
iiVV.l ■< ...

• [B ] . V.S.méavífécpié diligencia 
fe avia.dé haictconel Señor Ooifpo, 
porque defeo Caberlas pqéíó qnc.pue
de impoirtar., .B-L.M.dc-V:.S-elMar« 
quesM .yálóoi , r* r : -

PAPEL 'D É L '& E G É Ñ f&  
al Virrey i • ;

[E], Excelencifsimo Scñbr-í.él'Se-r 
crctario Martines llcvavá^óidéii.'dS; 
dar recadó de mi parte ̂  Ycficri Obif-, 
po,para qué fu lluftrilkima'dictíeilicc» 
cia,y hora,para hazcrlc faEcqiénapr.q- 
vifíon de él Confejo ; cftaVfe.rediicc.a, 
que por ayer refpondid'oel y jiin o , 
General á la tercer» próyIijon,que no, 
podía cumplir por avér ’.avocado.¿fit; 
lluftriísima la caufa,por tfefpacho.que. 
tenia obedecido,y qne inGriá en fa ref 
puefta, fe dcíyachó nueva ptqViíiqni 
pata que la dicha tercera proyifioir; 
fe entendieflécon eircáórObifpo , f .  
fe hiüéücn faber á fu Iluiiriíüina ,1a*, 
antecedentes , y las diligencias cti fu; 
virtud hechas; Exeel.ícñotTB'ú.M.de-. 
V.E.fu mas rendido fervidoriy Cape
llán, D.Jofcph Gregorio de B¿ojas.

PAPEL DE É L  VlRPLÉf-. 
qae ef crivid al Confejó¿

(Fj Por convenir el que la pro vi-' 
fion que cftá mandada notificar al fe-i 
ñor Obifpo fcfufpcndafu flotificació, 
el Confejo lotendrá afsi entendido ,  j r  
dará la orden para íu cumplimiento. 
Palacio á 4.de Haviembro de- tíyqíEl 
Marqués- de Valero. Al Conféjó Real' 
de cite Rcynó.- •

PAPEL- DE- E L  VIRREY, 
al Regente, . v '

. (G j - :V . S.;haga -furpeiider la no ti- 1 - 
ficacion-dc lá.provifton deh Conft/o^'at.'. 
fcñorQbi(po$-no convichc.-cl ;cnccn-r 
der mas- efte-n.cgpc io,queharto.'lcvcfta;  •- 
con grandeifentimicnto inio;y!bicjife’- 
pudicra-avermedado cuenta-, del.-con-*- 
tcnidode eftar.provifioñi^to'.he-hech»?. 

' quanto-htf pqdido,-jt quandóieípcraya-; 
algim-frut-Oídd&bcr lacominaoióadcT, 
tcmporalidades-.f-liaThcchocncemlctC 
mas cfta.matesía: D ias.ttosdc ariértó^. 
y guarde á. V.-^.|Í?alaéio'’ á’4T-dt'J)ro¿-. 
vienjbrq'de-iiís^^Bs L¿ M; -dir ViíS.'ÉÍ? 
M arqu^dc-\^lkío.- ¿i sb -•>

. v V “< • v

. x 'e \



- c o n s v . i T  a i g v m M L l
Regente,y Confejo. bizíe* »

reiiül Virrey. S
: >■;• "

■ (H) ExíeléatiKmnSe/ior.-Ávien 
do fe vifto en él Confcjo, el papel de 
■V-ÍE;'d¿S ttnórfi guíente: Por convenir 
elqnela jirovifion qué' efti -máridaÓá 
notificar alfcfior Obtfpo, fefufpcnda 
fanorificacion »-'eliConfcjo'Jo tendrá 
afií ént6ifdido,y dirá la orden para fu

- cumplimicns&:Pálacio 4>dc Noviern- 
brc,&c. Ha parecido de La obligación 
del,Regente,y .Conlcjo^preicutar á 
VlE.fc'ha procurado evitar lá compe
tencia cotí i i '  jurifdicion Eclefiaftica 
porto'dós lóí medios mas fluyes, co
mo lo previno'á V• E. el Confcjo en 
confuirá'quéhizo cl'óia i8.de el mes 
prdximopafladpfque remitió co türa- 
OtdiriaíWáláCiúdad dcTudela, con 
íopBi.’de'lás' letras dcfpachadaspor el 
Provifor dc cftc Obifpado, contra al
gunos Miniftros del Confcjo . Corre, 

•fifea!,/Camarade Complot,con no
vedad rio 'óyda en ellos Tribunilcs'cn 
feincjante cfpecíe , y dcihuy perjudi- 
ciables confequendas á la caufa publi 
ca,y Regalía dfc fu Mag.y fiédo del en
cargo del Confcjo, y cl'mas principal 
toátenct tila por todos los medios per
mitidos,fe ha'vfááo dedos mas rególa 
tes,con la mayor cíplan{a, dcfpachan- 
do provifió inferió d  autoRcal de fuer 
Sa,paraquc fe notificafléperfonalmctc 
á dicho Próvifor. fin embargo de no 
fer cftilo., mas qisc cldc p'rrinünciarfc 
en Audiencia,aquietándole los Provi- 
ípres á [u decilsion,y pareció lo cftava 
yñ el Provifor, fegun el tiempo qnc 
palió de la pronunciación de aquel, al 
defpacho de (us letras;/ no bailando á 
contener lus procedimientos la provi
íion Real notificada, fe dcfpachó fo- 
brecarta; y aunque es regular en ella 
la comiñacion de temporalidadesfcgú 
cftilo de muchos T ribunalcs, fe omi
tió en cftajQontinuandola mifnurcm- 
plínjajy no obedeciendo, fe dio-terce
ra con la referida cominaeion, á cuya 
notificación rcfpont!:ó,avcr advócado 
•a fila caufa el Rcvcrcndifsimcjy á pc- 
ticion dél Fifcal de Tu Mag. Te mandó 
PÓr cl Confcjo, tcípefto de fer la ju- 
rifdícion vtiamifma, fe cntcnáicflc có 
clReverendifsimo; haziendole cbto- 
tias laslpfovifiones anteccdcntcSjpre- 
vauienddx'l-Rcgenrc al Secretario le 
«tefic rccádocOrtcfano en iu nombre; 
yjcflandodm paflarícá otra diligencia, 
recibimos elmieii ¿e V. E. arriba in- 
rcrco:v7  deve el'. Confe jo poner en la 
confideraciomic V. E. que la Regalía
- 1c'1Ur ^ S :;rc ^lucrada .con los
P í^^iro icn tó í clEclcfiafticó; que 
tss de la Obligación-dcL'Confcjoman-

tC'

riáduay affi‘ por fu naturaleza,.censo- 
pór:eftar; ynicámentc refervadaíti- 
reformacióriádi abíoluca poteílad 

Real -Pcrfonadc V . Mag. y 
^ ^ ^ k o d o íc  tán ofendida fu Regalía, 

y autoridad de fus Tribunales con 
dichos procedimientos; efperava el 
Confejo fe avia de fervir, que no 
íuípendiendolos el Ordinario, y ab- 
íblviédo á los excomulgados, fe vi af 
fe déla proviíion defpachada , y de 
los demas medios, quepodia, yde- 
via para mantener, como era julio 
la Regalía de V.Mag.que íufpendie 
dofe las operaciones de vnos,y otros 
Tribunales , confoltado como otras 
oca (iones , efperava el Confejo deí 
Católico zelo, daría la providencia 
masconviniente parala pazpubli
ca, y evitarlas diferencias, que po- 
dian ofrccerfe entre arabas jurildi- 
cioncs, ( n )

31 El día 7. dé Noviembre vi
no el Virrey d  Confcjo, y dio r 
pueda á boca de la confuirá refcri-T^ /  ,  Q
da, y de la que fe le avia hecho á la ,
Ciudad de Tudela.fobre los prim 
ros procedimitntos del 
explicándole a que convenía la fui- / 
penfion de notificar al Obifpo la 
cera proviíion , yeftuvo en el CoB 
fe jo hada las onzc dadas: Con cuyo -xút 
motivo fe fufpendió el notifícarfe; Y  Ja
luego que falióel Virrey , tuvo no- •
ticia el Confejo , que ya el Obifpo"^/ iU 
avia pronunciado ícntencia de 
comunión; yinmediatamenre cm 
bió vn Relator coneña noticia ú A z  
Virrey; y avien dofe la dado en la ca- " 1

í ¿
r
A
f j

1
C .

/

|  íle , manifeft-o mucho fentimienra^/^ 
i  del íucccflo 5 y refpondio, que 
\ caratia darprovidencia. „
) : 3 1  Y  a breve tiempo, 3 n t e s d e i ^ ^ ^ ^ ;
\ i
q bio al Regente dos cartas: la.yna ̂
? del Governador del Confcjo :_y \a /
? otraearta, deorden de la Camara, '

;



K ¿ /  „  (L> e n  q a é  fe  m a n d a b a  ío fp é c d e c  Í ób M  y$ * r <£k<8®úda-a
p r o c e d im ie n to s  d e l  C o n f e jo ,  y G o r -  g
cc , y  q u e  lo  n u í r a o  l e  e x o r ta v a  a l  &  nal“  para fu manutenciónmúe iosa i-

X . / O b i f p o , y  q u e  f e in f o r m a f íe  c o n  e x -  f f  Exc^munio^ ! ^ h,'lk ?,?n!vldüSc°  
' J c p t s Í Á  oo  ,y  p u r e z a  d e  k  c a u fa , y  d i*  Ü  , y p u e d e n  tawliiasteo-

/  y f c r e n c ia s d c  la s  d o s  ju r ifd ic ío n e s .  ^
3 3 Y  a la vba de.la tarde cf- 

1 /  s  crivióvn papelal Regente , que el
Coaíeja confuicaffe los fundamen- 

\ / s  ytos.quc avia para el conocimiento 
:Jui,¿t?*™/ v- d e  eftas cauías.y qae creia conven*
: j  / / / x /  - ■ /  d f i a a o h a z e r f c  n o v e d a d  p o r  Ja ie n *
‘* ¥  ,  q u e  f e  a v ia  p ro n u n c ia d o  •, y  | |

* -  - onn M rts  d e  í¿¡¿

á«SiW

‘■'Vwa*?

8s-ví?-Vy-»

y **■' *•'«*>' -- -/ -  kw ^w .u.,^  
logue produzia vna cana d

ós fu Mag.q tenia para el Obi¡po:(r
1 r------ '*««• <*nnía autcQtic*

¿ e  miemos

cxeuuiuiuun mayor , puoucaaa ya en. 
lis IglcGas , j  púeílos en tabldlasjco- 
naioxdoi los 3uczes que fueron .de 
la fuerza! con Las tuifmas censuras; 
los vnos, 'porquo obedeciendo, eo. 
mo deven s el auto Real > no le inhii' 
ben: y los otros , potqüc no reponen . 
dicho auto, no podiendo por ninguna 
v¡a , allí por fu naturaiczai Comopoí 
citar vnicamente refervada fu refor
mación a la abfoluca poteftad ¿c la 
Real Pcrfonadefu Mag.y hallándofc 
tan ofendida fu Regalía, y autoridad 
¿e fus T ribunalts con dichos procedí*

JK;VWí
f - /  {//* \J 4. -y la  f c n tc n c ia  p o r  c o p ia  a u t e n t i c a ,  

i : /  / ?  /  , " ,  e s  d e l  t e n o r  f ig u ie n te .

Semencia del Obifpó. vS
E n  c f t c  p lc v ro  c r im in a l ,  q u e  | |  

\á/ / ^ p e n d e  a m e  N o s ,  c a t r e  n u e f tro  F i í -  f |  
í ¿ g e n e r a |  a c u f a n te  d e  la  v n a .y  d e  | |  

f  ,/? . / l o  o t r a ,R e a s  a c u fa d o s  lo s  L ic e n c ia -  ¿jk 
* r”>. & 'íra /'■ *?/, ^ f d a s  D .D i e g o d e  Y z a g u j r r e jD .I u a n

C d S C c/éj/Á v íb » Psz Cacllari D.Luisde YcbaíToj %  
// ŷ D . Luis de Aguerre, Oydores de sjg 

Confejo de cite Rcyno : D  Frao- efe 
¿L  :\ /  cifco Pcrez y Rada; D. Diego de §£

Yaoizj yD. FrancifcoColodro, Al- 
S "  caldcs de la Corte Mayor de c!:Doo É  

^  , Candido de Molina Fifcal del dicho i
Confejo, y D.Francifco de Aperrcr |  

^  , gui Oydor del Tribunal de la Ca- ^
niara de Comptos: Sobre a ver lido¿ § 
y íer vfurpadores, y turbadores de | 
U jmifdicion Eclcíiaftica,y quebra- 
radores de fu inmunidad, e irtipe» 
dientes’del vfo,y cxerciciadelapo- 
tcílsd de Í3S llaves, poniendo prefo 
el dicho D.Francifco Perez , -de a- 
cuerdo de los demás Alcaldes á 
Francifco de Echalccu, Secretario 
mas antiguo.de nueftro del Tribu* 
r a h p o r q u e  f u e  á  n o t if ic a r le  v n  m a n 
d a m ie n to  d c n a e f t r o  P ro v ifo r , e n  q  
f e  l e s  m a n d a  va re f titu y e íT e n  á  la  I g le  
í k l  D , D i e g o  L a r r c a  ,  p r e f o  e n  Ja s  

O  « a r c e -

. i

„------  , ciprrc c! Cenfcjo "fe h i i è
fcrvir V.E-quc no íulpenJicndoiaicl 
Orüin.irio, y abfòlviendo à los exco. 
mulgados, fe vie ¿c la proviíioh def- 
pacnada.y de los demás medios ¿ qu¿' 
pucde,y deve,para mantener,como es 
julio,la Regalia de fu Mag. quien ful- 
pcr.dicndóle las operaciones dé vnoi, 
y otroslribunales/confultando, coi 
mo en otras ocafiones femejances, fe 
deve fijamente enerar de fu Catholí* 
cifsimo zelo, darà la providencia mas ■ 
conveniènte para la paz publica cn eli 
re cafo., y evitai cn los de al delante. 
las diferencias que puedan ofrceerfe 
entreambas jurifdicíones ; V.E-man- 
dará lo quemas convenga : Guarde . 
D iosà V .E.muchos a&os.Pamplona; 
y Noviembre ^.dcí'íjj. Licenciado : 
D-Tofeph Gregorio de Rojas: Licerli , 
ciado D.Diego de Vzaguirre ; Licen
ciado Don, Alónfo Pérez de Araziel f 
y RadaíLiccnciado D.yuan Lopez ds : 
Cuellar y Vcga : Licenciado D • Luis 
de Ychaffo y Gaúná:Licenciado DÒÙ 
Luis de Aguerre cYbero. ;

C A R T A Q ¿ E  É L V l R R E f ,  
{ [ tr iv io  d  R egen te .

s [Y) V .s. avrà villo la catta deci :
% fcfior Prcfidentc, y io que la Carnata 
? ha refucilo,y afsi fe cxccutarà-'Ay èaf5 
§ ra de fn Mag. para cl fenor Obifpbj 
¡W V.S.hará que el Confejo haga conful- 
% ra de los fundamentos que huvicre pa- 
S? ra el conocimiento de ellas caufaj 
g  Eclefiaflicas , y creo convendrá no fc 
S  haga novedad, por la declaración,que 
S  cola calle fe me dixo, fe ba hecho o j  
® de ios Miniftros del Cófcjo; y eremo* 
^  que produze efta cartadc.fu Mag.para • 
ge el fciior Obífpo : Dios guarde a V. S. 
g  como puede,y defeo, Palacio ,'••■y r ^ - - „ y  No

viembre a y.de 1Í9J. _B.LM.dc V.Si, 
cl Marqués Se Valero.. - * -



14-
cárceles Reales, poí afíí* fíelo éxcráhído violcütansemcrdceKaq c i 
tando refugiado,y gozando de fu inmunidad, por m  ddño;grave que 
fe le imputa,y aver fupkntado'en eiproceíTo queitionto ¡fvjlmiirado,c^- - 
traci dichoD.0 iego Larrea,vna petición enirombristdel dicho írsa*. 
cífcoEctialeCu -, pidiendo libertad s én cuya virtud fe da concedieron!, 
fin que cl-füfodicho hoviefíe dado ord en,ni hecbodiligefacia ¡jludácial, 
niextrajudicial paradello,pretendiendo porcile imedio los dichos.Al-" 
caldos,en perjuyziode la libertad íEdc/jaftrea., ejecutar la autoridad 
de prender a los Mi ni Uros Eclefía litcc-s, porque cumplen Jas ordenes, y 
mandatos de fus Superiores,-y que no puedan íer foches fin fu orden, y 
raandadOíy con el pretexto de fuerza, aliarle los dichos Oydórcs ceri’’ 
lá jürxfd'ic'tdn Ecleíkftica en canias de .intnuniáad.remlncndodos autos 
de la expresada à la dicha Ceree, para que cono delle de ella en primeé 
rainfancia, y efar conociendo, conefedo ¡os dichos Alcaldes pnba-. 
tivámente à pidimentodei dicho D.Diegodc Larrea ; y ehanáole pro
cediendo por nuefiro Proviíor à pedimento.de el dicho nueftro Fifca/, 
cpntra los dichos acufados por los delitos refcndas,y aviendo falido à ia 
caufa el dicho D.Luis de Aguérre , fuponiendo íer Procurador de fu 
Mag.y con el pretexto de defenía de la Regalia,y jurifdícíó R eal, pidic 
los autos mediante coligación,}' conspiración con los demás reos, avien 
dofele entregado,cogerlos con proviíion expedida por los dichos Óydo- 
res aculados,à pedimento de dicho- Fílcal Real ft:bfaaycndoJos,y cui3 
tandolos dc hecho.para impedir el progrcffo de dicho procedimiento' 
y dcfpues avicndofefuplídok falta Re dichos autos, ecn copia auténti! 
ca de elíos.quc prefentó nueílro Fif?al, y fe elevò, v dio autoridad de 
sacos originales; y declarados por auto de nuefao Proviíor por exco* 
malgadoslos dichos Alcaldes, por no inhibirle del conocimiento ¿ e u  
dicha caula de inmunidad,y rcmicirfe la original, para conocer de cite 
como les citava raandado,aver pallado lesdichos Oydcres à ced' 
co de fa F i fa l i  qoererfabflaer.y quitar ocr» ve , losamos! v 
con efeáo Ja dicha dccJaración de nueftro Provifcr, que c lc r i s i - i " ?
cava en poder del dicho Secretario: yafsimifmoá fahftracr, »
las declaratorias originales,que fe entregaron à los Vicarios,» r j j í f f  
lasqoatro Parroquias de eftaCiudad.para que los poblicaffen 
mulgados,y los pnfieüén en tablilla, ,  aver pallado ¡os dichis 0 » d T  
íes a cominar temporaMades à mieli,„ Proviíor,por el dicho crocedi' 
mrencó > y porque noabfolm a los dichos Alcaldes , v otras cÁ(l f  
c¡o¡nílan,y jcfultan de los autos, *y ° r3SCoías

r ioj. uo.t eyc.

í  alhtñbs arenco los autos,y méritos del procello, á que nos referí * 
mosj yqae los dichos D.Dieg6 de Yzagüirrc»D.Iuan López Cue!lar,D. 
Luis de Yctó¿b,y D.Luis de Agucrre, O y dores; D. Fra ncífeo Pérez y  
RadajD.'Dkgo Yaniz,y D.Franciíco Coladro,Alcaiáes;D. Gandid o de 
Molina,Fifcal,y D Frsncifco de Aperregüi,Oydordcl Tribunal de la 
Cámara de CpmpioSjCÍián rebeldeSvyTeputadqspnr contuínaces; y que

aun.



aunquefeleshan ¿onccáiáb tífcrróáoS:térafedí:^^ehigBÍááá v 
que compareciéSená pHrgsíféíy diícüVparfe-de~&ve'r fido'ttftbádo&S^y 
vfurpadores de. la. jnriídkió,inmunidad, y Itbériad '-fie lefiaftica,uo fofo 
no fofo a hecho,fino,que abafando-de la dicha 'teQigm’dadiSsn tbia6Ü''¿ 
do,y perpetrado los nuevosdelicosdc ‘facrilcgia,q cobífondefosdíchos 
autos,y le refiere en la cabeza de efta fchtcnciades deyemos declarar, 
y declaramos por incarfoS-éá IaseenCñrastfé lá 
coDtralosqoe vfhrpan,ínquietiañ,turban,elcñpideQ^aijúrirdióion Éeíe. 
,fiaftica,el vfo,y exerciciode la potéftád de lá¡!•Haves.y.qfi^ 
inmunidad',y libertadry lesexorramos,.y amejn¿ftámosen elSefioc:G¿ 
ritacirameóte con Paftoral zelo,y paternal ámoí,fc abláñdeó , y 'cpn.r 
viefta n, y procuren reduziríe con Ta mayor bre vedad al grcihió, y vríiod 
de la Sanfta Madre Iglcfia , y de ello nos aífeguren , y cctcifiqaen-coti 
eficaz,y verdadero arrepentimiento, fin mas cnfordecerfe á fus SantoS 
preccptos,ni repetir hoftilesinvafiones, y refi ficticias j conapércebK 
raÍenco,qae procederemos adelante á codos Ips remedios:, qúé aya lu
gar de derecho,y por las cenfurasde la Iglcfia,háfta poner entredicho* 
y  cefacion á Oi vinis; y eíperando,como aperamos,que fe hablandáráñ* 
convertirán,y enmendarán,vfaodo con loSLiuíodichosde codábcnigni» 
dad.¿ondeoamos ¿cada vao de dichos Oydorcs deí Coflfe.jo, y Alcali- 
des de Corte.cn trecientos ducados,y al dicho Fifcalco ducientosy  
'al dicho D.Francifco de Aperreguíen cientojlasqualesdichas multas; 
y condenaciones pecuniarias, aplicamos la mitad para conccfsiones 
Apoftolicas.y la otra mitad paranueftra Santa Iglefia Cathedral deefti 
CiudadiV porque no es bien, que Autores de can graves, y cícándalo* 
ios delictos.los permitamos,y confiáramos entre nueftro rebaño,y á la 
vifudenueftra Iglcfia , pues con la faca, y Furor que contra ella han 
mofleado , y roal exemploque han dado , ni la Iglcfia cftará fegura de 
fus ho{Hlidadcs,cinvafiones)QÍ nueftras obejas prcíervadas de tan per- 
Diciofosdaños.e influencias,como les han ocafionado.y ocafionantcon- 
denamos á los dichos Oydores del Coníejo, y Alcaldes de Corte eti 
déftierro de todanoeftra Diocefis.el qual 1 aldrán á cumplir fiemprc q  
por Nos fe les mande,y durare el ticropo de nueftra voluntad .aperci- 
biendoies,qae fi lo quebrantaren ferá perpetuo, y preciOo , y reCcrva- 
xnos fn derecho á (alvo á nueftro Fifcal,para que pida lo que le conven
ga centracodos los demás,que en qudquiera manera ayan íido, y fcad 
cotnpüces.ydclinquenees de los delitos de eíle proccíTo , y en Nos el 
proceder áfuenmienda,ycaftigo,y;a todolo deroásque eftá pididopop 
»uefrro Fifcai,y mandado por nueftro Provifor: Y  mas condenamos 4  
todos ios dichosBLeos en las coilas de efta cania, en queloí mancornu? 
«amos,y por efta naeftra fcntcncía difiDitiva, juzgando: Afii Ioprcmttn* 
damos,y mandamos. Toribio Gbrfpo de Pamplona.

34 En 5.y 5-de Noviembre el Procurador Real prcfcnto dos péi 
óciones ante él Ordinario^ pelando en forma déla primera fcntencia, 
contra los Alcaldes,y de todos losdemás procedimientos, y fu decre
to,fue itreslado al Fiíea!,fio perjtiyzio de la probeydq^éetardaden de 
dlo,ydcefte decpeco b&lylb a apcíarjy fe mando jqwar con los autos,



'C O X SV irA  QZZ EL RE-:
gente yD. Alónf> de Arttztel, 
¿quienes fe bailavan reduci

dos los Tr¡hundes Rentes 
bizieron alVirrey.

( j )  ExcelentísimoScñor:El Re
gíate,y D.Alonfb de Araiiel ,aqúic- 

. nes fe hallan reducidos los.Tribuna
les de efte Rcyno,por cftar declarados 
por el Edefiallico,* iscurfos en diver- 
íás ccnfüras los demás Miniftros de 
ellos,que fe hallan en efta C¡udad,di- 
zcn,quc aviendofe férvido V • E. ayer 
-Sabado flete dd corriente ir al Coa- 
Tejo, y dar ícfpucfta á boca,de las dos 
confuirás que el Confcjo tenia hechas 
<a V. E. de todo lo fucedido, en la de
pendencia de D.Diego Larrea,y.pro- 
ccdiuiientos del EclcfisfHco,af*i en lo 
■judicial,como extrajudieial, y oficios 
que avia paliado para evitar las dife
rencias que oy le experimentan , de 
■que manifeílo V. E. darle por férvido, 
cxyrclfando fu dcico de la mayor con
cordia entre ambas jurifdicioncs, y 
aprobando la complanes del Confcjo, 
en los principios, explicándole a que 
convenía la lufpenflon que tenía man
dada en notificar la tercera carta al 
Revcrcndifsimo, quié aunque no avia 
dado i  V.E. prendado que abfoivcria 
a ios Alcaldes, ni paliaría á otras opc- 
racioncscominaJ is por fu provifot,lc 
avia dicho a V. E. labia haicr mas de 
lo que ofrecía, y que V.E. tcui a dado 
cuenta í  fu Mag. cuya providencia 
efperara por horas;.y avier.do dado 
la de lalirdel Confcjo,y partido V.E. 
fe noticio al'Confcjo.quc en el inter
medio de la afsiítcncia de V.E.en el fe 
avia publicado auto del Rcvcrcndifsi- 
iho de cftc Obifpado, publicando por 
excomulgados ;'e ¿neurlbs en las ccn- 
furas déla Bullain Cccna Doniini á 
los Licenciados D-Dicgodc Yzaguir- 
rcfD.Juan CucllarjD.Luis de Ychaf- 
ío;D.Luis de Agucrrc del Confcjo, y 
D. Cándido de Molina Fifcal de fu 
Mag. y á D. Eraneifco de Apcrrcgui 
dcl -Tribunal de la Canuta de Comp
ras ; y alsiniifiMO á los Alcaldes de 
Co'rce,condenándolos en di verlas pe
nas pecuniarias, y slefticrrosiá fu arbi
trio,de que ooúcio í  V. E. inmediata
mente , por medio de D. Bruno de la 
Lana fu ¿claror,antes de llegar V.E. 
a Palacio,y á breve rato antes de falir 
del Confcjo le firvió V. E. remitir al 
Regente dos cartas , la vna del lenor 
PrefidentedeCa£lilú;.y la ottá carca, 
orden de la Cansara ,  ea que 
fe inanda fe fufpendan los proce
dimientos del Confcjo,y Corte,y que
lo mifrao fe exortava al Revcrcndifsi- 
mo,y que fe lufoíuíaflc con expicíU'5/

v y. •
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• y que .íe .ilm fíco lX  e! 5  ¡a i r-de 
Noviembre apelló también de la 
íenccncia vitiiBi .'iit -feo íc decretó 
efta petición halla'el día 17 . dando 
porrelpaefta el Notario,vnas vezes 
que no le da va -audiencia el Obifi* 
po,porque efta va ocupa dolo tras ve
zes,qoe yiiriaadéfpacharia; otras 
que le 3viadicfcjo dexafle la peticios 
y vlcimaraence.e! decreto fue man- 
darfe juncar con los autos,
’ 3 5 £! dia 8-el Regente,y Don

Alonío de Araziei aquienes fe ha* 
Üavan reduzidos los Tribuuales.hi- 
zieronconfulta a! Virrey.refirieñdo 
todo loque avia pallado el dia ante
cedente, y las ordenes délaCaroa- 
ra.que crcyendo,comoera razón, q 
el Übiípo ,'iiq^bbrefcyefle en todo, 
fino que reponiéndolo obrado hu- 
viera abíueico a losque cenia decla- 
rados}poníer,do las colas en aquel ef 
cadoque tenían al tiempo que noti
cióla la Camara >dio la providencia 
áeíufpenfion,y tnanifeftadoen efta 
el Real animo,falcando , no Tolo ala 
efpcranga que tenían concebida de 
la incerpoíicion de! Virrey.fino á ¡as 
que nuevamente les podia aflegurar 
la voluntad de V. Mag. expreflada 
por fu Confejo de la Camara;al raif- 
mo tiempo el Obifpo avía hecho pía 
blicar fus autos en las Igfeíias,y que 
afsi por el grave efcandalo que fe fe- 
guia ,y perjuyzio publico,y particu
lar en la íufpeníion de la admiciftra 
cion de lufticia,fe UrvícíTc de inter
poner fu grandcza,para que-el Obif 
po, abíb/víeíTc a los excomulgados? 
aunque fuelle por tiempo proporció 
nado, pues no fe podía tan prompta- 
mcnceinformar áV.Mag ácaufa de 
eftarfe hazicndolas diligencias en 
el Archivo,Oficios, y Tribunal de 
la Camara de Comptos, ( j )

36 Eftc mifmo dia efciivjó el 
Virrey vnpapcl a l  Obifpo, dándole

cuents
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cuenta que V.Mag Je avia manda-ja 
. feinforma fíe muy por menor de jos 
fundamentos , que. teman aqnclipá 
Tribunales para el conocimiento i« 
éíbs caufas , y queriofe innóvale 
ea cofa alguna , y pailafle con ¿1 
Obifpo todos Jos O ficios, y ínpju 
cas. '»’para que en el' ‘ ínterin que fe 
iófor'raaíTe, no (c expermaeficáflc ¿í 
pérjuyzto»5y átraíTode jos negocios 
públicos jy.le fupíicó fi avia alguna 
■ difpoíición cn efta ráateria;, je fa , 
irorcCicác ¿n abfolver á Jos Mmif: 
tros., . ; 7_ '.7 j

3 7 El<ira 9. rcrpoüdíoel Óbif- 
povao podía abfolver,’ y. que lascen-' 
wraseftávanpúblicádasqaandq ll¿4 
gocl expceílb del Goverhadoc déf 
Coníejo, y eftavaa rcfcrvadas á Tu 
Santidad , yqueofrécia no pallar á 
bazer novedad en proceder á po
ner entredicho, y ccflacion a Divi- 
ois, fin muy eftrccha neccfidad.

38 .Y  aviendo buelto el Virrey 
al Confe jo el día 10. raanifefto los 
Oficios , que avia pallado con el 
Obifpo, para que-levanta fie lasccn - 
furas , y queíc avía dicho, no tenia 
ya acción para poderlo cxecucar , .y 
que fi fe difeurrii arbícrio alguno 
en drecho fe le dieíTc». .‘Y  ej mífmo( 
día el Regente,y;D.‘Alóníod¿ Ara*; 
ziel le hizieron confuirá; repreíca* 
tando.qnercfpe&o dé las apelacio
nes antecedentes ioterpueftas pot 
el Procurador R e a !, y la que juz** 
gavan prefentada dcfpues del auto, 
no Tolo podía, fino que devía levañ-i 
tar las cenfuras, y dar por nulaJa 
publicación de ellas porfer déíana- 
tnralcza apelable el auto de decla
rar la incurfioo en las cenfuras,íícn* 
do aula, y atentada la publicación  ̂
so avieodo paífado el.auto en cofa 
io2g.íd».YcftaodofnKroi h rcW; ^

; cacion del Supenot;, fundandofeen;
va lagar de rDon'Fráricifco Salgado; fg  íe- °:Aui.fca *  •& .mayor .fervici,

" ' * ; ■ t « -  y  - 1  . Guarde- Dios-.* V: E .w h b s  V«6
- ; ■ ‘ y otros s?, Pamplona ,  y Noviembre S .dciío

Licenciado D - Joícph Gregorio *o».— a___ »>. t » ‘

y claridad,y roda pureia de ia rsn u ac 
^  ias diferencias entre ambas jurúdic- 

ci-ones, «templares que.ticns y.de faí
Sjh ■''Ivíig. pan el conocimiento d¿la,in-
■jnj muniaid coh todos los morí yosiftaCr, 
t s -  faziendó á los caque puedt^fúudayel 
3S§ Ordinario Ecicriitlico, fu intención, 
á g  dmcndtfpofeVtói'.y ¿«a phrtfctmlos los 
-3§ fundamentas que ptiedan-ocurrit-y af- 
v®* Gmifmo ea otros cafos, Cobre quepa. 
m  rccé.fciia quejado el Rcyereudiisioto’, 
g 8  fe. hillaupecjadicada la jurifdiccioti, 

Eclé(iáftíci>y creyendo,conio;era,fa- 
H  leaquéel.&cYércndifsimq, npdolo.

fobrefcycife, en todo , íino qustepo-/ 
*Jg nicqdo lo obrado abfplviciíe _a los - 

que tiene declarados ..poniendo,. Ios- 
Cofas. en .aquel citado que-.ceiúaq- 
al tiempo que uoUcjofa_la Cávturay. 
dio dicha .providencia dc.fufpenfionii 
ha hecho jsubltcau fus .aqrasto'y .cnlají 
Iglcíias Regulares d efp ué*¡ deta y e rfo - 
publicadoaycrcnlasParqquialcs,fál-1 
candó j 110 lo lo iía  eipetaaca,que-,tc- 
riiáa,concebida de la interpoGcioh d e ' 
Ligrandexí de;V-;E, y las..que nueva- • 
dienté-lcs podía aflegutar la voluntad > 
dc,fú Üag.eaprcirada por. fu Confcjo > 
de laiCaniara con rifta de la confulta • 
de V.Éty feprcfcntacíondclRcvetcn. 
diísimó jGa avet ávido alguna por par
te del 'Cor.fcjp,ceffando Vos, Tribunas. 
les,por evitar,mayor crcandalo., é in- : 
Convenientes;que,podrían rcfultar; y, 
di&culcandqte.por el .precido.retiró - 
dé los cxcomuigados la, difpoítcion. ’ 
protnpta de.ha.xct e l’informe con l a ; 
conferencia ,  y nqticiasn.de los qué; 
han fído Jbczcs ^que foircodosdos •' 
excomulgados,;. y aunque fe han dado •' 
oVdenés pqr.diferétcs. tuánqsipara qué - 
fe rcconaxcanlqs.Oñciosjy Archivos*' 
y. fe cftá,ex'ec'aundo cotvteila cuyda- ' 
dado, nd.es pofsible lograt el fin- con: 
libreyedad.quc.fcdcfca,i cuya caufaj- • 
y por el.grave cfcandalo que fe ligue* 
y pcrjuyxiq publico, y particular -de 1 

^  cftc Rcyno, y fus naturales en la fui- ’ 
»K1 pchfiondcla adminittracionidc'lHftt'-: 
^  cía juagan es. efta.trtateria muy Sign» 
gpj de que V.E.buclva a interponer toda • 

fu grandeza,pa ta que el Rcverendirsi-*' 
^  mo abfuelva a los excomulgados,iun-‘ 
i$¡: que.feapor tiempo.proporcionadó a<f- 

rcincidentiam,para poder cumplir eo*
. dos, y cada vno con la obligación d é ;
j¡J¡5 fus plazas,y la de dar cumpümicntó a  

la orden de fu Mag.y que V.E.fca fer-
8  vído de.paüaraeftos oficios tah pro- 

píos de fu'iuftifxcacion,y xelb'conbre-1. 
vedad,y mandar avifar lo qué réfultá-; 
re, para que no logtandofc effih que é(a 

gé'- pnraneonh fobcranainccrpbíicion 'de! 
rfv • V .E.palfen í  dar noticia á fu Mas. del 

eftado de las cofas, cumpliendo con 
fu obliéacion'.oacaTmi.»,- ¡ j ,^ >

5Se

M'
m

m
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i-»- JÜJCpn O
Rojas : Licenciado Don Alonfb Pérez de Arazicl y Rada.



9

y otros j que cua > T que tenienaq 
tanto si b'urip el Gbifpó.» eftando 
jmerpucño el Virrey , y declarada 
ja voluntad de V. Mag.- cíperavan 
Je avian d'c lograr lc^ Oficios de íú 
grsnzclo* (K) . ... ,

39  E l m i í m o á i a  i o / l l s n i p é l  
R e g e n t e  ¿Tu P o fa d a  lo s ’P r e h d d 's  
i ie  las R e l ig ic ñ é s .,  y les p ró p u fo  !b i 
g ra v if lin io s  in c c n v ín ic n te s  , jq u e  fe í 
n ia ,  f ie ]  O b i íp o n o f e v s m a f ie  f e s c e -  
fu ra s  ; y q u e  a u n q u e  ' ¿1 V ir r e y  fe 
av ia  in te r p u e í lo  , fe  a v ia  'e f c ü ía ü q *  
p o r d e z i r , n o  -tenía a u to r i r la d ‘p a r a  
e llo ; y p o rq u e  e l R e g e n tc .n q  .Io j;u2 - 
g a v a a f f i '.a n te s  blé.n creyáj< que p n íi*  
t ie n d o  la  c c le d a .d  ín te b ta d 'á .y  qúr.o,s 
m o tiv o s  p a ra  e l a r b i t r io  , p e d ia  > y  
d e v ia  le v a n ta r  la¡5 c e n lu ia s ,  e f ta n d o  
a p e la d o  a n t e s , y d c f p u e s d e ' l a í e n -  
t e n c ia ,p c r  la  v t i l id a d ,y  p a z  p u b lic a , 
y ju f io  . 'c u y d a d o  e n  q u é  le  te n ia  lá  
n o v e d a d ,I e s f u p l i c o  c o n f id e r a í f e n i  
y e í lu d ia ñ e n  é l  p u n to  p o r  fi ,  y la s  
p e r ío c a s  d e  fus C o m u n id a d e s  d e  fu  
m a y o r  fa tls fa c io n , y fe ju n ta f ie n  to 
d o s  á c o n f e r i r ,y  r e f ó l v e r ; y f i  fu e f-  
íe n  a e d i& a m e n .q u c p o d ia  e l O b i f t  
^ l e v a n t a r l a s  c e n lu ta s ,  p a f ia f íe o  a  
fu p lic a r fc ló , p re v e n id o s  d e  lo s  ¿o- 
t iv o s  p a ra  de fá 'q e r e l r e p a ro , f i le  m a -  
n ífc fta lT c  » p a ra -  q u e  j u m á n d o f e ' la  
in tc rp o f ic io n  d e l V i r r e y ,  c c n  d ic fá ?  
to e n  ta n  a u to r i s a d o f e  lo g ra íT e c l ia í 
t e n tó  ; y q u  e  fi r .o 'ju  z g a  f ie n  V p cd iá  
e 1 Obiiipo iey'aptá f la  s c e n fu ra s  lo di-* 
g e f le n  a l R e g e n t e ,  p a ra  q u e  d e p u *  
f i e f i e c l  d j¿ la p ]c n :A f in t ic ro p  lo s P r c  
la d o s  e n  la  p ro p o f ic io n ,  y  fe  n e g ó  e l  
R e g e n te , ,  k  q u e  la  j u n t a  fu e ffe  e n  fti 
P erlada , p o r  c x c lu i r to d a  p re fe r í  c ío  o ,  
q u e  pud ie íT c fe r  c o n t r a  Ja r e d a  i n 
te n c ió n  ,  y  f in c é í id a d ,  c c n q u e p a f t  
sb a la f ú p l i c a . . ‘

' , .  p., .r ^  ' 4 °  El día 11, eferivio el Virrey
3 papel al Omfpo , bolvtcndo a inflaren las fuplieas, y que con la 

apertura que dava en eftos cafes el lugar de Salgado, y que cita va in-
for-

CONSVLTA QVE E l  R5 - 
gevtey D.Alchfode Araziel 

bizieron al V irrey el día 
io*de Noviembre.

(K) Excel entifstm'oSeftórrÁviea
do V .E.lervidofc participarnos oy en 
el Confejo los oficios qúe V.’E"yott fií 
gran zelo,v mayor defeo de lá paz pu
blica, y conveniencia de los naturales 
de elle Rcyno,avia pallado con el l\c- 
vcrcndUbimo de clic Obifpado , para 
queablolvicflc, y levantarte las tci-.fu- 
ras impueftas á los Mitiiftros de Oor- 
tc,y Confejo, y CamaradeCompros, 
nquicnes tiene cxcomul gados>y, que el 
Rcvcrcudifsimo maní fe fió fu mortifi
cación en no poder condefixndcr á la 
intcrpoficion de V.E. por no quedar 
con acción.para poderabfolycrios a- 
viendolos ya declarado incurfos en las 
cenfuras de la Bulla ín CamaDomini, 
dixiraos a V. E. y aora lo repitimos; 
que el Reverendiísimo,rcrpcfto délas 
apelaciones antecedentes ir.t erpucftas 
por el Procurador Real, y la que cree
mos, ha prefencado dcfpucs de fu au
to; y aunque aya tenido alguna orr.ifi- 
fion.cftá en termino de poderlo hazer, 
no folo puede fino que deve levantar 
las cenfuras,y dar por nula la publica
ción de ellas, por fer de fu naturaleza 
apelable chanco de declarar la incur. 
íion en las cenfuras,(obre que cslugar' 
terminante el de Salgado de protcc* 
rioneRegia parre i.cap.j.num.ji.cum 
fequentibus j donde cita muchos , y a 
mas de ios que alega , fe podran dar 
otros., no fatisfazicndo como parece 
dcYc autor tan grave , y clafico , y lo. 
diña la razón , y que en eftc cafo ño 
es tanto el abfolvcr de las cenfuras co
mo declarar no aver llegado el cafo 
de cxccutar la fcntcncia por no aver 
pallado ,  ni podido pallar cita en cofa 
juzgada, y fer nula, y atentada la pu
blicación , eftando como efiá el auto 
del Rcvercndifsimo, fujeto a la revo
cación del fuperior, y teniendo tanto 
advicrio ctRcvercndifsimo, y eftando 
interpueílo V.E. y declarada la volun
tad de fu Mág.y mediando rari efpccia- 
les circúnftancias; efperaftios fe han ác 
lograr con la btevedad que feneccfsí- 
*a los oficios del gran zelode V. E. 
Guarde Dios á V. E. muchos años: 
Pamplona, y !3oviembre lo. de tSjj. 
Liccnc.D.Jofcph Gregorio de Rojas: 
Lic.D.Alonfo Pérez de Araziel yRada

otro



1$rformado avia otms , feria de gratl favor favo, que losMíniftrcS éxpen- 
’tnencaffeci el confue1o.de que porel tiempo que fueffc férvido les abili- 
taíTs i  k  afiftencia de fus ocupaciones. __

¿.í El mifmo'dia rd'pondióel Obilpo 3qúee! logar de Salgado ho 
fe p’rooorctooiva, ni podía a efte cafo, Y que deííeavaoif á los Prek io§ 
Revularesde Pamplona ( squienesle avian dicho avia comunicado et 
R ed ore) y fe- avian’nombrado al Redor de la Compañía, y uuardian 
'de San Francifcb, y déffeava oirlos el dia íigniente. .
- 42 El mifmbdiati. potla mañana íe juntaron los Reverendos 
'Prelados de las Religiones en d  Co vento de Santo Domingo, y con efloS 
por compañeros el Maeftro Garda del - Orden de Predicadores, y d  
Maeftro Burdeos del Orden de k  Merced , y acordaron hazer vna 
fuplíca al Obíípoipara que toroaffe el medio más convimente.y ksco- 
k s  íe compufieffen, de forma,que los MiniílrosquedaíTcn abfuelros.y 
pudieffcn ejercería mimítedo,atendiendo al coofucto del pueblo, y a 
rbbiar los grandes danos, que fe ieguian de eftar parado el defpacho
de los Tribunales Uvieodorefuel. g  .

Obifpo podía levantar las TRESLADO DEL PAPEL
• " " ' que (ferivieron los Padres

Guardtande S.Franeifc« , y  
B. celar de la Compañía ¿  loi 

demas P reí ado t de las Re
ligiones de Pamplona.

fL) Kcvcrcntüfsimo Padre ,  el 
Guardian de S-Francifco , y el Rotor 

. de laComnañia B.I..M.Í V ,R.y ponp 
en fu noticia, como el Miércoles imy 
mediatamente dcfpúcs qué falieron de 
la junta , que fe tuvo en el Convento 
de Sanco Domingo , fueron alfeñor 
Obifpo,y no hallaron entrada,’bolvié- 
ron á las tres dé la tardé del mifmo 
dia,y tampoco la hallaron jditiéndo el 
portero, que fu IluCtr.ayia dado orden 
dequeno {eabrie{fc-la puerca de fu 
quarto, por las muchas ocupaciones 
qué cchiaiconquc rcfolviccon tr al Sé* 
etccaríó de fu Uuftr-y ¿cxirlc a lo que 
iván i para que lo pajfafle á la noticia 
de fu lltíftr.él Secretario confirmó fo 
mifmo , de que aquel dia no ávriaeg- 

'  tsadq,rtt elíTguieistc^ídq dpfgachar él 
correó de Madrid; pero quedd.encar- 

* gado dé dar e l recado á fu Iluftr. y la 
rc(ültafuc,quc el dia fíguienre lueves 
por la mañana, vino <ücho;Scereta-rio 
alRetor de la Compañia, y trajo en 
vn brcvc.cfcrito,Ia refpucfta de fu lliif 
trij3Gma,que fe reduzta á dcxirdefpu c: 
demuchas wprefsionesde cortefia.y cf 
timació,paraconlas SagradasRélígio 
nesde píplona,y fus Prelados,qué do* 
feava íáber ,fi de parce dcdichásSagra* 
das Religiones,y Prelados,fe avia he
cho algún papel (obre el; punto, con
trovertido, entre fu,Iluftr. y los feño- 

'„i-. ... • " tes

$

3%i

áif

to, qoee
cenfuras, y nombra ron para efta fu 
plica al Guardian de San Francíf- 
co,y Redor de 1¿Compañía,y  que fi 
fucíFen preguntados porel Obifpo,
G podía levantar las cenfuras, le pro 
puíiedcn las doctrinas, que avia , y 
en la junta fe' tocaron a favor de la 
abfolucion. | |

45 El mifmo dia u .  por la má 
üana fueron los Comiflarios Prcla- gg 
dos al Obifpo, y no tuvieron entra* gg 
da hada el dia .14.en que avícadole 
reprefentado la fuplíca ,fegun la inf- ^  
truccion,v orden,que fe les dio en lá 
junta. Refpondió con eftimacion i  0  
ran fanto zelo, y que fe olgaria mu- §§ 
choqfu incerpoíicíon víniefleaconS Hf 
panada de doctrinas,que le inftruye | f  
icn para el acierto:- Y  dichos Prcla.« . ,| |  
‘dos'le dixcron',qüekanque no aviail |j| 
formado papel ninguno fobre el pu
to, avian covenido,en que íi fuellen 
preguntados por c! Obifpo, fi podía 
levantar las cenfuras, le propuíief- 
fenlas doctrinas que avia , y en la 
junta fe tocaron á favor de la abfo* 
íucion , las quaics incidentemente 
•fe lepropuíieron 3 pero el Obifpo no 
refpondió ¿ efto* { L )

El

as•-í\»



l-o 4 4  E'ldia 2 2 .de Enerocícri* 
vio vn papel c!Regente ¿cada vno 
de los Prelados, y Macílios , qoe

crctario,que tifa era la voluntad de fu COQCBrriCíCll en ¡a JUCHA , rcfilícíl-
lluftr.quc la rrfolucioB tomada por la §f; ;do -todo lo que fes avía  propuefto

en fu Poíada el dia io. de Novieaj-

vcí lue7.es , y que cafo que fe huvicflc 
hecho chimaría mucho el verle.

•A cftc recado po'rcfcrito del feñor 
Obifpo,refpondió el Rotor porcicri- 
ro cambien al.pic de el,por dcair el Se

sfe’
'V>*

junta cíe los Prelados, folo era dc-ha- 
zcr a fu lluftr.vnafupíica humilde, y 
reverente-, para que fe firvieflc de co
ntar el medio que fucile coercí rúente, 
para que las cofas fe compufiellcn ¿c 
•forma,que dichos fcñores'j aerees que- 
daflen abfuelcoi,y pudicJlcn cxcrccr fu 
h»niftcrio,atcndtcdo en cito fu Iluftr. 
iil confítelo del pueblo, ya oblar loe 
grandes dados que fe feguian de citar 
parado el defpacho de los Tribunales,
'y que quinde fu Iluda- tueile férvido 
•de fe halarles hora Únan el Guardian, 
y el Rctor á befar le la tnano,-c infor- 
Tatarle mas. pOr extenío: Ello mifnto 
icfpondiá el Guardian,ccm quien tám 
bien cftuvo el mifnto Secretario , el 
^Miércoles aboca de noche.'Aycr Saba 
do por la mañana,bolvió el Secreta- 
íio  2I Rctor,v dixo que fu lluftr.lc cf- 
perava con el Guardian, y que por la 
tarde feiia tiempo' comodo para ir a fu 
'lluftr.y aviendo ido á-efla hora clGuar 
dian,y el Retar,hizieron a fu lluftr-la 
fuplica , y rtprefcntacion de parre de 
los Reverendifsimos Prelados ,-!egun 
lair.ftruccion, y orden que fe les dio 
.en la junta; a que fu Iluftr. rclpondió,
que venerara mucho a las Sagradas - - .
Religiones , y a los Prelados que las
^ovcrnavan.y haziaúoda eftimaeiott/delfantozelo ,  -con que defeavan cl aiufte de¿D ref« ,¿  
controvertía,y que fe holgara mucho que fu iníMpoficion vinieilc acompaña^ de d o E o u t  
le inftruyeílcn para el acierto,, y que quedara con el éuydadode cttcomendár I  Dios efta

E S E S , ;  10 fcsun “
P o ri

«  papeliTambicn fe le dixo i  fu Iluft. L e  fu ^  & quedó con
Wado papel ninguno fobre el punto controvertido v lo reni-i C * í?10” ,1 no avian for-
con la veneración, y rcfpcño devido i  la grandefabiduL“ V ^  « “y / ™ 1* 1® . atendiendo

i/-.

»v,
5*:

£

m
m

hre , y que acoque tuvo ¿vilo ver
ija! por varias pártesele loque fe re-, 
ií.lvióenla jumajdefleava, y nece- 
fkava noticia cierta, y íegura, lupli- 
candoá cada vnole.dixeíle por ef- 
critolo que fe refolvio en quanto á 
la duda-de fi pedia el Obiípo levan
tar las -cosieras. Y  fi fe áió orden á 
los CcimSiños ¡e ensaUefisBen el 
dichmcn deda juma, y fus motivos, 
•eocaío ncceflario, ( M  ) Y refpon- 
•dieron-codos, avian scfuelto, que el 
Obifpo podía levantar las cenluras, 
yqueíe dio orden á los CoroííTarios 
Arelados, para qne le manifeílaílen 
el d¡¿baiacn en calo de pedirlo.

IZc?.

pero fu lluftr.no tcfpondió ;

TRESLADO DEL PAPEL QVE E L  REGENTE ESCRIV10 A
cada vno de los Prelados de Pamplona,

t'M) '-Reveresdi/finio Padre : Marees 10 Je  Noviembre pafládo,propufe d los Reverendiffi- 
tnos Prelados de cfta Ciudad; los graviflimos inconvenientes, que tenia,  fi el feñor Obifpo no 

' leutmafle las cenfuras,quc avia hecho publicar contra los feñores Miniftros j y que aunque el 
fcfiorVirrey le avia interpuefto pera que lo bizieíTe/c avia efeufado fu Iluftr. por dczir no ce
nia autoriiaipara cllojy porque yo rio lo juzgávaafsi, antesbicn cíela qué omitiendo la nule- 
,¿ad intentada >y otros motivos para el arbitrio podía,y devia fu Iluftr. levantar lascenfura$,ef. 
-tando apelado,antes,y defpues de la fentcneia .en que fu lluftr.declaró aver incurrido en ellasty 
-por lo qué me devo interefar en la vtilidad,y paz publica,y particular,y juftocuydado:,  en que 
me tenia la novedad; luplique a los Revercndifsinios Prelados conlideraflen, y eftudiaflen per 
fi,y las perfonas de (us Comunidades defu mayor fatisfacion, el punto, y defpues fe juntaUen 
■todos a-conferir, yrefo} ver; y fi fucilen de diftamen que podía el feñor -Obifpo levantar líe  
ccnfuras paSaffen á fuplicarfclo a fu lluftr.prevenidos de los motivos,para deshazer el reparo fi

le



estado ea q u e  te hailavan IOS l  Tlbu- §g lajúta fucile en mi quircoipór cxcluyr

Obifpo.reduzicndolca la quietud en el ínterin que fe comava re folia
ción, a cuyo fin fe aguardavan las reprefentaciones del Confejo,y Cor«} 
te.yque eflas fuellen cod codos los fundamentos ncceíTanos, y exem- 
plares que huvicíle fobre negocios femejances, y que lo mifmo fe avia 
de eferivir al R.egcnte,paraqucfuípendieíTela caula del Reo, fobrele- 
ycqdo en ella,hafta que en laCamara fe vicflenlasreprefsntaciones de 
los Tribunales,y de el Obifpo,y fe executó afsi,

4 6. Él mifmñ día a.de Noviembre,el Govcroador del Confe jo, ef- 
cjivio aí Óbifpoen refpacfta de fu carca,que recibió con expreflb.dan- 
dolé cuenca de aver puefto en la noticia de V. Mag. lo que pafláva , y 
rnoftrandoic fentimienco del embarazo que avia nacido, y el empeño 
que fe reconocía muy arduo,y que de fu granjuyzio, doctrina, y pru» 
deocia,efperava,y fe perfuadia laCamara,no íiendo tiempo para alter
car,quando devia la publicancccfsidad.y el amoral/eryicjqdcV.Mag. 
yóirá todos con lazos mas eftrechos: Que (o.carta:■»-y. teftimopip, y la 
¿el Virrey contenían dos pantos;eÍ vno,la prifiqn del Ñocarie.y dureza 
en foltarle,y fu plantación de la petición que avia fido de: fg/dqfaprq- 
bacion.ydc toda laCamara.yfc avia brdenadp alYkfcjr fe^recogicíTe: 
la petición,y aacodefoleura¿enqáereconoc<^)elpbijfpoeldcfetf:qú.e 
todos tenían de fa mayor fatisfacion, en Ío que la materia permiricíle: 
El otro,fobre el..ejercicio de la jarifdicion.eadps Reos ocupados'.por; 
lá Corte,en que fuponia el Obifpo tenia la coftom^te |áCo«te^gpnqu¿. 
por corruptela,y fe perfuadia que no era tanaiítigoaJyrqüc\en_eftaL-má.;

Jofcph Gregorio de Rojas.

tena



tVria.tio avis ¡legado t=m,m informe del Ccnfejo, y fe avia ordena* 
le remiricííecoo gran claridad,y diílincion del origen, fiíebaüalie , o 
poflfefsion inmemorial de dicha obíervancia en la forma,en que le hu- 
vieílepradicádo,y de codo lo que huvieílc concra ella, para podetCon 
encero coaoeimicmo hazér coaltilta a V.Mag.y determinar lo que íuc : 
fé jufto.y que en el ínterin íe man da va á la Corte íufpeDdielTe lós^pro* 
cedimicncos contra el Reo, y no fe inovafle en nada fobre la prefentc 
difputa: y que fiendo eftotao regiilar.no dudava de láfabta intención 
del Ooifpo.fe daria por (acisfccho.y difpondria de fu parce no fe ■W-' 
zieílc novedad, efperandó en dicha relolucion, encargándolo alsi en 
nombre de V.Mag.y de.la Camara. ' ; # ( ;

47 Encartas de 5.y « de Noviembre, dio cuenca el Virtfey’á'lé' 
Camara,como éi Obilpo avia paffvdo a excomulgar á los Mirdílros del 
Ccn(ejo,\ Corre,que loeíbvandefde el dia 7 y aunque avia íolíéñA  ̂
do con el Obifpo le váptaffe lasceniuras por quinzc dias, y fulpcndíelfe 
lasque amenazava alConfej >,fe avia refillidoá ella inñancia ; di-zféó- 
dolt, cenia noticia devh auto que avia proveydo el Coníejo.para que 
fe le Dotificafl’e con cominacion de temporalidades,el qualíc tenia mti;y 
ofendido,y que lo mas que podía cxecucar ( vendiendofelo por fineza T 
era el aver dilatado la relolucion halla que paíTalíc el dia de los años 
de V.Mag.y que en efte ¿fiado quedava Ja materia , los Miniftros fia 
arbitrio para vfax de fus acciones,y el Obifpo a viendo ofrecido.no pa£: 
fár a aquellas mas graves demon ¿raciones de entredicho, yceíTatio; 
y que en quanto a levantar las cenfuras dezia.no cenia autoridad, pa-‘ 
t i  podérro'házer.y re^efirirebeí Virrey,que por medio del Nursciofe 
embiaíTe laabfolactbn, enel Ínterin , que con el informe que haría el 
Genfejofc tomare T f̂oltrcibn,'que atajaííe ellas di/putas,
• .4$ ^  ti .ie  Srclab me's,dio decreto la Camara,en que maridé 

efcíiVt¿Ue’Virrey ¡vjhe ¿fVa-materia era gravifsima, y que paria defi*‘ 
berar énclla aguarda'valosiffftrumentos que tenia pididos al Virrey ¡Y  
Regente,y que en clinterin dcuia portarle el Virrey con toda entere
za ,por loque importa va mantenerla Rcgalia de V.Mag.y la autoridad 
de aquel Confe jo,citando vna.y otra a fu cuydado.por Ja autoridad <}*:> 
fu puéflo.y que en el punto de la abfolucion del Nuncio,no fe avtae‘É»-' 
trado,porque V. Mag. noncccfsitava dcccrá manó paradefenderfufr 
Regalías tan ademadas en las fuerzas. .. .

49 Con la noticia de aver buclto el correo que embio él Virrey \
, V.Mag.el dia 1 8.de Noviembre, el Regente, y D . Áltráfo Peres W  

Araziel, aquienes fehallavan reducidos J0s Tribunales s leihizfertib 
conlulta.feprefcntando la anfia con que eíiavaneíperandola providenv 

— ciade VvMag.y queriendo tan grave el'perjhyiioptfblicO, y riárifcff- 
lar.que 'padecíaaquéJ Rcyno, y fus natúrátes, y ‘eftahdo ajtrdamqréh
ObifpoIaRegalia.ydéfatehdiaálatópréfsioh'de fúRéalvbJhíñíaáitóá- 
plicada en las ordenes antecedentes . ju^gavan de fu obligactcm 
car al Virrey, qué no dheurríendó inconveniente , tuvréífe jpbfeh 
prevenirles, y advcttjtíes por eferito ló mas confotthé d ías'órálttfefc“ 
que huvtcfle tenido de V.Mag. para'que pudieíTcn. por: fu parte enm.



pUr como .de vían con lo que '.eftavá d 
fu cargo. (N) ■ ■

50 Y legón parece de la relaciqñ. 
de Don Feliciano Ccrdan , fas orde
nes fueron, que por decreto de la Cá 
mara de 5 a .-del dicho ¡mes de Noñé- 
bre ( en quecoafultado con V. Ma.g¿ 
fe digno de conformarte) le mandó 
eferivir al Obifpo quanco avia íenci- 
do V. Mag. los procedimientos , qué 
avia exccutado contra los Miniftros 
de aquel Confejo, para que repuíicf- 
fen el auto de fuerca.fiendo fin exem 
piar en los Reynos de Caftiila» y Na
varra , é inmediatamente contra la • 
Regalía,que fiempre avian exércido¿ 
y cxcrcian los Señores Reyes de Caf- 
tilla,y Navarra, fin aver exemplar etj 
cotrario.y que afsi eíperava V.Mag¿ 
que el Obifpo enmendaría lo hecho} 
y  por lo que mirava á la inmunidad} 
fe tomaría con vifta del informe del 
Conlejo la refolucion mas cotmnien- 
te,atendiendo , á que no fe perjudi- 
cafíe ala Iglcfiacn cofa algunas y que 
cfta carta fuefle drcchamenceal Obií 
po por mano del Virrey, remicicndow 
le juntamente copia de ella; y que cri 
eafo, que cfta no baftafte, fe efermef 
fe otra al Virrey, para que fe la leycf

COÑSr iTÁ~QV£  S L R  $. 
■ gente , y  D, Aíónf'ó Périz di 

■ JírázM , fazterab al

•, .(N )-  •ExccLicñójr t.El RcgcntcSir 
D . Morifo ?  erez de Ariz ic\ ,aq uienes , 
como V .E.iábe, fe hallan reducidp* 
cftos Tribunales,dizcu »han citado con 
la aníu'quc a V .'E.cóikfaieíprsándo'lá 
providencia de fU'Mag.t ollel'.exprcf- 
fo que V'. E. fi*e iervido gartieiparlesi 
avia cnibiádó noticiando á fu KJág.del 
citado de lis dífercticiái « tó í í 'E d e -  
fialtico ;  y aver j>ubllca¿o?pc>f incutibí 
en ccnfuras a todos los Mifiiftros de 
Cor'rc;Fifcal;qüarr¿^cl:pohfej<>,y ci 
Togado tic la Camara de Compcos}. y 
fiendo tari grave el perjuyiio publico} 
y particular,que padczc cfteR eyno,y 
lus naturales;y eftahdö tajada.la Éiega- 
iia de fu fdng.y defateudida la  expref- 
fión de fu Real voluntad," pór élRcyc- 
reridiflimó; éxiplicáda 'eh lis brdcflts 
ánteccdcnccsjjuzgándc-.fii.qlqligacáan 
fuplicar a V.E.qucnd difciirrícpdo í b -  
convénienteitengi á bien ptóv«ütl&, 
y advertirles pb'r cCcrKO lo énaj. con
formé i  las ordenes que nuvícrc teni
do V. E. con el exprctTo de óy , de {ii 
iMag. para 'qúe puedfäii pprfu- parje 
tUmplir/romó-dev.qti,cjpntlh qde rita i  
fu cárgoiy en cafo’ricjcóflífrio^aííeláfiirr 
t i  informe mandadölparfo¡Mag. ai.ro- 
-quefeá fiti toda aquella exprttllp ̂ i e  
dííponcn fus Realcé btdcncsiy Jcl can 
pár-a íu mas puntualobcdicf>cia,u cuya 
tinrieiren dichq-a y.E»relYmíciUd'>».»y 

. tftan.recohodcníó käos lqs -O ficipi 
de Corte,y Chufé}« jfusA'rcróvós.y el 
Üe la Canaca

fe al Obifpo, fin diríela:, ni- por copUi - .hayath:mdo>io.cju¿ {nú cpmrcn¿aJtc-
en laqual fe le dieSe i  enteeder el M  
dcíágrado con qae V. Mag. quedavá 
de lo que avia exccutado con aquellos 
Miniftros , fin exemplar ha fta oy en 
los Rcyuos de Caftilla ¿ y Navarca, 
apartaodofc el Obifpo totalmente dé

.mattriiny el itKMréqdetalíaufr pa- 
..büeaa GuardejSios ja? V.‘-É.kllqbf^
.anos.; ^amplonaiy^QyiétóKtp'tS. é t
*Í9).J Lice6cudö'ß.|ofeiilhiGTt-gor» y /  *  /  ,  -  ,
de Rojas: LiceiK-iado,D.dUonfe P y* &- 
re z d e .A ra z ie ly R a ^ v ;;-  .

:;j]lo que avian exccutado tantos,tan doáos» y rijantps f P c e l A«^ceVyl 
forcs.efpctando V. Mag. que (baaiédo Ecfíeídqn;a ^eC q^i'jfew n cn - ^  
daña lo hecho; y que de no hazcrlo.dava V. Mapf orHén al Vlfrev, para X ,

. t - n._ . .  . . <t. 1 .n ./ r ._  t___r s r ____  c.¿±-ir¿que con los Miniftrosque fe hallaífen.fin imp^mcnto,>fofmaiTc .Sala  ̂
del Confejo dondcíeVieíTcn fes prqeedimicntps, ;y^iwa ,qqmenáaTfes, ^  - /
obraffcnenconformid^ dcfedifpuefto.pof.Ias.l^yé^R)^Td?d!XÉÍ^'lc  ̂ 9
inconcufa dcaquel:C qnfcjo>yfesdé^ñi0á.:, r .¡k.

51 Y. del contenido de éfteyítiraq c^pipslqf fa ,pñfeeral^^cíáj 
ha ccoido-cl Confejo,ihá fidopoj ia v/ Jzéíft,

S*?*.

/ / y



P O S S E S  S í  O N ' ¡ ^ M E M O R I A L ,  T COSfV MBR E ' DE 
extraer los Reos en. ios cajos exceptuados , y de conocer de ellos la ¿

- .i -̂-Cettc-tn primera injlancia \y en grado 
*V*'v». i ¿e/aplicación el Cotíje jo.

5 1 En 14 . de Mar^o de 1 589. fe recibióínforraacíon ante el Li
cenciado Rada del Confejo , (obre el conocimiento de la inmunidad, 
en que depuíicron tres teftigós, y por ellos fe prueba la poflelbon, que 
tenia la Corte de dicho conocimiento ec primera inftancia ; y cd gra
do de fuplicacion e! Confejo, y qúe cfte era privativo; y aunque no de- 
pulieron con las calidades de la inmemorial: pero depufieren de qua- 
jrenca añosde vifta, afteverando, que ella coftumbre era annquiffima. 
Y  vnodclosteftigos añade , que tuvo á novedad quando oyó dezir, 
que el Vicario General, que entonces era, avia querido publicar-cier
tas cenfuras contra los Alcaldes de Corte , pretendiendo el -conoci
miento de la inmunidad. . < *'■ -l

53 En 4.de Mayo del mifmoaño de 1589.  fe recibió otra infor-s 
macion por la.Corte, á pedimento del Fifcal del Confejo , en que d¿- 

■ pulieron cinco teftigos, los tresdizen folo de viftade treinta,’yquaren« 
taañosj y no concluyen las primeras, y fegundasoydas: y otro condal 
ye 1& inmemorial.Y el vltimode los cinco, aunqne dize de primeras, y 

.fegundas Óydas, no dize de vida, mas que de treinca años ¿ aquella par 
•-te, y conefta diftincion 2 firman era privativo el conocimiento de la in
munidad en la Corteen primera inftancia , y en grado de fuplicacioo 
en el Confejo, teniendo por alícntada efta coftumbre, y pofiéiiioo •, fin' 
averíe dudado en ella, y qae alli lo vieron practicar en aquellos'Tribu
nales en todo fu tiempo, íin cofa en contrarío, refiriendo muchos calos' 
efpcciales; y entre otros vnodel año de 1 5 66 . que fiendo al tiempo 
Obifpo de Pamplona Don Diego Ramírez Sedeño de Fuenleal •, cria
dos fuyos macaron a vn eftudiante , y fe refagiaron á la Iglefia de San 
Aguftin, dedonde JosfacaronlosRegidorcsdcaqnelJaCiudad,poref-. 
taral tiempo los Tribunales en la Villa de Tafalla , y conocieron de Ja 
inmunidad la Corte en primera inftancia ,y en grado de fuplicacion el 
■ Confejo, fin que por el Obifpo,ni fu Provifor fchuviefleprecctrdidoco- 
fa algunaf en que nofe puede dudarcicncia,y affenfoen aquelObiipo) 
y es muy digna de notar la depoficion del primer teftigo, que fue Ad- 
yogado de aquellos Tribunalcsjy depüfo de quarenta años de praética,; 
y affiftcncia en entrambas Curias, dando privativo el conocimiento á 
los Tribunales, fin que jamas huvicfie vifto, oydo j ni cntendidcf lo 
contrario.

54 El año de 1648. vn Alguacil de Corte, fin comifiion alguna 
có de vna Hernaica a Pedro de Muzquiz , queíé halla va rctrahidb 
por aver cometido vna muerte, pufo la aculacion el Fifcal del Confejo*' 
y eheo dilatorias, porque al mifaíoYiempo procédiá elEclefiaftico á la 
rcftitucion del defpo jo,¿viendo defpachado cenfuras contra el Algua
cil e Y  con vifta de autos remitió el Proviílbrel conocimiento de lá iñ, 
munidad á los Alcaldes de Corte, por dezir , fe avia prevenido ante

ellos



ellos la caúfav D e "éílá fenteocià-apèîô el réO an ee si Nuncio oc Hfpa- 
y «fte díó'ccmitkm al Dcânide la Càthddral de 2Uirâg6zâ ; quieù 

deípacbó letras de inhibición çon cenfurakednri'a los AlcàFdéï dôCof» 
i te, y 3?ifcal del Geñfe jo; - - - v- o «ir.;

55 Con eñe motivo comparecieron los Alcaldes, y e^Pírcal; ¿dcí? 
-eltKñiciádc^Arágon,'pidiendo fü fírcná ; tjdé'fc'rWibie'ffe informa- 
•eióa.dcquc V^R:.Mag.aacdiancefiíCorifejD¿yfAlcaldesdeGára', 7 :Cdr- 
-te dé;Navarra,con juftos.y jnftirsichos títulos* &prrriíégiÓsj afama' de 
ellos,avia. citado,y «flava en eV derecho',vfo,y pbflefsio pacifica dbVteífc 
po inmemorial- de -conocer de ù  inmunida d, Ia‘Górte\ énvjradíera ifijf- 
taacia.y engradodc (aplicación, el. Gonfejo pribati vámep^éj'íTo ibVer- 
vcnctoo,ni concurfo decl Eclefíaílico, y aViétidoie màndadd-récebit 
la información,fe examinaron tr'esteffigos,y■ eftósdeptrficrÓDTer' ver
dad lo contenido en el articulo; y que la Corte en primcraúbfencia-, y 
en grado de fuplicacionel Conjejo, fe haüávan en poíTefsióó de cono
cer déla inmunidad pribativamcnce.fieœprc que Miniftrbsfuybspreh 
dían algún R eo .focándole de la íglefia, expresando rhuchás-cafbs; y 
concluyen todos tres con las calidades de la inmemorial ; y és también 
digno de advertir,que los das teftigoscran'Notarios ApoCioÜcos, M.i- 
niftros de affiftencia en la Curia Ecicfiafti'ca de Pamplona • y con viña 
de efta información el lufticia de Aragon di6 la firma ed la-forma or-« 
diñaría,y inbibidoel Eclcfiaflico,conocieron láGorre,y el Confejbdéla 
inmunidad;y aviendo declarado no dever efReo gozar de eílaj fe con
tinuo en la caula principal,y fe proouociaronfcncencias conformes pbr 
UCorte,y el Coafe jo. - : - ' i '\

. • SKEMPLÆESà -  •

5 6 PotloSt'eíHmonibs dados por los quatro•■ Sécretariq^idcl''Cdn? 
fcjo,y lósocho Efcrivanos del Nñmero dc la Corte,cbnftaiique défde el 
año dé'i543 '.hafta clprcfente,há conocido lá Gorre dé‘ r4&,plcytbs dé 
inrrianidad;y en muchos de ellos,eu gíádo de' fupiicaéio clCdñfejo,td 
y as lentecías originales para en fns Oficios,y ípOT Oó hallárfe los pie ycosi 
nopúeáen dar teftimooio.fi fuerera prefloS lós delinqúcccsjdc orden dé 
la Corte,ó por Alcaldes Ordinarios,que ccniári,Ó qojurifdicion crimi
nal; y demis de dichos ejemplares ay otros 19. en que han condcidó 
de la inmunidad,la Corte, yelCeoíejó, vnos con opoficioq del Ec/c- 
flaftico.y otros códciencia, y aflenfo foyó, qué todosbazén él numero 
de 16 5 ,p!eytos,fin otros que pofireriormeoce fe han hallado, y remiti
do por teftimonios. a: la Catnara>que todo coalla dé.ellos, y deltócmo- 
rial» Tacado por DiFeficíano Cerdan dcfde eJ num.yí»,

- ím T K V M E Ñ T O S i......... ..  .... - -

5 y Para faberfí fe hallava principio à la poflefsion de la Corre, f¿ 
han regiftradolasmemorias,y cartularios dé Iá\Canfora de:Cptnpcós; y 
ca cique etnpicza-delfcñarR.ey D.Theobaldo,fe han halíado IosiDf- 
tramemox figuientcs: Vna concordia ¿n leogóa íáriba de'cífcBór Rey

G  Don



Don- Sa'nd3o-eI"Fae.Ke-con Jos Obifpos de Pamplona, D- PedrosD.r£&t-
y D Afpacagp.en4a.Hera de 1 x5 i.coajéas*dá,y « a tad **» W » *

fos-tiem¿Q¿y;acabada,en^l de Arparago/eganparece, y lo dea®»«*
‘ tado el P.Mdoíeph de Moret.Coronifta de aquel Reyno$ f  entre otras
,daufulaS:dáfC: - 'z-Xí:.V ‘ ■ '■ ■ :■ ■ ■  -- ' : ■ y  J r>. . y  ,

58 X  f i  a l g ú n -  m a l h e c h o r  e n t r a r e  h u y e n d o  e n . a l g u n a  I g  l o  ¡ i  a ,, j t a  f a -  
' ¿ d o  i e e l í Á . m ^ Ü í j í e f i ^ e S a w M a r i a y  f t  e m m ;e n * U * & m f e  
\ f e t e n g a  p o r e v a d i d ' e y ' n & f f i a r e c i b i d o  e n  n i n g u n a  p a r t e  d t e j l a s V  i t f ' a s & h f c  
¿la  de íos¿urgos;^§|Ja^.lQnaarob«; cuyas diferencias er»<U eoflcorr 
" d i a r - 5y f i .  a c a f o  e n t r a r » w t l

aféw  Infineon dePamplona* v-en-atgMd>wfi* 
J e  veztno,de. laVUUifeafacado de »kli y  por efto los que U  .cxfragtttn». 
no pechen.calomnia^ifiicarr-an eu malevolencia de alguno. ;•. • “oru: ;;;

59 , Y lCn otra concordk^tica cambien eo lengua Lacios-cfehtl&r 
nór Rey D.Tbcobaldo elUvCon el Obifpo dé. Pamplona D.. ¡Pe dro;j&i> 
tnenez de Gazolaz año de y. x 5 5 .ay.yaa clapíiüla que «tae flbb' vb rao

60 .. Qjie los que fe refugiaren l  ias Iglefias, no jeén fa c a d e if& M
"Rey, ni por los fuyo¡, fino etilos tafos ¿once di dos por derecho* ai permita 
el Rey, fcanfacodos por alguno de fu-dominio. : ■ o

61 Y en otra concordia de íes-íéñores Reyes de fkaítcia, y  N a
varra, D.Felipe el Primero,y D.Iuana,con el Obiípode<Pampiona¿año 
de 1 1 91  .confirmada por ei Papa Boaiáácio en x. de Enero, sconvide 
fu Pontificado, ( q íu original en vn pergamino fehalia tembienet) dif 
cbo Tribunal,)fe revalida laclaufulaaocecedéte,y poTotrafediipone;.

6 z Que quando en el P alacio Real fu ámbito jo adyacencia, b -en las 
cafas pertenecientes a los feñores Reyesfi en alguna Iglefia de Pamplona, 
Palacio Epi[copal f  del Arcidiano,b en cafas,bitertos, vinash ellos refer- 
vados,fucediejfe algún delito, fuejjen prejfos los Reos, por los Mimfiros 
comunes,(ífe ballaffen prefentesyy por fu  auf encía,-o negligencia^por-opto» 
qualefquiera,entregándolos,a aquellos,para que los luches comunesypuef- 
tos por ambas jurif liciones los cafigAfftn.yfien4o.fi etfoffeUs. t» gtipfc* 
tecava el conocimiento conforme ¿ las concordias -. f  fiendo de los re/er* 
vados i  los feñores Reyes , como el delito de prQdicioKjdeJnfxnpmej 9,jü 
otros cafosyfe entregaffe elReoal Gobernador de Navarra* parajue 
fttcjfc caftigado. . ■ ;;;

CARTAS ,QVE ESCRIVio E L  R  EPENT-E 'AL V I C  A t í Á  
General y p^aqueembiaffememorfa-de los exempiáres »otantes d- 

fagurijdicionyiquelos que tenia el-Goefejbfs líepahtitiparian.

63 Con el cuydado de informar áV . Mag. de Yol ¿iemplares con 
coda exacción,pureza,y ycrdad,cfcrm6el Regente vn papel al Vica

rio General, para que embiaíTe me
moria de lris'<júe podían fér a favor 
de fia juriídicion,  con diílincion , y 
claridad, ofreciéndole igual corref- 
pondeocia..(G).: •. , . ...

M  Ref-

(OJ Señor mió, perfuadorac fa- 
brá vmd.y por (i no fueffea-ffvlc para
cipo,como fuMag. (que Dios guarde^ 
ha mandado fe le informe ¿c la cot- 
wmbre,y ejemplares que huvicífe,en 
quanto al conocimiento de las caufas 
de inmunidad con codas las noticias

i



ftcfponàiò e! Vicario Gc'pè- M 
ral , que los excavares dc’ió jari.f- M  
dicción,eran -las áífpQSci.on'es' de §¡§ 
drecho,S3gradosCahqdes,CScFlloSi 0  
Bula? Apoftolicas ; y en eipecíal las §| 
de'ia- Ceca:de Grégòflò XIV. y V i* | |  
4>aiqóiVIfl]y que '¿o ielCóle jo,y Cai | |  
maTa;dq Gáfíifía'fe%S^SrÌà.njroce:- 2 § 
ios' i ' j  reprefencaciohes .hechas' por f i  
otros Obifpos.; ( J ; *** * ¡gg

’ ' Condhaádíó'.las diligen. 
das en bnfear los pleytos, eneré gg 
otros fe hallò'vno del ano de 16 14  0  
fobre inmunidad en que declaro É; 
el Confe jo hazer fuerza el Ordina» |jj§ 
rio en conocer, y aviendofe nocid- §g 
cado el anco Real al Qbiípo Don 0  
Chriítoval de Laverà,réípoodió-pe | Í  
gando la eoftumbre en los Tribuni 
les, y que avia exempláres de aver;. | f  
le rcnaicidoal Eclefiaflico fecnejan» | |  
tcscaufas , y cxprefsp cinco, y en- |É 
tre ellas vna de Diego de Zubicta', -*| 
con cuyo motivo fe b'rzieron diligen | |  
cias para bufcarlas, y fulo fe a halla;- 
do la declaración de Diego de • Za- gg 
bieca,que por la Corté, y el Cònle- M 
jo íc mandò reílicuir a la Iglefia, y p  
defeando el Regente hazer el infor |§ 
m ; puro , y ajuftado à la verdad, §§ 
eferìbiò pero papel al Vicario Ge. 0  
nerál, dandole noticia de efto , y ^  
que le avilalTe fi en los O ficios de fu 
juzgado fe ballava alguno de di- 
chos exempláres. ( Q) %

Re f- f

■ .. .. 27
que puedan conducir, pari d  pleno 
conocimiento ¿favor derlas ’ j urifdic-, 
clones Éclcfiaftici 1 y fc’cúlalcj;. y para 
ttamp^i&tó.de'efté;dr4¿íj'" Íc cJJaa. 
Vccógitiídp rto¿qs ló i plcytbs~¡juc (c 
haUanfe'jósfpHcibs de jConfcj.p[jy
C *r tr r r .v  A”rrñivr»ví v  «At» 1*« UTv».

en ía 'pfedad^’jr. 
npcFcuur_

cxcmplirdVquc u c dirf te r ‘ SSÍy ¿ir ¡lg 
fdyúrifdiVcion'i le inoembié

y ¿C-

jo r cum^Ujiucpto'fdc^dqüc fu i&qgf. 
manda y.jfpqr lo que^ede «óúdaxis 
para ;q[úe^9̂ e f tc m ó s  nodeiofo?: Y. 
en calo qdcparezca iv ind’.cotrcípon- 
dere cbfi'parciapar f o f  ejícplaí-ps qué 
por tos Oí<^.ÍC^aÍK.'|p;Baí^cn y y 
cn: rodo cáfq fu plicb a, y nid .la puntua
lidad ch 'rá{tó’i i« É ,r^ .£ « ^ a j4 ’¿M¿ 
lyque impbftildbVdyédádiqucyá^
íccrcb^'^^Bc¿,^3 ;̂¡Íle'.tíiei
pápcl vá encargado .de deudir^pór.. ía 
rcipuetojj^qucdp.il fccvictoic vind; 
¿ W ^?.8“f r4c', Dios .muchos; afiosi 
Pamplona',y Noviembre ¿filé, 16513 
LM . de y íiuL fdmjyófíeríiSqruJic,

hcral dé ¿ftc.Obifpsdó. .

kUS2¿E0 A;^mSM

-[E.3-, 'híuy feñor mi0,re«bocon la 
juila cítimacion que devo, la carca de 
V.S.fu fecha de oy,por mano del Se
cretario Martínez,y lo  que fe me oír Cr
ee dczit fobre fucontcnido,csiquc los 
exempláres ,.qué eftán ppr «fia jurif- 
d iccion,parad conocimiento de las 
cauias de inmunidad Eckfciiiica j fon 
las difpojcioncs de dcrcc¿5jSagradqs 
Cánones, Concilios, Sullas Apoíloli-

--- \ cas, ^cn e f^c ia lh q  de^aXina dej
Señor GregorioXIV.y VrbanoVIII.y de las contenciones ,  que fobre ella •materia, y'otras 
han ocurrido ; eíloy cierto nene V.S. puntual noticia,y la avra cu eflos Archivos,ye&cl. Con- 
fejo,y.Caniata-de-Caflilk,dondEfc hallaran^pééBqsjy variw r^ttíencafíonwiibecfaai poric- 
áores Obifpos de'cffa Di'ódc(T;cs quinto fe me ofrece,y quedo muy á la obediencia de V. S. a. 
quien guarde Dios nueftro Señor en fu gracia muchos años:Pamplona,y Noviembre_j.de tájy. 
B.L-M-de V^S.fu masafcdo,y verdadero fervidor:Licenciado'DiFraiiéiltb Navarrete: Señor 
Xegcntcí).Jolcph Gregorio de Rojas,miducño,y feñor. , ' • '

CARTA QVE EL R EG EN T E ESCRIVIO A LV jCA RIO GÉÑ ERÁL

[ Q J  Señor tnio,continuando las diligencias en bufea d e tos pley.tóiqut.peiciím cor.du- 
air ai informe que ha pidiüo fu Mag.lobrc la diferencia de .la sju fi(á ic iqoes£^ i^ i^^y .K c^  
y enquantoala inmunidad, entre otros,fe: ha hallado vno, en qiie dclpucs, de . ayet ayido auto 
B-cal,declarando liazcr fucfca'eiEclefiaííico en conocer, fe notificó alfcñoi D. Chriítóbal de 

, t Lorcra



t-3
■¿overa,Qb.ifpo que fac deftc Obifpa- 
do , claúo a¿ :é i4- además 2c averfe 
notificado a fu Vicario Ge'nci'ály en 
■furefpuciVa,y paraftmdár pb.avcr cof 
'tambre en favor de los Tribunales 
Reales jdíxóTu lluftr.avia cxcmplarcs 
deaverfe remitido por los 1  ribünales 
Reales 'al É’clefíaftico féinejünt'és; ca u- 
fas¿Y:cxpre£fa vna 2c Diego de ,Z ubic- 
taaño dcijyy.'Otra dcMa'rtiii'deAma 
Xriain dicho año de ijy j. ’Otra'.de' vn 
foldado año-'de íío^.' OtradeTiiego 
de Subizá año dé iéoj- ÓíYddcBer- 
nardo dc.Écharri dé po.j;‘¿Tdc-
feb, y cüydaáó cbnjqú'c lcrToHci;n‘b*sj- 
aer el informe puro > y.aj'uftaHo á Ja 
verdadjfc' fian hecho dui'gcncfas'.para 
la bufea de 1 Su,''d^ fettaci^ó^^’pícyr 
tes expr eíTiáos^y'notc'h'áiiallauijjáui. 

, tcsbrén^fcfhaila'yna ¡"en
quántó^jfdibho Diego de“Z,übicta> y 
en el ■'mifm'b',a'nóten'''qu'é'elf'¿onTcjo 
confirma ciático dcTáCqrt¿.¡ ‘¿n'que 
mádó reftrtüirle a la 1‘glcfeaj.y jporq uc 
como tengo dicho a vmd.íjéíco,y íoii- 
cito/ea el infórme',ajülladoi á'la’vc’rr 
dad-, y'dcfcub'rirla por'todos'los-me
dios póifibiesjfupl'ico a y'nid/mcíáyife 
fi enlos ó  fieles.de fú jüzgsdoí.fe h'a*- 
11a alguna noticia'de dfóhqs'cxe'mplV- 
resjy qB'e.me'míndc quáiñfó&añj'c, fu 
ferviciótGúarde Dios á'vhidVmacii’o's 
años4: Pamplonay y Noviembre aj.íé 
idy3.fi L  M. de vmd. fii mayorTcrvi- 
dor:D. Joleph Gregorio dc;Kbj'ií:.fcp 
ñor D.Francifco NivarretéJ J '

&£SPVÉSTABÍfBhlHs
vanó'Generxi'W 

'Regentes

66 Reipotjóio«! Vicario,Gene 
ral, lemi tic q.deíc á lp goe. tefiia* ái- 
cho.bn íó primas 'íél]p|»cAá.áña4f$ -
cío que Üichos exe^mplares, ? proce- 
;f¿s creía citarían origi^^,«y3M a- 
t¿rid , conotW- mucfcíos^ocircn-' 
dría obleryados ¿)Í}Hip©
:no le av ia parucipafio»íc lc,biayie0c 
órdenado informaíTc a la. .Cama* 
ra'en razón de ellos.;( R

¿7 Con ¿Inrotívede 2 v r̂¿ ale
ga db el OVifpo epfía tnecior]al¿a^- 
gpnos cxé.EBg'larfff áXü'fi^&sgJgS«-
p.üandp eJ.Regente en clgm fad#, 
y ídlicicu d píe, a garas la; veifdafiQp¡̂ ~ 
yá; efe ufar co p fu Gon, y -info^njar^e 
riaíxnente:el-^cál:anirn.o dc V,Mae.

,  i  -i, ; ¿ : f  * • .-'<1 :., 4 *  J  »- -V  —  ‘" O

jTüpIicó al yjcarjp¿Gencra!vpor<air- 
, ‘tá cíe ,8. ■ d'¿'Fe*Hr,ero,.Je embiafle.me 

moría de JosOficios donde paravan 
; aquellos i, y. q;uerdiefíc ordeaaJos 
I N,ot¿irios,,:pára, .que fin facarWd.e 

los Oficios ^os^mapifefíapren. ,vy_ fe 
; "dieflenTos teftimonios qüefejúdief.
: rcn,ajuftadosá Ja. verdadde Jo que 
i cónftafls 5 ofreciéndole iguafimapi- 
; fe ilación 'dejos exempla res qaeyfe 
; KaHalladofiólosOficiosRVales;^ 

.... . ' i  A

1 (KJ Muy feñor mió,recibo con particular efiímacion la 'cam.de V. $,.Rt fecéa ¿coy¿ -por 
mano del Secretario Mirtin'czjy lo que fe me ofrece dezir en fu réípüe'fia,éslo miímo" que ct/y. 
de elle mes referí á V .S-en-jSqüe’di'á fu. primera carta,eferita en la‘ mifma razon/¿qucíaiTadi>) 
que los exépiares,y proccfloa cüé‘VlS.mcnciona aver expresado en fu rcfpucfta cl;áño.db i4ue, 
el feñor Obifpo D . Chriftobaí dc L'ovcra; creeré efiatán originales'con otros 'niu'fchos en "Ma
drid,y que eflbs,y los'demás pofteriores que fe huyieren hallado,los tendrá el Obilpómi fcñ'or 
muy obícrvadosj y no me ha participado fu lluíir.quc fe le aya ordenado,que informe 5, la ñ a 
mara,en razón de ellos jes quañto fe me ocurre, y quedo muyála obediencia de V. S. á quien 
guarde nueftro Scñnr muchos años en íu gracia:,Pamplona,y Noviembre 23.B.L.M.dc V S.fu 
mas afeíloiy verdadero fcrvidoptice'nciadó D.Francifco Navarrcte.feñor Regente D.Tofeph 
Gregorio de Rojas mi dueñéiyfcñor.. •

( S )  Scnórmío, cüiñpliénáoconelórdende fu Mag.y en conformidad del cuydado qúe 
tengo manifeijado á vmdife informo por;el Cbnfejo.de_ los exemplares que fe han hallado e'rt 
los Oficios Reales,en quanto al conocimiento,fobre la inmunidad de los Reos extrahidos de la 
Iglefia con relación pura,y yerdadera^y acompañada.con teítimonios ^  porque por parte'del 
feñor Óbifp,b/y tñ  fu membrialíc alegan algunos cxemplárcs,yquzgo'convicné fe reconózcan 
los pleytos deque feban focado,y fe nótenlas circunftanciasque puedan conducir,paraeleular 
confufion,* informar el Real animo de fu Mag. plenamente, y con diftincion, y claridad', y dc- 
viendo parar los pleytos en los Oficios Rclefiafticos, fuplico á vmd.feíirva de embiarme memo
ria délos O ficios donde para cada vno de ellos,y dar orden á los Notarios,para que.íin falir di- 
«hos pleytos de fus Qfieies,los mamficften al Su'bftituto Fifcal de ellos Tribünales,y que fe din

' los



68 A. que refpondió , que los 5
.cxemplares referidos en el memo- i 
ría! de el Obiípo, paravan en íu po 5 
der originales, y en relación forma- •; 
da con integridad, y. verdad j y p3- * 
ra la evidencia de efta, los hizojle* í 
varcl Oiaiípo , con otros que íe !e ; 
avian remitido deípucs de impreíío 
fu memorial , no dudando losnn- ¡ 
■ Difcftaria á la menoriníinuacion de i 
V . Mag. ( T ) I

QPE EL MOTV PROPRIO DE ; 
Gregorio X iy»  naje admitió en Na. \

>varra,yfe ftiplico de él,por el 
Fije al del\Confejo,

69 El año de 1 6c 2.el Fifcaíde 
el Conlejointerpuío apelación del 
motu proprio de Gregorio X lV . 
ante el Doctor D. luán de Galdía. 
n o , Prior de la Catedral de Pam
plona, alegando que los Alcaldes de 
Corte efta van en vfo , cdítumbrc.y 
poffcílion inmemorial de conocer 
de lascadlas deinmunidad privati
vamente , fin impedimento délos 
Ordinarios > lo qaal era en gran
de beneficio, y bié publico de aquel 
Rcyno, puesíc conocía brevemen
te, ymandavan reftiruir á ia'Iglefia 
los delinquentes que devian gozar 
de elIa,cfcufando la libertad,yarre 
vimienro que tomarían fi fe alteraf- 
fe tan juila,y loable coíiumbre,q de 
pocos años i  aquella parte los ObiC- 
poS,y fus Proviforesavia pretendido 
impedir álos Alcaldes cfte conoci
miento , fundados en dicho rnocu

íós teftimonios que fe pidieren ajuma
dos la verdad de lo que cor.ftallc: y ci
ta tnifma manifeftacion de los exem- 
plarcs,y pleytos que íé hinhaliado en 
los Oficios Reales ,  buelvo a dczir á 
vmd.qucfi gufta^c, fe he t i  por la fiu- 
ccridad>pureia,y reña intención, cóa 
que fe dcfea,y procura,'y ha procura
do informar i  fu Mág.y aunque fupoñ- 
go á vmd.noticiofo de los excmplarcs, 
y en la foi nía que fe alegan por cl'fc- 
áo t Obifpo,mc ha-parecido cxprellsra
los, que Ion en la forma figuienrc,&c.

Buelvo a fupliceri vmd.lo quc'cea 
godichojConíiderando en efta diligen
cia, intereflada la jurifdicioh Eclsfiaf- 
tica, Sendo como fon los cxcniplaccí 
dcqucíc vale, y buelvo a ofrecerli 
mutda c0rrefp.cm¿t¿cS3,y quedo al icr 
vicio de vmd.i quien guardcDios mu
chos años: Pamplona,y Febrero S. de 
1d94.B-L.M- de vsnd.fu mayor iervi- 
do r:D . Tofcph Gregorio de Rojas; 
feñor 0 -FrancifcoNavarrcrci

RESPUESTA DE EL V h
cario General al 

Regente.

(T ) Muy tenor mío, he recibido 
la carca de V-S.dc S. con la juña cfti- 
macion que acoftumbro: ydevo dexir 
en fu viftaj que los pleytos de donde 
íéhan lacado los excmplarcs, citados 
cu el mcmorialde fu Iluftr.eftan,y pa
ran en fu poder originales, y en rclí- 

5 cion formada,por los Secretarios ,  y 
1 M iníllros de efta Audiencia ( aquienrs 
\ tocó haxerla) con la integridad,y ver- 
■ dad que acoftumbran ; Y.¿»ara hazer 
~ evidencia de ella a fu Mag. (  Dios le 
i  guárden los hizo llevar fu Hulir. cón 
'¡. otros que fe le han remitido derpues 
" de averie impreílo el memorial ;Y no 
§ dudo- los manifeftará S la menoí iníí- 
jj nuacion de fu Real voluntadjy quedo 
t, á la obediencia de V.S. a quien guar- 
S de nueftro Señor muchosaños: Pam- 
£ piona,y Febrero y.dc 1694. B.L.M.áe 
^ V. S-fu mayor fervidor , y Capellán: 
^  Licenciado D.Ftancifco Jiavatretc: 
0 lcñbr D.Jofcph Gregorio de Rojas,y 
§  feñor nuo.

55

oroptio , expedido el año de 9 1 • que aquel no avia íidopublícado, ni 
decebido en los Reynos de Efpaña, ni tenido obfcrvancia alguna, y q 
los Fifcales del Confe jo , luego que llegó á fu noticia íoplicaron para 
£a Santidad mejor informado;)' lo miímo avrian hecho los Embazado, 
tes de Roma, en defenfa de la jorifdiccion R eal, que noquitava9ní 
autG quitarla coftumbre inmemorial de aquel Reyno;yfi íu Santidad 
faera informado de ella , no lo promulgara-en fu perjuyzio; y para en 
cafo nccc fiarlo, y no de otra manera foplico de dicho B r e v e y  de

H la-s



¡«ccnfór« ¿él p«a Sanidad mejor informado , apelando en
toda foídiá.fi algoféb'jvicífe oblado contraía poíTcliioü inmemorial,

? P’f  S ^ “ P t r u Mo,qnan.o à log« *  *« k o ,T ™ >
m „ y fe manSódar celKmoniode ella.Wazieodofe faber i  las panes

caufa, pretendiendo fe denega- 
ciào dicendo » fe interponía fuera destiempo, pues el mocu proprio 
fe avia publicado , y recebido t o. anos ames en codos los eynos
dfc Efpana , y principalmente end de Navarra , y que por arccho so
cava el conéciiDÍcnco al Ordinario,y avia conocido con noticia ocios 
Alcaldes,q eílos no cftavan en vío.eoftumbre, y poücJSon de conocer 
deeftas caufas ,ni érá roas conveniente el qconocieffen.y pidió no le 
adenitiefle la apelación,ni fe diede ceftimonio de ella, y que p o r t e 
ños fu effe con effe a&o de contradicción, y ptoteftacion , y le Je dieí- 
fetrcslado de todo para confervacioo de fu drecho. -

- 1 Y con vifta de vna , y otra alegación,(e mando dar a las pár
teseos teftimonios, y crcsladosque pidian de las apelaciones, y autos 
debaxo devnfigno de el Notario ante quien íc actuó,y pidió los tref. 
lados Alonfode°Mazo , Notario publico Apoftolíco, y Ordinario.por 
cuya prefencia pallarone(tos ancos.

■y 3 Y  defdecl año de 1 59 1. ( en que parece fe expidió el breve ) 
baftael año de 1610. ( ántcs.ydefpuesdelaluplicacion J conocieron 
aquellos Tribunales de so. y mas cautas de inmunidad,que confian de 
los teftimonios, qué auténticos fe han remitido à la Camera»

PRISION DEL NOTARIO F R A N C I S C O  DE ECH ALECV, 
felf ura ,j> lo demas que pafso en ella»

74 Aviendo el Vicario General defpachado letras el día n v  de 
Agofto contra Jos Alcaldes de Corte, para que reftituyeflén à la Jgle- 
fiaà D. Diego Larrea,fue 3 notificarlas Francifcode Echalecu No
tario de fu Audiencia, y el raiftno dia tuvieron noticia los Alcaldes, y 
antes de notificarles acordaron por auto , que cefpecto de que el Or
dinario con novedad nunca vifta en aquel Rcyno , y coa vfurpacioti 
tnanifíefta cncaminava fus procedimientos contra ellos, y que el auto 
del Ordinarioera indccorofo, contra la autoridad de la Corte, y no 
era jufto fe diefle lugar à femejance novedad,ni permitir fe pufiefTe ea 
pradica , feprevinieffcal Notario Miaiñro lego , para que no paffaf- 
fc à notificarle, y que no abftcniendofe, fe le pondría preftb en las cár
celes Reales. Prévinofè al Notario la novedad, y fin embargo notificò 
las letrasel miftno dia entre las ocho y nueve déla noche alLicencia- 
doD. Frandfco Perez de Rada, Alcalde mas antiguo, y en exccucion 
del autoacordado por la Corte , fe pufo preío al dicho Notario de la 
red à dentro, v fe mandò recebir información contra é l, como turba
dor déla jurifd'iccion Real.

7 5 Aquella mUmauoche recibió el Alcalde mas antiguo vd papel

de
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de el Secretaria de ti Virrey, con 
orden faya, para que luego pufiff 
le en libertad alNotario.y fe le dic{ 
fe avifo de averio cxecacado, a que 
refpoadiael Alcalde, que laprifioo 
fe avia hecho de orden de la Corre, 
y que folo no lé podía. !okar>porque 
fe lo prohibían las Leyes , y Orde
nanzas; y a las doze de ta nuche vi« 
no orden de! Virrey á la Corte .pa
ra que luego , y fin la roas mínima 
dilación, íe dieffe libertad al Nota
rlo , y quenta de averio execcuado.

7<í A la mifma hora el Alcalde 
mas antiguo convoco en iu poíada 
los demás Alcaldes,y vifta la orden, 
bizieron confuirá ai Virrey , repre. 
fencando los iaconveRÍentcs.quefe 
ofrecían de Ja ejecución de la ordé 
por fer punrode luflicia , conforme 
las Leyes.vOrdenanzas Reales.(V)

77 El día i 3. de Agofto á las 
onze, fueron llamados del Virrey el 
Regente , y Alcalde mas 3ntiguo,y 
hablando de la priílon del Notario, 
íe mofirró dilguílado, de que no fe 
buvieffe dado cumplimiento a fu or 
den , juzgandoofendida fu autori
dad coa e) contenido de la reprefeo 
ración, quelehkieron los Alcaldes, 
fobreque procuró templarle el R e
gente , diziendo, eran muy ordina
rias las rcprefentaciones á los Vir
reyes pot los Tribunales en cafas* ' — —**■“■* «•nao ôiotiro.
quepareciefie fe incroducian en cofas delofticía, quedando! arbitrio 
de los Virreyes ordenarlo que juzgaffen convenir finémbarg»dcJJaS, 
y juzgando conveniente ver al Qbifpo .pidió licencia al Virrey para 
execucarlo, y dar en cafo necesario, recado en ib nombre á qne 
afintió conguito; y conefto,y íúponiendofa falcaría fuegoaíNofario, 
pafsó el Regente a ver al Obifpo , el qual mánifeftó fn fentírojentopor 
la prifion ; y porque la materia de jnrifdiccioOes no fegovérnaíFe por 
el medio regular de el rccnrfodclá fuerza, y que el no avia de dar la 
jurifdiccion , v que fi la tenían los Tribunales, fe la tomaííen, mirán
dolo bien ; pidió el Regente , que por la paz, y buena correfponden- 
c ia , y admitiendo por íacisfacion fu vifira (que hazia también en noca 
bre de el Virrey) fe feneciéíle efte lance , ioltando luego al Notario, 
y pteparandofe lafuerza ;en que convino con benignidad ccrreíana,

ma-

¿6$

&

¿as

m

M
&
s
I
&

as

3?

«V«&
I

'CON SVLT Á D EL À COH- 
te al Virrey,

[  V 3 Ésccl, Señot : Aviendofi: 
juntado la Corte en la pollada di el 
Alcalde mas antiguo, fe ha leydo vna 
orden de V.E.dadav lar dozede media 
noche,para que luego,y Cía la mas mi-. 
nima dilación i ponga cja libertad i  
Prancitco Echa! ce u. Notario Ecleíiaf- 

cico , y de averio escoltado afsi de 
quenta à V. E. y no efcuGi. la Corte, 
cumpliendo con fu obligación, repré- 
fentara V.E. que el prenderá ó poüer 
en libertad,es articulo de Iúfticia,t¡uc 
pertenece à la Corte pribntiyamcnre; 
finque los fe no res Virreyes puedan 
(Valva fu autoridad ) mandar prender, 
ni folrar los prctíbs , que lo citín por 
mandado de la Corte ; ÿ que el dicho 
Francífco de Echaiecu,cftá prclfo por 
juftas caulas,  como lo fon ,  aver con
currido en la efectuación de. vn auto 
de ci Ordinario Eclcflaftico à turbar,y 
deípojar á la Corte de fujurifdiécion, 
y Regalía dclu Mag. cuya defenfa es 
de ia primera obligación de la Córtcj 
y cibera,que V .£.por la inmediara rc- 
preicntacion de fu Mag.quc refide en 
V-H.ha de fervirfe de abrigarla,'y con- 
íervaria, dando todo favor pata exe- 
cucarla Corte,lo que mirad la adtni- 
niftracion dcjufticin , y mantener fu 
autoridad, y la jurifdiccion que Tu 
Mag.la tiene comunicada, pues nó 
corrigiendo à los que la perturban, fe 
animaran con elle ejemplo otros,y fe 
mcnol'cabará,y cnagenará la jurildie- 
cion Real, cuya defenfa es can propia 
del cuy dado, y vigilancia de los feñó- 
res VirteyesilMos guardes V.E.cnlu 
grandeza muchos años : Pamplona, y 
Agofto á ia.de ií#3- Licenciado Don 
Franci&o l'erezde Rada., y Echalaz: 
Licéciado D .Dkg0 de Variz de Zuda: 
Licenciado D- Joan Pardo y-Mcncos. 
JjxeEC.D.Frapcifeo Dardo Colodro.



manifeftanáo d efcm , y admitía ia paz * y.b.uenacorrefponáencia,.y 
medios partconícrvaila 5 y. por aver dishocl Obifpo podía avsridbíi 
cita diligencia el Alcaide mas antiguo, dixo el Regéntelo czccutária 
affi , corrí o con efe&o locxccutoelmifmo día por la tarde , y fe des
pidieron con igual guífo, quedando alparcccr totalmente fatisfechb
el Obifpo.

78 Bolvió el Regente A fu pofada , y hizo llamar A dos Alcaldes* 
y refiriendo lo que avia, pallado con el Virrey , y ei Obifpo 5 fe dióor- 
dcnal Alcaydc , para que luego íol tafia al Notario; y le previno el R e
gente, advirciefie en íu nombre, fuefe luego A ver al Obifpo, y con e'e- 
tofe cxecucó lafo/tura á ¡a vna de el medio di a,por ella orden verba!.

73) Perla car de del mifmo día fe jcocarólosAlcaldescn elAcuey 
do ordinario , y acordaron , que parecía conveniente huvicfic auco de 
foJtuia por la Corte , como ¡o avia de Ja prifion , y también de libran- 

{/í/ ss.A's#, 2a» Para .rc%U3rdo Alcayde ; y dieron orden á vn Procurador ,pa-
r  raque hizíeíTe petición de libertad en nombre del Notario} v avien-

tWxxé?/ dola hecho »entró en el Acuerdo, y fe decretó libertad , y íe mando

3 1

X Eícrivano/  poner con la información recebidá contra el Notario , y e 
¿c la caufa la june ó por yerro con los aucosde la caufa principal.

El d¡a I ^ dc 0ñubrc » fue c! Rcgentc llamado del Virrey ,
. ¿  "f quien le recibió deía2onado » diziendo , que para foltura del Nota-

„■ ¿r* y-oeoc\ 1 -. de Agofto»fcavia(upueflo vna petición , y dado au
to en preferida de! Regente, y que deeño no fe le avia dado noticia,y 

cra Para ba7er I°s Alcaldes actode poíTeffion contra fu autoridad, 
X  ¿ y '"^formando cfpecial auexa coDtra el Regente, que fuponiaaver concur- 

j .  /  :& //r xido, aqoe rcfpondió ,quc no tuvo noticia de dicha peticioD , y auto,
/ y -  /  ni en fu prefcncia avia paliado, mas que lo que vá dicho : y con grao 

1 F* rubor fe vio precifado a acordar al Virrey la verdad , que generalmcn
y Z  F  ./te profefiava , yen cftaocafionhizo juyzio elRegente, eraeftaeípe- 

i ^ íx cjc njovida por el Obifpo , y propulo fe quitaffe de los autos dicha pe-
¡ ’ a®  Por no ĉr e" os » como Por Parece^c 1°  masdecorofo ,
'\ y  . “/  para el Eclefiaftico, y fu facisfacioD, no quedaíTe memoria de ella , ni
: 4/y ¡C  1- ¿ ci auto' ac prifion , en que no convino el Virrey ; antesbien mandó
i / f ó / f t s - U / j f r C°GĈ C con dichos ancos el de prifion, que hafta entonces no anáa- 

/  F '  ' van con ellos; y deíde cfte dia maniíeíló el Regente fu cuydado al 
; ¿tjXFxtT’-rzxXQonftys, confidcrando conformes al Virrey, y Obifpo,en la quexa re- 
K '/ fo fo  /fe*/*..^produzida, y »cafo con cuydado en el Obifpo de .fomentar con ella al-
I Z  ' guna idea,fobre la fuerqa. Y dicha petición,y auto de libertad fe quitó 

del procedo eo conformidad de lo mandado por la Camara,enla carta 
!■ , orden efcrit3 por Don Eugenio de Marban, y Mall'ea.
i %i Eftc,Señor, es el hecho,que refulta de los autos,y demásinílru
1 ^  ® cntos»y papeles authenticos, remitidosála Camara ¡ referido con la

/p^eza,y verdad que Ies correfponde en cumplimiento de las ordenes 
/de Vucftra Mageftad.

W Á

zXxC/^X-

s ■ /' /f
* /  / V
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t 5■ ;?í^ ^ n iH to itd « :é ÍÓ b íf^
1 1  rifditcion^'inmunidadfydibtrtadEcltpafiica, ypa ,. 

iefiad de las,Llaves ■ Pontificias? y-eífeabalcá;machóri*;m3Si gao 
contiene Ta dií pata>; • y para-que no fe?enticnda fe- pone al 
Obífpo cp queftion , tanto cotno' el cimlo condenc i -y vien-
dofe fu mernonaljpaedahazerfe maíscaijateioOcéptocicraigunai 
própoficiancsícextos.dodriaasvy ponderaciónesque-alcgajíferá
preciflb dcfcüBrír cn qaeconíiftc ci ponto individual que íc con
trovierte .........  :

z  Vnacoíaes-la inmunidad EcIcfiaíHcaOtra la libertad. 
Eclcfíáítíca; porque la inmunidad tiene refpedo alas Iglcfias,y 
bienes EclefiaíHcos, y la libertad mira a las perforas Eclcfíañi* 
cas,y no porque fe foele viorpar la vna por la otra dexa de ícr 
importante el conocimiento de fn diferencia, en particular para 
las cenfuras,-porque Jas fulminadas contra los violadores'dé la li
bertad, noincluyrán a los que violaren la inmunidad t.fifVf/o ia 
frdx.refol. j 3 . reconoció cfta diferencia, y la aprobaron Cevar.-x 
rubias lib.z.var.refol.cap, lo.num .i. Farinacieenei appendixede 
immunitarejap. i .7um,¿í.,& yPazIordan der(,bencfic.ltb.i i . t¡t. 
l¿mm. 3 .PSuarez de cenfar.difp,z \ , fecc. z-.ese nam. 8«>«Mario. 
Italia de immunhate lib. t .cap. 6.§. i.ex  num.6%eamfeqq.

3 La libertad Eclcfiaftica que miraaIasperfoDas,confifteen 
tnuchoscapicolos,comofon, nopoder herir , ó maltratar la per; 
fona Eclefiaftica,fin incurfo enla Excomuniónmayor,Teíervada 
4 (o. Santidad,/« cap.(iquis [nádente 1 y.^.averlosdeconvenirea 
caufascivileSif criminales ante el luez EclefiaiHco, cap. decer- 
nimiis.de tudic.vbi Canonijhe plefte¡ cap.Eccle/ia SanclaM anade 
conflitut. cap. contingrt dearbitrls cap.cum laicis de rebus Ecclejsa 
nonalienandis ,cap.bene qutdem itftincí^ 6.cap a .&  2 ,¿r toto tit¿. 
de foro competent. Navarros in cap. riovit. n'ítabili, nu77i6,deia* 
dici/s; No poderfe imponer á los Ecle6aíHcos,fervidurabres per- 
fonales>cap.geueraliter)&  \btgldjfa l é.q.iaap:EccleJíarum iz .q . 
zgapifndicatum efi Sy.dijlmfl.cap.non minas¡&-cap.adverfus de 
ipimtnh.Ecclef.ücg.i. Cod. de EpiJcop¿ &Cleric. Itg» neminez», 
Cod.de Sacrofanft;£cclef,Yde eftegenero muchifsimás e'ffemp- 
ciooes,;ylibertades, .qué gozan las perfonasde losEcleíiañicos,. 
cfiiihs,exphciB0arboJ.de ture EcclefMb.i.tapi$9 ipertot¿Tbo/n¿, 
Ty 'clbcnJ.ewmmit.iamA:ptr‘tot< • ' '  • . . • :
IV.4 Í, La inmunidad de las Iglefiasconfifte en lacífcñ-rpeiony b 

íncpunidad de oficios fcculares¿cargas,y gravámenes en fus bie
nes en codos los.cafos,cn que tampoco puede gravarle a lasper- 
íonas,que fe tocan en los textos citados, y en otros, que tratan.; 
con latitudia-matcriaj ácfuch iepeítcnece  cambien la inmu-*
' r . . A oid3d



OríV..O*aidai de laslgicfias.en las quales fe prohíbe todo genero de
gregaeíones » ro ta ra s ,ju lio s ,^ i^ c ia s . fócolattS^ cap. 
fin de immunit. i M . i n  6. .Ytsmb.iemamiticndo la narracmn 
prolixa de lo que en efto le incluye s es perteneciente a efta in
munidad. la-reverericia.de:las. tglefiaS.qu.e coníifteen no facar de 
ellas contra Tu v.oluntad.a los qucfetcfug.iao;eñ ui Sagrado , y 
auc extrahidos de. hecho}dcWqferxe.eiQi¡uydo&f elfos, que.fon 
los textos,in eap Jateadla,eap^p¡4hcapf^ldc,m ^«cf..Em c^  
cap.fratcr 17,4.4 cap./icxt antiqMus&an fos; concordantes, qn.c 
latamente juiitb.Farinacio d.t. catccrib<& carcerat. q. i§ . tiutü., 1 • 
Y  en el apendicn.deimmumh cap. 2,.. y. cfto.propiamente es in» 
mnnidad> y libertad Eclefiaftic*&arhoJ.deiure Ecclefiafti U k,u  
cap. i  .per tet.vbi num. 1 .teco efta diferencia, y T  f)óm«s.Delvtnek 
¿c immunit lera. 2. por, lodo él,

5 La poteftad de las Llaycses otracofit muy diverfa.-Cbriftd 
Nucftro.Señor antesdc.fuAfcenfío.n,comunicó, aíu.Iglefiadós 
poteftadcsefpimuajes; v na, para abíolver de los pecados en. el 
fueroi&teroc, otra,para eítatuyr, y juzgar en el fuero-externo; 
D .Uanaes cap. zo.verf. 1 í.accipMc. SpiritumSanélutA,quorum rc- 
mtfferttispeccaea,remit(aneur.e,¡st- &  quorum retihueritis,retenta 
funt. En cuyas pilabrasafírnoan los Pontífices, fe confirieron las. 
dos poteftades a.S.Pedro,y a íüS.SacccSoKSrcap.quodcumq.ue 14 ,  
q. \. cap,Jolito de. zomox., &■  eMd.icnJ.extra^.ag.vnñmSazdlam ínter, 
communes, %-eftauícm b¿sa\itoriias de.maior, ó 1., obe di en!, Y  de 
ellas defcieode0yJe tadica ce la lglefia, en.d fuero externo la. 
poteftad de las cenfuras; Cardinal Belarmn. de Roma». Pontijic; 
lib.x.cap. 15 . Valencia in p. 3 Aom .^difp^.q.xj.punB. t. Sutrez 
de eenfJiJp.i.fecC 'i.Y  la difpeníacioo de Indulgencias de eLcoí 
mun Teforo de la lglc-fo:p;2rk w ifa  q iü t ^ ^ p .  ,q.i.6¿ a rf^ j. 
Suarezdi/p,^.[ecc4i:m.m i yC*rM n&*l& 'M .6,tAp.il$,:.

6 Efta poteftad efpirítual,y jurifdiccion interna,pará abfoL- 
ver de los pecados, vnicamcnte.compete. á BiostNucíiró Scnnr^

, como caula principal,óindcpendientci: ExeÁcap,:yq.:lfaias.cap¿ 
44. lerem cap.. $ 1  &  3 quibusM atbtttSiUp&M m m

cap..í.Lucxtap, j ,Y  a Chrifto Señor N;ueftta,coino,ó.caüfá roería 
toria de nueftra juftificacion.5 tapetailhil/aiaticap^ 3;. ip fcpuk  
eata.multortim tullit.Danielcap.<).&jinem acñpfeC-pescMufk-por¿: 
^ue fc.b|2o.para nofotros la jnftificacion,y redempetoa; Belarot.- 
liK i.d e  ¡ufitfip,cap.zjojB.y'.Valtnciad<to.m.a¿d$¡.p 7,0 ,t;.p. ¿,JÍSÍ> 
Pedro,y a los Apollóles* quienes Chrifto S.bL c o m « i£ f i* ;* ¿  
zes; &,M,atb4us tap.\%.quodcumqueligaveris.^ \
Porque como dixo S.Iuan,d-cap. i :p.ver/. zi.Jícutmiftit mePate¿i 
&  ega¡ tanto vos. Al Pontífice Romano,a.los Obiípos en fus Rrol 
vtpcias.yaocros PreladoSique h'uvicre cn folg!eíia.)y foccedieW

r Z  » °  ? P°aj í eSiCapJ”  T od; ÍU ^  0* n“ d í í ' cap.t. cúm- 
Jcqq.q.j.cap adbonorum, deauthor.&vfu-, Pal cap.cumex eo,de'.
p<etm. &.remf.Cardm i.Tmv.kcnmt.MKpc JeRccUfut} cap. 5. z

Cari.



CarI.BtUrm.de RomJPontif.UL ^Icap.-j. AloS Sacerdotes, a 
quienes los Obifpos, en quienes, quedó cita juñfdiccion , !a cm. 
comendaron, cap.inter cetera dt ofjß c. ordin cap.curn ex ittiunclo, 
cap.excomunicamus, §. quiavero de hxretic. Giern, dudum de, 
fepult. •

7 Porqüe cita jarifdiccioo Efpiritual por drec.hoDmno.,fe
derivó a ios Obispos , y Prelados Eclefia (Vicos , cap. quorum v i
res dtfi óS. Medina de ppnit. traft- z qaaß.j 3 coa el 4/Belárm, 
d. lib. 4 cap. 14 . Los. demás Sacerdotes tienen, efta poceítad:de- 
legada de los Óhiípps, y íin falicencia no paeden oir. Gon fefilo
nes, cap. omntjv.mufqve[extts de pceaU.&remijfiCencifä 
dent. feß\ i^-de.reform.: cap. 7. Bonacina. de.Sacram.tom. i.ctifp. 
5 .q- 7 . p- i.Sanchczfcleft.. q. 40 .esc..n»m-ußarb.dejßteß£p(fci 

p-i-alleg.z j.ffAr n. t .menos los que tienen Beneficip .Curada;. Lós 
qualescon cJ orden,,q. precedió al Curaro.rccibierpn la ppre.ftad 
a dual de el carader adSacr.ificmdiim> y la.avitual paranibíplyerj 
laqual íe recibe:aduanen la,colación de el Curato,, que. iqclu.se 
efpccial apr&bácion ,cap. generaliter §. Ecce fufficiaster^ & . cap. 

feq q *i6 .q , 1. &:.conßatper Faga, in eapt eam pridem.de pqft. 
num. 32 - T  rfd.enti.mm fefftZ dereform.cap. 15 . n fí ab Epijr
copo Parro.cbi.aleßßneßc.ium.,vclapproiatifnem.pbtineantf

8 Y  auoquc las Prcsbyteros recibiendo las Ordenes, reci
ben dos potcjhdes, vna de Sacrificar por vivos, ydifuntos.;qtra 
de abfolver.de Lospecados, Sánchez d. q. 40; Barbof.d.alleg-z 5; 
num, i . &  3. la goteftad de abfplyetde pecados eftá hábitu?],- 
mente , coplapot.cíiaddecl.Ordcn,noadua!meme, 
limarle aplicación d,e fajero, etique pueda excrcita rfe,bJavarr, 
in manual, cap. 4 , num. 2*.iit.,ca,p. pUcuit de:p v w . 4>: 6,- 8.
pa que, no puede reduciríe a exerciciu la pote,fiiad.. de albiplyerd 
finq.qu'andoalrSace.rdQte. fe. concede, la, jdrifddccion., gozque, la 
llave de el: Orden fe recibe coa.el carader, n.o, la IJase.dc k jw - 
TÍÍdiccian , en quantoál cxercici.o , p  q- G
tcnt. 4. djtß, iS- ihm , 1. &.ibi-.£l<^-de Oßß. iudy de.l£g. Gamp^- 
nü. dive/f- U rk m bric. 1* . cap. a $$.lbaxcW4ß«>$Xx
xt.it. difp- 5. q-l-p *  4 . í* \.iexM m .:i.E ih cifrtr.aft. y,-e.apí:$. 
Barbof.d. allega 2 j .  ex.nxm. jp.zl. ■ L *,;•

9 Y  afii«^ común. do.ckÍQade.Ibs.Antqres,cn.^,n.mg.unoi);á 
puedo, dificultad; »que la ju rifdiccíon.Efpiti tqaLr, .cs.coía^difHntA 
déla poce dad' de. hallases, concedida.poreJ:C^den=Ercshy.Efií 
ral*, y pueden refidir feparadas la vna’dc la otra;,. iremendo vno 
la poteftad dclasJla.ves,, y careciendo dejarifdiccfonEfpirítuaJv 
v  al contrarioKallarfe.con janfdiccion EfpirituaJ , pero&ílapo? 
tsftad de las llaves., l<? qual notaron. los Dodores;;: in. 'd-ücapí¿7* 
fe jf. y^derefatm  tiHÉorbof. M i4fM :*:̂ fOit.Smnez^.ßanßsd!t 
V iler. de vtroqttc foro.Traliene, y otros, quejuntÓá ‘-cite pjopé* 
fico Ií. Loren?o Mitheu, de.r.egim, Reg. Valent. Mp.:ry .:$ . ;4.i



'4 . . . . . . . . .
n.% i . é* 8 i.Y ta  reconozco cambié Minano,*» vaf.Ponti/.-turifd;
íraftat. z . fuxdam; i .  q. 7. §. 14. feci- ^.num. 362. ¥ ¿tendo 
poteßatem hrifdiBicn.it non ej/e'immediate- poteßatem Clavhm , 
qaamvispoteftas iurif'diftionis ofdinatur ad poteßatem Clavhm- 

. ó? ab ipfa originerà ducat, &  fub ea contine atar. . . .
io También ès de fuponer,quclapotefiad de las Ila veseß el 

Sumo Pontífice,es vna poteftad, dominio, primacía, ò. Principe 
do/obre codas las cofas que fon ncceflarias,W beaütudinem f  et 
mm>vt ex phribus Miñano baßs Ponti/, traft. 2. fun dam.2. q 7-. 
§. 3. num.4.6.porque en Lis llaves,recibió S.Pedro toda la pleni
tud de potcfhd.quc necefficailè exercitar en codas las colas.que 
para confcguir laeteruà fcìicidad , pueden conducir, de qual* 
qaiera modo , que , ófea Dcccfiàrio , ò pueda conducir Minano-, 
fapra uum. 49. Y  affi en el Papa ía poceftad de las lía ves,es vna 
plenitud de poteftad omnímoda, que no recibe íncerprctacien» 
ni rcftriccion.Bd/Vo in cap. nißcumpridem ntm. i ̂ .de renani.-&  
ibi Fagn. mm, 8 5, ¿7* in cap. perniiiojam de off. Ordinar. Al con
trariólos Obifpos, aunque t'icncn poteftad de llaves en fu Dio- 
cefis , no la tienen con plenitud , quia votati funi in partemfoli
ci tudinìs , non in plenitudine!# potefiatis , Pagn. in d. cap. perni- 
tiojam de offe, or din. num. 31 ó» iz.vìdendusex nam, iH. • • 

T.ambieacs predio pre/upoacr, que-fon di verlosaffump-1 1
tos contender fobre la inmunidad de la Iglcfia , 7 contender <0. 
bre jurifdiccion, cómo fe colige de lo que álxtton /ambacurt* 
deimmuo, Ecclef. lib ■ G.cap. i 5. mm ó.verf probofimrbacon/ 
c0.num .n.verf. ratio e j!, Pegueratnprax.crtm. cap. 14 .&  z6. 
h ffe decif. n  3 . con otros, apud Gomada decif. 1. num. 3 ; .

1 1 Con tender fobre inmunidad de la Iglcfia, que in ten tan: 
los reos acogidos 1  ella , es dudar, ycontrovcrtir. fi el Réo?góí 
za , 6 no de la inmunidad de la Iglefo, Peguera in prax. c fm .d/ 
cap 26;num. 7. farinacio in prax. crim. d. q. 2 8. num. 10 .&  in 
appendic. dtimmm.mm. 298 Ialins Ciar. %. fin* q. }ó ;v e tf¡ 
guare modoftnfine.Covarr. lib. 2. var. cap• 20. num. 1 y.Pont anc
la decif. zoo. num. 17 . &  18. Oelbene de immun. tom. z.cap.i6%- 
dübit 2 7. num 1. que es lo mifmo, que dudarle fi es conspeten* 
ce eí Iuez fecular, para proceder criminalmenteal caftigodeel 
Reo refugiados la Iglefia,Gambdcurtadeimmun.'Ecclef.lib; 6 . 
cap. 1 ynam .6. verfpremntiarCjM ar.
lib. t. cap, 1. §. 1 . m m : 1 . quosre/ert.Corti'adaid. deíiJV\.n.r/ ¿ .

12 . Contienda íóbre jurifdiccion , es vda duda * ó cóntró-  ̂
verfia entre dos, ó mas Iuezes, fobre qual de ellos es competen^ 
tede lacofa , caufai, perfona , y jurifdiccion de que fe' tratav q 
es diípucar d quien pertenece aquella jurifdiccion controvcrtida-í

- ---- ¿ i  — —.—■ "■  >'»‘ »1»»,«, ueciy. x-¿ Tlll. y, -
Los Tribunales de Navarra no conciendencoa ei Obx¿

po



fo  fobre libertad EcleGartíca , que tiene refpecto á lasperfonis 
ae los EclcGafticoSjnacoatiendea fobre kinmunidad d'c las Igle
sias , y bienes EcleGaíticos, en lo que mira á impoGcioncs, gra
vámenes ,y  íervidumbres; tampoco contienden fobre (i D. Dié* 
ga dcLarrca ha de gozar , ó no de la inmunidad EcleGaftica, q 
ha incensado , ni fobre có que calos debe , ó no valer á los Reos 
la inmunidad , ni han podido ímaginarponer en difpuca alObif- 
po la poccrtad de ias llaves Pontificias, y lo que aquella incluye de 
jurifdiccion , para el fuero interno , ni la Efpiricuál, para el ex
terno j y vnicamcote cita reducida la coacroveríia á competen, 
cia de jurifdiccion , fobre G la Corte Mayor ca primera ioítancrs, 
y el Confcjo Real de Navarra en grado de fúpücacion , es Iue¿ 
competente, para conocer, y determinar los artículos, y caufas 
de inmunidad , que intentan los Reos ocupados por iá Corte en 
fus Cárceles Reales , oG cite conocimiento , es privativo de Iá 
jurifdiccion de el Obifpo.

14  Y  todo lo que de cita propoGcion excede el titulo de c[ 
memorial de el Obifpo, es ageno de la difpuca prefence,y G los ÍVlí 
niftros, no tuvieran experiencias de fu graude do&rina, y palto- 
ral piedad, pudieran peníar, averfe fobre efcrico, con tantas du
das, que no lo fon entre Catolicos.euydadoíamcnce , para hazer- 
Jos esas odiofos, y mal viílos , que los haze el oficio de adminif. 
erar Iuíticia ,corao lodixo la ley de ¡apartida 1 1 .  t¡t. Upart. 7. 
cjloes; porque les bornes que oficio tienen , maguer fagan drecbo , 
non puede fer, que no ganen mal querientes) por ende ¡ i  los pudief- 
fen atufar, envilecerfeya por ,y el lugar, que tienen , é tantos fe 
rian íes acusadores, que non podrían cumplir enfu oficio lo que eran 
tenudos defazert dequoplura apud D.ioanne Bapt. de Larrea de* 
ctf. 9 §• ex num, 3 1 . pertotam.

15. No fe conficnrc poco al Obifpo, permitiéndole fobre ef- 
cribirfu memorial, y prctenfion, dándole titulo de competencia 
de juriídiccion , defpucs de averfe fcntenciado por elCon/e. 
jo , la fuerza de Legos, declarando hazérla el EclcGafrico en co. 
aoccr.y proceder en la caufa de inmunidad de D.Dicgo Larrea, 
remitiéndola a' la Corte, que Gempre ha conocido de los arricu- 
los de elta calidad , intentados por fus prefos, no fe le conGcnce 
poco , feñor , porque confcmiríclo es ¡o mifmo en fuítancia, qué 
¿drogarfeclObi(pocl conocimiento enreviíta délos autos de 
fuerza , haziendófe arbitro , para aprobarlos, ó impugnarlos ad- 
rogandofe poceítad , para Gndicar los Miniaros, y lomas inau
dito , y peores confcqueacias, para deshazerla Regalia de las 
fuerzas, vfurpandola déla Corona,y dcfnudandodcfu protec
ción á los vafallos. _

16  Por eíto juíiamcnte dize V. Mag. pareció eítrano él 
fuceffo , y aver hecho novedad , y fido Gn cxcmplar en los 
Revnos de Cartilla , y Navarra, e inmediatamente contra la 
Regalia , que Gempre han exercido los Señores Reyes de 
veo , y otro Rcyno, y que es novedad efeandaíofa, y turbativa, 
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como fe contierteti'tfl papel de cargos de D. «can de f  °W *T ; 
en la cedola Real de V. Mag. que pone el Qbiípe alqucn.i. 3:¿ 
de fu memorial: el Coniulto V ¡piano , tn Ic g ^ u ^ C c n j^ rc T  
i f  de Senator ib. dixo , quednee vjqustm reldtnmcfi , necvr.- 
cuím reetptummuchos fon los que fe agradan de las noveda des, 
como íe nota , tn leg. tontas i .  §. Sed quia Dtvwp i 8. Cerd. de: 
vete?, w .  enucleand.mtb. deConJulibus cap. quanmmcamque er¿ 
»o adfinem , tal vez , y tal vez logran algún partido, por la pro ■ 
penfion natural de los hombres, àdiflentiren Jos diöamer.cs, i  
aoradar à vnos, lo que á otros d eferid a  Jcg. i temfi vnus §,prm_- 
clpaliterff. de recepì, arbitr. gloj. in cap. 5. de conci f  .Pr<eb. y c»d 
da vno íc paga de lu parecer tanto, que no ay fuerza , para que 
ceda ¿ la razón mas ciara , iuxta illudMartialis, qui velts inge
nio cedere ,nullus erit, en cuyoachaque.fuele tener grande p.;rr 
tc el temperamento de cada hombre, à cuyos accidentesacum- 
pañan los movimientos de el animo , cap.quia diverfitatem de- 
csticeß. Probend, bien que erto fuele favorecer à les que proce
den con razón, quia cum oppcßta iuxta fepoßta ciarías elucefcum 
leg. vnic. §. cum triplici Cod, de cad.toU. &  optimum ex centra- 
trario niteat , Seneca adLucilum Epißol. 1 2 1. conviene , y aun 
cs ncceflario la divifion en divcrlidad de fentencias, vt veritasä 
falfitate firmila dißinguatur, conforme à lo que dixo San Pablo 
ad Corintb. cap. 11 .oportet, &  bare Jes effe vt , &  qui probad 

fiunt, manifefti fi am in vobis.
16 Pero ficado confiante , que el Obifps es cl introdu&or 

de las novedades, no Colo cd la turbación de la Regalia de las 
fuerzas , oponicndofe à fu cxccucion , fino en la vfurpacion.quc 
pretende de la regalia, de conoccrfcdc lasoaufas de inmunidad 
enlaCortc , fiempreque fusprefos la intentan, en cuya practi
ca no a y , ni ha avido esemplar concrarjo,como adelántele con
vencerá , affi como es notoria fu novedad , ex cap.avariti<e,cap. 
generali vbi Burnus mm. 14, de elcB. in 6. Va lenzuela confi! 1 60. 
mm. éj.confabcric, que es novedad trae configo la prcYuropI 
don de mala, y perjudicial, omni senim novit as prtfumUar ma- 
la , Scorzano de gubern. Indiar um Hb-1, cap. 4. «».7 3. Valen7 
confi. 104.mm. 28. &  confi 146. »um. 47. y fu primer efed© 7$ 
eaufar difcordias.cap.caw confiuetudinisde cenfiuetud. Menosb de 
pr^/ampt.lib.ypr<fampt.34.n.2 .^alenz.d.eonfi.i^.n,^  Aua 
que Io que le quiera itroduzir de nuevo, renga recomendación 
de ter mejor,no desa de militar la razonde obiar, y evirar Us 
novedades quanto fuere pofsiblej leg.in rcbusff.de eonßit ‘pr ,>. 
Simancas de Cathol.inflit.tif.3 7 2y.D.Thom.;. 2. q.9 1 .a rf 7 
Y  los que las incroduzcn fe hazen dignos de fevera «rpreb* 
Pioti.capfin.dìfi. 11  yalenz.d.conf. ; 46.w w .4S. r en-
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PR IM ER njr \r d ji í' iï J j ¿ in '■  O,  EN  QVE SE DESCUBRE
yinfaiccisif! de los T r ¿banales*

1 7 Ei Obifpo propone 2I rrí.ipjttfi«e, y a! zo.de fu memo- 
rial,la obligación de fu Dignidad , para no defiílirde lo que 1c 
toca;no podemos negarle efi’i propoficion en abftra&o.ni el pue
de aplicarla al cafo que íc diípuca.fino traealgun Canon, óCoo- 
cilio para probar,que citan obligados ios Obifpos.no folo a defen
der fus Digniáades.lino a adquirirles autoridades nuevas , aun
que lasarranquen, / vfurpen de la Corona de ¡os Reyes, que le
gítimamente ¡as tienen adquiridas, loqualnole mandan ios Cá
nones, ante? íe lo prohíben,c.\r.novir. 13. infine prine.de iadicds, 
cap.cmfam 7 .quiflijjim legit. Los Tribunales fi, que eraran pu
ramente de ladefenia délo que fiemprchan tenido, y practica- 
do en nombre de V.Mag.y Señores Reyes de Navarra , y es de 
los primeros cuydadoscometidosa la vigilancia de IosMinifrros 
la defenfade la jurifdici5, y R c g r J i a ;R ¿ t f j ¡ ? . r lu l/y  Pap.libt 
$.cap. 54 .« ,io . Aunque lea adquirida porcoílumbre preferipri- 
va contra la Iglefia.ccmo en eílostérminos lo refuelve,y encar
ga el Vicc-Canciller D. Chriftoval Crcfpi de Valdaurapart.%. 
obferv. 51.» . 1 6.con muchos que refiere,de que oy fe trata, y no 
de ampliarla.

iS La jurifdiccion ordinaria de V.Mag.fe explica en Na
varra, por medio de luezes inferiores , que llaman ordinarios, 
de cuyas fcntencias fe apela a la Corte , y de la Corte fe fupíica 
al Confejo,donde fe fenezen codas las caufas.fon leyes muy re
petidas,y practica cotidiana,que io confirma,

1 9 Las caufascriroinalcs pueden pender en IaCorte de tres 
maneras, y fer en ellas furos los prcíTos, cuyas caufas fe li;iT 
gan. La primera > quando la Corte de Oficio , ó a querella de 
parte prendió por fus Miniítrosa! delinqueote en lugarprofanh; 
ó Sagrado , y lo pufo en fus Cárceles. Laleguoda ncceílira de 
notar , que en e! Rcyno , veos Alcaldes ordinarios, tienen jtm'f- 
diccion Civil, y Criminal; otros .aunque pocos,¡a ticnenen Cri - 
naioal folamentc; otros, y eftos fon los mas, tienen jurifdiccion 
Civil tan íolamence , y no Criminal; a los Alcaldes, que tienen 
la Civil fin Criminal, manda la ley 35- lib: i-ríe. 8. de la nueva 
Recopilación’, que en los delíelos ,que no fueren atroces , y fe 
cometieren en fu jurifdiccion , reciban información de culpa, y 
difeulpade Oficio , ó a pedimencode parte,y remitan las infor
maciones,y noel prefo a la Corte, baila que villas, determine ío- 
ferc traerle, ó foltarle, atendiendo en eílo la ley , a que fobre ca
los leves, no fe haga extorfion, ni coilas a las partes traiéndolos 
a las Cárceles Reales.

ao Y  en loscafos atroces dize la ley eflas palabras\T er.Ut 
delitos atrozet,como fon de muertetitilación de miembroyberidtx 
que fuere peligrofa.palabras mayores,0 otras de igual,0 mayor grá- 
vedad,eften obligados ¿ remitir también losprcjfos-. De forma ,qus

en



5 ’
eo icslcvcshan de remitir dentro de tercero día Iss informacio
nes a U Corte,fin los prcíícs; en ios graves, ios prefles, y iasio- 
formacioncs.

a Es pues la fegunda.quando los Alcaides Ordinari'os..qne 
lió tienen jurifdiccion crimina!,fino civil,hazen información , y 
prifion,dentro de fu territorio , y por íer el delito grave  ̂trae á la 
Corte , en conformidad de la dicha ley, ios autos que hizo,  ̂ y e 
preíTo.que ocupó para la Corte;porquc e! Alcalde, no tiene junf- 
diccion.y la ley le prcícribe el minifterio, que ha de poner; reci
biendo información,y remitiéndolo a las cárceles, y eíío dentro
de tres dias inmediatos al delito,ó lu noticia.

z 2 La cercera.quando los Alcaldes Ordinarios, que tienen 
jorifdiccioncivil.y criminal, ó criminal idamente , dieron prin
cipio al conocimiento,hizieron la prifion en lugar profano, ó Sa
grado , y defpucs de fus fentcncias difinitivas vienen en apela
ción las cautas a la Corte.

23 Laprctcnfion de los Tribunales es, que en las caufas, y 
articulos de inmunidad de predios de la Corte por fu mandado, y 
por medio de fus Miniftros, intentándolos Reos dever gozar de 
la inmunidad, y fer refticuydos ala Iglefia, fu conocimiento es* 
y ha fidopribarivodc Ja Corte.

24 Lo mifmodize,y fe ha pra&icado en loscafos de Reos, 
remitidos ala Corte por Alcaldes Ordinarios, que tienes jurií- 
díccion civil,y no criminal, que eftán ocupados per la Corte en 
íus cárceles Reales.

25 En los cafes de proceder Alcaldes Ordinarios, que tie
nen jurifdiccion criminal,y aver hecho prifioncs,y proceder en fu 
inftancia.fucedicndo incidir el articulo de inmumdadsporque ic 
propone ei prcfib,ó le intenta el Edcfiaftico, es llano aver toca
do al Edcfiaftico,y conocido, fi el Reo goza, ó no de la inmuni
dad,y ha procedido contra ios Alcaldes, que tienen jariídiccion 
criminal con ccníuras a la purgación de el dcfpojo de la Igiefia.

2 6 Pero fuccdicndo dar fentcncia difioitiva , ó interloeuto- 
m  los Alcaldes, que tienen jurifdiccion criminal, y averíe-áe- 
buelto la caufa por apelación a la Corte, fi pendiendo en ella la 
caufa,fuccdc,que el Reo, que ya entonces es preífe de la Corte 
intenta articulo de inmunidad, ó el Ecleíiaftico le mueve,el co« 
nocicnientocs.y hafido cíJeftecafodc la Corcejycon eftadiftio- 
eion,y declaración,fe ha de entender, que la Corte Mayor de 
Navarra es a qeien toca pribativanacnte el conocer de los artí
culos de inmunidad,incentados por fus prefios.y ello fe ha prac
ticado,y acoftumbrado de tiempo inmemorial a cfta parte,y c i
to defienden los Tribunales dcNavarra,y fus Miniftros , y no ¡o 
que tan vaga,y confofamente propone en fu memorial el Obilpoj 
pues a mas de los dichos tres cafes,ó cfpecics,ay otros muchos ’ 
en que conoce clObífpo.y fu Tribunal,(obre fi el Reo deve »o! 
zar de inmunidad Ecicfiafticajcomo fon,dcprifioncshech5spor

Aicsl.



Cocee no ha. ceñido cp.nbci'n îcncojor le precehdevy nálído* ácrEc¿¿

dicho, íe ofrecc.airencad quc.enja:queftm^^
cores,fpbrc fi lainmunidad es.de .¿wch?> ¿«é^Of^áñozdboj^ cir
yil.pdc drecho DiVino ,'que’lá 'dífp ü eá n. lo ŝ l3’̂ ^rcs^ÍM^<|¿\^o ¿el
Obi ípoiL tiuXs i’dé'ld'memóBi^sr ¿c ro s.m ^ h ¥ s^ ^ '^ m ^ (^ ^ ii
cumularle,la reiolacion verdadera ,- parece que corrcfpondc pór el
mayor pelodc razones, y.namex|> dc-Aucpres^a ^uc la  jomqi.nidad,
aunque en qnirito ¿ f ¿  raion*^&yejp.Ca!;yjg^qy
cion,y calco a la, R¡qUgion,y; (a. los.'Templos, es de derec^ó-ng.cp.ráí,y
J-. t .K L _ . í  t̂v'1 rl- : y

Ec!efía(tico,y civil:£bíír.cicado por élOBíípó &  fé-betifñío.íitf.r't,. •■ ■-•_<;■-.. ..... :.,r. u.,:í. ..nn&íesuapí» 3  is saoSjc-'.TW-»,8o.Fartnac.de carccr.q.1&.0..1<©j.detnquijtt¿qVi.tnpnnctt\Léistas
de iu$.&,iur Jib .zj'qg..3 **
» . 5 8  .Contad.» de cifi.j.- *• 4 ,1'.$ «¿f¿s .$£ i

¿h’os.can quienes Diedro de Sál'cedoXdé iege P̂ Utica lié. xVrap* ioí. 
úízc: Ex agitaturi variejnter jepipteret̂ an tmmunttasEccfeffiffieadtt
de taré Piviño.ih qáo, non Tmmérániám duximáf 'Xed dgn̂ céñ̂ am\-» .... . v ..: '-j* .,;■■> '■>•' o o o;» a_; i j ,-a . ¿ah sM laíut.sa-'f^a W

de ejfeñdmmem-q y s^ q y t^ te x m m X j^ X iX fX ^ ^ lX X X ^ ^  fffi*  
moral.tom% z.de revereht'.debít'docis Íacr.di/pdokÍca-pa>}¿t; < 2 . '

2 S Y  eílo parece .palpable.fca1a y in ^ n r ^ 7p^f4^ ^ c « w »  
Templos,fabténdó’,qué los Sanios Poócifíccs',^^ 
denal'ld&.n Baptifta.; Liica ih mifceltEcclejXtí^^T.¿•»»OT/ .̂praSii-- 
can las licencias de excráerlós delibquchcés 3c IaTglefia-enocli^ 
e o  exccpcuados,en que conforme a los Cañoneé^. íevia ^Valerles la 
inmunidad, bien que diz? es con la. calidad de prcferyañósdéla 
pena ordinaria, auhqoé rdfiéré^óe'Clénde^T^ di ó 4b^7u c® *T
eDerKeóemáhido.fcexecucóia peáá d c ^  
to no podfil faceder,G fucile de drccHo Í5ivfópJfainmunfd^^^ 
TemploSiporquea los que á ellos fe acogen,íes dan.por el afylp , y 
Sagrado dos privilegios; voo, de tw poder fér éxénudos¿coatM.fti‘ 
volantad; otro,no poder fer condenados en pena de muefcévniVcra 
corporal-ni de faagrc.'Loter.de re bchef.djib.i,q.i$ n u .i i i7Projp, 
Fagn.incav.inler alia de imvt.a.9 ibi Barbof.in cdleEl.n. 3 2

a? ! Difnncafc cambien por derecho coman, qual'de íós Inezes
C Ede,



' jo,' .«sgtíceí’lüez*̂ ^̂
para eóoocer'de tí ¿c ímnubíd^ 
í .».^¿picando ralsy;^^
fy J M t d é  AdüitjaAiítBenr.vr w2r t )> $ ia * v M ;¿  'con
otrostextos citados por G *m kacu rid fiib.fccdp :^.'^i^ver^eh d dü m  
'bané'f.j lis autoridades quécitadíupqae noiâ Cguen :É ¿  T,apiana 
refol.m ord.fy^tríiB'Á ¡rejol'.^.Tbtéaas DilbeW A^im m  '$ m P i capí; 
\6iÍ¡A)^ifeFÍA¿J¡üb;*um.^. ' ^  .' • 'l-"-'

jV 'La tercera pjiínion dizé.queli.el delitô porqué el Reo fue 
extrabiido, y preflo,csIsdefiafticqf fu conpciroienXp pertenece ¿1  
IuezEclefiafticpifieldclicbesraere fécular,fu conocimiento per
tenece ¿! Iuez Real j tta VulpelLreJponJ.13 0 .»¿. ¡í.a'qaicn refieren 
Far¡n.tftprax*p,i.q.i% .».-]6 .v e rJH ^ e c m e n í^ ifss  d c c i f . i iy n  t z , 
vcrf.&lijs dicentibus tom, i ,

¿ i  Laquarcaopinión dixo , que fielRco fue extrahido de Ja 
Iglcfiá , y efti en poder de la Curia fccuJar/y fe duda, fi ha de ícr, 
b no reftituido a lalglefia , fu conocimiento toca al Iuez fecuJar: y 
fi tqdáyia eftá e! Reo dentro de la Iglefia ,{in averio excrahido , y 
íc duda.fi por drccho fe íc puede extraher, efta determinación per
tenecerá al Iuez Eclcfiaftico; ¿ta Vulpell. d. refp. i 30.num. 6. Fa~ 

? ]: num- l^ .verf. hxc autem, Sejfc d. deceff. i , 3 nu.\z  3. 
verf. ahjf dittmibus , Bobadilla f» polis, ¿ib. t .cap.l9 . num. 40. tn
fi**'

3 3 La quinta opioiomafficcca, que entrambos Iuezes Edcfiaf. 
rico , y iecular,deven conocer de efia compctei3cia:Cc'c/4m/¿.tó.: ,

var.



11
vaf. cap.lo . nurn, i -j.verf. trlgefsimo , Ul.Clkr. %.jin. q yá.ítum. 
i^ l lu g d . in f  pec.'print,rubric, n .  §. Sed ;qdUjdq.Utt&, Hum. ib. 

Reraig. de Goñi de irntnun '. q. z. M ajlrillo jecij. * S>. nari.^. i  7
‘Scjje'.dicif. 12 3 . verff álijt i^eHeM^Jfxf^ b k ^ p $  j>#. 
lit.iib. 2* cdp. i j .  mm. ^oj.nprinc. PercjtrVde'ÉiñhÍktK%~ifÍln 
\ 6 .d u m .n .  : V- * ' •

34 Solo cña j^VledaddcrópÁoioHcs ;'cii?i^^á% cÍ‘̂ ó ^ iV ^  
defcubre fu difipñltadi;y ño &aBájnápíc;'¿b cidrccíib decidida ’íadá*

po , qué fe encuentran en los Áütoresjéra b¿ÍÍáñt¿,p¥r'a 
po fe haviéffe aquietado, reconociendo * ’'^ue^átt^ue'^. ‘¿oftá&bré 
de la porte , no fdera tan envejecida, 'ptidbliSjSiiy Váliáámctiií? * 
canonizarla la pra&icá, qac ha xeoido , ¿o'nóc’íeñdó̂ â  ̂Coi-fe <Tc"cf- 
tos árcrculos de inmunidad en loscafos , que van^propWcftoiy'qoS- 
dando con tan largo vfo cfta opinioó en Navarra '¿'jfiii eicrn§alp'^t 
la mejor : es nauyapropofitopara c! intento lá doá'ríoá'dc 'Fóritadir- 
í  a de'ci[.iQ\.num. 4 , ¿r  5, que nize: Sed dito f'qüoÉ'eUlm‘b¿elÍ¿¿J^it 
quteflie^ traca de poner el (ecularpriíionesál Kcó 'c'nla Iglcfia ; "fia 
hazer procedo,ni coaltar de el delicio,; Ñonftt ¿eeijfáexp'riffiíiurií 
eivilis,auf Canonici difpo/itione-,qup enim alíe gatafuerat in centrar iut 
iftudin tndividuononprobarteqtiod [ufjictt, fedfit inop’tnióntbusPo- 
¿lorumt quorum quiddam vnam , al y aliam íenent, &  Jufiiñintfpo. 
tejí appli cari ingenium , &  impune iequi, qutvfü , &  confuetúdine 
jrovtnciarúm mugíspraEhcatur, (y obferv atur cum fine dub'io'f¡t\
bañe affirmativam mdgisprachcari, &  ebfervari , / :quituf^poiuij. 

Je  t&pojfe nos %& f i  opuseJJ'ct, dicere, tencrinos, adillam objerván. 
dam : non probo hurte difeurjum .He aííum agám, &  tcm pus inútil tí 
ter canter am, eüm habisplene probatum in duabus alijs decijifombur, 
quarumvna ejl de exigendisgabellifdperfonis laicis ementibas ¿ b le .  
clefiajíki's , &  de convenicndis CUricis pro tvichttie eoramludieibu's 
fecularibus , ríec He, altera*
' 55 ' Y  el parecer de Fontanela, tiene el apoyo de los qué féfuei-
vehacércadaménté /que la opinión común . in eonfulendo , ¿r- tu. 
dicandó, fiempre tiá de fer preterida, aunque parezca mas verda
dera la contraria con ícr rcccbida,y practicada porcoman»
configuió en cierto modo'fuerza de le y , y de ve como ley 1er obltr- 
vada , fino e s , que contra ella aya texto expreflb • 6 razones tan 
vrgénces, que co'n evidencia la convenzan de faifa, entendierdofe 
que el texto ha de fer canliceral, ycxpréíTo, qúenó fea capaz de 
otra interpretación, ni Temido, y las razones tan fuertes,que aellas 
no pueda refponderfe: latamente Altograd. conf. 103. num. 2 1 , &  

jeqq.lib . z.ThuJc.lictcr.O.concluf.í yo .per tou M  afear d. de prob. 
tom. 3. concluf. 1 1 38 .per totam Alvar. Val afe. de iud perfecí .rubr. 
i  5. annot. I .num. 4 Í.& feqq.

3 6 El Canon Diffnivií 17. q.q. es buen texto para praeba.de
que



es competente .para d articulo de !a inráuni*
: -  , : : * V • - • r' \ » .v ' . ' - a>u-.a vi i  m'fitsi

fatisfazé voá, nYócía a las palabras,'¿¿ficveriidtfi fiegip j
' fatta í Sài háblao de la poceitàdTecblàr *,:que fe^qmparq pa raTu 
calo con la EcleílaíHicá; con agüella diccioin;&,’qd? frequcmctóec- 

"tcicpone. ínter dívér.fá (plímbufBqrbófi.difiípn.[ i i ® . ,5 « . ,
" ; v -3 7 " eifo^ofq^écó en íá opitíion pra¿t ¿
"eaiapòfìòs Tntimfa^
4 masáccrriaSamence;defitnd‘en_rtó'¿Sr,
’ conocer'dc la inmuoi|adí ài Eclefiáfíico, súñllá el fcnfenio^dete 
Grcgdriába.rcconoltlê dn ,Ter por drccho común la1n'munidáa;cá¡ú̂  
la dé'fuero mmo', ¡como con Pcdro'Belaga, y Remigio de ' Goni !d 
'iefifèlyc Marta'die m i  fidi fi.f i. i .  cap. i. iium. id. & "cdp, ' (op e x hiti 
' íé .'P ereyr. dé mdíiuEeg. p. a. cap. 50,». 12. Kehüf. a dlegeiG M . 
tom. zjie.de immunize clef.art. i .glefi 1 •». i^.Eagu ndez preeept. z o. 
l\b.\.cap.ir.n .^q ^?a zin p ra xjo m .i.yp ,ca p  3 . § , 3 . ex n f . f o l . i  z f .in  
z .Barbof.de penfp. 1 . q . j 5 zfiefsè de inhibit.cap.<3.§. 1. num. 2 1 . y 
otros muchos. .

38 Y le prueba bienconFarinado decarcer.qiz%.na.-j6.ver f i  
bgc autem cognitio con Vulpell.refp, i 30.mtm. é.que dixo,qúe fiendò 
lego elextrahido,y el delito temporal, ta/// cognitio f peel at a d ìu  
dicem ftcularem -, y lo contrario , fícndoel extrahido Clérigo > y Iá 
caufa Eclefiaftica , yprofigue Farinacio: Quo i  non cdiier eft dicer 
ac indiflinfie affienare, talem cognitionem fpefiare ad iudicemJecu* 
larem, y paliando defpuesa dezir fu dictamen, dize. Crederemin 
hoedubio verifican regulan, quod meliorfit conditiopofsidcnti.s,q:ña 

f i  reus/it iam ex Ecclefìa extrafius,&  in manibusCuria fecularis,an 
is fit  Ecclefiprcflitacndus,&fic an f it  bene extrafius,necneìludex ipfè 

fee ul arts indica bit.provi refpohdetVulpell.Si vero reus non ficadbuc 
abEcclefia extrafias, &  oritur dttbium, ànpojsitde iure extra h i, &  
tane Ecclefiajlicus Index hoc dcterminabit,& ita jupias fervatum  v i -  
d i,é rè *b u iin fa fio ,&  vtroque cafufemperprof apporto términos hábi
les .remota immuni tat e .caufitmfpefiare ad Iudicem fe  calar emolió qui 
fi estufa effet Ecelcfiafiica.velRcns ejfiet Cleri cus , vel fu p er bis ori~ 
tur cpsrjiio.tunc talis decifsio, ad quem Iudicem fp e fie t, remitió le- 
ftoremadca1qx<e latíasfcripfifupra intit. deinquis »«.33. &  feqq¿
( (ed tfla omnes ceffi3»; ¿ififi cult ates,ex Bulla pr a di fi a Greg orij X IV . 
de quamox dixi.) • J

39 Verdad es,qae Farinacio deimmun.cap.z z.ex n.$66. mu- 
dò de parecerjpero dos dcxò mas calificada nueftra propoOcicmLo 
primero,porque aunque dize,que los Cánones anteriores a la Gre¿

goriána



goriana disron ai Eclefiaftico el conocimiento de la ibrbucúdad pri- 
bativamcnce,no tuvo razón para dezírlo,porque no íe dará ninguno,;, 
que fe le de pribativo: Lofegunáo , porque en el mira, y (& . yen el 
3 ¿y .d iz c  que la opinión por el ¿clcíiafticoj 'efiverifá\:&[ikrium> &  
Canomm autboritats mttgis fafatt'a , &  magit commutitoer r e s e p a  
Conque por opinión corrió haftalá Bula Gregoriana: Lo tercéróipefe 
que dize,quitó toda la duda la referida Bula :'Lo qaarcó.ipdirqoe'cn 
la queftion iS.ie^rrfr.afirmóaverlo'viftopradicar,, y pradícadóto 
el antes déla Bula : Lo quinto,porque en él nutoifiS0 n]ine¡coac\u- 
yey- vliraq:¡od eciám'i'quodtalis cogñifio ejfet m ix t if o fi ,  prófirendui 
ejfet Index Eccl.efaflieut^ex que provento in captcírd¿jCs)nr,qúc, viene 
á dcxarlo en términos de fuero mixto , y quiere quté' por lacaptura) 
de ve el Ecl.cfiaftico fer preferido en el co.nocitnientóVjy la tnifmayá' 
riedad de opiniones calificóBobadilIaen íu pólitica^/'&z.í^.f^jr^ó 
Lo fê to,porque fieíluviera decidido por ocrojs CanoneSi na.h.uvjerá 
fido necelfaria la Gregoriana en efte' ponto,ó Ijpsjhjav|eiâ eifcri2Íó»';y 
mencionado, confirmándolos, 'cqqtól.o.'ház’eo p£ras (CbhfUt uñones 
Apoftolicas moderfiásj y Azevedo iri l e g .y j i f o  
Parlador dijfereni.’j  ¿.§ 1 .num ;$ Cüriá Philipicqffy.jdyzio. crim inal,, 
§,Retrabidos t 2.#.6o.dixcron también,qbecliácX.Ecl^áíiícg,lo.es 
competente,aunque fea contra el féc'ulárjy legos,ibbiéjá ipniúnidad 
de la lgieí¡a,y fu obférVabciá; y fi eldeliaquchte ̂  
fobrefu quebracamieco,y rcftifcución He fu defpojoj prpcediébdó cqp 
cenfuras.&c. Y que afsifcpradica.por manera, que oo dixeron ,..ícr 
pribativo, fino competente,y que ja práctica recibió, que fe yfaíle la 
opinión de .conocer él Eclefiafticói

40 Loqual f¿ conocerá mejor,fabfeódoíe qué las cautas qué puey 
den de d üci ríe e o lói' Tribunales Ec lefia (tí eos,fe diftinguen entre cfr 
pirituales meras,y en'trejás'. que no Con meramente eípirkualesj l̂as 
primeras fehan de rédazirlaŝ  qúé epean a la Fe,a los Sacramentos,á 
lasLIavesds la Iglefia, cénfurás, cautas Beneficíales, Dczimales., y 
otras que tratan los Autores , que juntó Cordada decif. 1 7 4 . ex náj
i.p. 3 . lasque no Ion meramente Eclcfia (ticas, ion aquellas, que por 
íu naturaleza no fon efpiritualcs, fino profanas, pero fe bao efpiricua-' 
lizado por efpecial reíérvacion , que ha hecho la fede Apoítolica, 
de el conocimiento de ellas , vt confiat ex cap. quoniam 4 . de immun., 
EcclefJib.6, ydeel Concilio Tridencino Jejf.ẑ ..cap.xo. de reform. 
can jo omnes ad forana Eccle/iajlicum quomodolibet períineníesŷ  aef* 
ta ciafe fe reducen las caufas civiles, y criminales de los Ecíe/Iaíti- 
cos,porque aunque antiguamente fe tratavan ante losluezcs íécula« 
res , como coníta délos títulos, Cod, deSacrof. Ecclef ó'“Coi-de Epij, 
¿r Cler. dcfpues permitiéndolo los Emperadores,tocó fu conocimieni 
toa los Obifpos, y fe llaman indiftintatnente caulas Ecciefiaíucas. 
Qoefon palabrasdcl Santo, Docto, y difcrctoObiípo Villarroél ,en 
el o-ovierno Ecleíiaítico ,p.z.q.i6. art. 1 . nim. 1 1 . Larrea decif. x.
mtn.

4 * En la primativa Iglcíla, no cíteva hecha la refervacion de ef.
D tas



tas caulas, y en efra conformidad , ¿orno fe refiere enel cap, 2 5 .d e  
los hechos Ápoftolicos, juzgaron legos ¡as cauíasdeS. Pablo , y ape
ló para'el Cefar a titulo deCiudadaao ílomanó,aculado de losluaios, 
y elmiímoÁpofiól en el cap. 1 3. en la Epifi, 4d Romanos , que fe re.- 
ñere in capimagntím 11. q d i.& in  cap. omnis 4niina.de venfioAfiicx 
Omnis anima potefiatibus [¿cularibusfubdita efil¡ dize, JtCctJaribust 
aunque dize el texto ¡fubltmióripus, porque affi interpreta S. Chri- 
íoftomo.¿fía palabra > vt tefiatürloan. G a rz . de nob¡L.gleJ; y „ -mm. 9 . 
■y es antigua fugecton de los'JEcléfia.flicos a Iá poteftad; Íecular ex» 
preíTada cnmuthóslugares de el drécho ¡ Torreblanca de tur. fp ifij 
tualjib. 15 :c:dp ‘-z\’ ex nam.%. oy pertenece a la lglefia por afeccio, 
y referva expre’fía'', 'cjüe'piiío la SedeÁpoftóhca,y cslabidiílima’con' 
clufión , mth'y?ati¡jnus C. déÉpJíc. &  Cter.autb. vt Cleñci apud pro- 
prio JEpifcopos Jolíbt. 6. cap,_j» cap.',4. cap. Clerici 8. cap. cum non ab
Homitie, 10. cap.noitir. 1 $/c4p.' qüaliter ip . de judie, cap.

■ 41 vjtras caulas a y , que 1 
•ni por fu naturaleza fóñ Eclcfia’fticas, ni Td coüociimento le ella ab
solutamente refervadó a la lglefia, y aunque poríu naturaleza pare. 
;cen eneré’ temporales , por Cánones , y por leyes íec ufares promif- 
cuamente pertenece fu conocimiento a la poteftad Eclefiafiica, y ala 
íecular , de tal fuerce , que qualquiera de cijas’pueda di finirías, lien- 
do preferido de elios el que preocupare , y previniere,la' caula que 
con la prevención la adquiere , 'ycoriíblidaV/quitandola aforro Iucz, 
Larrea d. decif 1 . mm. 3. Villarroél 'd. ¡f_ %jíl drt. i.' mm. 1 6. y la 
regla que íe dá , para conocerlas d¿ cíla cajrdád es ver,'íi él drecbó 
Civil ,y el Canónico eftatuyen, y prohíben",’¿mandan en ellas ,Car- 
leval de tud• tit. v • difp. z. nnm.-¡-j ?.porque participan de la poteftad 
Eclefiaftica , y civil, comofucede coroetiendopcrlona íecular algún 
delicio , a que acompaña alguna circunftancia’de efpiricualidad 5 y 
por eíío le prohibieron los drechosCanónico,y Civil;y éftoesfer mix» 
tas,porq tienen mixtura de qualidad Eclefiaftica,y qualidad íecular, 
vt pluribtts Miñano in vaf.Pcntifi. iurifd.tracl. z.fundarn. 2. q.pn §, 
6.mm.6S. Son muchas las que de cita naturaleza refieren los Auto, 
res citados, yentrcellasla caufade el juramento en orden a hazer 
obíervarle,pertenece al vno.ya! otro fuero: Pancrmtí.in cap. ex litt% 
in af.notabil.defponjal.Percyr.de man.Reg.p.z.cap.^6 n. 3 6.Cevall de 

jo g p it f ie r v ia m ^ p .z .q jj.pfr/or.porqueporrazoDde el juramen
to, o íu-vinculo efpirituaffe hazeel lego de cí fuero de Ja lglefia,para 
laobfcrvanctadc loque juró, cap fin J e  fior.comp.in 6. cap. ncvit.de 
iudic. pero no pribativamence, porque el juramento,que hizoei lego 
no le eximio, y Jaco abfolutamenre de la juriídiccion íecular, y a Íí i íe 
dize,que el juramento no muda fuero; fed addtt fiorum foro', vt efl 
text.sneap.Ucet midieres de i tire iur.in 6. Cordada recogió todos los 
Autorcscn hdecíf.i 6-jper mam-, prarcipué n. i.©» 4 3. También co
noce. el íecular de el per juro,DD./-.*? cap. cumfit general e de for. eomr. 
Larrea d,decif. un. 3. Ene«



43 Entra cambien en cita chile el íacrlkgio, por eí qaaí los le. 
gos pueden fer aculados ante el vno,y el ocrcluez: Carlev.d.difp.x-, 
num -j~¡\ y  ili aroel-d.q, i-j.art.i n .z i.T  ondmje pr<co.p.r.iáp. 28. 
mm. r 2. Yafsi delinquiendo el lego dentro dé la Iglefia,; puede el 
Iuezfecularprevenir.no fendo cl.Keo cooto<r\$±fe T'oñdtít ■ ■ depré- 
vent.p. z cap. zy.exm m .\y  .'porque elilugar en que 'fc'cotiñeícel de
lito por el lego.no dà juríídiccion p?ib'ati.vàaV^défiáftico 
sonf.xooo mm, 5 7.doodè dixa.qu'èxì luez ÉUefiaftíéo, nro'pocd'ècò*

. nocer de delito,que le cometió dentro de la Mella por el legó , y fé 
comprueba de Farin.q.z2.mm.6 i-, dond edite,'que el Edcíiafico 
podra proceder por razón de el íacfifegro ; ' y lo'm'ifmo'fiació T'tffc-i 
verb.immmitasjon:l 59 8.&feqq.Tondat.d.Up.x9. ». 34rel tjfüal
aprueba la opinion de Farin. cap. 1 6.num. z 3 6. qúc enfeñó, que por 
razón de violarle la inmunidad de la Iglefia,puede e! Eclcfiafhco pro. 
ceder;y con eftc dictamen,y por.la mífma caufardize Toridlító; que 
«! crimen de vioiarfe la inmunidad Eclefiaítica es de fucromiixt'á'íy 
tiene logaren él la prevención, ibv.Submm. 3 5.caque de caitpa dicerìe 
iure po/furnas , crimen hoc ejfè mix ti fo r i , &  in eolocum efieprtCVén. 
tieni.

44 Lo qual procede,aunqne dentro de la ígléfia el legò delio, 
quieile,cometiendo ofcnl'2, principalmente contri perfona dé Cleri* 
go.porque milita ía mifma razón,porque también eycl R¿6 fécplar.y 
Clérigo el actor,que de verá feguir el fuero de el Rcó's fi bieo por ra. 
zon deel faxrilegioe! £c lefia (tico, procederá? c'enfuras.Ypcna'scfpi. 
licúales •. Ca'ol de Grafsis de effecì.Ci’ertc.eff'eff- X mi. 6 14 q virio a ;Hc- 
zir lo miimo.wfwpc, que el lego delinquente en la' IgleGa, ofendien* 
do a Clérigo ha de fer caftigadó , ò puede ferio pbr los dos íuezes 
Eclefiaftico.y fecular.poniendo el vno ccnfuras, y penas efpirTtuáles, 
y el otro temporales,y es buen lugar el de.Guazzino de deffenfereor. 
defenf.i.cap.i i.mm. 19 .5 “ zo.que lo cita T  ondat.d cap.zy.n. y6-qut 
ex r.'itn. 38 ex q-iaddam confi; maone? ij V' .quam-ajfert ,affirmat\apse 
también escaula de fuero mixto, y capazdc leícooocida à preven, 
cion con el EcleliafHco.el cafo de proceder contra lego aculado de 
trabajaren dÍ3 de Fiefla,quebrantando e! precepto Ecleüaftico.

45 Sigueíe de lo dicho , que no teniendo hada la Gregoriana, 
Canon,ni coníticucion Apoftolica, que refervafíe a la Iglefia porpri- 
bacívo el conocimiento de la inmunidad Iocafque intentan los Reos, 
y aviendo Cánones,y leyes civilesque la defiendan, es muy confor
me a la ciiípoficioo de drecho,que entrambas poccftades tuvieflen la 
iuritdiccion preventiva, y acumulativa, como caufa de fuero mixto; 
v que fin repugnancia pudieíle conocer el vno,y el otro Juez,y fe ve 
bien claro,que edo es opinable de lo que advierten buenos Autores 
Cadellanos: Bobad’ll.inpolis .lib. z. capa í>-num.^o- cuyas palabras po
na en iu memorial el übiípo num 29. ibi -T los Eclefiafiicos Jolos co
nocen. fentencian y  declaran,/; deve gozar el tal delinquente de la Igle

fia,y ante ellos parece, y  alega el Iuezfeglarjobre' ello, y  afsi fe  prac
tica.

Y
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Y DiegoPerez enlaU<de! Ordinaaento Re  ̂
ver f.Qttseritur (amen-, que dífpucó en terminóse ña qucihon anrericr- 
njcHtc á Bobaiifeefiriéndo generalmente, que Remigio de Gcm, 
deim m m q.zm g.i}% . trae muchas opiniones, fue de parecer , tun- 

~ dado W J* p . c x p a rtp $ Je v e rb fig n ifp a jiR .te x ljn  eap.fi índex 
laicas de. fentenl.cficpmm.infdquodludexEcclefiaftteasJit íalt cap co - 
pctexs>.4cdebcaÍ,cñaÍo Unten ¿ i id Indice feculari, de eo cognofcere, 
quam }pfe daderem veriorem opmionem dicere: de cuy as paiab ras v so, 
porque ios dos textos que cica, aunque pueden ponderarle por la ju- 
 ̂ rifdiccion Eclcfiaílica, ninguno délos dos determina, ier íuya pnbd • 
civatnence,efts jurifdiccion,ni ca! inducción puede hazerle con prc- 
cifsion, fino facandoio de la razón de tratarle en aquellos textos 5 en 
el vnode Iaqueftion de el Clericato; y en el otro de ceníuras, y co- 
mo efto es materia perteneciente a la ígíefia , y de fu privilegio infi - 
rio de aquí fer mas verdadera opinión la de tocar al Ecleíiaftico el 
conocimieto de la inmunidad local,entendiendo militava la miíma ra 
zonjpero en lo que profigue el Autor,fe conoce.no le hizo efto tanta 
fuerqa.como lo que añade . Si enínvoterque Index fimul decaujacog- 
«oficere pojfeljequerctur in conveniens, fcilicet, quod alíer proferret di* 
verfam fententiam ab deero, efifietque tertius, pro decifsione nominan - 

-dus.fieretque negotiim immortde, cumtamen imponere finan tuinas 
expe'diatper text.in cap fine?» litibnsde dol.ér contar».

47 Pofteriormentc á Diego Perez coco la cnifmaqueíHan: N ar
faría in leg. 1 ajib.^tit. 1 .gloj. 1 i*ex niim. ¡ 4. Legar» Recop. y avien - 
do referido las opiniones de Beluga.Anaftaíio Germonio,Bobad'ilía,y 
Diego Pérez,dize,que la opinión que defiende, tocar ai Ecleíiaftico 
el conocimiento,la confirmóla Bula de GregorioXIV. Y en el na. 5, 
añade,que la tnifma Bula reprobó lasopiniones contrarias, y que en
■ Caftilla ei vfo de los Tribunales,las tiene excluydas, como lo tefrifi- 
ca .Bobudtlla, d.cap.xyuium.^o. Y  añade,que por la opinión que fe 
ha recibido en Cabilla, de tocar al Ecleíiaftico, fe pueden ponderar 
los textos, in cap.fin.de immun-Ecclefi. que folo prueba , que no ha de 
valer la inmunidad a los que confiados eníu refugio delinquen en las 
lgleíias, el referido eap.ex parte, que habla de cenfuras; y el Canon 
ad £pijcopes ¡ 7.^.4. que dixo, ad Epifcopos direximns iujsionem, v i  
eos, quiEcclefias vioíafije perhibentur , acceffiu earum indicent efific in

dignos-, que el Epígrafe lo fumó: Ecclefiarum non eft dignas ingrefifiu, 
qaitasviolat; y por fer tan cxprefla deciísion de prohibir el ingrefío 
en la Iglefia a los violadores, y profanadores de ella , noíe pufo gleba 
áefte capitulo,ni tiene que ver fu deciísion con la diputa, de quien 
ha de conocer déla inmunidad local, y íi para effohu viera venido el 
texto,no paliaría elgloflador fin advertirlo.

48 Y  novísimamente D.Fracciíco Ramos del Manczno ad/eg. 
lul.&Pap, lotn.i.lib.y.cap, 54.?;um.z. que reconociendo,aver jor 
drechodificultad,.fobre quien ha de conocer de la inmunidad , y rc- 
conociendo.que en Caftilla conoce el Ecleíiaftico, dixo , que efto es 
por coftumbre :T amen ex Cafilellana Hifpania conjaetudine centre»

verjics



*  ¡a m rn h iü « * * « . * , ,
que de ferri ludtet E a ì ,f u g h e ,idque fodie. M -.d ,e ,a d ,S  Í Í
j» “  *v> '* » « / >  « *  L , ^ m

■ P ” netf '  • ̂  **/« ** xcnfuetudin.c n o f i r a t e  “ • £ £ £ ;
muntamet/i ex pura iurte ce nfura caufatior dubitano efe
t io &  dubitano de immuni tai; e f i  Ec eie f i  affici lu d a , f io
num. i 5. queniam ut cumqueeo edam cafa , atto de fà^eeyt^h- ’
ubEceUlèu efcdeferueur Eeelefia0 .ee J Ì M  eif l h , '&  f f f i
teme de tmmumnee ¡ jutò U  f ,  m.gu meni.-,,
cea far a Mixta qiiam defamo extraedtonis capax , coime-en^,,? /  '
lude* efi-.Y  « » .d e t o f .  „  el uu. ,  ,  , « f
.diretto reipondeamus , monemus, v i cumque Cafellams morib e t
mutavi Ecclejtajhcus ludex de immunità:e indicci Delu-rre °“i*-
coftumbre hizo, que cn Cavilla quedaíTepor c I Ec ¡c fi a -IV  ̂  ̂  ~
va cita jurifdicciosty con F a t a l i  ^
dar Paz Iordan.de re bene/Jtb. t 1 ,tit. 3 .de immunit Eccle/'n^
dicen ,qucel conocimiento del delicio, en qu30Co a fi es ex-enr?- ] '
da la inmunidad .pertenece al Ojiipo por la Gregoriana, nò al { . Z °
larsporque además de difponerlo claramente dicha Baia , lacni^-*-
afsi los Ancores que cica, y es opinion mas verdadera .recibida 
forme a la autoridad de Cánones,y leyes; y que la Buia de 
mandi guardarla,la qual es conforme a hf.pateanc^.Osvero T - f ,  

fitili fio d de bis qui ad Ecclefconfiggi cftos textos fon los princ.' c- 
en que confia, que los Emperadores efhblecicron fohrc h  ion--,,-;" 
dad poniendo pena capital contra los qucbrantadores’.mas n o á í —  
el pribacivo conocimiento & los Obifpos, antes con ejlos fe prueba V-- 
de fuero mixto» c‘

49 En que fe ofrece la razon.lcgal, dé averquedado ccn ella q 
confiftc » én que íiendo de dos a prevención , y acumulativamente ¡¿ 
jurifdiccion, víando de ella el vno , como de privativa , v prohibien
do al otro , y aquietaodofe , configucqucdc acomuíativa paTe - 
privativa ,porla coftumbrepreícriptiva , como íonocó cn'effos ter”* 
minos, M orla in empor. iur. t is .  z de inrifd. omn. iud. num. < \ ver? 

fed in hoc articulo s y refiriéndole dizelo mifmo , Matbeu. dertvim  
Reg. Valent cap. 6 . §. 1 .num. 4 4 .7  fi cn los R.eynos de Cañiík í i  
coílumbre , y practica ha fido por el Eclefiafiico , no es menos pode 
sofá, para que en Navarra , donde la cofiumbre ha fido contraria 
conociendo la Corte privativamente, aya eftabiecido ¿ y. radica do cí •
d'recho.y vfo de efta junfdicion contra el Hclefiafoico ,• pomue.en to
dos los drcchos incorporales, es propoficion* y regla fogara , qde ra
dicados entre dos,ò mas,que los ejercitan, víando el vno folopriba- 
tivamcnce con ciencia, y tolerancia de los otros, Jos cxclu ve del con- 
íbrcio.y haze luyo el drecho.de que es copiofo lugar ei del Cardenal 
Luca de ture patronat.difturf. 5 6 ex num. 2 2 .precipité num 1 5 „

50 De cftemodo de preferir vnascoftumbres, y opiniones, ove 
las recibieron,y defierrarocrasde los Tribunales, y Provincias,' po 
drian darle muchos escmplarescn lo individual de iurif-MC-fon’- l r ”

e
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ro fea badante Io quepaffa en el Rcynode Ñapóles,donde,ò porex
plícito privilegio de la Santidad del Papa Honorio ííL  como juzga
ron voos.ó por implicito,que rcíulta de ia cofíumbre inmemorial,las 
luíHcias feculares,no permiten a los Obiípos, ni a otro ningún Iuez. 
Eclefiaílíco, que conozcan contra legos de ninguno de los delitos de 
fuero mixto, y en todos ellos es pnbativa de la- potefíad íecular la 
jurifdiccion.qúe por drecho común era defacromixto,.y acomulati- 
va,eotrelas dos poceftadesEclcfiaftica,-y fecuíar,- afsi lo teftiñcanBa- 
yard.en las anotaciones à ln\\oCAoro,lib.^./entent.$.fin,quaJi.z'].n.za 
Rovit jnpragm. 3 .deitirijdici\invicem m n turò.Duardus ad Ball,€¿- 
n<e Domin Canon.x 6 . 5 . que íes refiere,confeílandoefta cofín m- 
bre,y fu valor, el Cardenal Luca in Mifcell. Ecclef.dijcurf. 2 1. »». 5 , 
Y  es mucho mas exorbitante efia cofíumbre , de que también fe a- 
cordò Carie val de iudic.tit, 1. dijp'.z.nu^q 5. circa finem^ue la de co
nocer la Corte de ios artículos de la inmunidad local en los cafo

1 8 *

que van propuefíos.y no en otros, . ' ^
51 • Para dar fin a eñe funda mentó es importante Ja noticia de q 

los le ñores Reyes de Navarra.gaparon la primacía glorióla:E n  aquel 
Reyno , dando inmunidad a ia lglt¡i& , que bafia entonces noJeJabc,cf* 
ttíuicffe en prn Bica , b¡i lo ejlava J e  ignora el modo %y  las circundan- 
cías: el primero fue el le ñor Rey Ó.Sancho ci Fuerte,que cuja era 
de 1 1 5 1 .  que corrcípondcano 12 1  5 de el Nacimiento de ChrifíoN. 
Redempcor, convino con los Obiípos de Pamplonaíucceffivajnents» 
en que nopudieííen fe'r extrahidos de la Iglefia de Santa María de 
Pamplona, losRcosque fe acogieflcn ae!la,refcrvandofela facultad, 
dcfacar losrccrahidosen las otras Iglefias. Y  el/eñorRey D» Tbco- 
bal do , en la era de 125  5. que fue año 1 2 17 . por otra concordia con., 
el Obifpode Pamplona D . Pedro Giménez de Gázolaz , convino en 
extender lainmunidad, confinciendoquc los que ic rcfagiaíTcná la* 
Iglefias, na 'fuelTen lacados por los Tenores Reyes, ni fus Miniftros,fi- 
no en los cafos concedidos por drccho: y revalidando efía concor. 
día , y hazicnáolade nuevo JosfcaoresReyes D.Phclipc el I. que lia 
tnaronel Luengo, y Doña luana Reyes de Francia , y Navarra, con. 
el Obifpo de Pamplona el año de 125» 1. repitieron la miíma clauíula 
a laleci;a, y confirmo ella concordia ia Santidad de Bonifacio Vlü. 
el año de 1297.

j 2 Y  no fueron folos los Señores Reyes de Na varra , los que e s 
tablecieron la inmunidad ala Iglefia, porque lo.miímoíc fabe , qac 
hizicron los Señores Reyes de Caftilla,  como fe ve de Gundemaro 
XXl.Rey de Jos Godos, que fue el primero , que en Efpaña la efía* 
blccio por ley ,Saa vedra en Ja hifíoria -Gótica, cap. 27, Mashett derc- 
crim.c0nt.7i.num.zi .Y  por averfe recedido de fu observancia en Jos 
tiempos (iguicntcsjc (abe cambien , que en la era 7 19 . que fue año 
6S¡.d  Nativitate thrifli Domin't, aviendofe celebrado el Concilio 
Toledano 1 z.en tiempo de el Rey Eruigio por clCanon lo.fe dr/pú- 
lo, que ningnnofuefie Tacado de la IgléfiawetM yvel terrorg t n}.£0n¡ 
fucr<¿a,yefíe Canon le hizo confintiendolo , y mandándolo cIGIcrio-

filsimo



fìfsimo Rey Eruigio, como fe ve en Le.aiJJ'* in diB. cencil. T-óiet. i i .  
Canon. íc.  Y  en Fr'ancifco Longo Careliano in jumma concilor.fol, 
585 .que en ja ñora à efte mifmo Canon 1 o.crac leyes, y títulos de a- 
qudJes tiempos, fobie la inmunidad Eclefiaftica local 5 y de eñe mif. 
ino Canon ioScücóc\Catioadiffiniv:ti’j .q .4. ¡quc'yá ponderado •. y 
de lo que paíTava àncenórmènte- co tiempo de la ley cfcrita.y afylo.v 
Sagrado.à q los reos dehomicidioirivoluncaric Ccacoglao.yque aun^ 
las Ciudades eran de ios Lcviias,'cllos no coriocian de 1¿ inmunidad, 
fino ios luezes Cccula'rvcs,fé'halla'ràc6pròbadò en $.delos Reyes,
íüp.z, jy ¿te el cap. 35 de los números, y Cobre él eí AbuJcíe .en Xxquef- 
tioñ 14 .y à Nicolao de Iyra;en:eriniímo 'cap, 3 ym .6 o  Bien queen 
aquellos figlos antigaos en ios Reyes ¿emporalcs, cftavicVbn juntas 
las dóspoteftadcs'Regia'.y Pontificlá;vtexEiifeb.Ub.i. biflor. Ecclef* 
cap. 5 flocet Torreblqnc:lib.i$.'i'e iurfpníxdpix.nnm . 3 &  S r. "

5.a RefervaronfélosSeñores-Rcyes'de'NaVaiía,^ pbte'ftadde 
que fas MibiftroSpbdicíTenfaéár délá;!glefiá IqSRèòs'j, en"ló'scafos 
que no devieffen gozar dninhààittiiàd;^ ,':qdc Tú ce
dió ea Caftilla, pücsen eftos Rcynbsla cxmccrori He lós Reos de la 
Iglefia.íe ha pradHcadó fiempre por la poceftad íccufar , fin iolicitar 
conientimiento. niìicenciadeel Edefiaftico, en los cafes que no va
le la inmunidad,como lo teftifican • Ba/bof.wpraxi exig.penf. p .t.q. 
%tmm.¿cr]Matbeu de Regim.Rcgn.Valeni.cap.7. §.1. feci. 1. füb nu.%. 
Carrafco adieig.BecQp.cap. 3 .Curia Philip p. 3. jT.i z. num. 5 -/.Coniaci, 
deci/.} .num:iy.Ramos ad lcg.lul.& Pap .hh\ 3 .cap. 54.en diver/os nu- 
meros,y as cnúy notorio,comotambic lo cs.que tiene en efte a Üum jo
to, mayor repugnanciaja ’extracción de el Reo déla Iglcfiavquc co
nocer fi deve ¿ó no valerle la inmunidad, loqual íe prueba de que 7a 
leypateant $. § ; ‘besviro fla.ley proem i \.Cod. dtbis qui adEcctef. 
confag lÓs C o n c ilio sy  Cánones, efpecialmcnte cafi todos Tos de.la. 
califa 1 7,^.4,. que feditaronal principio enei cap. r , y final, de immuri. 
Ecclef:y otros : Tbd'ostìablan de la ex traccion;prbhibicndolajningu
no decide,quecl/cónfféi^^ p'ribarivodé.cl Ecícfiaftico, no íé
exceptuaron ló s í  ele fia fticos decantas > y tan repetidas prohibicio
nes,con cxprefsibn lbs incluyo cii ellas el cap mífus ij\cauf.gyjq¿4.m 
mabdando quetènpóìcbellos fáquen los Reos'iuVoluncacios de la 
Igléfia;y fi efto,que esEantò:masiquantó explicanlaís repetidas difpo- • 
EcíbnesCanónícas.yVrvilcs*, qab;b'eftal>IezéñVnbT¿1iá 'técci$¿o fita 
los Señores Reyes , porbjpchaó vfadópor,medió d.c CuVMiniftriJS e n . 
Navarra,y en Gafiiiladc la facultad ¿que fe refervaron vquanaoCa- 
chòiicamènte^fiàibfecieron la inmunidad-Tocal ‘de'/ds :TjémpTó%’lS 
oue es menos,que conocer de efiainnbúnidad JbcaT, que no e'Üa pro
hibido a la poteftad fecular,ni concedido privativamente a. la Ecíc«; 
fiafti'ca-.íila'cb'ftàòo&rèfé loaplicò al. Ecícfiaftico en CaftiHa’jTa con* 
traria practica,y coftumbre lo hi jo pribàcivoa V.Mag»y fu.s.Tribuna- 
les en Navarràjy no ie encuentra ióconviriìcrirè.que teniendo 3ò mas 
que es la extracción, tenga ló menos , que es el conocimiento : fiifflc 
decif.u 3 num.sá-x. cbmfeqfl y es posilo érirazob, que pues ti Iglé-



fa  , in. cap. qoenim  4. ¿e imntimiut. Eeelef. ^efiablece eoo. pena 
de excomunión , que fe defienda la jurisdicción cclefiaftica , que 
le persene ce por drecho, ò por coftutnore antigua, ibi: De iti» 
« ... vel de Mtiqua confuetudhe, pertinere nofeuntur , lo tnifeno s 

. que ja íW c c c  e fia bledo, y quiere que íe obíersc teipetando 

. h  juríidicciónEclsíiaftica ,dcva praticarle con la que tiene la po- 
teftad fe ciliar , que fe ia dió la coftumbrc , Eeeiefiaeittm culirtx, &

" fiutrix, ñon patttur contra iujlilium aliquidfcri tnfe , velia alt erutti, 
■ cap. de alienai, feud, ver/, inde > ThujcMt.E. soncluf\4-frr tol.Rota f .  
y.Recenr. decif.$~¿p num.x .̂ _ .

53 Por io literal de los Caneoesqualquiera, que ?aquc2Í Reode 
Ja  Iglelìa comete facrilegio , y ante todas cofas ha de fer èl extrahido 
reftitoydo à la ìglcfia , ex d. cap. inter alia, cap. pen. cap. fin. de im- 

- ' mun Ècclef. con los concordantes, que juntó Paz Jordán de re bentf* 
' .lib. 11 tit. $. num% i Sío &  1 6 7 .  donde da la razón : Nifi enim Jcí- 

dex compelíe> elur adeiufmodi rejlimioncm , jequeretur ab/ufdum, 
criod'ex proprio deh fio commodum reportarel, &iniurií¡m Saero loco 

' per eum irrogatavi abjque talireftitutione. non refarcire f , hsbia'quan- 
. docxrracnLsíuczesíecularcs ; y en quanto ajos Eclcfiafticos, í'olo 
fe les perniitela extracción en los calos exceptuados ¿pero en los que 
no lo ion , y gozan de inmunidad, cI.Qbiípo,ni ningún Iue2 Eciefiafi- 

’ tic-o puede extraerlos para privárlcsdeía inmunidad,(ino folopara de
tenerlos entre tanto, que conocen, íi fe trata de delicio exceptuado , 
lardan vbi Jupra num. 2-5 í. con muchos que cita en zi mi.ni. 2<jj .&  
.306. porque como va dicho , y reconoce Lardan al humo
Pmc.hce es a-quien vnicamente cftá.reíervadp , poder quitarla in 
munidad en los ca fos,que compete Contada decif.p.n. 1 5 1 , de mane
ra-, que el Eclefiafiicoíacá bien al Reo enlos cafos exceptuados no* 
to¡ lamente, porque no tiene inmunidad , yen losdudofosle/aca de- 
'vi’daineoce , durante , fe conoce , lì deve fer refticuido , que es lo 
mismo que conocer , li ideandole cometió facrilcgio , que penderà 
de lì el deliéio esexccptuado , y íiendolo,no avráfacriíegío , nine- 
cc ili dad de rcftirucion , no íiendo exceptuado avrà facriíegio, y ha 
dc.hazerfc rcfiitucion : luego teniendo afientado , que la Corte de
más IuíHcias lecularcs, íacando a! Reo de.la Iglefa no contravie
nen à los Cánones , porque no le fa can para quitarle la inmunidad 
quando le compete , fino para declarar fi Je vale ò no; ¿fio es, fi hu- 
vo (acriícgioen la extracción, teniendo adquirido el drecho de ex
traerle , tien c la Corte, el de conocer fi h.uvo facrilegi’o , para man- 
darbolvcrío à ialglcfia , y finóle huvo para proceder- en el delicio
principal, negandole primero ia inmunidad.

FVNDAMENTO SEGFNDO , SOBRE LA COSTUMBRE
de la Corte.

. 54 Eac neccfs>ca de afamar por hecho confiante la cofiumbre 
inmemorial de la Corte, de conocer los artículos de inmunidad ;n
tentados por fus prefas en iaform.a,y con la difiiacion de



pasitos al principio de el fundamento antecedente-, la qual confia de 
la multitud de ejemplares, que fe remi rieren con lasconíultas de los 
Tribunales,y fepufieronpor el Relator de la Camara al nnm.-<4,vfi. 
guienecs de el memoria!, quefacó, y quedan arriba repetidos «.5í .  
y  figuicntcs, fon todos losque fe hanhallado t yo.exemplareseon po
ca diferencia,que empiezan defdeei ano de 15 4 3 .halla e! prefente1, 
y por dos informaciones hechas por la Coree, y el Coníejo ci año de 
1599 .y en particular otra,recebida antee! íufticia de Aragón el añó 
de iS5o.qne van referidosnum.5 1 .halla el 55 efii probada kcof- 
cumbre, y pofiefsion'mmemorial de conocer la Corte pribacivameni 
te;y en la vlcima información depufieron teftigos Miniftros.de el Tri
bunal Eclefiaftico, y fe alegó titulo en ella, y depufieroa defaraade' 
el, y nofedariexem plar, de que aya conocido el Eclc'Gaftlco de ar
ticulo ninguno de inmunidad,intentada por preflbs de la Corccjy los 
que por excmplarcs fuyos, alega el Obtfpo de Pamplona al »*<;«,3 «>. 
y Gguientes de fu memorial, fe convencerán codos, quando íé trate 
de ellos.

5 5 Efto fupaefto,fe há de difeurrir en fupoGcion, que la quefiion 
deicmanidad local incencada por los Reos,no fucile de fuero mixto¿ 
fino puramente efpiritual,y Eclcfiafticaj porque los Pontífices la hu. 
vieftea reíervado para el conocimiento pribativode los Iuezcs Ecle- 
fiafticos.óque la coílurabre la huviefie hecho pribaciva de la Igiefia; 
en efte cafo.aunque dizc,entiende el Obifpo al num. 3 y.de fu memo- 
riaUno admiten interpretación-,que pueda aplicarle ai cafo prefentc¿ 
las determinaciones Canonicassque alega a fu favor,ferá, porque las 
ha enceadido,corno ias ha propuefto;pero no fe duda,que entendién
dolas.como ellas fon,y poniendofe en lo individual de ia concroverfia 
con los Tribunales,entenderá lo contrario. .

5 6 £s conclufion firmifsima,que para adquirir jurifdiccion quic 
no la tiene,a y dos medios: vno el privilegio explícito de el Principe: 
otro,U preferipcion , ócoftumbre prefcripciva inmemorial, ó pref- 
c.ripcion quadragenaria con titulo,que tiene el miCmoe£ccío,cap,i.de 
pr¿fcrit>tjn G.vbi Barboj.in colleft.mm.%.Covarr.in regul.pojjejfor.z, 
P'§.t.?t.j.Caneer.lib,z,vat,>cap.zjiiim.6<)*& ¡ 1 4 .Horas. Montan, de 
Fegql\b.\npr¿lud.q.£r &  3 1 171 t¡t depotefi.confi. Mag¿
nutn.z 3«<a¿fin.'D.Lorctipo Mathea deregim. Reg. Vdlent,cap, 6. §,1. 
»«»1.4. Y  en lopreciíTo de cofiumbre , que pueda dzr jarifdicción i 
alias, non habetiti, es el cap.fiClericus laicum de for.cmp.cap. stmcon- 
tingat vbi glof¿verbo,vel confueludine i» é.Geminian.in cap, í Jnprinei 
n0tabiL4.de p¿neod.lib.6.Fro/p. Fagrian, in eap.nofiide confuctud. n* 
t i . Y  mas fiendo inmemorial num. 18. porque tiene fucrga de privi
legio A.poíiolico; Majlrill.de magifiíib. r.cap, 1 6.ex num.16. El Can 
denal Laca de iurifdicl, difeurf. 1 o.ex num. 13 &  de pneminent. d if . 
eurf.7.nUM.z7.de regular fiifcurf. 5. num.7 .^  in MiJadUEccleJ.difei 
iz .m m -i 5.Ó* inrtlatione Cari* difcurf.z.mm.y. .

‘ También es cierta conclufion,que ellego aunque es inhabi¡
pata excreer jariídiccion Eclcfiaftica Oüba defor.Eíciefiup. 1. q. 1 
*• F iiam.

/» 1.



numAo.Trobat.de efeiTtbjmmew q. « '5.art. 5 , num. 10 1 . es capaz de 
«creer juriídicccion EdciiatHca , y efpiricual por privilegio, ) con. 
ccísíonPontificia: Sbroz.de Vicar.Epijc.ltb.x ,q.3 un.^.AUef de cm- 
furjim.udifp.yMb ycap.G.Covarrté.Farinatyamc^ copia de Au- 
tores,que juntó Cortiadadecij-j »*«.108. y defpucs dc el el Came
nal Lúea de bcnefc.dtjcurf.? .num. 3 .ó- dijcurfjynum. 13 . Selerzano 
dtGubern.lndiar lib.$.cap. 3 .ex num.44.6* cap. i 5 ex num. 6o. y vi- 
tiroameote Trobat de eff'ett tmmemor. q. 15 art.  ̂.num. 104. Larazoti 
es , porque puede el Pontífice' diípctífar eñ todo concra el diccho Di- 
vino,menos contra los artículos,que ion de fe e .f contra el eftado vni- 
verfalde la Igleíia, cap Inferas,&  ibigloJ.vtrbd.Non pateft, derefilt. 
fpel.glóffjncap.propojuit,verbo dtjpenjare de conceff.prAend.Tbomas- 
Delbenéde immun.EccleJ.tom* 1 »cap, 1 .dub. 2 .JcEl.% .num. G.Surd.AÍar¿- 
tapfoiio%\opúdCorú«d.d dectf.-j.nA 1 3 .porque conocer de caulas cf- 
piritiiailc5,y criminales de Clérigos  ̂ pertenece a la potefiad de jurií- 
diccion.DÓa la de orden,y puede el Papa conferir,y delegar loquees 
jurifdicciqn.porquc tiene plenitud depoteftad en ella , y lelo no po
drá a legos lo que conliíte enpoteftad de orden, como que digan 
MilTa, y abíuelvan de pecados, gUfi’. in Cancn.pervenit 9 5 dijimci. 
in verbo concedimus-yCóvarrub.hb. i .var. cap. jo. num.4.. Soiorzan, d. 
lib.'i.cap,$.B.$‘).Barbofjt¡cap.quar,to de confuet.num.^.Gcrtiada,que 
proíigue con muchos Autores cita, y otras proposiciones, que nazen 
de ella ,d. decif.~j.mm. ia-j.cum Jeqq.T robat .d q. i 5 .art. 5. ex num. 1 o 5 
cutn jeqq.&num.2t} .&  86.

5$ £s también conftance,que lo mifmo.que el privilegio, y con- 
celsion Apoftolica.obra en elle mifmo propoíico la coftumbre, y poí« 
feísion inmemorial de conocer de caulas de Clerigos.ó otras Eclchaf- 
ticas.alegando privilegio Apoftolicosaunquc no parezca, ni íe muel- 
tre tal,porque el tranícurfo de tanto tiempo haze.quc fe preluma.quc 
huvo privilegio,loam*Andreas.lmmol.& Anton.in cap. cumApqfttH- 
ca de bis,qu<e fiuntk ?r¡lat.Sejse,d-decif.\ \ yn .tj2.cumfcqq.& deis* 
btbit.cap, S.§,3 hnum.x<f%.T omas Deiben.de imm.Eccief.tom.i.cap.t. 
dub. t-5.¡e£i. 5 Mart.de iurifd. p.ycentur i  .caja 6^.num.i 3 ,0oniad.
d, dectf.~j,num 1 2 2. Y  aun es la inmemorial mas firme titulo , que el 
privilegio,y mejor de quantospodrían difeorrirfé mas legutos.CreJpi 
ob¡wat. 1 4 exrnrn.x.Geronim.Gonplez adReg.S.Canceílar.gloJf.j 2. 
num. 4^.Rota decif.icn.n.Z.pAo. re cent.Cardinal Lúea de iurijd.dtf\ 
sarf* 34-»»w.3o.y naze de tal coftumbre prefumpeion,suris &  de tu* 
re, que no admite probanza en contrario,plurtbu¡ Addtud Mcrlin.hb
e. ,de Hifp.Primog.cap.é.num.9. ‘ ‘

5? Y  aunque en punto de coftambre prelcriptiva de jurifd¡ccjs  
y otros drcchos incorporales, y honorificos , quieren los Autores q u e  
quien los funda en coftumbre recibe la carga de probar cinco requi. 
líeos : e primero, concluyente , y coartada probanza neo-a tivi 
no vio de aquellos drcchos, que competían al contrario : el fecundo
que aquel a quien competían,quilo vfarde el los,y excrcicailor- e¡ter 
«ero, que.huvo coacradicionde ó! quepreícribió contra el que qUi,

lo



fó p-áílicarlos: e! qcnrco , que huvo paciencia , y tolerancia, de el q 
fu ; prohibido con tiempo competente , para formar prclcripcion; 
el quinto , buena fee en él que preferibe; porque como en los drechos 
incorporales no fe da pofleilion verdadera de hecho , cftos requifiros 
eftirfen lagar de polis ilion , y fin ellos no fe da prefcripcion , Ex col- 
lefUsperG abriel d i prxfc. concluf. i . R ovito decif. 9y , Rota deci/ ,  x , 3 . 
mito 4 . p. 4 . recenc. &  decif. 2 2 6. num. 3 y &  feqq. p, y. &  ¿ecif. 
zjff.nnm . 20 .&}eqq.p. 10. proceden ellas circunftancias en las pref 
cripciones regulares, y ordinarias, y fí bien todas las cinco, que íc 
han dicho , concurren en la coftumbre de Jos Tribunales , de <3ue pu- 
diera hazerfe.demoftracion , no fon neceUarias. donde fe prueba la 
inmemorial Laca d. difeur. 34 . num. ¡o.Add-ad Moiin. d. lib. z. 
cap. 6.  num. 1 5. %>bi .qtiodin has confuetu diñe immemorialt ¡cretitia, 
¿rpatientia adoerfarij non defidenatur , Cáncer, lib, 3 , var. cap. 4.. ». 
t 6v.Fontanel.de pa¿f. nupt. clauful: 4 . glofi. 1 y, num. 36 . ó* 8 6. y 
efía opiniones la verdadera , fin embargo de loque iintiö Covarr. in 
reg. poJJ'efor. z .p , in indio nufn. 1 1 . verf. denique mibi; á quien pare
ce figuio Crefpi obferv.9 y. num. 38. queriendo , que en la prescrip
ción inmemorial de drechos incorporales , en queay omnímoda re- 
fiftencia de drecho >vt fa n t, qux PrincipisCoronx adhecrent, fea ne- 
ceíTaria la ciencia de el Principela que no pide elle requifico es la re- 
cebida en la practica , ex textuin cap. r. deprxficrip.cap.fuper quibufi. 
dam,%. Prxterea de verb.fignif leg. bociure.%. dudfiuaquxff.de aqua 
quot, &  xfi.leg. infammaff. de aqua pluv.arcend.leg final in fine Cod. 
de prxfc Jong. tempor. y lo certificaron los Addcntes de Molina,d. nu. 
i <¡.t¡erfi. exterum, en prefcripcion de jurifdiccion contra el Principe, 
para que no es neceílaría fu ciencia, que también fe prueba , ex 
leg. i . t i t .  4 . Hb. 4 . recop. Cafiellx 5 y laca,y muy copiofaméntc Yro. 
bat. de effedi. immem, q. 1 1 . num . 2 1 . cum feqq.

60 Concuerdan los DD. ai tit. qux fint Regalía,Sixtln.de regal. 
Ub. 1 . cap. 5. num. r . Maßrill, de magifi. lib. 1 . cap. 1 ̂ ..num. 3 . Lar, 
rea allegát. Fifcal.7-j.mm. p.que1 en codas las Regalías generalmen
te qualquiera parcícular, que pretenda alguDa de ellas,deba fundar
le en conceílion explicitade! Principes ex Luca de Pena in l. qui'can- 
que num. z.C.defund.limitrof. ab ómnibus recepto-, y aunqueañadief 
fe la ley,que del citulo , paraobcener Regalía, que cocfifte en jurif- 
dicción,aya de confiar por elmifmo privilegio in/criptis, y q efio ef- 
tuvieíTe difpuefto por forma,con todo eíTo.rcfpcáo de que para la ef- 
fencia,v fubílancia de el privifegio,no esneccílario reqúiíiro,que pa
rezca eferitura: cap.inßitütionis 2 5.^.2. &  ibigliff. Clement, dudum 
defiepul.Paisorm.tn cap.in nofira derefcript.n.i i.Nevarr.conf. i.nu.-s. 
de Privileg.Tambur, de iure Abbat.tom.i. difp.  1 6. q. z.Bonacin. de 
lJibJirp^-q.\.pi‘nc7.4.n.^Agiiß.Barbof.in cap.iex eß $.diß.x. pro- 
bandofe inmemorial coftumbre,le lacisfazca la ley,que por forma'pi-
de el privilegio por cfcrico.

6 i Ya leba die’no,que IbSacraujCncal.y perceneciécejf orden,t¡o 
cs conferíale por el Papa al lego,para que vie ílnxccebir caradcr,pc-.

ra



io que loes para recebi r. lo :que coni!Tre en pocefiiad de jurifdiccios 
efpi ricuacl esterna de la que re fide ea e! Pontífice , perteneciente a 
coitumbrcs,y diciplina Edcfiaftica , que inmediatamente no es de 
tírecho Divino, comoenfenaron D.Thom,quodlibtt 9 .art-io. ò~ 
Vionij.Cartufian. Matbti cap. 16. Y fe prueba ex gl off in cap. x. de in
die. tn cap,Adrianas 63. di fi. in cap, bene quidem -, verbo laico , ¿5* 
verbo frater Jfiin B j9 6.Belarmin.de Ecclef.tom.i.lib.i .cap.z%. Sua- 
vezad Regem Angli<e ,lib.4/..cap.%.num.%.\ con ellosTnbat d.q.i 5» 
ert.^.num.106 Peregnn.de iur.Fifc.lib.6 tit.§.n.i%.& zi» Y en las 
cofas,qu*e no-fon mere efpirituaíes, y eftàn independientes de el ca- 
racter lacro , como fon las concernientes a lo judicial, que no tienen 
obftancia con la Fè Carbólica, puedendelegarle,y participarle,me
diante conceísion por los Sumos Pontífices , cap. 1.9 5. d fi. Mare, de 
iurij'd.p.^tentar. 1 . cafa Gz.num. 15 ,Mario calteli.de imnmnjlib, i q .  
4  ex num.zi.Fermofin.in cap.z.de iudic.q.z.n.10-&pluribusTrobaf. 
diB.q. 15 art.^.n.i 1 6.& antea 106. A elle modo incede en las R e
galías de que ay dos cíales, vnasfupremasvnidasala diadema de el 
•Principe,de que no pueden íepararíe,y fon incomunicables por privi- 
•legio.nipor coílumbre,yl'o,ópoíTefsion Ja mas dilatada, como ion las 
queferefervan en ícnal de el dominio vniveríafyíbprcmo,y de la fu- 
p.rc.ma poceftad,y juriídiccioa, que citas no ay pofsibilidad para co
municarlas,fi no fe comunica la pocefiad,y dignidad Regia,vt optime 
probat Montan, de re gal.in pr¿lud qutefi.^.n.i $.&Jeqq. T  robas, d  q. 
j j .a r f .j .e x  num-y.

61 Ocras Regalías ay de fegunda elafe,que Te llama menores,y 
ion comunicables por priviIegio,poíI'efs¡on,coíÍumbre, òpreferipeio, 
atendida la difpoficion de el drcchojporqueaunque cftán incorpora
das en el Real Patrimonio, le dize bien de eliaseftar en comercio, 
porque miran masa la rtilidad de el Príncipe,que a la fuperioridad.y 
dominio fupremo, cap.fuper qnibufdam,§.praterea de verb fignif.vbi 
Barbof.n,4. ¡eq.Peregrin.deiur.FifcMb 1 .tit. z.mitn. lib, 6 tit. 
%.numj.& lib.-} tit. 3 .num.zi.Alfur.deoffic.Fifcal. rgloff.\G,n.\ 6-7. 
&  gloff.zo.%.¿c.mm.ae\.Cafiill.de tertijs, cap.ynam.j.S? feqq.&cap.

17 3 ,0 * ^ . 10 num. cap.Z.n.i.Larrea allcg.\$. ». 38. 
Fomanel.decif.i ij.num.z 3. Laconcdsion.yenagcnacion de efias es 
tolerable, y la adquificioDporcoftumbrc, no tocando en daño enor
me de el Rcyno,y déla Corona; Solorz.de Jur.Indiar, lib. z. cap.30. 
»•7 3 Cajhll.de tert d cap 1 8.». 1 So. Las primeras no, leg. depr¿catio% 
ff.ad leg.Rod.de iati leg.bene à Zenane.Cod.de qiiadra.prajcript. Bel- 
lug.infpec. Princip. rub. z 2.§.& quia quoti diana n.<¡ 5. cum Jeqq. Mon- 
tan.de regalib. q. ¡,n.6,¿rfeqq.Ripo¿.de regal.cap.z.num.i 5.

63 Afsi fucedc en la juriídiccion eípiritual , en que lo pertene
ciente àia dalie primera,acerca de Ordenes,Sacramentos, y otras de 
cfta calidad,que dependen de cara&er, y de Orden, de qtiibus Fari- 
nac.q.%, num.io.Cevallos comm.contra comm.q -¡ 39 . n.q i.Fermopn 
in cap. i,de iudic.q.z.n.z.Crejp.obferv, 5 3. De tal manera Ion de la 
juriídiccion EdefiaíUca,y dependientes de el Orden,y carácter,que

ni



ni los Sumos Pontífices pueden delegarlas á legos» porque como fe di* 
xa al principio de el diicuríb.Chrifto N1S. íolameute fe las comunico 
á S.Pedro,y.ídsfuc.ceffores,ex D.Matbxo, relato cap, i S. D.loann.re* 
lato,c*p.i o.Trid,fejf>i ^.M-rffqr.cap,i6.cap.in novo zi, diflinSl. cap], 
quorum vires ó.S. pero !as,dc lafegunda claíTc , que fon las que 
pueden coníidcrarfe,'fuera de (¿primera; como fon de la jutifáiccion 
eípirícaal externa,aunque los legos fean inhábiles, ó incapazes de lo 
efpiricuil D̂ r fas psrfaaas,¿?í/¿e-'rr in cap.Sacr ofancfa.fr cap.M. afana 
dselecf.cap ca-.ijam qi.e-.dspr,efcriptcap:i.fr í G.q.p.Caftill.de terive. 
cap. ^.n.^.fr 11* Y  no pueda,la coílumhre hazsr.qus los legos traten 
lo eípiricua! •• Panorm,in cap fin. de confuet. num. i y. Y  fe decide/« 
diEi.cstp. Maffana-, porprivilegio Apoífolico, es principio reconocido 
de todos,que en el lego puede refidir poce fiad, para cxcrccr jurifdic- 
cicnefpiíituaby &z\z{h(kicr,gloff.comm-imter recepta , in cap. prater 
dift. 3 t .y íe nota por ios DD./a cap,i.de iudic.Navarr», in eap.novit¿ 
eo d jis .n .x ^ .?  eregrin.de¿ti*. fifc.Ub G.eit.Z.trx,1 1 . Caft.il Jeterti/s. 
d.ca>, i.num.w .Y c íh  esU doctrina rms faoa.y que mas fe confor
ma co la autoridad de el Sumo Pontífice;^ mdtis afferhTrobat-dict.
q. r 3 y num,\ 04. . . .

64. Eftos drechos.y Regalías comunicables, aunque fe pidieííe 
titulo explícito/«/cr/pí/.r;reíulca eftc»probándole cofturobrc,y pref*¡ 
enpeion inmemorial,porque probandola nazc,como fe ha dicho, ti
tulo el mejor,y mas firme , en favor de el que funda en ella , porque 
tiene fuercade titulo,y de decreto,y dcconfentimicnto , v deluPri- 
cia, ves cfpecie de probanca de titulo, y dcefcricura mejor » que G 
in feripiis, fe tnanifeftára : Amaya in leg. i.Cod.de bon.vetcant na. 3y. 
tarrea alleg.§.num. 19 .Solorzan.de lar. Indiarfib. i.cap.zo. m . 2 2. 
Mathett con infinitos de regím.Reg.Valení.cap.6.§.i.num. zo.aonq 
cftuvieffeooreftatuto.o ley,prohibido el citulQ,quefcfunda{Teenpof 
fefsion,porque la coílumbrc,y prefcripcion inmemorial, nunca íe en
tiende éxciuvda , ó reprobada , f¡ nofehizo efpecifíca menciondc 
ella\leg.iJ§-duelas aqmff.de aqua quot.fr ¿ft.d.cap. 1 ,verf. nifi\fr cap. 
fin-dc prxfc.in 6 .Gradan ftifcept ./oren f. cap,4.4.1 .num, z 1 .Fontanel.de 
pací.danf 4pglof. 1 q.num. 3 4..Ca fHll.de tertijs, cap. 1 4 .mi. i .cumfeqq¿ 
Cáncer.Ub. 3 .var.cap, i,n tm .z6 <¡,&  cap. 4 .« 39, Per eyr.de man. Reg. 
prxíud. i nu.io.Barbof.tr. cellecl.in d.cap. í.deprxfcript.in 6, Salgad. 
de-Re^.Brot.p.i .cap. 1 .pralud. num. 1 5 3 .PetrasBarbof.it!leg. omnes 
a. Cod.de prafc-tdg.vd Ao.ann.fr in leg.cowpstit eod tit .plu-
ribus Cultell.de immitn.lib. \ . q , i 1 4 . frfeqq.fr Ub. 2.q, G.nttm. 1 5* Y 
afsi es affentadacofa,que lo que es inadquiíible por poflefsion , pref- 
cnpcion,6coflambrepuede confeguiríepor la coñumbre inmemo-

6s Y  aunque los textoí,y doctrinas del numero antecedente ha*
blan de Pve«ralias temporales de Principes íecularesj lomiímo proce * 
de en U Regalía Eclefiaftica de jurifdiccion externa delegablc a le
eos por privilegio explícito j porque probandofe columbre inmemo
rial de íu exercicío,rcfulra de ella, y fe prefuponc titulo A poílolico
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valido ‘.Trobat.dkl q \ 5.««.8.»«« 85.«/» feqq.X naze la prefump- 
cioó de que V.Mag.por medio de tus Míniíiros,obra como Delegado 
de la Sede Apoftolica.cü virtud de la inmemorial , porque no nene 
repugnancia ¡a delegación , ,y de efta forma fe excluye la víurpácion 
ilícita : Mari Cdtelt.de imm.lib.x.cäp.\.num. 2 idßrejp^ obfcrv\)y  
num. 37. Y  por la raifma delegación que refuta' de j a  inmemorial, 
nazc cambien capacidad,aunque ne parezca privilegio/porquefc prc 
fume,que le huvo,y que fe perdió •Sejse de wfjibiucap.5.^.x.ftu. 115» 
&  cap.$.§.},ni'.i 3 6Salgad.dereggrotecl-p, t.cäp.s.prtlud. 3.3.1 30- 
Solorz.de iurjnd'tom.i.iib. 3 .cap.xj. y con otros muchos; T robat.d.
q. \ 5.ari.yuura.il 6,que es muy dilatado lugar en rodo aquel articu
lo,tratando de la coftumbre de Valencia , de conocer los íuezésfe- 
culares,contra ios eflémptos Eclefiafticos.

66 Sin quea efto fe oponga,que aya leyes, ó Cánones, que re- 
prueban la coftumbre (que ennueftra controvertía no las ay) porque 
para inficionarla coftumbreinmemorial , avian de inficionarla con 
exprefsion.ofer la coftumbre irracionsljy loprimero notencmoscon 
tra lá coftumbre nucftrajm lo fegundc,a>iendo tanta razón de opinar 
por drechocomun , y tenido ¡a practica,v coftumbre la principal par 
te,para obfervarfela vna,ulaotraopinión,como íeproboen d  i.fun- 
damentojy no convenciendo de irracional la coftumbre inmemorial, 
el drecho,y los Autores íc dan todos fus efectos de privilegio,?» ferip- 
tis,cap. 1 .de conft'tt. Anguian,de legibhb. 1 ,controle 1 c.n.x y, 1\ Suarez 
de iegib.lib.~¡.c ap.-j X> .Gerónimo de Leon decif.xj.n. 14 tom. ¡ Caßiil. 
d e t  ert.cap.x^n á.Salzed.de legpolitJib.i.cap.j,§.i.n.ic'Btcc> losíi- 
guicntesjla razón es,porque aunque fe juzgaíTc quitada la poífeffion, 
y porel configuiente la coftumbre,ö prefcripcioßjccn todo eífocun.. 
ca fe juzga excluydo el privilegio en aquellas materias,que por fu na
turaleza fon capazes de adquirirte; y como de el vfo,y coftumbre in
memorial,reinita privilegio en favor de quien funda en la coftumbre, 
ó el titulo,que mas pueda aprovecharle, nazc de eñe principio, que 
quitada la coftumbre* queda probado el privilegio: Veregrtn.de iur. 
Fifc.lib. 6.ti(.lnum. 1 x.Bellug.rubric. 22 . d.§. quia quot'tdiana »«.40. 
Cancer.lib. 3.var.cap. 3,num. 235 .Fontanell.d. glof, j 7 . n!*.$o>&feqq. 
Cafltll J.cap. 3 .num. 5 .órjeqq &  cap. 2 2 .num. 3. cap. 23, mi. 8. An.
guia,d.controv.io.num. 39.Sefse in epiß.ad Regem num. 11 x.Car ol.de 
Graß J e  effcclib.Clcric.ejfetf. 1 .mm. 3 11 .&  feqq. Salgad, dpralud. 3. 
».i }i.S a lced J.§ A .n .m .& feq q . Y  redo lo comprueba Mathen, d-, 
cap;ft§ .ifere per totum: Y  añade en el mim. 2 8. que efto fucede fin 
fraudé de las leyes,porque permitiendo, que lo que no puede confe - 
gtskfépor ¡prcfcripcioñ, pueda alcancarfe por privilegio, alegándolo
por la coftumbre inmemorial, es admitido no in dire ¿la , finodireaa-
mepcc,a loque directamente fe le permite,que es obtener por privi
legio : Licfí variato modo probandi, r

6-¡ Con la multitud de exemplares, que han producido los Trb 
bunales , no puede dudarfeeftár perfc&amente probada la coftum- 
Dfc,ypra ¿tica contenciofa,que fe prucba,no fofamente con teíligos,

ücon



2 7
¿con teftigos, y cor, inftrnmentos.finccoinftnjméeos íblamente.vefc 
probanza perfecta , como notó Baldo ir.leg cenjusff. de proba!. Fel.ití 
cap.cumcaufam i $.deprobar,num. 5. Decius cenf.4 2 .h t ím .&  con'f. 
428. ó* eonf. 4 3 S .Roderic, Suarez aleg. 6. mim.w. vbiV'aldes :a att* 
d:t. y con muchos Trobas de cjfeclib. itnmemor ,q. i 'z. exnut 1 ma, 
xime num. 19 . en particular fiendo antiguos canto,qucpá'flcD ¿'croo, 
año s >Mier.de motor. ¿^.p.q. 20. num. 179 . Vdrin.'di’tíf. 48a m. 4:
p. 1 . 'porque en los hechos antiguos merecen mayor crédito ios íní- 
traméotos antiguos , que los ícñigos,quia infirumentis'magislux ve
ri: atis afsiftitjn tejíibns vero iufte timeripotejl, jiibornatio ad proban- 
dumtfdfum  teftimoniuminre antiqua leg, i.C cd. de tejiib. Cravet. 
conj. 54I num. \ 5.Fab. Arma. conJ\ 59.num. 48. encendiéndole eftá. 
do archivados publicamente corno loeftán los de los Tribunales, con 
cuyacircuníláncia es plena , y cabal la probanza de la inmemorial •„ 
que refulta de ellos:bí autb. adhpc Cod. defide injlrum. T robas. d.
q. 12 .num. 14. y ¡os que efrán fuera de archivos públicos , porfifo, 
los no conftituyen mas que (emiplena probanza, pero aun eüosarri- 
rnandolcs otros adminículos, la hazcn plena : Genua deferiptur, pri
va:. lib, i .q.  4. nurri. 232.  ? are ja  de inft. edil. tit. 1. rejoi, 3. §, 5 jn, 
y 1. T robas d. num. 14 . y mas latamente ,ex num. i 57, y Ja Con-

ciuílon procede, aunquealiupáe .noconfte déla negativa,hife prae- 
bc que nunca fe vio , ni fe oyó cofa que repugne á los iuñrumentos; 
v i  relato cálamo profequitur T robat-d. q. 1 z.'ex num. 4 0 .  vjque ad 69. 
y Pareja de injlrum, edit. tit. %. rejoi. 2 ex n. 5 3 .precipite ;i:t, 60. ¿* 
6 1. deide donde comprueba con muchas autoridades, y do&rinas, 
q u e d a r  probada la ccfturobre inmemorial, y fer bañante para todos 
lós eíedo's, y en particular, para que fe prcíénten en el Confejo las 
letras délos Nuocics de íu Santidad en eftos Rcynos de' Ef- 
oaña , y fe reconozcan , y examinen en nombre de V. Magcftád , y 
P 3 ra otros drechosíemeiantes, y para el de conocer de las fucrzas,q 
lo funáoSalgado latamente , de Reg. pro:.p. i. cap. i. pralud. 3. ex 
num. 1 zo.vfquead 280,donde junta todo Jo necefláriopara el ¡Dccn- 
te de los Mi ni lirios , dilcurricndo en el propofico de lo que puédela 
columbre inmemorial, para la ádquificion de drechos £clefiafticos¿ 
-y Eípirituales.

6S Y fiendo los actos,y los exetnplares de los Tribunales,fcntcn- 
cias dadas por la Corte, y por el Confejo, traen configo can grande 
•autoridad , que no folono puede oponerfelcs excepción ¿DÍeícruptu 
lo ; fino que cierran la puerta a c»do linágc de dudas, porque loqué 
muchas vezes fe fcnccbció por vo Confejo: Tdequit amplias revocar: 
indubittm.Francbis decif, 1 7 9 .  num. 9. tafia. S. Felicio inprax.JeCl. 
1 6. num. 1 2. fiendo también cierto, qué lacoñumbré de losTribu» 
ualcsícintroduxocon aprobación de losfeñores Reyes deNavarrá : 
£ C qit¿ apprebantibuslmperatoribus introducía , vfuque latt3ábili\ 
multo fempore frequentate Jun: , ab Omni reproben jone aliena vtilitati 
mtempublica máxime proficua cjj'eprpjumuntur , dtxo D. luán de So. 
¡orzan, de tur. ltidiar. tom> tMb. i. cap, 4, num. 6?, por ú  texto tn



ìe*. Sanie donatimis ,&  ibighfi de vfiufrucl. cap. ex parte de cenfifi. 
por ei qa»S notò Baldo in leg qtticamqne musini. 4, Cod. d c jC rv .p -
g it , a,je lo acó fiambrado praticar fe .y ìm  quedó arbitrario,.fino que . , 
Vizoncceffario , mayormente, qnc la cofiumbre haze licito io que era 
ilici co j ambi de deferì [or. Civitat. §. Quia vero , Boba dilla lib. 2.. cap. 
10 . num. 3 6. y dexa'r la cofhimbrc antigua no íuele íer faao , y con- 
vintcnce a la República , Ari fio!, lib .z . polii, cap. de polii, hypodan. 
Selorzan.d.tom- z. lib. t.cap.g. num. 4.4 . y como el miimo Aqtoe 
dixo , cap. 4 . eod. Uh. es ■mucha la a margina,que recíbe la Provincia 
quebrantando vna coiìumbreenque íe dcftewron los Naturales, ibi: 
num. 72 . &  ira bis ? revine;! s forte contìngere t , in quìbus Hijpcnfit hoc 
ab iaitio ladre nutriti, «¡¡'corriendo en términos de recedetele cof- 
cumbre antigua , y tl grande tiento , y dificultad que en eftò es me« 
ncftcr.poc deverfe creer por cierto , que la cofcumbrc antigua pro- 
vienede cicuta antecedente,y que c! obfervarfe, es por citar difpuef:- 
to , y eítabíecido que Te obiervs, log. quidam mulierjf. de rei vina. 
leg.fianteff.fifervi!ns vindicetur , Alexand. confi, fin. hb. 4 , per 
tot. idernSolerzan. didt.tom. i.lèb. 3. cap. zo .m ìm .zi.

69 Effondo reducida la contienda a vna cfpccie , ù otra de ju- 
rifdiccion Eclcfiaftica , y Efpiricual civil; y corno no íe toque en can
ias criminales ce Clérigos .tienen por ociofo gafrar e! tiempo los Au- 
tores enfundar,qpor coftumbre inmemorial la puede adquirir la po 
teílad fecular , Pereyr. deman. Reg lib. ¡.cap. 5. »,4 . Crefip .obferv. 
53 .« . 36. &Jeqq- Y en Navarra cenemos buenos ceftigos en la Rega 
lia,que en nombre deV-Mag.exercican ¡os Tribunales de la Corte ,y 
el Confojo,conociendo por coftubre inmemorial de eiRevno en ac
ciones Reales.ccmo loteftincan también Olano en las concordancias 
lit.C.n,! t.y  Armend-en \í s adiciones a fuEecopilacionlib i.fit. 19 Jeg. 
i . n .3?l.diziendo,qiie aíR fcpraclica contra Clérigos,Sccutares.vRe- 
guiares, y que no pueden fer convenidos en acciones Reales ; coran 
iadieibus Ecc! efi afiliéis fijuil lelm. Bened. in cap,Bay mt.in verbo &  vxo- 
rem nomine p. x.decif z.nnm  1 39 . y el Coafejo en primera inflan-, 
c'u , yen reviftaenlos poflcflonos Eclefíjfiicos, conforme a la orde
nanza 38. lib. x.titi 1 . deque ta rabien trata la ley r. lib  1 tit. i . de  
la meva’RecopdaciS-.y lo mifmo fe pra&ica en quito a cftos poíTeíforios 
en la Audiencia de Galicia,y en la Real Chancilleria deGrarada co
mo loadvirrieron lonn.Garz. denabil.glofiy. num. 4 3 .BobadillMb. 
z . poliste. eap,\%,mm.x .Barbofide tur. Ecckf. lib. j. can. 39./*  
a .num, 1 7 5 . Gutierrezltb. 1 . canonie.cap. 34 . num. 23 . verf.s; 
quoniam, Faria in addit. ad predi. Covarr. cap. 3 3. n:i. jB.y Are 
darizen lasadicionesafu Recopilación lib. 1 , tit. 6 . leg .i, cme cs fo 
que trata de cftos poíTeílbrios Eclefiaftìcos.comentadola trae mucho 
en comprobación de la coftumbre.y de pra&icarfe en otros Reyncs 
y  de la coftutnbre de Francia es copiofo el lugar de Güilísimo Ben/, 
¿idto in à. cap. R eynut. veri. , &  vxorem nomine A ¿elafiam deci fi « 
num. 30. y mas forma! , ex num. 39 .cum fieqq.H. dee! Rey no deVa* 
lcocia.q nene la miima coftubre,trata largamente?*robat.de efifecìifi
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ttnmsmor.q. i 5. ara  5, mm. 5 8.&  feqq. vbi ex mm- 37. refiere rúa- 
chos calos , ca qus los Tenores Heves, y Tus Minifrros en íu Real nom, 
bra ejercen en aquel Rcyno junfdiccion EcclcfiaíUca , 7 gípirN 
cual.

70 Y  de la coftuoabre individual de conocer los Tribunales de 
Navarra de la inmunidad local délos Reos, teftificócl miímo A r. 
mtadanz in leg. 4, tit. 4 .tib. r, nurr.Al. cegnofát Index Ecclcfiafii- 
cut an laicas delínqueos ,debeat gaudere immumtate Ecdejtx, Pdzfu- 
pra num. 41.fol.m ibi 10. Sed in Regno Navarra de cenfutiudine im* 
memorial:,cognofcit de boc Indexfeealaris Supremi Confíltj huías Re- 
g n i , Rabadilla lib. i . cap, 17 . mm. 155.  Etfic video practicar: : aun,' 
que Bobadiila eneftc lugar íolo habla de la pracbica de Tacar cí fecu- 
lar al Reo de la Iglesia , y fe remite al cap. 5 4. de el mifme lib. i .nu. 
515. donde cambien habla de la practica dcTacarle el Tecular ;arguyb 
bien Armená2ri2 de la colum bre, y practica de extraer, que es mas 
a la de conocer, que es mcnos;y cerifica también de efta coftumbrc, 
concordando con Armendanz, R amos a d le g .la l.&  p ¿p .l:b .$ . 
cap 54, mm. z. donde defpues de aver dicho , que ia coffcumbrc dio 
ca Caftilla el conocimiento de la iamunidad local al Hclcfiaftico , fin 
embargo de la duda, que por drcchocomun tenían , prefigue; &  di- 
verf¡sin altjs Provincijs , v i in Aragonía , Luji'sania ,&  Vaf cenia,&  
extra Hifpaniam , obfervantisfint, &  dabitari poruerir ex iurifperi- 
torumfafragtjs , qusnon recenfemtis : y es cofa Sabida, que Vafccnia 
es Navarra la alca,que pertenece a los Rcynos de £ípaña,y aíH lo en
tendió Ramos , pues junco a Vafconia con Aragón , y Portugal s y 
detpucs dlxo , á* extra Hifpaniam , para dezic ,quc lo nsiTmo fe ob- 
fervaen Francia ,qae defpues lo explicó mas adelante en el mm. z z . 
y conexpreísionloafirma Saavedr.enlap.i-dela Corona Gótica,fol. 
1 ^ 1 . tratando de Gundem aroXN LRcyde los Godos,y fol.190.ha- 
blando de Vbamba X X X I R.ey de los Godos.

■ jl Y  con eítoqueda rcTpondidoal num.Si. de el memorial deí 
Obiípo , en que dize ,que Armenáaríz no cerifica, que isa el cono
cimiento privativo; y antes afirma , que el Eclefiaftico puede procc-' 
der contra las Iu Oficias [oculares,que víurpan la juriTdiccion Eclefiaf- 
tica iloqual es cierto, 7 no tiene diíputa ,aSJentad® que Tea Ecleñaf- 
tica la júrifdiccion turbada; F/srinac.q. 1 1 4 .  h mm. z6.y  por e fb  
puede también el Tecular proceder, contra los que le turban la Tuya , 
v íe la vfurpan, porque es principio genera!, que ninguno tiene dre«* 
choa perturbar la juriTdiccion agena , vt piar ib. Cordad, dccij.z-.ex 
jt.%. vaunque Navarro,y 01ano,nohizieron mención de eíia colum 
bre concito nada prueba el Obifpo; porque es fu argumento nega
tivo*, el qual, ñeque argüir , ñeque probar. Torreblanc. de tur. fp ir:ta 
Itb j< cap. i. nam. 5 1. y peffa muchiffimo mas la afirmación deA r- 
mendáriz , y Ramos , que el no averhecho mención otros Autores,y 
aunque Navarro conf.y.de cognat.fpirit.y Mafcard.de probat.concluí 
<15T^?ííi^.s.discr°n,queni a Baldo,que teftincafie devnacoTcum- 
bre de vio" ¿arfe crédito , Si note probaSe por otro medio 5 la de Sos
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Tribunales de Navarra IoefH , por muchos muy afianzada, y sflcgu-\ 
rada, y fe limita lo que aixeron Navarro,;/ Malcardo.quando el Au
tor, que tcAifica de la coftambre.fue Abogado en la Provincia,don-, 
de aquella prevalecía, que entonces deve daríele crédito, Sefse dtcif. 
i i  3 .num. é.D ian.p.éjraíJ.^.de confuct.re[ol.i% fol. mihi • 42- An
tón. Gom in le% 4 1Xaur.num.^.E ranees de csmp.q-’j^.nnm.^o. Tro~ 
hat dé ejfcíí ttnmem q.-j.num 10.y mas con el arrimo de apoyo tan io- 
ftgnc , como Ramos, y multitud de exemplarcs comprobatorios de la 
costumbre remitidos a V. Mag. por ios Tribunales.

72- Y de Fr.s ocia !o tcíliticoGur/ielmo Benedictoin dicJ.cap.Ray~ 
mitins verbo &  vxorem nomine, Adelafiatn decij.i^num.í^i.óoia- 
de refiere» eAe propofitovna cofa muy particular , y es conocerle 
en aquei Rcyno por coftumbre , no idamente de ¡a inmunidad local 
intentada por los legosrcíugiados a la Iglcíia.fino q también conoció 
el ParlamentodeToiofa de la intetadapor losEclcfiaAicospreíoS en la 
I ¿lefia, determinando, no dever fer reftituydos a ella, y enelm iltno 
ai refto, los remitió al luez Ec]cfiaftico,para que conocieíTe de el de
lito,que no era de los privilegiados,en que la luAicia íecular conoce 
en aquel Reyno,contra Eclefiafiicos, que los trata el redimo Autor, 
w.vw.141 . 143.1  <; 5 CÍ/* ¡eqq-'d para ponderar laimporcaccia de lo que 
merece reipctarfe.io que interpretó ¡a coAurabreantigua , particu
larmente,donde laslevcs fueren dudólas,lujetas á muchas inteligen
cias^ varias las opiniones de los DD. pufo en el num. 1 y 1 . eAas pala-, 
bras: Et fie mi ni mé [unt m itanda qu¿ interprctationcm certam Jemper 
babnerunt,leg.minime ,ff. de legib. qaia vbtiurafunt objeura , &  mul~ 
tipltciíer intelhg¡bi¿ta.& varis Dofforum opiniones,opt'tmaiurium in- 
terpres confuetudo efi, l f i  de interpretatione, ff. illo eod.tit,,alias mul~ 
ta fcqucrentur, ó* infinita [candóla, y al mifeno intento Íod graves, y 
dignas de ponderación las palabras de el Prefidentc Covarrubias en 
las practicas, sé.nttm.io.verf.j. infine,quejon circa bañe maie~ 
riam.qua in re oportct diltgenterinquirere &  examinare nefraus vita 
fiat vctertbus buius Regniprivilegijs,antiquis,&  ture legitimoinduftit 
confuetudinibus.

73 Las eres,que fe han referido de Na varra,de conocer de la JnJ 
monidad local, de los poíTeíTorios EclefiaAicos, de acciones Reales 
concra Clérigos, y Regulares, tienen para fu mayor refuerco vn apo * 
yode gravifsimaautoridad , quefe la dio el Cardenal Arcobifpodc 
ioiedo O.Bernardo de Rojas.y Sandoval, íiendo Obifpo de Páplonaj 
celebró5>ynodo Provincial clano de 1 59o-y recogiólas ConAitucio- 
nesde fus predecesores,y las diflribuyó en libros,y en titules , como 
ov anclan,y f0D Jas jc pracTican.y atendiendo a vn miímo tiempo i  
.os fines de íu inAnoto eípiritúal.v Eclefia Aico,y 3 no perjudicar los 
drechosdcla jurifo'iccion Real ,confantoze!o , propio de Prelado 
Saneo,docto,v de tan efJarecida fangre , en los primeros psfifos de el 
Svnodo tnanifeftó el cuvdado , con que refpctó la Regalía , dizien- 
d°ai no de la convocatoria,íJ«re/c-/,t. la ConAicucion cAas palabras.

74 Por quemo en ejlas Conjíltucienes ordenadas por N os, y  r.uef-
tros



tros P/edeceffiores ay algunas que tratan , deque la l aflicta fe; y. lar , >, 
tra!e,ni conozca de las califas de los Clérigos , corno fon la ConíliiuóioJL. . t -  r  t '  ‘ • *' - - -

31
tío

. . .  •; •.------- , como fon la'Conflitu'ci'on
* .&  i z.ttt.de Itidtctjs,y la z.tit.de for,compet. Queremos , y mOndá- 
mot,que las dichas Conflitncionesfe entiendan t fin  per judicar h lo q-j 
la jurijdicción Real tiene adquirido en efios cafas jurídicamente $ í ¡ r 
cofiambre-,y que las cenfuras ,y  penas délas dichas Conflitucmic) £>4/1

en bienes de Cleri.
los hie'~ 
cqfium.

-  ̂ A /  t y r ...... - ----v
t&s íi los lcgosyy  Clérigos,que pidieren yufticU ante los iutzes femares 

y  d los M.¡nijiros de Inflicta, que hizienn exectscion en bienes d 
gasino comprebendan J  ios vnos.nia los otros en los cojos en que! 
zes feglares tuvieren jurij dicción confiarme a drecbo, y  leyes, b i 
bres deefleRcyno.

75 Sin dada que el Obííporuvo preíenres lasdichascoftutr.bres, 
y para preferirlas fe valió de hablar con la modeftia cxpretfada eo 
dicha Conílitucion,y parece ¡o califica c\hb.$ tic de immiinii.Etcle* 

fiar, fol.izj-áz las animas SynodaleS; pues en codo el ticulo.tiofe ha- 
2C mención de ninguna de las columbres, para ocurrir ai reparo dé 
ellas,aviendo ocurrido amuchas cofas que conduzen al culto,y reve
rencia de las [glefias; con que parece,quedaron por aquel Santo Pre
lado,aprobadas, y calificadas dichascortumbres, vio mifmo parece, 
qaehizoel Obiípode Pamplona D.Franciíco de Mendoza.queavié, 
do Calido a viíhar fu Obifpado.deíeando remediardo que mas necef- 
/idad cenia,y renovando algunas Confticuciones Synodalcs muy ne- 
ceiTarias.y poco óblemelas, proveyó en ello, ven lo demás, confor
me conoció la neccfsidad de las Iglcílas.y iubdicos; ordenó por v'n& 
provifion acordada de a 5. de Agofto de 1 6 a 1 . que la refrendó Bar
tolomé Tardío de Ortega fu Secretario , diferentes capitulo? acerca 
de el govierno de el Obilpado , y ninguno fe halla , qee trate de las 
tres-columbres referidas de Navarra,porque las halló Icgiiirnamen- 
te introducidas,

7 6 A mas de Navarra, y Francia, fon diferentes los Rey nos de 
Efpaha.cn que por concordias,ó columbres, no es de el Iucz Eclc- 
íkftieo pribativo el conocimiento de el articulo de la,inm u n id a d  lo* 
cal, lino queconoce conel Eciefiaíb.co el fecular, y ay acerca de cf- 
todiverfas formas,corno materia capaz de rcccbirlas.por no fer per
teneciente privativamente a h juriídirció Ecieílafrics.comoer Perca 
gal.de q teftifica Pereyr.de man.RegJib.z.cap,<j0.n j  z.de Ar?.?c,Ca 
caluña,y Valencia,de que reftificaron Poflb-Bellag.& Pc'n¡er.Pont,in. 
dteij. 58 3.». a.V con rclació de muchos, Maib.áeregim.Regn.V 
cap.~¡.§J.nii-l»&  clqualw.rí^. dizc. quc en Videncia eíiá rei'- 
triogida la inmunidad Ecleíiaftica á cierto nutnerodc Íglc/Ias, adon
de refugiándole los Reos,gozan de intnunidad.y fuera ac ella's enlas
demás no les aprovecha.

77 En los Reveos deCaftiíla.cÓ feria materia de diezmós esnfa 
cfpirítttat.rx cap.tua de dscim.Clcment. difpendtofam de iudicJá'filos 
que citan incorporados en la Corona, conoce la poccftad fcculár fSoi 
lorz.de tur.lnd.íom.i.ltb. i,cap»\.a num.37,'corrlos figuiecces, y de 
jas tercias, dixo lo miímo Qfiftdlofle. tértystcap. x tta mmuói Sdgkfi

de



de rc(enf.Btillar.p.i.cap.i.pertot.pr¿cipue num.\ 33 . Y afsi entiende 
]a ley '.3.0* 8t//f,5.//¿.i.R«0ír,cnquee! Real Cooícjode Hazieuda, 
es Tribuna! competente cosiera los Ecleíiafficos,quc deven aV.Mag. 
rencas Reales,que ün embargo de el cap. deeernimu: , cap. aíf¡ CU- 
rici,y otros de iudic. conforme á los qualcs avian de fer convenidos 
ame el Eclefiaflico,conoce el Cocícjo: Larrea alieg. 27. num. i 4., Ó* 
- S.Y de todas las materias pertenecientes a¡ Patronato K.calj íe co* 
noce en el Confe jo de la Caa>ara¿ Selorzan. d.ltb.}. cap. 1. num. 5 6a 
Salgad, de reteñí. d. cap. 1 .p. 1. num. 14 1.

78 En Navarra por la Ordenanza 1. hb. 2, tit.t 6. de las Ordc-
nancas Reales,la Co:te,y eí Cornejo conozende ias cauías crimina
les contra ios Gavilleros de ias Ordenes Milita res,fin embargo ce íer 
de el fueroEclcfiaftico,como prueba Contada dec:f.i 30 »«. 3•&
feqq.Y  cnel num. 1 i.dizel'c oblerva la miímo en Cataluña ; en cuyo 
Principado,practican los Tribunales fecularcs por coílumbre el pro* 
ccdimicnco, y jurifdiccion , contraEclcfiaRicos en varios caíos, que 
veos pordrccho fon muy difpu tibies; y en otroscfta la regla en favor 
de los EcleíhíHcos, y deven fer convenidos anee el Eclcfiaftico , co
mo fe puede ver en la p. 3. de Cardada dccij. i 48. num. 1. vfque ad 4. 
que erara,quando los Clérigos fon cocvenidos, como poseedores de 
Baronías, ó bienes de Realengo, y han de rc/ponder ante la Iuíticia 
fcculars y cn\z decif. 1 yc.que traca de h  acción de retracto, incecta- 
da contra Clérigos, máxime ex num. 1 3 .y en el i 7 .refuclvc por la ju- 
rildiccion fccokr.y en h decif 1 37, num. 37. y 38. refiere la coftum- 
bre de proccdcrle por el í'ccular contra el Clérigo ala remoción ¿e 
la tutela ; y en la 178. num.}. 4- &  Jeqq• Pobre convenirle en acción 
de cv:ccional Clerigoancc ci íecular , que le citó, á inírancia de eí 
comprador convenido,de quees h decif. 202. deFontaned.miiy.fin. 
guiara cite propofito,y en Izp.^.dccifz z }.n.i<p.&jeqq, fobrepro
ceder el (ccular contra el Clérigo tutor , compeliéndole á dar cuen
cas de la tutela.

79 Y es muy fingularpara el intento , aunque común en la ge7 
neral, la noticia, deque citando por ¡aSede Apoftolicacnel cap. ci
tado tantas vezes; ¡ i  Index l&ieus de feat, excomm. in 6. declarado» 
que el conocimiento de el Clericato pertenece & la jurifdiccion Eclc- 
íkfiica,de tal manera,que fobreviniendo elle articulo,en caufa, que 
eífe cracandojc ante el luez íccuUrjha de fufpcndcrfc en ella, y re , 
mitir al Eclcñaítico la queftion de cJ Clericato, fon muchos los Rey- 
nos,donde nunca fe hapraciieado cfta difpoñcion Canónica , ni fe ha 
oblervado fu difpoficion , porque ha conocido, y conoce d  lúes 
Iecular de el Clericato,ínc¡dieodo fu queílíon en la caufa principal,q 
ame el fe trata , como de d  Principado de Cscaluña , lo tcfcifican , 
reguera m prax.crimin.eap.z 6.n.-].verf.viterius>&  decif. 9 2 .« . 
ron:an.deciJ.5 z 3.«.4 ¿ -y  .& decif. 324. «,7. ccn otros 4 refiere Cs~r- 
ttad.aee¡j.i # .7Á  concucrdan en lo miímojloqual fucede en elRcv-’ 
no de Aragón,¿r/ff decif ,1 15  ,n. i.& feqq .&  de ir.hibit. cap. 9 s r „
2 4.con otros, apud Cordad. vb: fupra n, 2. En Valencia íficedcló

mif-



«k
mlfoío , M aihe-i de re g m . cap. 7 , §, u 0 , u  n:im ? ¿ .  l0> Enf0*
Reyaosde Ccrieña , y encl de Ñapóles, Portugal, Franca , en el 
Dacido de MiUa ,en Borgoña io cerifican »Caprc. Latro decif. 7 3. 
&  16 5 .Cariev. deiudic: d fp . t .m m .  3 6 6 . A ítrlln . to m .ijo n tro v . 
4 i .  & 3  u F  elisio.decif. i , 7 r io .&  15 .C oríiad. con relación de cüos, 
y otros muchos cicados p-.¡r el vhiproxim e , y anade num. 17. que ci-, 
ta cmtumbre 1c obíervaen otros muchos Kcynos-, de q:ábas ap:id Ge- 
ro !. eie a  e ¿>j. de sjj c c. C l et 1 e »t. ejj e di. 1 • e x . ti 11792. j 2 3 7

3 o _ Y aunque D iaoap. 3 . traes. r-rejal, j 5. Barbof. in d. cap. ¡ i  
In dex  i  ai cas n:im. 3. y Y" botn.it Oelbene deitnrnun. ío m 'i.e a p . 4- dab. 
2 3 , m m . 8. Quieran impugnir la coftumbcc , y cbíervancia contrae 
r'u al te seo referido fin  cap, (i In d ex  laicas-, con codo eíTo,??^ Bar- 
bof. in leg. T itia .jf.fo l.m .-.trim . ex  nnm. z j . 3 t .vfq-¡e ad  3 y.deficn- 
de ,que lacoftumbre referida es conforme al árecho Canónico, y 
¿cribada de el Sanco Concilio de Trento , f e f .  z ¡ . d c  reform. cap.6 . 
y de Bulas Pontificias concedidas a Portugal , ya bs íeñores Reyes 
deCaftilla .Ñapóles, y Francia, y lo refiere , y ligue Carlev d-difp.
2• num. 8 6 6. y ñarbof.itt d. cap. f i  Index, laicas reares, ycircafir.em t 
no aquietándole a la obfervancia contraria , dixo, que aquella, y fu 
coftambte es tolerable, y procederá en les Reveos, que tuvieren 
privilegio Apoílc/ico , ó coftumbre inmemorial ,quc en efte prepo- 
ííco ,es lo miímo que privilegio, para confcguir e! luez fecular juríf- 
diccion EciefiaíHca , y Eipiricual contra la regla de! texto,/;.’ cap.Cle» 
ric i de iüdicijs ; en delidosde Clérigos de menores Ordenes, como 
latamente fundo Pedes Barkof. in d  leg. T ¿fia  ex  num. 3 a , Fótica-. 
nel. decif. 337 . nnm. 1. Corda d. decif. 3 .num. 17,

Sr Compruébale mascón el vio , y praclica de los Tribunales 
de Valencia, en cuyo Reynu por indulto Apoftolico, dado por la San
tidad de el Papa lulio 111, a inffancia deel íéñorRey D. Phefipe II. 
qoslo trae a la letra Macheu de regim .cap. 7 . § .1  .inprinc. con lee 
affi que los Cistlgos de prima toníura , que tienen los requiluos áecí 
ConcilioTridencino , in cap. 6 . fe fj. 2 3. de reform . conviene a faber 
tonfura ..habito Clerical , y férvido íeñalado en alguna Iglcfia por 
mandado del Obiípo , gozan de el privilegio de el fuero Eclefiaftico 
en tedas fus caulas civiles , y criminales .C obarr.praft, cap. 3 2. F a -  
rinac. q. Z.tmm. 5 .Barbof,depotefi. Epifc. alleg, 2, num. 1 .¿ r  3 .T or~ 
rtblanc.de ia r .fp ir it , Ub. 15.cap. 1 ^.num. 2 3. no chitante , cono
zco los 1  ribunales íeculares, de ¡as caulas de los Clérigos tonfura- 
dos, aunque tengan oficio,y Beneficio Eclefiaflico en los defieras de 
leífa Mag. homicidio voluntario , y prodición , incendiarios, duela- 
dores , raptores , fallarlos , ladrones, y otros, que explica el indulto, 
y lo expone tacamente M aihen d.§. z .p e r  fot, donde en virtud de la 
columbre inmemorial, y observancia pcíleríormente fubfeguida , 
lo extiende a ¡os Ordenados de Subdiaconos, y refiere diverfos calos, 
y decUuoncs, no folo anteriormente al Concilio de Trence , en cuyo 
tiempo les confutados Jim p ü c i tonfura, gozavan por drecho del pri- 
vita'viQ de el fuero, cap. C lenci cap. cumnon ab bomine de in d i i. &

I cap-



w „ j .  ¿efor, comp. cuyo privilegio revoco el Concilio Tridemino , 
i» d. cap. ¿.JeJ]'. 2-3• ^  refermai. fino cambien deípuesde e¡ Con. 
düo* conque conforme a Crefp.obfervai. 5 3. y 7* de ejfcBib. 
Tmmemer.q. 15. «rí. 5 ntiw .49,dqua¡ene! num. 50.0011 «S'e/rí de 
inhibit. cap1. S. y con el miíaio Crcípi, enquanto a ios Ordenados de 
Subdiaconos, parece que aífienta no averíe pra&icado, b  no aver fu- 
cedido cofa en aquel Rcyno ¡ven ia  verdad parece duriffimo, aun
que obrando con indulto Apoílolicoexprefío ,no repagna a la auto
ridad Pontificia de donde dimana , antes redunda en mayor exalta
ción ce fu poteftad , ex bis, qucc congerie Trobat. d. q. 15 • art. 5. ex 
num.S9. al intento nueftro es baftante,ver Practicada por ios Tribu
nales fccularcs la jurifdiccion Eípiricuafcotra períonasEcIefiaficas.

82 Y  aunque podría dcziríé , que ello fucede por virtud de pri
vilegio explícito ,y claro de la Sede Apofolica , y que fin el no po
drá proceder la doctrina ,fe íatisfaze ; lo vno, conque lo mifmo que 
el privilegiocxplicito obra la coítumbrc inmemorial, aun en los ca
los , en que es neccíTario ei privilegio , in feriptis, para el vio de la 
jurifdiccion,como fe aixo en el principio de eñe fundamento 
5 6. y 5 8. Lo otro , que cito comprueba la practica de otra cofturn- 

bre inmemorial mas exorbitante en términos de jurifdiccion Espiri
tual, cxercitada por los feñores Reyes , y fus Tribunales Reales en 
©1 mifmo Reyno de Valencia, contra los Eclefiaficos efíemptos de 
la jurifdiccion Ordinaria , en que en los Rey nos de aquella Corona, 
ay alguna variedad ,noeD quanto a la jurifdiccion abfolutamente , 
fino en que en el Principado de Cataluña la practican en las canias c i 
viles folamentc : en el Reyno de Aragón , fe conoce de las enrama, 
les en los bienes temporales, y no en la perfona: en el Reyno de Va
lencia en caufas civiles, y criminales, vfque ad p¿nam capiralem,rc~ 
fierdo Matheu de regim.cap. 7 . §. \.nu. 10 1 .&  20 3. Y  aunque en 
quanto alos Cavalleros del Orden de San luana infancia del Caf- 
tcllan de Ampofa , el íeñor Rey D. Phelipe IV,hizo merced , para 
cj de las caufas criminales , conocieíTe el C af ellan, ó fu Teniente el 
año de 1 C ^ .v t  babetur apud Crefpi obferva. 53. Y  e fe  af- 
futnpeo iluftra latamente, 7 robat. deeffcB. immemor d.q. r ‘¡.art. j .  
ex num. 3 2. y por todo el vfque in finen-, y antes lo avia ilultrado , 
Crefp.toe. obferv. 5 3.. nació de que no teniendo los eíTcmptos Iuezes 
confervadorcs dentro del Reyno , aDte quienes pudieíTeo fer ccm- 
bcoidos 5 porque no fe careciefc de ju f icia, entraron losfeñcres Re
yes a conocer, y. fus Tribunales como íuezes de los cílemncos.v e fa  
pradtica; y coftumbre es tan antigua ,que no fe defeubre^prirripie, 
Bellag. i ti fpee. Princip. rubr. j 1. §. V idendum,num. 1 z.\Matkeu ¿. 
tap.p.§» 1. exttum. 201. cum feqq.yaunque defpues que la coftr.m, 
hrc adquirió eftedrecho , y juriidiccion a la Regalía , nombraron 
loscffemptos dentro del Reyno Iuezes coníervadoresfcsíeñcresR c- 
yes, y fus Miniítros nc toleran el vfo de las coníervidr,rías , y jurif.
diccion de ellas, porque la cofumbre inmemorial , lasplicó 
mámente a.la Regalía , y en fu perjuyzio, y conturbación rr. le

per.



perra! ce , que U? conferyadores vfen delà jarifdiccion EcIeGaitica > 
y E'piricual ,quc por drecho tendrían fobrc los efíemptos , fi la cof- 
cutnbre inmemorial no la huvieíTe hecho propria de là corona, M à - 
tbs:i d. <xtp. 7. §. i.num. ¿04. à ' zo^. Cre/p. y T  rabat ¡in loçhfaprA 
citatis-

S 3 Procede lo referido , con prefupuetto de que en todos los 
cafos, en que los Iuezesfecularesexercitan jarifdiccioo EcIcíláíUca* 
y Efpiritual en virtud de aver privilegio Apoílolico explicite» ,*6- 
implicito , que refulca de la coftumbre inmemorial , no Ha 
de cntenderfe , que exerciran jarifdiccion Regia fecular , fino 
efpiritua!,y Ecleíiafíica,y que proceden, como delegados de la Sede 
Apoftolica.fiendoinftrumentos, y órganos por donde fe eypJica la fu - 
prema poteíted deíosPónfícescnáqudlasefpeciesdejurifdiedoD,q 
quifieroü conferirlas por las caufas de publica vtilidsd, 6 necefsidad* 
qae fe preftime,y que como Miniítros Cuyos la excrcitan 5 Lofer, de 
re bentfMb.x .q.ym m t$ 5,Mathea de regim.cap.-j.%.1 ,nu,Gz,Tbom, 
Delben.de immun.tom. \ .cap.\,dub,z.feci,6.num. 2 6.Contad. decif. 7. 
num.x 1 6.& feqq.Trobat.de cjfcfiib.inwiemor ,d q.\ yart. ymm.-jG.y 
con grande copia de Autores en el nom. n  ó,

84 En coofequencia de todo lo qual,queda, corriente la conclu* 
íion propuefta,que quandofuelle pribacivo de ia jurifdiccion Ecle- 
íiaftica por drecho comun,que no loes, el coDocimienco de la inmu« 
nidad local de los Reos,tiene V.Mag. y en íu Real nombre, los Tri
bunales de NavarrajCofturobreinroemorial, y por ella privilegio ex
plícito Apoftolicoipara conocer los Tribunales de todos los artículos 
de inmunidad, que intentaren los Reos preífosen fus cárceles Reales 
con la declaracion,quc fe propufo al principio; lo quales mucho me* 
nos incomparablemente de lo que por el Obifpo fe dà à entender en 
fu memorial; y también es menos de las cfpeciálcs Regalías, y privi. 
legios,que por conccfsiooes Apoílolicas reíiden en V.Mag.corxo Rey 
de Navarra,que van cocadas algunas, argumento, que obliga a que 
los Autores afírmen , que quando los Reves tienen mayores privile
gios, ó fetnejantes, concedidos por los Sumos Pontífices,entra Ja pre- 
fumpeton de que la coftombre.fea inmemorial,o no lo fea, efîàlegiti- 
mamenteintroducida.y con titulo valido; Cafiill.detert.cap.yn;t.< 5, 
Cortiad.diff.decif.-j.nu, $ i ,e x  Guilhlm.Benedici. itt cap Raynut.ver
bo , Ô" "oxorem num. 11 j.Sefse decif.\ 1 3 .nu.ioz.Pida» conf.fin num. 
j x y lib .i.T robat.de effeff.immem d.q.i yart.yex  n .n j .v l i  plura-.Y 
afsi pafíaremos a refponder a los fundamentos de el Obilpo,en quin
to la coílumbrc,

&AT1SFAZESE A LOS FVND AM EN TO S, QVE PROPONE 
el Obifpo, contra la coftumbre de la Corte , y  alo: exempta- 

res , que opone contra ella.

o e Sihuviera necefsi iad de rcfponderfe à las propoflciones de 
«1 memorial de el Obifpo, que fe refieren en los num,jp.20.
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30,3 j.Si.y S2. Vv Jcfmenuzar todo io que -fus términos legalmente 
pueden lignificar,íe avria de hazer vn volumen decido , y sili para 
ocurrir ala brevedad,nos referimos a la diftincion, hecha al principio 
de cl difendo,en que eftà deicabicrca laqueffiorvqoe es competen-, 
eia de jariídiccion , y no le controvierten acios cipntualcs-, ore-* 
chos elpirituales, a&os de Religión,eÜcmpciones de las cofas Sagra
das, de elColto.y reverencia de lcsTempios; porque todas las mate
rias inmediatas áefl'as acciones, y is inmunidad de las Igíefias, ia íu- 
ponen los MiniítroS,aunque ay muchas, que fiendo pertenecientes à 
la Religión,no ¡o íóninrncrúiatameotc.dGo mediata,y remotamente,y 
poreiro,y por el favor de la miírna Religión, y otros motives,que 1 es 
Autores tracn.deduzidos de los textos, ion califas de fuero mixto, y 
fu conocimiento pertenece à las ludidas Eclefia (Ticas, y íecuiares à 
prevención,como el íacnlegio, y los demaSjque los Autores refieren, 
que los junto Bobadilla hb.z.cap.iS.per totum, en que parece digno 
de nota,que el delito de blasfemia,no heretical,ni qu2lificada(que la 
que lo es.toca a! Santo Tribunal de ia Inquiíicion ) con íeropucfto a 
la virtud de la Religión,}' andar conjunta con el otra malicia opaci
tà a la confeision de la Sanca Fó externa; Carena de Off.c.lnquifitor.p. 
zjit,-].§.\ji:t.6. Esdc fuero mixto, y conocen à prevención las dos 
jurifdicciones Ede baltica,y íecular,«f cap. 2. de male die. Carena v i i  

Ji¡pra¡ § 3 .num. 14. T hom. Sánchez inpracept. Decalog. lié. 1. cap. 32, 
««.vj.jy.Conque déla raz^nde facriíegio, nada fe ha podido lacas 
depribativo en la jariídiccion para el Tribunal Eclefiafticc.

86 Y aunque esaísi, comoel Obiípo dize,que elevados ala ef
ferade efpirituales.los bienes temporales, faíieron de Jaqualidad de 
profanos,y que conira los que abuían de lo cfpiricual, coca preceder 
alapoteftad Eclefiafiica, exponiendofe a ladefenía le refta probar, 
que en la contienda pódente ayaefia elevación efpiritual¿pcrque file 
mira al lego Reo retrahido a la Iglefia por delito temporal, va fu je co 
a la jurifdiccion lecuiar, y el no recibe por íu perfona qualidad nin
guna eípiricuaí, que lo faque de la esfera de lego, como dixo halzcdo 
deleg.poht.lib. x. cap. 19.num. ¡4 3. fi fe mirasi lugar Sagrado, íe !e fu- 
pone la reverencia,?que por fu aíylo deveragozardeinmunidad,no 
fieodo fu delito exceptuado; pero el extraerle, noie es prohibido al 
íccniiv,vU/lin confejfo ab omnibus OD Cafiellanis, quos con g e r i t i  al
cedo de leg.polii lib. i.cap. ly .fc ft .i  .per tot.Ramos ad leg.lul. & Pap. 
lib. l.cap.j 4,»a^3. ij .yel conocer,fi ha defer refticuvdo ala Iglefiafó 
procederle enei delito principal,no eftá por la Iglefia elevado ni afcc- 
to.nireíérvadopor pdbativo para c¡ conocimiento de /a jurifdiccioa 
Eclefiaftica , ni íe hallará decidido en ninguno de los textos citados 
porci Obiípo nu. 2 2,excepto la Bula Gregoriana, deque hablaremos 
deípues,y aisi dixo Vicer.e. Tancredo de viniste relig. tradì. i.lib *. 
difp. ‘ s ,y. t .num. z .relatas h Crcfpi obfervat.S que dcfpucs
de la ÜMi oe- Gregorio XIV. cogniuo,an gaudcat reus immanttats, 
perii net ad Eptfcopum-, luego porque antes de ella no le citava reícr- 
vada.nihecna pribativa.y con è! ccncucrdan los que cita Salcedo de
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hg 'polis JiB. i .cap, 1 9, fecf. i . num. io . y Parla dorio citado por c! Óbil- 
p>o dijfer.~¡6.$.t.}i:iv}.5.c’3'¡2$ fon las palabras crasladadasa la margen 
mm  i 5 .y Azevedoin leg. 3 «rjr. 1 .mm.zo.Recep.y Salgad.de reg.
prot,p.z.cap,^.mm,ti 3 .No hazen mención de la Gregoriana,fino de 
ía practica de Gaftilla.diziendofer competente el ScIefiaiUco.no pri- 
bacív'd.como el Obifpo afirma » porque la cofiumbre recibid aquella 
Opinión en Caítilla.y en Navarra recibió la contraria.
•; 87 Suponiendo el Obifpo en elm m . 3 r.de íu memorial,que cite 
(como effca) bien probada kcoftumbre, practica, y eíbilo de conocer 
Ja Corte mayor de las canias de inmunidad local,con inhibición de el 
Eclefiaítico ( hafe de entender) con la declaración,y reítriccionpro- 
puefta,y finlacoofuíion.que le añade el Obifpo,dizc, qasette cono
cimiento incluye las terribles confcquencias figuientes,'

PRIM ERA CONSEQVENCIA,
88 Qn,e la inmunidad Eclefiaítica , quandoe! Reo eíll ocu

pado de la Corteen fus cárceles Reales, no es acto de Religión; áque 
fe refponde.queno fsfigue la coniequencia; lo primcro.porque ja in
munidad Eclefiaítica .fiempre es acto de Religion,e¿kododilcooai 
pado en la cárcel de Ja Corte,ó en la de el Eclefiaítico, ó ¿entro da 
la Ig!efia,ó en el patibuló , quando el delito le hizo indigno de la inJ 
inanidad : Lo fegundo, porque el fer acto de Religión h materia,de 
que fecraca.no haze incapaz aífécular.comofcvecnios calos de fue
ro mixto*. Lo tercero,en codos los actos de Iuíticia, admini tirada por 
los Tribunales Carbólicos, donde los luezes juran guardar las leyes, 
fueros,vfos,y columbres, y ientenciando,ticnen prefence con fa obli
gación,la del juramento, fe cxercita acto de Religión,faltim media. 
íe ,j remotaraence, porque fe refieres Dios la virtud delaluílicia , q 
esacto de Religión, y en fu Divina Mag. es vno de,fus acributos;con- 
que de fer acto de Religión, nada fe puede facar de privativo para

37

. SEGVNDA CONSEQVENCIA;
S9 ÑoesactoEfpírícuaij concedefe, que no loesde íosdepeo- 

dientes de el carácter , y poteítad de Orden;finoalo fumo en el fu* 
puefto de fer privacivo de la Iglefia, fe ría perteneciente a la potefiad 
Efoiricual externa, capaz de execurarfe por elíecular por privilegio 
Apoftolico explícito, ó por el implícito, querefulcade lacoíiumbre 
inmemorial.

TERCERA CONSEQVENCIA.
• 90 Que.no eíla elevada a la esfera de lo Sagrado : Reípondefe , 
que no fe halla Canon, exceptuando la Gregoriana, que eleve lo ju» 
riídiccional de la inmunidad local a la esfera de lo Sagrado , refer- 
vando a la Iglefia privativo el conocimiento, aunque es cierto, que 
la inmunidad Eclefiaítica por el fin, que contempla, fe diga eleva- 
daa lo Divino , a que tiene reípeco.

QVARTA CONSEQVENCIA.
91 Que no pertenece con efpecial dedicación al culto Divino , 

ino que.es cofa profana, feeular,y fugetavnieameure a h  porefted
K  t c m -
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témpora! de la Cortc'-Rclpondefe.lo q enla-antcccdente,en qpánto'á
la dedicación eípcciaial cuíco Divino, y lo jurisdiccional es as fuero 
mixto , y la practica ,y coítumbre de Navarra, lo hizo privativo de 
losTribunales Reales, queexercen efta juriídicciom, cómo Seglar , 
y dandoíe , que fuelle privativa de la Igleíia por drecho , el privile
gio que reidea de la coítumbre inmemorial, la transfirió a la Corte.

QJ/INTA C0 NSEQVENC1A . ■
9 i  Que en la Sanca Igleíia de Pamploaa , no ay drecho Efpíri

tual, para que fu Obi/po la reintegre de eJ defpojo,que huvieren pa- 
d ccid o  [os Templos de la Dtoceíis,  de que es Matriz-, íicoque hade 
acudir al luez Secular, y ptdír ante el juftícia ¡ porque Sus Ministros 
Ecleíiafticosno fon luezes.

93 Refpandefe , que el Obifpo tiene jut'ifdiccíon para reinte
grar el defpojo,que huvieren padecido los Templos en codos ios ca
los ,quec! drecho Se le da privativa , ó acumulativa , y hirviere pre
venido la jurifdiccion ; en ¡a queítioli contenciofa, no tiene jurisdic
ción,por lo que vá dicho en las coníéqucncias antecedentes,)’ íe aha- 

■' de, que roes rndccorcío a la Dignidad Epifcopal litigar por medio de 
/Procurador, ó por !u Fiícal en Tribu nales Supremos , como los de 
Navarra , donde para lo tócame a la administración de juSlicia rcíl- 

:de la inmediata representación de V. Mag. como lo hazen rodos Jos 
Obifpos, y lolun hecho los de Pamplona en repetidas caufas, y en 
algunas de inmunidad , que refuitande el hecho,

SEXTA CO-NSEQVENCIA,
94. Que el Obiípo> y la Santa fglefía no tienen jurifdiccion para 

éaftigar el Sacrilegio , imponer censuras , ni penas para Ja reintegra* 
donde la violencia comecida:R.e(pondefe,quetiene jurifdiccicn pa
ra cafti°-ar faerdedos ,y para imponer cenfuras. Y  en quanco a im. 
poner penas, para 1 a reintegración de la violencia cometida, Si lia* 
ma violencia vfar losTribunales de la jurisdicción ,que han funda
do ; fe refponde, que el Obiipo no tiene jurisdicción paraponer por 
ella penas, ni ceníuras, fino facultad para recurira V.Mag.qué tie
ne adquirida cita jurifdiccicn , para que decida Sobre ella, como lo 
han hecho,y hizieron otros antcccílores Suyos,y fe fundará adelante.

SEPTIM A CONSEQVENGIA.
95 Que codo efta pende de el arbitrio de la Corte-. Refpondefe, 

que no te Sigue la confequencia ¡ porque la Corte no tiene poteftad 
para inponer cenfuras; pero tiene jurifdiccion para conocer de la in
munidad local , y reincegarlaíg!efa,íi el Reo fuere digno de ella , 
y negarfelá fi'fuere indigno por el delicio.

' OCTAVA CONSEQVENCIA.
9 6 Que las cenfuras fueron,)’ fon nulas por defeélo de jurisdic

ción,y que e{te .defecto eítá en la rayz; pues el Miniílro, qúc las pro
nuncio, promulgo, ü denunció , no tuvo jurifdiccion para ello: K ef- 
pondeíe. contestando que las cenfuras fueron, y i'on nulas por defec
to de jurifdiccion ,por no tencrlaen elle cafo el Obifpo , de que Se 
tratará mas adelante en los cargos ,á que pretende Satisfacer el ObiS’.
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\ y 07pò.*, y aunque efte defecto na eftà en la tayz , e(U en aver !a Coree 
apropiado efta juriídiccion,haziendo la privativa de acumuiativa,ó 
en averla apropriado a la Corte el privilegio Apoftolico prefumpeo, q 
nazsde la coílumbrc inmemorial.

. ' NON.A CONSEQVENCIA.
97 Que la Bata de la Ceca , que excomulga , y anatematiza a 

los que víurparsn la jacifdiccion Eclefiaftica,álos que impidieren fu 
libre exerciciojálos que tomaren conocimiento judicial eD las caulas 
Efpirítuales no habla con la Corre¿porque ella puede prender los No
tarios , que nocifican mandamientos 5 ni con el Coníejo, porque elle 
puede quitar los autos originales, y no reftítuírlos ; puede aprender 
a mano Real los autos, y declaratorias,y prohibir fe fixen las tablillas.

9 8 Refpondefe , que el contenimienro de la Bula de la CcDa es 
etereo:pero reftá probar ,que efU jurifdiccion deque fe trata , fea 
Eclcfiaftica privativa , y que qoando lo fuelle , que le niega, derogò 
la Bala de la Cena los privilegios explícitos, ò implicicos Apoftolicos, 
que tienen los feñores Reyes, de algunas efpecies de jurifdiccio Ecle 
íiaftica , fin aver hecho efpecifica mencjpnde ellos, de que fe trata
rá adelante : También es cierto, que la Corte puede prender los No
tarios le^os, que notifican mandamientos notoriamente turba
tivos de^ia jurifdiccion Real , y caíUgarfos^ycfcarmeatarlospa- 
ia quelarefpcceoj ycl Ccnfcjopoede tomar à mano Real los au
tos originales , para conocer fi haze fuerza el EclefiaíHco,y hazien- 
dola en conocer , y proceder turbandola jurifdiccion Rea!, retener
los , y lacaufa, tocándole en primera iníhncia , ò remitiéndolos à 
Jaez competente , y noTcfiituirlos al Edefiaftico.que procede fin ju
rifdiccion ; y puede también aprender á mano Real los «utos, .) de
claratorias , y prohibir fe fixen las tablillas, y quitar las quefir huvie- 
ren fixido eo’todos los cafos, que el Eclefiaftico procediere fin jurif
diccion , metiendo la manoenlafecular*.

DECIMA CONSEQVENCIA.
La dezima ,y  vlricna coníequencia , que faca el Obifpo, dizc

affi. Y que no tiene obligación a obedecer los mandatos nulos, è in- 
' juftcs de el Obifpo, ni de el Proviíbr, porque ni fon fus legítimos lue- 
zes, ni competentes para la caula de inm unidad •. Refpondefe, con
cediéndole efta coníequencia , y quien fupo Cacarla,es mucho1, que 
admire la defenfa de los Tribuoales, y q no fe compadezca de el eí- 
cado , en que ha puefto a los Miniftros, y cfcandalo , que ha caufado 
la novedad de el Obifpo. . . , ,

roo Par3 probar codas lascoDicquencias.aa/a razón en el ». 3 3. 
de el memorial,diziendo,que el iecular,no folono es competente pa
ra conocer de caufas eípir'uuales; pero ni capaz , púa lo qual cita la 

: Bula de la Cena;«?/ cap. Ecclefia Sancì a M artire  confili-, el cap f i  in- 
■ ¿ ex  laicas ds [emcm.excomM. in 6. yotros cexcos, y algunos DD. y 

‘ ¿dentando la Carte,que es Tribunal pribativo , nccefiarian-i n:c 
{upone, que noescaufa eipiruual.ni año de Religion> y no„puoiendo- 
c &  cenfuras fin- juriídiccion , DD. in cap.prtjer.ti ¿efiement.
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cxcmm.Covamtb Jn.cap, Alma Maten i.p.^y.num.y. con ctros con
cordantes,fi noía cicas e! Obiípo , fcrá porque la inmunidad en Na
varra Te tiene por csufa feglar;á que efrá muy reípondido »«.5 7- qae 
no es incapaz, fino inhábil,que fon cofas divcrfas,y fe explica mas en 
la refptiefta de las coníéqucncias.

10 1 Paila en el num. 34. a impugnar la coftumbre de la Corte 
por opuefta a la razón, ex leg. z. Cod. qua fit long. confuet. dize eftá 
derogada por la Bula déla Cena, que cada ano fe publica, y desbaze 
la coftumbre; y que cambien es opuefta a la Bula de Vrbano VIILque 
cxplicbFagnan.m cap.conjuetudines de conjuetud.

ioz ConfieíTafle,qne la coftumbre para tener v2Íer,ba de fer ra
cional, ex citata,leg.z.& leg.quod non racione 3 9 .jf. delegib. La ra
zón es, porque como cieñe la miíma autoridad,que la ley , yefta én
tre otras parces,requiere la de fer racional, exd.Canon.eritautem lex, 
conviene,que tenga en efro la mifma bondad,que ía ley, y afsi la'cof- 
tumbre irracional,no fe autoriza con elcurlode el tiempo,cap.fn.de 
confuet. noesefta la dificultad, fmofaber,quandola coftumbre ferá 
irracional-

103 Fermofino/w rubnc.deconfaet-q.i.ex n.i.vfque ad 6. refiere 
varias opiniones,y Menoch.de arbitrar.lib.z.cenlur.x.cafa 8 2 per tal. 
dixo.'que no ay regla cierta para aiícemir, qual fea coftumbre racio
nal,y ia remite al arbitrio de c! luez; peroPanormitano in d.cap fin. 
de confuet. num.. 5. dixo, que ícrá raciona!, laque no es indu&iva ás 
pecado,ni contra el bien publico , y tuvo principio de alguna' tazón

. jufta.y Baldo in d.cap fin.de confuet.verbo, rationabilis, dixo , que en 
la coftumbre, no es necefiaria razón tan eficaz , que fea inconvenci
ble propoficion, porque le baftaalgún motivo bueno,y lo mifmo vino 
a de'zir con mayor excenfion Yermojin.in d.rubric.de confuet.q. \ .n 7. 
ex Soto de iufi*& ture, lib.i.art.2 .v erf.fiquam vero longum.Moneia 
de dijirib.quotid.p. 2.7.1 2. num.%, muy al intento Salcedo deleg.Pelit. 
lib» 1 .cap.c) .num. 5 i-pracipuemm. 5 5. dixo,que como la coftumbre no 
fea contra eldrccho Divino,ó natural,ó contra elbien publico, dici 
non potefiirrationabilis, ñeque nutritivapeccaíi, eliam jt fit contra le* 
gem Pontificiam, &  Canoncm 'Bulla Cana ex taciturnitate ?onúficis\ 
y efto íe da por refpuefta a la ley z.Cod.quafit langa confuetudo.

104 A las palabras trasladadas de el cap.i 5.de Ja Bula déla Ce
na,fe rcfponde.qucla materia de ellas,fon la íegunda parte,que coca- 
prebende aquel capitulo, que miran al/acrilegio, con que fe ofende 
la Sede Apoftolica, en. quanco a Ja libertad en las cofas, -porque en la 
primera habló de Jas perfonas, Y  prohíbe loseftatatos, ordinaciones, 
conftltuciones, pragmáticas,y ceros qualeíquiera decretos emanados 
de ¡a poteftad leeular, contra la libertad Ecleftsítica: prohibefe or
denarlos, publicarlos;prohibefe vfar de ellos,defpues,que íe híziercn5 
y ninguna de efbs circunftmcias conviene a la difpura pscíeote3 
porque no fe trata deeftatuco, !ey>&c. hecha por la poteftad fécula
y nô  fe extiende aquel capitulo de los efpecialcs cafos de eftatutos,¡c- 
yeSjU ord:naciones,que expreíTú,Tbomjüelben-dc itnm.tom. i.cap.i

dub.



¿uh.  ̂l.feZ . i  .ntitn.q¡Úuard ad Bull.Cxu.lib, i .cap, 3, q, . num. 3. ¿j* 
lió. z .Cdw.cj .q, 11 ,num, i.¿r y in  fin.& Can. i i.q.ym tm fn.Y  enquan- 
to a víar de coftucnbrc contraría a la libertad Eclefiaftica.y lì por ello 
fe incurre eo la confuta de la Bula de la Cena , fe tratará adelante en 
el lugar que le correfponde,

io j A mas de que fon innumerables los Autoress que afirman, 
que por la Bula de la Cena, noie revocan las antiguas coftumbres dé 
los Principes,y Reyes,fi no fe haze cípecifica mención de ellas; Mar. 
JOalttll.de imm.lib, i  .cap. 6 .num. 1 5 i cap.4. num> 110, Solorz.%
$e iur .Indiar .¡a m, t jib . 3.cap. z,ànum.s î jvfque ad 5o.Ò1 ex Navarro 
conf, 29 ,dc fentent .txcommumcat .num. 3„ Domin. Vañez in 1. í .q .  6. 
art.\.dub.i.& art, 1 .concluf.G .D uard.adBull.C¿n<e,cap. 1 y q .j  n. 11. 
&  q• 5 •»«»•? -ex D T  hom.de pote fiat.? ap.e ,y otros que refiere Trobit. 
de effect.immem,q%\ yart.ynum. 1 ^o.videndusex num.i 1 3.

106 A la Bula de Vrbano Vlll.que explicó Bagnano in cap.'con - 
jttetudines de confuetud. que irrito la coftumbre onerofa a la lglefia; 
reípondele con la mifma Bula,explicada por Fagnano , y reduzien» 
dola a 8,capitulos,para darà entender lo que incluye, yloqueprc- 
lerva , y no comprehcnde , dize afsicn el num. S i. Item,pr tejervai 
centennariampraefcriptionem concurrentìbus de iure reqidfìtis, &  ìm~ 
mtmorabilem-, nifi in cafibus, in quibu; per Sacros Cánones, fa i C'onci- 
liavniverfalia,nel Qonfìitutiones Apoftolicas illa reprebatur; feu illi 
derogatar, aue alias de iure illa non fujfragattir: De forma,que la Bu
ia de Vrbano,no derogò la centenaria , ni la inmemorial, fino que la 
prefervò, no eftando por otros Cationes, ò Conftituciones Apoftoli- 
cas derogada, y no lo eftando, como no Io e (là la coftumbre de Na
varra,no le viene la Bula de Vrbano, y cl mifmo Fagnano difputando 
enel»«»3.49.la decretai,que interpreta, reprueba la cofturobreonc* 
roía à las lglefia? ^aunque íea inmemorial, y incúnandoíe a quefir 
dize enel num, -̂z.-SNeterum adverte, quia in eadem Conflìmione in 
^.nonJntendtmus, Pon ti fe x declara!, fe  non intendere immemòrabilem 
toilere, nifi in cajibus > in qtùbas per Sacros Cánones.,-fea Concilia vni- 
verfaliqyvcl Cpv/iituíiones, aut difpsfùisties Apofiolìcas illa reprobai, 
turf feu tilt derogatur', aut alias de iure tila, non fuffragatur, vt infra 
in fummqrio num.S1; Et itaeiiam limitane opinionem fuam Car dina- 
lis,i f  Decius loéis citatis, dicentes -, immemòrabilem Epifctpis onero- 
jam vaierei nififi'texprejse reprobata in aliquo cafu particular!. Qttam 
ob remdtEìa confiitutio qua parte immemòrabilem imprsbat, forte pa- 
tum.aut nibiloper.aturtcum pofieafe rejlringat ad términos inris com
muni! : Y, aísi la Bula-referida, y la autoridad de Fagnano, eftàn por 
ÌosTribunales,puesaunen.elcafodeaverCaDon, que refervafea la 
jurtfdiccion Eclefiaftica por. pribativo e! conocimiento de lainmuni. 
dad locai, aviendole cotífeguido los Tribunales por coitumbre inme
morial, que no fe halla derogada por Canon,Decreto, ni Concilio, la 
Conftitucion de. Vrbanola prefervò,y dexò firme.

107 Alega también el Obilpo. al num. 3 5. y en el marginal 28. 
para probar,que la coftumbre de. Navarra, eftá irritada, á Thomás
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Delbene, Diana, Lote rio,Barbofa, Bchrmino,Camilo Bórrelo,A zor,
Tonduto, y Miñano, y ccdoseftos Autores ion de parecer, hablando 
•de la libertad HclcfiaíHca de lasperíonas, que no es tolerable la coi', 
■ tumbre de ferconvenidos ¡os Clérigos en los Tribunalesfecúlares.cn 
caufasciviles, y criminales, como fe puede ver en los citados por el 
Gbifpo,que de Delbene fon en lo de immun.el cap. i .dub.ycap.^ .dub. 
■ \y&\Ae>cap.¿t.duh,i\.cap.^.dub,\¿r-&cap'%.ditb^\. y rodo el tomo 
•primero, es de la libercad de las perfonas, y Barbof de ture EccleJJtb. 
i .cap.}9.§.2..ttttm.i Sp./ /i guíente: ; que los junco rodos, trata de lo 
mifmo, con ocaílon de querer improbar el recurfo de los Eclefiafti« 
•eos al Confe jo, porvia defuera, y Tonduto de prcevent.p. j .  cap. 20. 
num. 1. z .&  3. traca también de la eíTempcioo de los Clérigos de la 
poteftad fecular, y Loter.de re benef.lib. ¿.q. 3 3.num.i$.&  19. de la 
mifmamanera, Miñano Autor,natural de Peraltainvafi PontifitreSí. 
-x.fuadam %-q.-j,$.<).num-¡ SS.poneefta concIuficn.Temporahs Prin
ceps nulla confttetudine , aut pr<eJcriptione imrr.emorabiti innixus tu- 
■ rifdiflionem , &  potefiatem licite exercere potefl in bona Ecclefiafiica 
puré fpiritaalia,h qual funda, y exorna, pero diña mucho de el ai*. 
fumpto, de que fe trata ; y los DD. que eícrivieroD en defenla de el 
Monitorio de Paulo V. contra los Venecianos, dadoelaño de 1 606. 
que los junta Diana i.tom p,i-tract.\,refol.<3i.& 12 c¡.y Eermofin. ad 
cap.Ecclefia lo.q.zo.num.4. prohibiendo la edificación de los Tem
plos fin fu permiífo, y licencia, que fe condenó por el Santo Pontífice 
porodiofojy injuriólo a la libertad Eclefiaftica , tiene menos conne» 
xión con la coílumbre de Navarra,que defienden los Tribunales,que 
es cofa muy diverfa.

108 Y con todo eíTo en el punto de condenar abfolutamente la 
coñumbre inmemorial,de conocer la poteftad feculardealgunascau 
fas contra Clérigos, no Tiendo general, ó en grave defdoro , ó daño 
de codo el eftado Eclefiaftico , tiene la opinión contraria á fu favor 
no folo la practica, y obfervancia , que le ha referido de diferentes 
caufas, y Reynos; y Iaaucoridad de Crefpi ,y  Pcrcyra citados »»»7. 
69, fino cambien la de Covarrubia sin cap. supraél.num. yvqciedi- 
xo : O pinar t amen aliquotin cafibus poJJ'e conjuetudinem legitime 'prieta 
criptam exemptionem tfiam. reftringi , ac limitar i , i un s eienim efi po- 

jitiv i , &  bumani immunitas b<ec: &  ideo, nifiex ea parte qua de de* 
cus tmminet Ordini Ecclefiáfiico , &  grave damrnrn infertur cruieti ‘ 
ac tranquillitati Miniftrorum Del' ,poterit refiringi confuctudtneie. 
timé pr^fcripta , qu¿-proceda: h tácito conJenfuClericorum , &  ¡ai- 
cor um fi muí ; y con Covarrubias conforman » 7  llevan fu doctrina i 
Salgado de Reg: proteB. í.p.cap. í.num. 3 2. '& 1 2 0.S tobar de ra- 
ttottnijs cap. 7, num. z$.lu l. Ciar lib. y  ¡enten,%. fin. q, ¿ó.'mm. 7. 
Scacta de iudtc. lib I . cap. 1 1 .  num. 4 1 . loetm. Garz. de No'hil. ¿ o f ,  
9. a num. 42. y no fedefvió de eñe fencir Loterio de re benef. 'lib j . 
q. 3 3 . 6 . ó*■ i 7, porque reconoció , que por privilegio expii* 
cito oe el Papa, puede radicarfe en el lególa poteftad de conocer de 
caufasde Clérigos j y poreltácito ,que nace dé la coñumbre inme.
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moría!, en que no tropezó dificultad , fino en e! modo de probar la 
cofturcibre , y eftos Ancores , y otros muchos ha feguido» T robat.de 
effedl immemor.q.i 5. art.j.n. ti i.y  por coda aquella queftioD.cn que 
fe dilaca comprobando la opinión de Covarrubias.avicndoíe primero 
hecho cargo en el rtum. 33.de los Concilios Conftancienfe.Scnonen- 
le , Laterancnfe , Tridencino , y otros Cánones citados por el Obif- 
po á num, 30. marginal, y muchos mas, que fe traen para que
rer probar , que lapoteftad fecularpor coftumbre , aunque lea in
memorial,no puede coníeguir la jurífdiccion efpirirual concraCleru 
gos, a que fatisfacemuy llenamente.

109 Trae también elObifpo a\num. 35. marginal el lugar de el 
P. Suarez , deimmun. lib.^.cap. ^^.num. t z. para confirmación de 
eílar irritada la coftumbre de Navarra , puesdize ; que con íu pre
texto no pueden los Tribunales acribuirfe jurifdiccion en caulas de 
inmunidad, y que ferán nulos, y reprobados los procefíos hechos por 
titulo de effcilo , y que no lera coftnmbre, fino corruptela, ni eicufa- 
rála frcquencia de adiós, ni darán poteftad a! fecular, porque no fon 
capaces los hechos humanos de confundir,ni derogar los drechos Di
vinos ; pero efta doctrina tiene la mifma refpuefla , qt?e fe ha dado á 
las antecedentes ,que tratan de exerccr el fecular fu juriídiccion 
contra Clérigos,y defiende que no puede adquirirfe por coftumbre; 
nam conjuetudo nitmqnzmpoteji derogare , vel mintiere privilegiunt 
immunitatis , nec poteji. daré iurijdiclionem laico in Clericum ; y cito 
es difputar déla libertad de las perfonas Eclefiafticas, de que no es 
la difpaca , y la definición 1. Cod. de bis , qui adEcclef. confiib.v.tif.
4. de el CW/gtf.Fabriano en las palabras finales, que fe traníctiben-en 
el memorial de! Obifpo para probar,que en la extraccicn dé los Reos 
de la Iglefiaesmas feguro, y Religiofo , que preceda el corifenti- 
miento de el Obiípo , para evitarel incurfo de"las cenfurás; y qucla 
coftumbre de facarlcs noha podido prevaleterh fin-avcrinte-tveni- 
doconientimiento'tacito de códjps los Obifpóst yPcintificeSj'no neccf- 
fitade tnasfatisfaccion , que f^éffe nofe trata dé la coftumbre de 
extraer fin licencia de el Obifpo , porqué efla Bbes'difpatabley y An
tonio Fabro en eltmfmo lugar la cánonizaxíévatidai ibi -. Bd'CTamen 
ita acctp'tplacuit, «//?eonfuééadtnje'i&UgtÚujtT*'i»rcontrárimiiper
petuo obfervatarbis 'immúnifaii&tisíditrogaiiW'¡jfinff'í¿ewjUu V'dere 
enim Ídem conjuetudiném, &  légem eerturn éfi ,«qtiáleni iti Qalha, ¿r 
Germaniaeffe fcimúsi&apudnoriámprtdéWhmTnvdui¡fés ov.-..., - 

u o  Y  con toda efta Á6niciqovdeFábro^pó()'iiifáriS&eef fe.a4á «0 
fideracían , quefe hazé en e! mémónál de él-Obifpo  ̂5. don
de defpúes que dixd, que Trobaco no fattsíizdiá’-ra d̂ ĉe'rtaái'úacioDes 
canonicaspnfierejq aunque fe concediefle ÜDperjuyzto de »a verdad, 
q la coftumbre , óeleftilo pudieíTeénalguncafbreftringir.ó limitar 
alguna parte de la inmunidad ; pero la forma que íc propone por la 
Corte , no es reftriccion , fino aniquilación,y ruina de ella; puesfien- 
doefpiritual la execra , y haze profana, y temporal; deftruytndola 
;de aquella esfera , a que efta elevada , y haziendola independiente



44 cl Otd :a Gerarchico de la íglefia pucoande que los Minifi-raS d 
tratar, ni formar (obre ella conocimiento s y como í f  fu-fie h-red-d 
de íuan Ticio, o Semproaio, fe vulgarize, y entre en d  numero "v  
chicadas controvertías foreníesde el figlo; íugeta.a que los m fimos 
Admitiros , que proceden con el mero imperio a conocer de las cau
fas capitales, tengan die por articulo incidano proprio , y privad- 
„ '  j A ,  iudídiccion , con can confuto , è irregular deíorden 5 comoVO uc u- ____ , ,___ , - , .

autoridad ,
da j y fi bien nopuede en codo derogarla , ni relrnngiriai puede mo 
derarla, y modificarla , lo entena Loe. de re kenef. ¿ib. 1. q. 13 . r.a. 
76. y muchos mas, que con ella propolicion refiere fa ria in addìi.ad 
Cevàrr lib.x.var.cap.t.o.n. 3 i.y á mas de ellos T  hom. Delben tom.x . 
de immu.cap.\6.dubie. 6.per totam. Agufi.&arbo¡% de iure Eccìefiafi.hb. 
■ 2. cap. 3. num. 8 1. &  S 2. ibi : Verìimfi con fuetti de fervaree contra.. 
rum  , idvtique ejfict obfervandum , ve in fpecie notata Covarr. d.cap, 
10. nam. 1 3. Gambacare, de immuti. Itb. 3. cap. i^.nurn. io. N  am a r 
ca immunttatem Ecclefìafìicam magnarti babee vim conjuetudo,,qua prcp 
ter multi s in cafibus ad illam ludices recurrant, ve per Germon.dc¡a- 
cr. immun. Itb. 3. cap. 6. num. 1 5. Gambac. d. ¿ib. 3. cap.19.num, 
1 . Ludovic. Correa in repee. d cap. inier alia p. 1 ,  mm* 1 8, me ci caco 
in hoc loco-X rullench. d .cap. 1 1 . dub. 3. num. 4. prope fin. ¡o miítno , y 
muy apropofito babecur apudFrane, de compee. q. 3 5. ex num. 3 7 .cum 

feqq. y con aver fido de didamen elP. Catiro PaIao,quc cl Concilio 
de Tremo , ylaconftitucion Gregoriana revocaron las cotiumbres 
anteriores a fu publicacioo contrarias a la inmunidad Eclefiatlicasno 
pudo dexar de cederà la fuerza de la coftumbre ,dÌ2Ìendo , tom. 1 .  
difp. vnic. de reven, debit. loc. Sacr. putte}. 5.num. 6. que las cottura, 
bres poileriores al Concilio, y a la Gregoriana eilablecidas legitima, 
naenceban de ferobfervadas, y defí'cn prevalecer, reconociendo, 
pueden derogar en cita parce aíli el Concilio, comp ia Gregoriana} y 
ella opinion no merece dilpucarfe': y a. 7o demás de elle numero.,fo- 
brcfiesRcgalia , fe refpondcrácn lulugar.
. n i  Dize cambien-cl Ooiípo al »aw. 3 7. de el memorial, que el 
mayor, fervido de V . Mag. cqnfiíle en extirpar,y defarrayo-ar .la-cpf- 
tumbre de Navarra, como noci va, da ¿iota , y perjudicial, inductiva 
de los gra vi ffimos, y Irreparables detrimentos contra los Saltados Cá
nones ; pues no ay duda , que los Sumos Pontífices, que derogan ef- 
tascoftumbrcs cie.pen.poceíladpara ello,y difponcn cerca de el patri
monto de.Chrítlo Nue/lro Señor en cofa cfpicicuaí; y quedecíarádo, 
como declara por excomulgados a los que lasobícrvan , es infalible 
cita decermioacion.como dictada dcfdc la Cathedra de S. Pedro en 
materia, tocante a las coitumbrcs j pues lo que cl Pontífice , como cal 
declara > que es malo , y pecamioofo,obliga a huyrlo , y evitarlo 5 y 
lo que difine, que es bueno deye/eguiric, y cita áBeíarmioor/e Ro

mán.



fnim. Psntif.lib. 4 , cap. 3 . y al Cardenal , Aguirre tem. vnic. deVn 
falib. Pont, per tstum P. Di an, p, 1 j ,in  append. ad trocí, de infolib. 
Decretar.Roman* Pontif.refol. 1 3 .  c u y a s  p alabras íc tran ícrib cD .

n a  Es forzofo repetir , que no le da por eí Obiípo Canon,™ dc- 
crcco.que por dañofa, y perjudicial irrite la coftumbrc de conocer 
los Tribunales de Navsrra de ¡a ínaauaidad loca! de las Heos, ni ay 
ocr&difpoficion Pontificia, que decida averde conocerprivacivamg- 
te el Eclcfiaftico finóla Gregoriana á que es oportuna oesfion rei
fender» pero primero es de notar, que coníeraífi , que en los pun
tos de inmunidad es vulgar, que indubiofit iudicandum pro Esclefu j 
cito procede en la libertad de las períocas , fus bienes Jaslglefias,. v 
los fuyos; pero enquancoa ia inmunidad local,que internan los Reos, 
íc tiene por can impártante a la caufa vniverfai la punición de los de
lito s  , que quieren los Autores limicar la regla , y que todas, y los 
Cánones, confticuciones , y coftumbres fe inccrpreren con rigor , y 
feveridad contra los Reos, Anton Fabro en la diffinit. citada j .C o i. 
de bis ,qu i ad Ecclef. confiig- Ibi: Ipfis tarnen quotidianis remm expe. 
r  ¿mentís csmpenum efi , nihil >poj[c d ic i , aut eonfiituiperictiUfintr.ee 
pernittefins , quam f i  / celerat'ts bominibus liberum ßt een fugt endo , ad 
Esclefiam effagere lu d id  s laici ceercitionem. ne dum irnsmnitas qnsri-  
tur , impuni tas concedatar, quodfanc ab vtilitate publica omninb alie- 
®iitn ejfiet. Y á ninguna Provincia , como á Navarra, conviene tara
zón de eftadoctrina por eftar ficuadoei Reyno confinante » laFran- 
cia , y a otros Rcynos , de donde a Navarra íe acoxen con frequen- 
cia muchos delinquences , y teniéndola prefencceí Cardenal Lúea , 
ÍnM ifcell.. Ecclef. difeurf. z .n u m .y i diso : Quoniam vbi prajerttm  
bmufmodi criminum frequentia in regione dignafcatar , vnde propterea 
ReiqublictC ,feu publica quieiis interfit, r'tgoroíe cum cis procederé , oí 
ne dam iampetrata[celera puniantur ¿fedfuturis occarralar, ita f¿ .  
cine rsjosho mines coercendo , dam fe  videfít bsc pr<e<vijo Ecclefiaflicc 
immnnisaiis prpffdto privates fia r ge contra dtlinquentes potius indtt- 
bie prsceiendum v i  de tur , non autem amplecíen das Ec el efi efit cor um ; 
prafertim  moralivsn ,zslas , vs in dubio pro immmitate refpondendum 
fit , quoniam incencurfu boni public i, &  privat i primum efi fraferen- 
dum j ßtqae indubto -pro ee refpondendum $ dicta etenim benigna ínter, 
pretatis ipfam immunkstem non U d i; , vt aliqui zelateres credunt, 
cum ipfius fxbfißBtia , jen competencia in genere in nulla quaßionefit, 
ft d  quafiie inhuivfvtodi cafibus exceptisfavor cm privat i  triminofi po
tius perentiat, quod ipfortan Sacrerum Canenum infenttoni, quinimme 
expreß't difpsfitioni adve-rfatvr.

1 1 3  Que los Decrecos de la Sede Apoftolíca cocaaces a ia Fb , b 
Dogmáticos, v ¿Ifitiieadojamquam ex Cathedra, y ¡os Decretos ge
nerales de coftumbres neeeßsrios para la (älvacion, definiendo , íer 
buenas, o malas, v eftaruyendo. y mandando acerca de ellas a toda
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cfl ir, c9nfefo,ep;:d Catbolicos) mas Pendo ios Decretos,ó leves no ge
nerales,ni defirnconos de coftumbres.ncceílanssparala (atad eterna, 
íino directorías,y nuevas para ia mayor, ó mejor diicip!ina#ccofrcc- 
cionsy’ quede fu recepcion,execucion,y obfervancia, fegun los tices*- 
pos, eftado de las Provincias, y Rcynos, ó columbres Tuyas, pusáen 
fcguirTe inconvenientes a la cauía publica , finTerpreviftospcr los Su
mos Pontífices por conflílir en hecho, que fe practica en los Rcynos 
diftantcs de h Curia Romana, como scftifica el cap.i.de confiit, lib.Gt 
cas.bon.e 4<§ intelleximus depoftulat Pralat.iunB. cap. i. &  feqq.zy. 
difi.cap.cam olim 6.de Clcric.con’mg. es licito a los Principes, Reyncs, 
v ílcoublicas en nombre de e! publico bien Tuyofuplirar, y informar 
á la Sede Apotrolica, impendiéndolaexecacion en el ínterin que fu 
Santidad,bien informado,tome reíolucion, vtargim. text. m cap. f i  
¿atando de referiptis, cap.certifican c) .de fepult.docuit Pttnorm. in cap. 
i.detreg.é? pac. Y formalmente P.Stiarezde leg.Ub.ycap. i 6. nu.p. 
&  3-Enriqu ezde Pontif.clau. lib.i.cap. y i .num.^.Azor inftit.moral. 
lomn.lib.^xap.yverf. ¡.Salas de legib.trAB.iy difp.i ¡.Jc B .  4 . Y  
con muchos Ramos de Epifc.Portugpropof, 3 jium, 16 .&  adleg, Jn l.&  
Pap.lib. y.Mp.44.««. 5.ó*(ráp.54.».ií). juntando muchos, y Matbeu 
de re crim. conté ov- 7. num. j <p juntó en prueba de cita propoficicn 
vnacoíuna de AutcresTheologos,y Iuriítas, y de efia chfe, y natura» 
lezi,e$ladiípofiáon áe laBuia Gregoriana,Cortiada decif.i ¡ 5?.2.3 3,
&  tot.

1 ¡ 4  La qual, aunque e! Obifpo en fu memorial nutn. 18 . 2 2 . 2 7 . 
40.y 58.afirma, fe admitió,y recibió en Navarra,y continuadamen
te íe ha piacticaco,arreglandofe por ella las determinaciones en las 
caufas de inmunidad , es fupoficion totalmente íiniefira, porque en 
Navarra noíe admitió dicha Bula,ni fe ha vfadomi practicado,y íiera- 
prela juíticia fecularantes.y defpues de ella ha extrahido los Reos de 
la Igle fia, fin hcenciade el Ordinario, y la Corte ha conocido de los 
articules de inmunidad local pribativameDte al Ec!efiaftico,en la for
ma propuefta al principio de el difeurfo , y confia de !a fuplicacion 
que de dicha Bula interpufo e! Fifcal de V.Mag. eneíteReyno, y de 
los amos, y procedo original, hechos en eíta razón , que fe refieren 
»:¡«j.69*haíta 7 3 «de el hecho, y es notorio,que dicha Bula , no eíta 
recebida en los Reynos deEfpaña.por aver fuplicadodcellae] Teños 
Rey D Phelipc 111. como fe ve eD ja nota marginal de la ley 6 j ib .  1 . 
■ tit.yde la Recop.de Cafl¡llat de que hacen mención,y lo afiimsn Pofi. 
Salgad Barbof.Ctdtell, Eontancll.Vian. y ottoSyCrefp.ob/erv. 6 ¡ . e x  
num.8. Matbeu de re crim. diBxontrov. •j.nt-tn. \ yQ ortiad . deetj. y e 
» 2 6 6 » 2 7 . y muy dilatadamente decif. 1 1 9 . per tot. Salcedo de leg. 
pol.'t.lib.'i.cap.!<■).?!:>m. t 67 . ih i: Nam  b<ec cottjlitutio in eoqv.od ord't- 
narij cogr.ofcant, an renegaudere debeatimmunitate velnon, recepta, 
non cfl apu.d nos ,fe d  ah ea (upplicatum in criminibus exceptis a ture 
car/naam Canemco : Y* e! Obifpo lo reconoce al »r477j.40 .de fu xnemo- 
?ui, y Paria a quien cica in addit.ad Covarr.lib. 1 ,var c a p .z c .n u .¡¡. 
reconoció lo cn¡ímc,y anadió,que de la no xecepcion,ni vfodc la di

cha



cha Bula , ha nacido averíe quedado cada Reyho con aquellas Cof, 
cumbres, que legítimamente tenia preferipeas, y aueíé obfervan fio 
ninguna duda.ibi: Arque ira confuetudinés legitime pr¿fcripta obfer- 
vaníur abíque dubio-. Y lomlí'mo a (sientan con muchos que refieren. 
Cr-efpi obfervac.6 3 ,num.^.Contad,deeifi 1 ij .nitm.^.V ranees de com-
pet.q 3 5 ,8^ . 4 6 ,

115 Y el vib.y practica de fupíicar de iasBahs, y Decreces Pon
tificios de eíh calidad,y efiar fu cxecucion fuípendida, haíh errro 
que fe reciban; 6 fu Santidad determine, mas bicnintormado, que f¿ 
obferven.lo califican ios ejemplares de el mota propiode la Santidad 
de Pió V. fobre losceníñs, no recebido en Cartilla, yen muchas Pro
vincias el Canon zÁ-fefif, 1 -j.de reform.de el Santo Concilio de Tren- 
to.que prohíbe la pluralidad de beneficios, de qno Garc.de benéfp.i r, 
cap.j.num 148. *̂ 149. y otros Cánones de el mifmo Concilio, ¡obre 
reformación,que no fe han recebido en otras Provincias,vr Navarr. 
tejiaiitr.lib.i .conf.%.de confite in fine; en el Reyno de Valencia el cap. 
14 feff.-j.de reform.el cap,¿r.fe ([;\¿r.. fobre Iuezcs confervadores, de 
que tcílifica firefpiyjy T robat.de effcci.tmmemor q. 1 <¡.¿ré. 5. num.S r. 
en las Indias Occidentales la Bula de Paulo III. y otras, ibbre los cf- 
p olios de los ObifpoSj'ví teftatar Solorz.de ture Ind. tone. 1 . Hb. 5 . cap. 
1 t. sfJw.zS. &  2 9 . y en Francia codo el Concilio Tridentino en ¡os 
Dccrecosde reformación, vt derelatis i e fa llir  Rano, lib .j.a d leg .Itd . 
&  Pap.cap.4.4., mm.G. ó'* 7.y dilatadamente Contada dtci.decif.i ¡9. 
per tot.precipite ex n u m .^ .vfqtie  in fin . donderefiere veincc Decre
tos Pontificios,(uplicados,y no viados en varios ReynoS.

r x 6 Y allí rcfulta claramente , que la co(hambre,y practica de 
los Tribunales de Navarra queda llana; y fin embarazo legal , y  
jurídica , por loqne coca á las impugnaciones jurídicas , hechas con
tra ella por el Obifpn, que quedan fatisfechas,y pa fiare naos a dar fa- 
cisfaccion a los exemplores, que alega porfuyos, para dczir , que 
no ay coftuaabre.

E X E M P L A R E S  DE E L  OBISPO.

x 1 7  Confia de el memorial, rque levantó D. Feliciano Cerdan* 
tium.i 5 4 -y r 3 5.7 en ci hechojque va por principio de efia repreien- 
tacion mim. 6 3 . y figuientes, que el Regente de el Confie jo eferívió' 
tres papeles al Proviflorj vno con el motivo de sver de repreícntar a 
V.Mag-losexemplares, que acreditan la practica de los Tribunales, 
diziendoledieíle memoria de los que tuvxcíle de aver remitido los 
Tribunales a] Eclefiaftico el conocimiento de la inmunidad, ofre* 
ciendole laoftenfion de los que los Tribunales tienen.

1 1 8 A que rcfpcndió,que los que tiene la jurifdiccion Eelcfiaf- 
tica,fon las difpoficioncs de Drécha, Cánones, Bulas Pontificias , en 
particular las de Sa Cena,de Gregorio XÍV. y Vrbano VIII. el otro 
con el motivo, deque aviendofe notificado a! Obiípo D. Chrifiobal 
¿e Lovera vn auto Real de fuerca en caufa de inmunidad, en la refi-
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pocfta exprefsó el Obifpc diferentes exemplares de averfe remitido 
al Eclcfialísco feroejames cauías de inmunidad,que ieavia bufeade,
Y no fehal¡avan,fino ia tocante a la inmunidad de Diego de Zubíeia, 
pidiéndole,que para hazerel informe mas ajuíhdoa la verdad,le a- 
Yi¡'aífc,fi en los oficios de el Eclefiaftico , fe hallsva razón de dichos 
exemplares, ¿que el ProviíTor refpondió lo mifroo , que al papel pri
mero, y a entrambos dixo, que creia eftavan los exemplares origina
les en la Cateara de Caftiila , y las re.prcícntacioncs heehas per los 
Obispos en efta materia : Y el tercero con el motivo de a ver viílo ci 
memorial,que a V.Mag-dióel Obifpo.y ene! Ies exemplares,que pre
pone a fu favor,dizicndo/e.hiziefie.que fin íalir de Jos oficios, les pí.cy- 
tos,fe permicicfife.pudiefle verlos el Subfliruco Fifcal de los Tribuna
les,ofreciéndole nuevamente la miíma correípondenciaEe los q le 
hallan en los oficios de losTribunales Realcsjá que refpocdio los avia 
llevado el Obifpo a Madrid , y íe le avian remitido otros aefpues de 
irr.prsffo el memorial, de q confita en el hecho de efla repreíertacio 
».6  3 hafta el 68.De manera .que por parte de el Obifpo,y fu Proviílor 
fckarcfiftido la manifcíhcicn de ¡os ejemplares,y íeefiá rcfifiicndcí 
conque los que propone defde ei #.3 5 , de íu memoria! tienen de cier
tos,y aplicables ¡apura rclacioaded Obifpo, y fe comprobara por 
lo figuientc.

P R I M E R  8 X E M P L Á H  V E  E L , OBISPO.
1 J9 El ano de 1 j j j , h c n d o  Obifpo D, Antonio de Zapatas va 

Alcalde de Corte facó de la Iglefia de S.Cercin de Pamplona a cier
to recrahido por aver muerto en refiftench a vnMiniftro de la Cor
te,y le pufo en fus cárceles, defpachoíe a infrarcia de el Fifcal Eclc- 
faftico.noandarnicíito.para que íc inhibiefie ¡£'Ccrte,y el" preSo fueí- 
feTeflituydo a la Iglefia, y por no aver obedecido, fueron publicados 
por excomulgados ¡os Alcaldes, y el Fifcal Real, recurrió por vía de 
fucrca.de conocer,y proceder al Confe jo,y llevado los autos, íc de
claró que el ProviíTor no haziafuerca,y íe le dcbolvió.y continuando 
las cenfuras,y procedimientos,fue rcítituydo el prcííoa la I<ricfia.

R E S P V E S T  A.
1 ío Deve repararfe, que el Obifpo oculta el nombre de el re

sraido, y noexprefiarle, es argumento claro de averíe puefío con ar
tificio para imposibilitar, la fatisfaccionspcro los Tribunales ia tienen 
m'anifiefta , porque el mifmoaño de 1 55??.conoció la Corte en pri
mera ¡DÍlancia , y en fegundaelConfcjo, de la cania de inmunidad 
dé Diego de Zubieta , quefne extrahido de la Iglefia de San Ccr-. 
nin , y por conforatcs fe mandó reftituir, y cftc Reo fe avia rctrabj- 
do porarcr muerto al Aguazil luán de Amatriayn , otaya viuda lla
mada Ana de Sucfcun , aúna con el Fifcal Real litigó el articulo de 
inmunidad, en cuya razón, fe hallan quatro declaraciones, y confi
ta de el teftimonio dado'por Franciíco Lorenzo de Villanueva Secre
ta rio de el Confie jo , que eos ¡os de los otros Secretarios, y Eícriba- 
nos ue Corte , remitieron los Tribunales a la Camara,y fegun las con 
fulas fenas, que dá el Obifpo en fa exemplar, y las individuas, que
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explican ios "Tribunales, fue m i mifma la caufa. qús propone á fa 
farorc! Obilpo , pero cftafe (cnccncióenli Coree, velCoDÍejo, de
clarando valerle I¿ innaanidad ai R.eo , remiciendolo á ía igleísa , y 
efto tiene de cierto el exeraplar.

i 2 í Hazefe efto mas demonftrable con otros tres ejemplares de 
el mifmo año de 1 5 9P - El primero de la caufa de inmunidad de luán 
de Zübiri,de que conoció en primera iníhncia el Confejo,por eíhr 3- 
cufado de revendedor de trigo,y aviendo incencadoe! articulo de in
munidad ,conocio deella,y loremicióá h Jglcfia, canda de el tefti- 
monio de Domingo Gayarre Secretario de el Confejo: El iegnndo.es 
de 28.de Mayo de 1y99.cn que eonfta .conoció la Corte de la inmu
nidad intentada por Diego Saoz de Arbeyza, y ie declaró, dever go
zar de ella , y lo remitió a la Iglefia : El tercero, de 6. de luiio de el 
mifmo ano de 1 599.cn que la Corte fentenció el articulo de inmuni
dad,intentado por Beltrande Garamendia,declarando, devia gozar 
áe ella,y mandando.bolvcrlo ala Iglefia,confra de losteftímonios de 
luán Sánchez,y Eftevan de Tudela Efcrivanos de la Corte; y afsi con 
efte exetnplar.no queda refpondido.como el Obifpo dizc r.um, 40. á 
qas la Bula de Gregorio XlV.no eftárccebida en Efpana.

SEGVNDO E JE M P L A R .
12 2  Ql= el año de r 6 3 6. fe procedió por el Proviffor , contra 

Martin Sanz, Teniente de Alcalde de la Villa de Lumbier , y otros, 
por aver extrahido a Martín de Girate,y Miguel de Azparren de la 
Iglefia Paroqoial de dicha Villa,y cftos parecieron ante el Eclefiafti- 
co,y alegaron,que Garateeftava refrituydo, y Azparren , no goza va 
de iamunidad,por aver cometido vn homicidio alcvofo,y aviendo a- 
pelado; fe llevaron losarnos al Confejo,el qual en 2 i.de lunio decla
ró,que el Eclefiaftico.oyendo de nuevo á los acuíados nó"hazi3 fuer» 
ca,yfelc remitióla caufa, y que no oyéndolos !a hazia, votorgaíTela 
apclacionjy que con efecto los oyó,y procedió en la caufa, y que coa 
cite auto medio,u de tercer genero queda calificado, que en Navar
ra fe reconoce porínez competente al Eclcfiaftico, en las caufas de 
joro unidad.

RESPUESTA.
12 3  A efte ejemplar fe refponde, que e! Alcalde de la Villa dé 

Lumbier,tiene jurisdicción criminal,y aviendo fu Teniente extrahi
do de la Iglefia los Reos,y dado principio al conocimiento déla caufa 
criminal, intentándole en. aquellainftancía el articulo de la ínmnni*- 
dad,conoció bien de ella elOrdinario, y eften oesdeíos cafos de la 
coftumbre de los Tribunales,que és de fus prefios, y quando en fu 
inftancía fe intenta la inmunidad,en .que han conocido, y deven co¿ 
nacerlos Tribunales,y nanea ha conocido el Ordinario : y lo mifmo 
fe refponde a los cxemplares.que alegaenI0ss3OT.46.50. s 4: 54.5 5. 
y 5 6 que fon de extracciones hechas por los Alcaides de las Ciuda
des de Eftella,y Tafalla,que también tienen j'urifdtccion'criminal. 
en fu inftancía fe intentó ía inmunidad; v e l de él «WOTl 50. cs. de é x -

N  trae*
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5o . ,
tracción, que hizo el Auditor de ¡a gente de Guerra , y ninguno c.c
ios exemplares referidos en eñe numero conduzco para ¡a competen
cia prefente, y conila de el teñimeniode luán de Arlegui Eícrivano 
déla Corte,que e! año de i óyS-conociòlaCcrte de ¡a inmunidad in
tentada por Antonio Perez,v declaró,no aver lugar a ella, nilerieí- 
tituydoa la Ig!eíia,y fe procedió al conocimiento de la caula princi
pal de el delito,condenándole por él,por íentencias conformes de ¡a 
Corte,y el Confejo en zco.azctes,y diez años de galeras.

TERCERO EX E MELAR.
124  El año de 1 djg.fiendo Obíípo D, luán Queypo de Llanos, 

fe huyóvn hombre preño, de tas cárceles,y íe entró en la Igieíia, de 
donde fue Tacado por los Alcaldes de la Corte,centra quienes íc deí- 
pachó mandamiento,y fueron excomulgados, y el FiícalRealdedu- 
yo cfta mifma coftumbrc.que oy fe propone, y la procurò ju ftifcsr, 
fin.embargo de lo qua! llevado el pleyto al Confejo, áíu ínñancia íe 
declaró, nohazerfucrca el Ordinario, y lele remitióiacania de in 
munidad,y con efectofue el Reo reflicuydo a la Igleña, y con eñe 
rercer año quedó depreciada la alegada coílumbre per el rniímo 
Tribunal Real,que no halló fundamento para ponerla en practica.

RESPVESTA .
1 1  y Eñe esemplar fe prepone con tal confufion.íin cxpreíTar e 1 

nombre del preílo el deücoja Igleíia,dc q fue cxtjahido,y el día en-5 
íc di ó el auto de lacrea, declarando, noba2erla, y rcir.hiédo ia cauía 
de inmunidad al Ordinario,que obliga a les Tribunales á dezir, q es 
rotalmcnte inverofiiriil,v tiene el achaque,q a la inverofimilii ud d ári 
los Autores, Bald.inl.i^C. de ferv» fughiti. Menocb. de arburjtb. 2. 
caf.%^,Capic.Latr.confult.i 3S ¿x num. íy.CreJpi objervat.i 5.*«. i j  
Y  loverofimii es lo que conforma con la ccñumbte, y fe pudico el 
mifmoanode 1 6 39.conociendo la Corte en primera infiancia, y ca; 
fegunda el Confejo de la cauta de inmunidad dé Gregorio de Bará- 
fcayn,declarando por dos conformes,quedcviagozardeeUa,y remi,' 
tiendoloa la Igleíia.como confta de el tefiimcr,io,dado por Diego de 
CaíTeda.Eferivano de la Corte;v tan duda que eñees elmiímoejem
plar, que el Obifpo teprefenta por luyo, y fe califica de la reprcíenta- 
cionrqÉfc hizo a V.Mág.éi mifmo Obifpo D. luán Qiicypo de Llanos, 
qué aja letra pone el Obifpo en fu memorial num. 86,y figuiémes, én 
la qu&I -disco el Obifpo D.iuan Qúcypo : Lo tercero.ávr tocan-
dó folo al Ecléfiafrico la declaración de el articulo de inmunidad dé los' 
que fe acogen à la Iglefia, fi deven¿ no gozar de illa ,fendo drcc&o tan 
afrentado, y  guardado, pretender, los Alcaldes de Cor té, y  Auditor déla 
gente deGuerra, tocarles el conocimiento : Y  no es verofimil , que el 
Obifpo incluyera en la confuirá e! capitulode inmunidadifi el Confe- 
jo huvifra declarado en fu favor la foerca.ni neceísitavá de acudir 3 
V.Mag.pof aauello.qreaqni el Gonfejo le avia declarado; y aísi no 
ajuña bien c! Obifpo al fin de eñe exempláren eí nuzn.^z. de fu me
morial, que con eñe tercera-fio quedó defprcciadala alegada coñum-



breporel mifmoTribunalReal.puesenlosexemplares baita aqui re, 
íeridos, ningaao fe opone à Ja columbre individual, que oy fe con
trovierte.

QVAKTO EXEM PLAR.

iz 6  HI añóHé 1640. íiendoQbifpo el mifmoD. luán Quevp0> 
fne íacado delálgleíia Parroquial de Baltierra iofeph de ArcHano s 
vezino de là Villa dé Arguedas, por Pedro Laguado Alcalde de di
cha Villa de Baltierra , quien lo entregó en las cárceles Reales de la 
Corte } y procediendo el Ordinario Ecleíiafticoi la refácucion , (e 
llevaron los aucos por via defucm  al Coníejo,y fe bol vieron à remi
tir al Iuez Ecleíiaílico.

RESPVESTA.
1 1 7  Como parece del teílimoniodado por luán de Ayerra Secre. 

tario del Confcjó.eniu Secretaria, la razó que íe halla de erte esem
plar , es vn auto de fuerza del tenor figuienre. En efte negocio de Pe. 
dro Laguado Alcalde de la Villa de Baltierra, contra iojeph de Arelle
no prefo eh Nueflras Cárceles Reales fobre fuerza.

1 z 8 Se declara , no aver-podido tenir eftes autos en el e (lado , que 
vienen b nueftro Conje jo, y  feremten¡al luez Eclejtajhco yajsi je  man
da, y declara.

129  Por manera.queel aver remitido el Coafejo los autos al Ec- 
clefiaílicó , no fue por reconocerle Iucz privativo de la inmunidad , 
cònio dà àencóndere! Obiípo, fino por no venir en e fiado , y no íe 
procedía por el Obiípo contra los Alcaldes de la Corte ; fino contra 
el Alcalde que llevó lasamos defeélue-fos para determinar la fuerza: 
y fe reconoce averfe íopuefto el auto , que el Oisilpo reitere; porque 
es improprio "dé tan grandes Miniftros.corao dize le dieron,que fue
ran D. luán de Nabaz , D . luán de Aguirre ,D . Andrés Santos, y 
D. Antonio de Pina , grandes Miniftros bien conocidospor lu gran
de calidad , virtud, y letras en Elpaña , y D• Antonio de Pina por la 
crpacíalireneracion de todos los Prelados á fu buena memoria,y exeta 
piò .queriéndolos arguir de caucelofos, ocultando fus nombres por 
la defcòniìahzà de là propria operación , y calificarlos de incapaces 
dé là àdverc'é'ôçfà, que proœpcaraence fe ofreciera al mas .inadverti
do ; poesfiqfré'rïàn'éxëcucarfecrecamencela refticQcionde cl Reo.» 
la Igleiïà , ho avian dé màoifeftarìe por auto publico , pomendolo en 
lós nîiftbos dc"cl.EcIêiIàfticp, que èl Obiípo fopone , mand.arpn bol. 
véïlo^ mifôds Îaêzcs j ñi dicho àuto cor reipandia fin defprqpofìto, y 
rcpügááübiá de cî béchò ,què el Obiípo propone, diziendo, extraxq_ 
¿1 Rèo' de la ìgìefia el Alcalde de Valtierra , y que el auto dize,que 
le avia fá‘cádpéí Ágüazil:y íé déícubre mas la incemdombre. dé xjtrç 
àuto ,V deci éx'emplaren láformaque fe propone , de que todos los 
autos dé él Confë jó , aunque íca por acordados, y los mas fecreros , 
réductendófé à é'fcntó » fé rubrican por los Iuezes, que fe hallaron a 
là réfòlucióD , y ënfas cofas leves por el mas raqderBO;dé,Ja .Sala,de 
tal.fuerte , qüé faltando la ílrcunílaocia de la rubrica, no fe tiene

por



por auto de el Ceníejo, nife puulica , ni execuca,
130  De todo lo qual fe infiere , que eñe esemplar es ibfpccho" 

ío , y no merece credito, y el Obiipo devierà poner.de manifiefio !os 
autos , y papeles, y los de los otros exempiares. Y  pudo íer , y pa
rece lo mas vercfimíl , que el edicto , ieria leve,en cuyo cafo prac
tican los Tribunales bolverinmedia tacciente el Reo à la Iglefia,ófol- 
tarlo, Y  en quancoal esemplar de Pedro de Euía , a quien el año de 
i 603, facóelíufticia de Taíalla de la Iglefia de S. Pedro,efiá relpon- 
dido, que el Alcalde de Tafalla tiene jurifdiccion crimina I;y íe con
vence , que no viene apropoíico de impugnar la cofiumbre ; porque 
fe<Tun lo refiere el Obifpo , las autos íc llevaron íobre fuerza de no 
otorgar, no Cobre fuerza de legos , y no fe determinó vns,ni otra;cie 
que parece íc quexó el Obifpo D. luán Qucypoen la coníuha cueva 
expteffada, y fe condene en el memorial de el Obifpo num. 8p. ibi: 
T  f i  de la declaración bechapor el Ordinario apelan , de no fe ¡es admi
tir ,/ó llevan por via de fuerza al Confejo , donde no ay declaración,por 
no darà entender que lo puede bazer el Ordinario:y ieria lo cierto,que 
viendo elConfejo , íer caíb muy leve lo mandaría bolverá lalgltfia, 
y que d  proceder de el Ordinario centra el lufiicía , y Alcalde c'e 
Tafalla , feria por motivos de otra eípeciede defecóte, y circunfiera 
cías, que avria en la excraccion, no porla extracción íola,

13 1 Y  para comprobación defer affi lo referido , íe halla , oue 
el mifmoano de 1 ¿40. fe conoció en Ja Corre dedosarticulos ce in
munidad,que (cimentaron; el voo,pcr Abofo Garcia, en cuya caula 
declaró la Corte,dever gozar de inmunidad, y lo remitios la Iglcíis; 
el otro por Martin de Aragues,dicho,Baca muerta , y confortes, en 
cuya caufah Corte declaró devían gozar de inmunidad , y mandò 
fuefien reftitaidos a la Iglefia, y eftos dos actos deftruyen el reprefen. 
cado por el Obifpo, de el mifmo año.

Q V1N T0 EXEMPLAR.

T3¿' Elañode 1 ¿yy.aviendofehechocaufa à Pedro Navarro 
Aldeco , Teniente de Alcalde de la Villa de Arguedas, de avería- 
eadode ¡a Iglefiadcdieba Villa ¿Tomás, y Iuande Aufa , procedió 
el Provifor Doétor Rada , y refirió en los mandamicctos,para que Jos 
re frica yeifle àia Iglefia , que dicho Pedro Navarro avia incurrido en 
la.sceníüras de la Bula de la Cena,y en laspueñas por Gregorio X IV . 
y fue.publicado por excomulgado; y aviendo comparecido, preícn* 
tótefiimonio ,de averíosreñicuido àia Iglefia,y pidió fufpeDÍion de 
lascenfüras ; y defpues confió por vn tefiimonio de i.de Marzo,que 
efià à fol. 1 z. de efiosaucos , que el Alcayde de las Cárceles de la 
Corte avia declarado,que Pedro de Bergara Alguazil de Corte avia 
llevado de orden de los Alcaldes de efta , à los cxtrah¡dos,á las Car-' 
celes Reales , y que y à los avia dado libertad con fian.5as.de efiar à 
drecho , y pagar juzgado , y fentenciado ; con efto conclofa la caú- 
fa de inmunidad, dio el Provifor fencencia ; en que declaró efiar di-



cao 5 3dente Incuria en las cenfuras.y ¡c echo vns multa,y le nsau- 
d 6 a.IH^GT- en la Igleíia , y condeno en danos, y diócomiflion, pa ra 
que cumpliendo con lo madad.o,y hazietsdo juramento de fer obedie 
te á los mandacós_de\la Igí.sGa JaeíIe abíoelto por el Curadc-Arguc- 
das , de q'üe'ap:ei¿>Vjylúe 2oíé. aparcó, v Iosextrahidcs. ú A im n  Uc

% J J v* > y J U U  U í U ttl pOf Vid gC tUCfZ? , J

íe declaró, que no ia hazia el Proviíor, y. fepr.ofiguiò à ia execuclon.

R'ESPKEST A. ' :
13 3 E! contexto de elleesemplar, porlo.que el Obtfpprefiere, 

fe reduce , à qué él Tcniencc de Alcalde de A’rguedas Pedro Navar
ro Aldeco , taco déla Iglcfia i  Thomas,y luán de Aula, .aviendofe 
TCtrahido por vn delicio leve, no remitiólos prcfosàla Coree,efperan- 
do orden para remicirios, ó íolcarlos, como fe haze en cafos leves por 
no gravar en cofres à los Reos; en effe medio tuvo nocida .el-Edc- 
íiaflico de la extracción,y defpachóasandamiento contra el Tenien
te para refticuir los Íleos à la Igleíia , hizofe/e notorio al Teniente , 
e! quii embió los preíbs á la Corte, y avíendo vi fio, que la caula-cra 
le/silicua,los folto eh nido , y para librarie ci Teniente de los proce
dimientos de el Ecleíiaínco , ¿ífpufo , que los R.ecs fe bolvieílen à Ja 
Igleíia , ere que comò teftimonio , y Io prefencó en el Tribunal de el 
ProviíTjr, y pidió fuípenfion de lascenfuras : dcfpucs de citaren la 
Igleíia,dccbcóel Provifor la caufa de inmunidad, y por incurfo en las 
cenfuras al Teniente, y lo condenó en los daños ; apeló el Temen « 
te , aparcóle de ía apelación , y hizo obligación de pagar lo juzgado, 
y {entendido, y fe lesbici vio de lascenfuras >á cfto íe ligule conde, 
nariceo los daños, y coilas, deque interpufo apelación, y íe le dene
gó , y de cfta denegación , fue por via de fuerza al Conícjo, y íe de* 
claró no hazerh'cl Provifor, clqual procedió bien, condenándole 
en vi retid deb obligación , allanamiento , y. fianza; cuya condena
do rs no era apelable , porque ía apelación era in juña , y frivola, y el 
Confe jo- declaró bien la fuerza Ec le fia física, y no pudo declarar la de 
legos.porqne los Reos extrahiioseftavanfucltospcr la Corte con fia- 
zas , defsítimando-el delito ; lo qual califica, que el Teniente proce
dió con ligereza en la extracción, y cometerla en ella alguna circun. 
ftancia de cxceíTo contraía reverencia de la Igleíia , de que refultó 
averíe allanado anee el Eclcfiaflico.apagar juzgado , yfemcnctado, 
pa-i obccoer la abfoluciou, •

1 34. Pcrode effe hecho no fe prueba la observancia delaBula de 
Grcí-crio XIV porque aun fin ella en cafo de delicio notoriamente 
leverei Miniílro no pudo fin irreverencia facara! retrahido de la' 
Igleíia , fin fitta de reípcco digno de reparo 5 y el auto de fuerza, 
declarando no lo hazia , no determinó fer de el Eclefiafuco c! co- 
roc¡miento de la inmunidad , lino que procedía hiena exectuar 
iu ícntencia dada en virtud de el signamiento de el Teniente, y

O ‘ fue



fue afectación de el Provifor 5 fi determinò e! articulo de ia 
inmunidad en caufa tan ligera > que mucho antes eíiava ci Reo 
fuelro en dado por los Alcaldes de la Corte , contra los quaks no 
procedió , y virtualmente avian (emendado la inmunidad,lutando
le en fiado 5 y folo procedió contra el Tenientes y fí efíe exemplar ha 
parecido apropófiro al Obifpo,que no firve de Dada para la queüion 
preferite , pudiera averio imitado , ó fu Provifor, procediendo con
tra el Alcalde de Falces, y no contratos Alcaldes, como procedió el 
Provifor Doctor Rada , contra el Teniente deArguedas,dcfpues de 
aver remitido el prefo a laCorte,y averio fuelco en fiado los Alcaides.

135  Y  es digno de norar,que el dicho Do&or Rada,Proviííbr, y 
Vicario General , examinado en el cafo de Lumbier, como teíligo 
prefentadopor elFifcal Eclefiaíiico , fobrela coítumbre de conocer 
la Corte de los artículos de inmunidad loca!,depuío,como fe véen el 
memorial dcCerdan nam, 103.que el conocer de ellos la Corre , no 
era pribativamente, fino a prevención con el Eclefiaíiico,y efro es à 
lomasqueban afpiradolos Obifpos,y ProviíTores, excepto el preíen- 
te,que avrà coroprehendido masque todos*

SEXTO EX EM PLA R .
j 3 6 Es el de la inmunidad de Lumbier.fucedido año ; <359, que 

por Ccrdan eíia referido en fu memorial aam ^y.y  figuientes, y por 
eíío fe omite aquí, pero no la exclamación de el Obifpo num. 5 2. de 
fu mcmonal,diziendo,eíios procedimieDtoscalifican, aunque el exi. 
to de lacaufa , fue el vfurpar el conocimiento ala Iglefia, que el co« 
nocimiento de la inmunidad, nunca fe tuvo por pribativo de la Cor
te , pues al Eclefiaíiico primero fe le debolvieron los autos , y por el 
Fifcalfe compareció en fu Tribunal,como propio para dirimir la con 
croverfia : pues fi eíia incompetencia fuera notoria, y cierto,que el 
conocimiento pribativo tocava a la Corte,el primer auto fuera de Ic 
gos, ni fe huviera permitido al Fifcal,bolviefle a pidir la remifsion de 
los de eíia canfaal Eclefiaíiico, y aun períuadidole , a que afsi lohi- 
zicíTejy cambien de pafio fe reconoce , que eíia vfurpacion délos Mi- 
niílros Reales, eíia llena de inconfequencias notoriamente opueílas.

R ESPVESTA.
13 7  Efie exemplar es délos mas expreflos de los muchos que 

ay en favor de los Tribunalcs,y el Obifpo no le ha puedo,porque pue
de hazer a fu favor, fino para tratar á losMini/iroS de vfurpadores 
déla -jurifdrccion Eclefiafiica,y de que la vfurpacion eíia llena deio- 
confcqoencias; y para que fepan los Miniíiros_. que el Obifpo hizo fu 
memorial con viíiadela reprefenracion hecha á V.Mag.pcr e! Doc
tor D, Francifco Rtiiz de Palacios, Proviflor de el Obifpo D. Die^o 
Texada de la Guardia , (obre el dicho cafo de inmunidad de Lum
bier,en que/o/ na la buelta,<dize, fe declaró, no venir en eíiado la 
faerca.v que el Coníeioáió aemendcral Fífcal R ea l, que avia de a- 
cudiraí iuez Eclefiaftico,como lo hizo declinando jurifdiccicn,y ale-

ganu©
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gando que eí conocimiento de la inmanidad por co (lumbre inmemo
rial cocava a Ja Corte pribativamente.

13 8  Y  los Miniftros no han de bolverlc efias vozes a! Obifpr>, 
diziendo t esvfurpador de la jurifdíccioQ Rea!, y de la Regalía * e 
V.Mag,impugnando la dcconozerlos luezes, v negando el cun’. pi 
miento de las Provifiones Reales de V.Mag.deípachadas por k C- n 
íejo de Navarra,que eílo,y las repugnancias,v ibpoficiones ¡¡ricílras 
en el hecho, no tendrá mas de loque reíulta por el memorial de Ccr. 
dan,y por el hecho puefto al principio deefh confuirá,y por ti dikur- 
fo legal: Lo cierto cs,refpondiendoá la invectiva de el Obhpo , que

-^! Coníejo de Navarra,praclicaenlas fuercas cí auto medio,6de ter
cer genero,como yá fe ha dicho,y iíempre q en el hecho ay ceníhfio, 
ó ios autos eílán diminutos,íc da elde novenirenefiado, o por aura 
d o  haze fuerca,y vno.y otro concurrieron en el cafo de Lumbier, y 
ieíultó,de que la Villa tiene jurifdiccion criminal,y en díale ejecu
tó ¡a extracción , y prifion, y no conftava en los autesde la ccmiísr a 
déla Corte,y faltavan otros díveríos infirumcncos, v como de averíe 
executado la extracción , y priiíon en virtud de la comifsion de la 
Coree dependiael conftarde la quaüdad , en que funda va fu conoci
miento para la inmunidad,pues fi íe huvieíle hecho Ja extracción , y 
prifion por el Alcalde, teniendo jurisdicción criminal, avia de cono
cer el ProviíTor,fue preciíTo,y legal el referido auto,y necefla rio:qtie 
el Procurador R ea l, prefencaíle ante el Eclcfiaítico la comiísion de 
la Corte, v otros papeles, para que en fu vida el Ordinario,hallándole 
fer el preíío de la Coree , le renaiticíTe el conocimiento de la inmur.i. 
dadjóeRavieíTe bicninftruydo el proceíío,y llevarlo al Ccníejo.psra 
declarar,como declaro q hazia fue rea, y fe figuieron los demas lances 
lerendos en e! hecho;;/ es confiante,que efte exemplar deícubre dos 
co’aSjVna e!tiento,y atención de e! Ccnfcjo en determinar la iuerca; 
otra,que el conocimiento de la inmunidad en los prellos de ¡a Corte, 
es pribadvo,y no puede darfe exemplar mas dccifsivo.pucsa !<>s ívíi- 
cifiros interiores de !aCorre,feavia notificado la inhibición del Ecle- 
íiairico antesde Ja extracción, aunque no fe avia reproduzido la cita
ción en el Tribunal Eclefiaílico.

139 Y  nada puede inferir el Obifpo favorable a fu intento, de 
que fe huvieíle remitido en difcordia,cn la primera ocafion Ja inmu
nidad de Lumbier, porque los dictámenes fácilmente diísierten , Y
pudieron juzgar vnospor coítumbre notoria, que la fuerca venia en 
eítado,yocros,que poríer punto de hecho la prifion,y extracción con 
la comifsion de la Corte, necefsitava de que confia fie en ¡os autos •. ^ 
también fe remitió en difeordia la fuerca de D. Diego Larrea , ■ y el 
auto, que delpues fe dio por las dos Salas, deviera averíe executado, 
como le cxecutó el de Lumbier, y no ay mas en coniequencia , aun
que en el cafo de D.Diego Larrea es mas clara la razón.

140 Dizeel Obifpo al «««*■  57-q‘JS con los referidos amos def 
d ed  ano de 1603.fe reconócela poííefsion contraria al *r¡jer¡rooe Ja 
Corte, y en clsaw^S.quc demásde los referidos actos contra Js at

ierra
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Wta_ _  coftombrc de !a Cores, ay otros .'cuchas auténticos a favor de la 
jurifdiccion Hcc!efiaiüca,pussencl?.node i óoé.prcccdieron ¡osPro- 
viíTores en cuatro caufas de inmunidad, por aver extrahido quacro
preflosde Us Iglcfias de Milagro, Artájona/Tafalla, y Sumbillaj y en 
los añosde 16 3 7 .16 3 8 .16 4 8 .16 5 1.16 6 1. y 1665. cambien proce
dieron en las canias de inmunidad de Reos extrahidos de las Iglefias 
de Lerin, Milagro,Sanguc fia ,Vrroz,y Carear, fin que por parre de. ia 
jurifdiccion Real,fe hizicííe opoficion alguna, íolo en la de Taíalla, 
nopafsoel Fifcal Real a poner acufacíon al Reo,hada canco , que fe 
aparco de la inmunidad,en que fabia cíhva procediendo el Ecleñaí- 
rico; como íi la Rlefia pedidle fer dcfpojada por eñe medio,y el acto 
de inmunidad,no.íocíicdrcchodevidoa la Religión , y propio de la 
■ lelcfia^c.

RESPVESTA.
14 1 No fe da por el Obiípo exeropíar de el año de 1 603 .conque 

no puede rcfpondcrfea el,ni csnccclTario; ni tampoco lo es ñ Ioí que 
refiere de el añodc 1 606.ni alesdeMilagro,Lcrin,Sanguc{ía,Vrrcz, 
y Carear, porque fin otra especificación no tienen la individua lid ad 
difiinca,que requieren para íer creydos,y fin embargo conviene; cue 
fe fcpa,que los Alcaldes de Lcr¡n,y Sangueíla.cicnc-n íurildicción cri
minal; y Carear esde la jurifdiccion dée! Alcalde Mayor de i_erin, 
que la tiene criminal,y los ejemplares de ellos, no ion adaptables á 
la concroverfia,y para mas clara excluíían de codos lospropueÍLos por 
el Qbifpo,esforcoíoaííentar.

14 1 Que fe reduzco ios que alega a tres clafesjvna de prefibs de 
la Corre,cxrrahidos de íalglefia per fus Alcaláes^ocra,de prefibs ex- 
crahidos por Alcaldes,que tienen jurifdiccion criminal: otra,de pref- 
íos extrahidos por Aica!des,quefofen}cnte rienen jurifdiccion civil, y 
autoridad para p:cnder:y remitir a la Corte,y no para juzgar.

143 De la primera dale de Reos extrahides por Alcaldes de Cor 
te eselexcroplar, que fe da ».vw.39.de daño de 1 599.fiendoObif. 
pod Cardenal D. Antonio Zapata;y d  que fe alega mnn, 4 1 .  fiendo 
ObiípoD. luán Queypodc Llanos, y no íe dinocros de cífa calidad, 
y eftos fon finieílros, y contra Ja verdad ,que claramente confita de 
lo que fe ha dicho á cerca de ellos nv.m. 119 . y figuicores,

»44 De la iegunda de Reos extrahidos por Alcaldes,qne tienen 
jurifdiccion criminal ,íon los cxemplares Kvw.4 1-4 6 . 50, j ^  
.§ 5* y 5 ¿«como ionios Alcaldes de Efielia, TafalJa , Lumbier, v el 
Auditor de la gente de guerra , y citas ícrán ciertos ; pero cambien 
loes, quefonsgenos de ía difputs;y podían idamente íervir.en nar- 
ticularel de el año de 1641. de c! Tcniencc de el Alcalde de Tafa
lla referido num.46. para que e! Ghfipo hizieíJs mejor y mas piado- 
fo concepto dcíosMiniílros, y de fu integridad, y rcc!itnd;pocs ccnf 
ta ,quc por autos conformes deis Coree- , y do el Con icio j e  remi
tieron la caufa de inmunidad cee! R.eo extrab.ido por c!Teniente de 
Alcalde dcTafaJía , de fuPa rroquiaae Ss nta Maria , fin a ver q«icn 

perla Iglcfia* y íolo porque Ja coílumbredc ios Tribunales,



no abraza las excraccioneshecbss por lúezes inferiores , qué tienen 
juriídiccion criminal, en que fe dexa bien conocer, que los procedí- 
miencos de los Tribunales fe han contenido en los limites de /a coí- 
tumbre.y practica, y fin defeo de vfurparia juriídiccion Eclcfiafiica; 
yafsino aplica el Obiípo bien las autoridades de Quintiliano.y Cice
rón si ««/22.4c;.marginal,para pruebade fer ¡a mayor jaconfefsion de 
el contrario, porque aunque la propoficion es cierta , le falta la apli
cación, pues el excmplar es ageno de la difputa;y por d  cenfiouiente 
afsi los autos dados en eftc exemplar por la Corte, yporei Conlejo.v. 
ios que íobre fuetea dios! Confe jo.dcc/srando,no hazerla el EcJefiaf 
tico en conocer de la inmunidad intentada por Reos exrrahidos pot 
Iuezes inferiores, que tienen juriídiccion criminal , y conocimiento 
de c¡ delico principal,fon compatibles con la co(lum'ore,y practica de 
conozer la Corte , y el Conlejo pribativamente de la inmunidad de 
fus preíToSj porquefon coíasdiverfas, y noentra la propoficion de c! 
m-:m 5 7.de no caber en lo pofsible,queal mifmo tiempo,que el Obif- 
po de Pamplona cíhva conociendo de las caufas de inmunidad Ecle- 
•fiafiiea, y el Confe jo de Navarra le califica va la juriídiccion por los 
autos de fuerca,declarando, no hazcrla en conocer, v .proceder; a ef- 
íe mifmoticmpo ruviellc cofínmbre inmemorial la Cortcdeclcono- 
cimicnro pribaci vo de las caufas de inmunidad\tx Mtrhn. decif. 1 8 6. 
cum eoncordant •. Porque es di vería la razón, y a Jeparatis non fu il- 
laíio , &  fíparatum fieparata debe! ejfie ratio , íeg Papinianu:, fifi. de 
vninor leg fin decalumn. Menocb.caiif 4. y 6-num.y.y por cílo, y porque 
Ja preteripcion, v la cofiumbrc, do incluyen mas en ¡a potencia,que 
practicaron en el exercicio, Metiocb de relimnd, pojftff^ren.ed. 5. n.
6 i.cufn féqq.Fomanel.decif q.SS-n’im.1 yCrevti de antiq.tempor, p 4. 
»'• m 57. Y es la razón de no extenderfe, de loco ad Iscum ,de perfenet 
ad perfonam, de cafu ad cafium, viplunbut T roba!, de ejfiechb. imme- 
rnor.q.i, ex n. 5 y. cum feqq, reinita,que de losexempiares de Alcal
des Ordinarios, con juriídiccion crimina!, no puede hazerfe argu
mento a los cafos de Reos ocupados por la Corte.cn cuya efpecie cor-; 
re h columbre > como tampoco !a Corte ha hecho argumento de I2 
co(lumbre ¿e fus prelíos para extenderla a luezes inferiores con jurif- 
diccion criminal.

145 Y aunque con lo que fe ha dicho én ej hecho tocante a ios
dos exempiares de ¡osarios de 1 5 5?5?.y 16 39.de Reos extrahidos de
p igielia per Alcaldes de Corre cita fatisfecho, no aver exemplar, ni 
dadole el Obiípo de aver conocido en efta efpecie de el articulo da 
la inmunidad el Eclefiafiico , fe deve notar , que , ó e/Tos dos actos 
le aaieren proponer, pnra de2ir,que no av coílumbre,ni la ha ávido,o 
para fundnr,que aunque la huviefleavido.quedó por ellos deshecha,;
V derOi-o.rhjfi para que nohuvoccftumbre,csnece{rane>,quceffosac- 
tos fucilen contrarios a ella,y efpecificos.y probados con toda ¡ndivi- 
dualidad,requifito,que no tienen los dos,que alega el Obifpo, porque 
en entrambos determinóla Córtela inmunidad; con que con e’iosno 
ffl confine el intento; y cambien, porque por las dos informaciones 
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remitidas por los Tribunales confia, que el ano oc ’ s S . fe probo la 
coítumbrc inmemorial de conocer la *~ortc de la inmunidad local de 
iuspreffos pribativaments.

146 Si fe proponen para derribar la columbre inmemorial ya 
producida, tiene mayor ineficazia¡os dichos dos excmplares.pcrque 
los que han dccofiicuir probanca contra columbre anccríor , nece- 
fican, como fe ha dicho, de ier contrarios,individuales, y efpccificos, 
y fin cíba calidad no íe oponen á la cofiumbrc; Mafcardo de prebat. 
concluf.4.17. ex nc.m. \ .Gratian. dijcept. forenf, cap.-j 6~j.n.C>.'Francb. 
decij.^i.n.\6.y Trcbat.de effedhb. immemor.q-i yart.z .n.zÜ.Y por 
que aííencada ía coflumbre inmemorial á favor de Jos Tribunales, es 
.propoficion elemental.que no puede interrumpirle por sebos contra
rios , por elbar adquirido ya c! drecho de la jurifdiccion á V. Mag. y 
en fu Real nombre á los Tribunales de Navarra; Panorm.in cap. av- 
ditis de pr<cfc,n. 3. Mantic.decif.z9 6.» 4. fy  y. Garc.de de benef p .3. 
cap. z. n. 1 cj.Clibcr. Beltram.in addit.addecif. y <.Greg. XI7. Y  mas 
en términos en la decií- 251 S.r/fiTTJ. 13 . D. Ger omino de l een decif 24* 
n.'jS.Trobat, dcejfcchbus immem. quajl.z. num.final.& qu*ft. 15»; 
Art»\,n. i 6. Y lomiímoque recefitó la Corte para el eíkblccimien- 
to deíu cofiumbrc,era neceflario.para derogarla, y fnndarfe coíbuia- 
bre contraria,y no era bailante vn acíbo, ni muchos contra la ccíjum- 
bre de la Corte.no fiendo los ados preferiptos , quia cenfuetudo iam 
completa non toliifur nifi eomodo , ano fu ií inducía, id efl, per contra- 
riam conjuetudinem.glof.tnleg.ab empitone, ff.depaci.cum cateris apud 
Trobat ,de eff'eft .immemor.q.\^.an.z.ex num.y.cum feqq. donde traca 
de caílumbre.y de prcfctipcion inmemorial, afsi contra el Principe, 
como en fu favor,y enere períocas de igual prerrogativa , y fieenpre 
contrae! Principecsnecefiaúacofiumbrcpreferiptiva inmemorial

147 Ello procede regularmente,y fin excepción en tcdaslas m2- 
terias;pero eD lo individual de la jurifdiccion R eal, adquirida al pa«> 
trimonio.esconcíufion recebida, q pordosadbos contrarios, en parti
cular, íiédo ilíquidos no íe adquiere a otro la jurifdiccion extr3vcdo!& 
de laCorona.y dlímebrandola de el patrimonio,Cáncer.lib. z.var cap. 
x.nu.i \i.cumfcqq.Matbeu deregim.cap.y^.^ num.z 5 , ^ cap.6 §.r. 
ex num.i.cum feqq.a mas que en jurifdiccion de Ja naturaleza de la 
que íe cíbá diíputando, que podía fer derogablc por k  Bula Grego* 
riana.y quedó prefervada por lafupücacion de ella , es principio af- 
fencado.que ningún hecho,continuación de acbos,y tolerancia de los 
Tribunales, podría perjudicar, porque para fer apartada cfta joriídic. 
donde la Regalía,era nccefiario explícitoconfencimiéto de V.Mag. 
ude losfeñorcs Reyes fus Prcdcceííores, como lorefolvíó el feñer 
Rey D.PheüpelV.fqueeíba en d Cielo) por fu Real Cédula de 3 1 . 
de Marqo de 16^7 que tresladó Crefpi en la obfervar.fi 3-0001.44.y 
Francesdr compet. q. 3 5. Y  fe prueba la concíufion por roda cfta cb-
íervacion, que es puntual,y nos remitimos a ella, ñor no dilatar mas 
e! diícurío.

148 Y  qucda de pafiTorsfpondido a las propoficiones comproba.
das



das por el Obifpo a ios números marginales 4 3  .hada 47.de no cabcfr 
coífarnbre en la Coree, calificándole al miímo tiempo al Eclefiafti- 
co la jurifdiccion , porque fe la calificaba en cafo divarío de la cof- 
tumbre; que si Ordinario para obtener bafta lá affiftencia de drecho; 
porque elfo procede no aviendo otro poftehedor, y noeftandoTur
bada,y ofuícada la aiTiftcncia,?<jy?ó de mamt»ob¡erv.^.n. 1 0 . 1 1 . &  

feqq. A mas,que (e le niega la aífiítencia privativamencc:Qoc los actos 
calificativos de la cofturabrc de la Corte , Ion vfurpacion reprobada 
por las Bulas; y no da el Obifpo ninguna , que la repruebe , lino con 
el argumento de ia Gregoriana, á que cita relpondido; y que con los 
a&os en que ha conocido de Ja inmunidad el EcIefiaíHco , confervó 
fu poílcílion.- claro cfia , que avrá confervado ¡a que ha tenido , pero 
ninguna ha cxercitado contra la coftumbre de la Corte; y en quanto 
a que la probanca de coftumbre inmemorial neceílite de ciencia,pa* 
ciencia,y interpelación, eftá yá refpondido num. 5 9.

149 La tercera cíate de cxemplarcs propucltos por el Obiípo 
ccnfifte en otros dos que refiere. El vno de 1 640, num. 43. fiendo 
Obifpo D. luán Queypo de Llanos. El otro daño de 1 657 referido 
mm. 48, de extracciones hechas vna por el Alcaldcde Valrierra : Y  
otra por el de Argucdas, que no tienen jurildiccion criminal: á que 
fe refpondió num. 1 z 6. y liguientcs. Y  aora es inefcuíable recono
cer, que fi algnos de los cxemplarcs pueden conducir,fon efros dos, 
fi fusilen ciertas, no para atribuirle al Ordinario jurifdiccion privati
va de la inmunidadífino para que como la Córtela tiene privacíva en 
fus preífos; y el Ordinario la tiene snlos calos, que fe intenta, pen
diendo lascau(ksances los luezes Ordinarios inferiores , que tienen 
jurifdiccion criminal; á efte modo , execotando las extracciones los 
Alcaldes Ordinarios ,que ñola tienen mas que civil; en efte cafo el 
conocimiento de la inmunidad , no fea privativo de el EcIefiaftico,ni 
de la Corto ; fino acumulativo , y a prevención entre las dos jurisdic
ciones ; y cfto es lo mas que pueden calificar los dichos dos cxempla- 
res ; yes también lo que hanpretendidolos Obií'posanteceflores, y 
pretendió fundar por efte medio en el cafo de Lumbicr el Obifpo de 
Pamplona ,en iareprefencacion , que hizo fu Provifor dcfde el mm. 
25 , con los figuientes. Y lo manifiefta mcjorel ejemplar de la cau- 
fa de inmunidad de Pedro de Muzquiz, referida en el memorial de 
Zcrdan num. 9 8. en que confta , que e! Ecicfiaftico remitió, fu cono
cimiento á la Corte , por dezir fe avia prevenido por'los Alcaldes de 
Ja Corte: Y enefta eípecic fon muchos los.cafos,y.exempbres'de avcr 
conocido laCorte , preocupando la jurifdiccion al Eclefiaftico,como 
fe ve en elmemorial de Zerdan ñsm. 79. y en particular .9 8. y 
figuientes; y fiendo la extracción de O. Diego de Larrea, exec.uta- 
dapor el Alcalde de Falces,que no tiene jurildiccion criminal,vendrá 
a confiar laqueítion en punco de prevención, y enfaber fi previno la
Corte , u previno el Eclefiaftico.

1 50 Reconoce el Obifpo la regla al num. '*9 . de iu memorial,y 
al ai. marginal, de que en los cafos de mixto fuero , y jurifdicciaa



6o
a c u m u la t iv a  , q u e d a  l u e z  p r i v a t i v o , y  fo lo  con e x d u f i e h  d e  el  aro  
l u e z  co m p etente  el q u e  p revino , c o m o  fi para a q u e l 'a  caufa no lo  
ib e r a  el p r e v e n id o  : Touáut. depraves?, p. i. cap. i . & p ,  i cap. i l .
'vBoiadiUaUb. z. cap. \ %. &  19 • 1 es PtinciPio , y quiere
dezir que eo la Corte intentó D.Dicgo de Larrea el articulo de in
munidad, pidiendo fueíTc reífituidoa la lglefia el dia 24. de Setiem
bre; conila de el memorial de Zerdan nam. 17 . \  en el hecho de ef- 
tacooíalta num. i$.y que mucho antes eftava el Ordinario conocien
do de la inmunidad , y de aquí quiere fundar en íu favor la preven
ción.

15 1  Pero cambien en ella eftá deftítuydo de razón notoriamen
te c! Obifpo; porque e! dia 51. de lu ü o d e jj. fue excrahido Don 
Diego de Larrea de la lglefia de Falzes , y remitido à la cárcel de la 
Corte , quien lo ocupó en i . de Agofto de el roifmo año 3 medio dia; 
y aunque efte miímodra dio comiífioD el Ordinario para rcceHr in
formación , y preceder centra el Alcalde con cenfuras a la rédito- 
cion , como fe véen el memorial ác Zerdan num. 2. y figuiemes;cf. 
co fue poftertor a la citación Real, y ocupación de la Certe, y al Al- 
calde de Falzes, no fenccificócl mancamiertodtl Proviicr.óiu de* 
legado, halla el dia dos de Agofto;confta del hecho de Zerdan num, 
6. y en el de efta confulta num. 5. y es llano , que la citación R eal, 
queesla captura -.Salgad.de Reg. prot.p. 1 . cap. 1. num. 1 1 .  da pre
vención ; y cita citación es mas poderoía , que la verbal, y la prefie
re , aunque la verba! fucile anterior: Carievai de indie. ti$. x .d ifp .il 
mm.SSi.vfque ad 2,%6. Guazin* defenf, 1. cap. 9. num. 13 . ¿v j 4 . 
STcnd'At. depravcnt.p-1. cap. 9, num, 1 z. Pareja dcinjirum.edit.út. 
z.refol„ 6, num. 20SU Barboj.vofo 14 . num, 10. lib. z. Y  la miíma 
razónlegallo dà a entender manifieftamente , porque como dixo el 
Ordena! Loca de iurifdiB. difeurf. 20. num.16. en la citación Real 
fu raifmo acto importa formal, y actual cxercicio de la jurifdiccicn ; 
porque fin ella no puede explicarfc la captura.

j 5 2 Efta fe exccutó en la Corre anteriormente a] defpacho , y
comiffioD dada por el Ordinario , y fu notificacion;dc fuerte, cue pa- 
ra entoncestenia en fu cárcel la Corte à D. Diego Larrea , y por el 
coofiguicnte preocupada , y prevenida la jurifdiccion para lo tocan- 
tea la inmunidad , fin que pudieíTe cmbara2arfe por la citación per■< 
fonal poílericr , que fola tampoco dà prevención, ficoexecutada, v 
reproducida : Toadut. de prever,t.p. ucap. 9. num, 12 ; Loter. de re 
íenef. lib. 1  ,q . 20. num. 104,0* 114 . Guazinus dtfenf. 1 . cap. 9. 
num. 9. Luca de feud.difcur. 3 3. num. 2 <verj, pro legitima &  de iu- 
rifdiftjonc dijeurj. 50. num. z. Y  aun fueron de fentir muchos, que 
no fe tunda la prevención por fula la citación verbal, ni la caufa eftá 
prevenida ,hafta que aya litis conteftacicn, que los refiere Minavo 
invaf.Vontif.iurifd. traB. z.fund• 2. q fin. §. 6, num. 70, Conque 
por el medio de la prevención, comofé ha dicho , difcurriendo'en 
la tercera elafe de exemplares de el Obiípo , la prevención eílá po? 
la Corte llanamente en efte negocio, y artículo 5 y en él es norcrio



el defecto de jurtfdicción en el EcIeíiaíUco,conque paliare 
tar de el suco ¿e fuerza.

ffio's a

EFN D ASE EL AVTO REA L D EFV ER ZA  DE EL CONSEJO, 
y  fus procedimientos .y  la nulidad de los de el Obtjpo.

1 5 3  Aviendc el Fifcal tenido noticia de la proviíicn primera def 
pachada por si O;áir:ario,.co.otra los Alcaldes dcCorcejpara que refti- 
tuyeíTen á la [glefia la perícna de D.Diego de Larrea,íi dieífen cau- 
fas, y en el ínterin no ¡novaren , que fe proveyó el día 1 2. de Agof- 
10, llevados ai Corsfcjo lossucos, íc declaró, que el íuaz Eclcíiafiico, 
hsze fuerza en ella en conocer , y proceder: Se manda remitir cjfa 
eaufa a mejora Corte ¡para que conozca de ella en primera infancia-^ 
elle auto fue , y es notoriamente judo : O. Salgado do Reg.prot. p. 1. 
cap. 1 . n. 1 ,  vfque ad 5. propone tres reeuríos á los Tribunales Rea
les : vno de retención de Bulas, de que crscó ,dt reteñí B'dlsr.p. r. 
cap. x. &  1. num. io. &  per tot.tradf. Salcedo de leg polit.ltb.i.cap. 
3. ?s:¡m. 34, otro de do otorgar las apelaciones, de quo loto trac?, de 
de Reg.prot. y el tercero ce conocer, y proceder ; á que corrcfpon- 
ds el auto de jego$,que le explica en el caío,q el fue z Hele fia Hice pre 
tende conocer en caula prouna , y contra mere leños , ibi : Secundo 
ifiepatet aditas ,&  falubre refjg ’ium ad Suprcmam Waicflaiem, Q-'.o- 
fies Index Ecclejtafdicus mtttens filcent in meffsm a’ienam de mere lai* 
co .re ¡i mal mere profana cognofcens.Regiam tempora/emiurij áidfio* 
nem vfiirpat, propn¿ limttibiis non contentas , quod querelam, de au
to de legos •voeant, Machen de re crim. controv, 78. ex nv.m. 34 Va
ria in addit. ad covarr, cap.. 3 5■ praft. num. 19. y declarando Salga, 
dod.p. :• de Reg. prot. cap. z. z tS». los efectos de el au
to afirmativo de fuerza de conocer , y proceder , dize , que enton
ces el Confe jo totalmente declara á quien coca el conocimiento ¿e la 
caufa, y Ja remiteal Iuez fecular competente, Vov.Quandb fcilicetla
dea EccLefiafiicus Je  ir.trommittit cognojcere de laico reo f  :iper re mere 
profana, quia tune licite inbibcripoteft d Regio Señala , anta ab dio in 
tottitn tune admovet can [te Ulitis cognitionem , &  remittit Ifídtci lai
co competenti ac ideo mérito deeemitwr, annitllanda acia , tanquam 
Jeilteetfaifa ajudtceincompetsnte , &  carente iurifdidíionetemperáis.

254 Y  entoncesíé enciende feria caufa profana . .quando lo es
omnímodamente por iu naturaleza ; y quando fiendoáe mixto me
ro fe previno por el luez íeglar , en cuyo cafo precede igualmente 
con nulidad , v fin jurifdiceion . Maiheu de re crim, dicí. contro. 78* 
num. 3 7. ibi: Nam quolibet etc bis concurrente déficit qualit as r  alione 
cutas iurifdiciio Ecclefiachca excite tur , eum loquasnur de Reo laico , 
¿r de crimine profano ,aut mixti fo ri, cuiuspr?tentionemobtinet lai- 
eus : y con efta explicación hablaron de ci auto ác legos aprobándo
le Covarr.proel- cap. 3 5. nam. z.vsrfat/í laicas, Pareja deinfrumi 
edit. tic. z. rejal, 6. nurn. z 60. Salgad ¿s retsnt.p. 2. cap. 27.mm¡ 
59 , Salzed. in pr&X, crim. ad Remard. Díaz cap, 5 02. verf.prü



quorum alttr JSalzed. de kg.'polidc. lib. 1 . cap. 6. num. C i-&  6 3 . 
Rodripuszde amis redi4. lib. u q . 17 . num. 70. D. loftph V ola &ij„ 
fgrt 10. num. 7a. y muchos mas , que juntó ¡Idatbecud.cotitrev.'jS,
ex num. 3 9. cum yhmbusjeqq.

155 Y  pueáe proceder el luezíecular.qnando es corriente rr.en- 
te tocante á fu conocimiento la materia , v fin que la recarde ¡a ir.ht- 
bicion de el Eclefiaftico , ex cap.fi Cítricas laicutn, cap. cum fie ge
nérale de foro competent Lancellot. de alternad 2. pare. cap. 10 , 
num. 86. Salg.de Rcg.prot.p. 4-cap, 1 4 . mm. 130. &  ¡eqq- aunque 
Francifco M&lin. de rita r.upt. lib. i.d tff. re  num. 9.10 . 1 1. ccr-fer- 
mandoíecon Iomi/rno Pac de parecer , que lo mas decente era ale* 
gar la declinatoria ante el Eclcíiaclico, eípecialirenre Pendo h inhi
bición rotal , y con eík templanza habló , Se/sé de inbib. cap.8. §.4. 
num. 4i.Ó "43» V prefigue ,quamo imperta, que los luczes Ec'efiaf- 
ticos no lean fáciles endefpachar ellas inhibiciones fin a depurar fe de 
lacaufa , y razc-n , que ay para ellas, ib i: num 44 qua proprer Indi
ces Ecclefiaff i ci máximo ¡ere ,edurn adierleie deben t re in caflbusm- 
bibeant, quibus de ¡tire inhiíer.dv.m non e/f re ob id ex ecutio um/dic. 
fionis ¡ecularis elidauir% &  evacuetur.

1 5 6  L o  q u e  fe h a d i e h o  p r o c e d e  fin á i f p u t a  en  c a n i a s  p r o f a n a s ,  v  
contra  l e g o s  , ó m i x t a s  c c r t i a  l e g o s , y p r e v e n i d a s  por el fe cu lar 5 
p e r o  e l  a l lVmpto  de e l l e  d i feur ío ,  c o n t i e n e  otra e í p e c i e  de  a u t o  d e  
l e g o s  m as  pr iv i leg iada ,  y  r e í p e t a b l e ,  q u e  fe d i v i d e  e n  d e s  parres ,  v r a  
en a v e r m e t i d o e l  E c le f i a f t i c o  la m a n o  e n  la  j c r i f d i c c i c n  R e a l  ¿ z  
V  M a g .  que r e f i d e e n  la C o r t e  , para  c o n o c e r  pr ib a d i va m e n t e  d e  las  
caulas  d e  i n m u n id a d  d e  fus pr c f i o s . y  d e  los e x t r a b i d o s  p o r  los  i n f e 
r iores  .que no tienen ju t i íd ic c io n  c r i m i n a ! ,  o t r a ,  la d e  t u rba r  d r e c h a -  
m e n t e  el  O b i í p o l a  R e g a b a  de  d e t e r m i n a r l a s  f u e r c a s  el  C c n f e j o  , y 
p r o c e d e r  a propul l at la  i n j u r ia , y  la v io le n c i a  d e  el  E c í e f i a í i i c o  i n v a 
d i e n d o  vn a . y  otra j a n i c h e  r ienda  p t im er a  c o n t e c c i o f a ;  y  la f e g e r . d a ,  
cconoroica;P.5’r̂ >/fr.f« defenfor.Fidei hb.q.xap. 34 .n. 3 1  Salg.dePeg. 
Proc.in epilog pro.emin. prific.&p i.CíJp.i.K.44.53.9 5 .$->.& deretet. 
\.¡> cap.’ .ex n.ioz.Salz de Ug politjib.i cap.\c.Gare de mbil glojf.y. 
».3 i.Ó*3 1 .Pareja de in jl edit.tit.i.rcfol.q n r 6.Sej'se de inkib.cp.%.& 
cj .porq el  exer c ic io  del ta  f acul tad  es fin e f e n f a  d e  la j u r i f d i c c i o r E c I c  
f ia f t i ca . porq  no es m e d io  de  j u r i f d i c c i o n ^ n o p r o p u g n a c ü l o ’. v q u a n d o  
fe  p u d i e r a  íuponcr ,q  en la v n a , v  otra c f p e c i e  p r o p u e f t s s . y  v u l n e r a d a s  
por el  O b i f p o . f e  in c lu y c f l e . y  c f l u v i e í l é  c o n t e n i d a  a l g u n a  e í p i r i t u r l i -  
d a d . q  n o i e  encuentrSj f i  e ípc c i a i m c n t e  t c c a í l e  al P r i n c i p e  por  p t í v i l e  
gio,  por  c o f t u m b r e ,  ó por  titulo d e  R e g a l í a  , ene Pee cele el  c o n o c i 
miento toca  p r i b a t i v a m e c t c  al P r i n c i p e , y  a fus M i n i a r e s  í u p e r i c r e q  
a cuya conc ienc ia  lo d e f i e r e  por e fpec ia !  p r e r r o g a t iv a  d e  ¡a M a o e f t a d  
R e a l ,  argumenuext.in leg.proximc de bis qu<e in teflctx.delextur. i b i :  
Advocadas Fifci dixit, vos habed t índices ve Jiros C a. Id Pcrcjr. icnf 3. 
n:im.\ 3. &  rS. con Palazios P.ubios, A nton. Gómez , Menocb. Vedo 
Gozzadrno, y otros; Salg.de Peg. prot.p. 3. cap. jo. rn.tn.\SSL &  ¡ n0* 
y con amenos Bolero de decoFt.tic,i.q.z.num.5

Y



1 5 7  Y  b materia entre EciefbíYicoS procede igual
mente el auto de legos,por e! pribativo conosimiento , que coca ai 
Principe de la coníervacion de lusdrechos,y porque los Eck ib (Ecos 
en las Regalías, nopueden declinar los Tribunales de c! Rey,Alheñe, 
de Rofat.in aut h.j,hit ni mus .C od.de Epijcop.& Cieñe. Oldrad. con/.i 5. 
cohm.z.in fin. P.Sitarez. contra Reg.Angli¿, ¡ib.4. cap.-4. nv.m. 1 3. 
Solorz.de iur.Itidiar.tom.i.lib. ¡.cap.x.dnnm 42. Y aviendo funda
do, que los Diezmos ícn caufa eípiritual , cap.taadedecim.Clement. 
difipendiojam de iud. defpuesdeíde el num4 [.comprueba con dicho 
principio la obíervancia inconcufa , de que en los Diezmos pertene
cientes a la Corona,y por privilegios Apoftolicos,incorporados en los 
drechos Reales.toca el conocimiento al Principe , aunque fea enrre 
perfonas Eclefiafticas/y que fi íe encromecen los Eclcfiaílicos a cono
cer de ellas,puede la poteftad fecular rcintegrarfu jurifdiccion, por 
ocupación de las temporalidades : Cotsarrub-praSl qu¿jl. 3 5. nnm z, 
vbi quodpoieñt Index fecularis quocumque cafa t rucie tur de dea mis, 
cognoficere , imr/10ad eum pertinet buins caufi¿ cognttiopríbativé.Ra
mírez de le ge Reg. §, 3 i.num.4.vbi de eonjuetudlne Regni Aragcnúe, 
D.Gerónimo de Leonfecif. 5.per tos. Donde dize.que en cftasmaterias 
es frequente el auto de legos; Capic.decif. 10. Cafiill. de tertds, cap.
1 z.ex nv.m.zo.prxcipue nv.m. z 6. donde habla en la milma conlidc- 
racion de los drechos de las tercias pertenecientes a la Regalía , Sal- 
gad.vbi fupra,& de retent.Bailar,p.i.cap. r. per toe. precipite r.u.i 33. 
&  feqq. Y en el«.'M 3 5. loextiendeafsi en Eípaña.cotno en Francia, 
Vngria, y otros Reynos , aunque fecrace de eftas materias en poiTcf- 
íion.y en propiedadiy por ella razón en elGonfcjo Real de Hazienda, 
como en Trrbnnal compecence , fe tratan contra los Ecleíiafticos las 
cauías,contra los que deven rencas Reales,fin embargo ce chilar la 
regia general délos textos,/« cap, decernimiis, cap. at f¡ Clcrici deitt- 
¿ic. Larrea allegas. zy.pr<eeipue n!tm*\¿r.&  zS.F.ivcl.i'ar ltb.\.cap.\.£ 
num. 179. y áeefta calidad prepone muchos ejemplares; Salcedo de 
leg polis.lib. z.cap. r i.num^G.vbi num, 47. ibi: Cvm in caufa proprta 
Regís ípjg competens Index fit, &  f  fecuUris contra elencos cita botsa 
pofisidentes.

15 7  Y  la mi fon decífsion reciben todas las materias de el Pa
tronato Real, para que en ellas fe conozca por V. Mag. por efrar in
corporadas en ¡3 Qcsonz-.Sohrz.de iur.lndiar. tom.z. lib.x. capa, 
num. 5 6.Cabedodectf.i 20 num. ¡,p,i.Curia 'Philipp,\ ,§. ^.Azeved.in 
leg.i -tit.i .lib.¿¡.»nova Recop.nu.^.Salgad.de retent.d.p-i.capu.n. 14  /. 
Y  en Navarralo diiponen la Ordcnanca 7. y figuientes//¿.2. tic. 13 . 
de el Patronazgo Rea! , y generalmente prefiguen enefira efpeciali- 
dad de el conocimiento pribativo perteneciente a la Rege lia, Bo/W. 
in polis.lib.z.cap. 18.»«». 307 Belluga in Specul.Princip-v.bñc. 1 3. §. 
reftat.mmÁ&  1 o- Monetizo in leg. 3 tic. lo.gloJjT. j o num-:-De forma 
que para fer materia de auto de lcgos.no íeciñe el conocimiento fo
jamente, á que fean legos los Reos convcnidos.porque lo miímo pro
cede, aunque fcan Eclefiafíices,ficndola materia perteneciente 3 la



Ilc^Iia ,y  con c íh  diftincion habló la ley áe Navarra i.Vtb %: tit. i ;
h nueva Recopilación , ibí*. T de les canjes , j  pleytes Eclef ofices 

Cobre fuere a ,efpolios de cofas Meltfafiteas,y de las caufes mere p.cfftf- 
foriaSiV la Orden atipa x.lib. z. tu. i i .  Y ccn nía? expreflion h O r
denanza 4. de el miíffio titulo , que es vna cédula R ea l, ibi • Que
remos , que efto no pare perjuyzio el ¿recio.y aftumbre, que efe Rey* 
no. y  Conje jo tiene de quitar , y alzar las fuerzas,y  videncias :y  de 
conocer en les poffefjorios [obre beneficies , y  tiras caifas Ecclefaj. 
ticas , que en cffe R eym fe ofrecen , fegun ,y censo, y  por la manera que 
hafiaaquife ba •vfado-.y eíh Ordenanza cotnprehcnde lascan fas pro- 
fanaseorre íe^os, y las pertenecientes al conocimiento de las Re ga- 
¡¡35, y con !a ruifma diftincion explicó el amo de \cgc',FedreG>e- 
goriode República hb. 1 3. cap. 1. num t8 fi Vrelati aut Indices fía*
'tuantquidquam perperhm contra turijdtBionem Regiarn, ai.t feeda. 
rem-. hablando con diílinctiva de Real ,ó fecu/ar juril'diccion . aun* 
Que fubordinadas a vnprincipio , y prodigue : Nam de bis. qu¿ adje. 
calares per: ¡nene.non deben: fe inemtjcere iuxta Sac? oje tifia Decreta, 
cap, novit. de tuche, tit. ne Cterici, vel Motiackifeces olibas regclijs fe 
immijcesnt, cap. per venerabilem , quifiljjfnt leg it , Regí m qaippü 
nr.inas efl proprinm faceré iiiditiutn , &  iufiitiam ,&  de bis fas-ere  , 
ordoque totius R : ipublic.c Confir,áitarfjua caique iurtjdiñio t cr jgr- 
vetur : y es copiofo , y lleno de muchos textos, y Autores, fundando 
todo el incenco ci lugar de Bolero de dececl. n t.z . q. ^.cx tn.m. s .3 . 
1 3 . 1 8 .  1 9 . 3 o. cum jeqq.& per tot,

1 5S Y  no ay cofa mas notoria, que el cflar ofendida la juriídic- 
cion Real.quando la impide el Eclcíiaflico , aunque íc trate de cofa 
Ecle fia frica , Tiendo taR que pueda pertenecer a la potefiad íecular, 
Matbeude rcgjrr. cap.j.§.t .nu. 3 i.Crcfpi objerv.^ t num.i 6. Y  nr.de-
y. z de proceder lo que v i fundado,por loque el Obiipo fin r32c n , n l  
aparente,reprsfenta en fu memorial,fol-t.ála bueha.y num. 1 i.e l fc- 
gundo».v. 3 5 v 104.imputando a vfurpacion de los Afiniftrosel e je r
cicio de cfta jurifdiccion, dándole el nombre de Regaba, y eftrañan- 
dornucho,quc fe llame Regali3, y diziend'o eD el num. 35.quer.ofe  
hallara Autor por mas afecto a la Regaba ,que ponga efía de cero* 
cere! íecular de la inmunidad loca!.

j 59 Porque orrdtendo el difcurfogeneral de Regabas,y la ¿iftin-' 
cion.que fe haze entre las mayores,\ las menores,apud Autores ftspra 
landasos /« z.fmiomento de qv.ibus, ctiam Antur.cz de donat.Reg lib,
z. cap.i.tium.i 6. Es principio que afierro Salgado con muchos que ci
t a ,^  reteñí.p.x.cap.x.num.1 u .q u e  Regabas fedizen aquellos ¿re
daos,que competen iofo a la Mag.y le convienen,corr!o a particular, 
y no fe hallan en otro, y aunque propiamente no fien Regabas, todos 
losdrechos.que refiden en la Mag.fi no fe refervaron eníenaí de po- 
teftadfuprema : Gamm decif. ¡x.num.^Ripol de Regd.cap.x .r.v.m.y. 
Es lo cierto que los drechos , que no eran ce la R cgalia pueden ha- 
zerfe pertenecientes a ella,ó incorporarte en la Corona, ó porccmfü- 
tucion de el Principe,ó por coílumbrc, como notaron IJernia ir. tit.



(tntHegtil¡a,colaran. t .Eorat.M on tan .deR egal.k  prd v .d  n. r i .S ix  
tin.de R egal l i6 >t .eap.<¡ n.\. y fe adquierende dos modos, cÓfAtutione 

fa lte e s ,v e l prtfcrtpttose.Rofeatald.defiud.cap, 5.cond.¡ 0.»„. , .cotno 
qaadoel Rcv eftablcze.rcfcmrf'calgüdrccho, y iQ prohíbe a los fub- 
dicos.y ellos lo confíentela , ó quando por cacito confentimicntodel 
pueblo íe reícrvaron al i-'nncipe , y de ellos vio privativamente, tune 
enim confietadinc tara adquirum ar , &  efpciünSur Regalía , fecun- 
dum Pa.il. de ^aflro^ R o fe n ía l, fy  M ontano, con quienes lo eníens 
aíli Antunez didi. lié . 2. cap. 1, num. 1 y.e¿ quaí en cí nutna 15), dizc 
que las Regalías menores fe dizen los proventos , réditos , y frutos 
Patrimoniales peres Decientes ai Regio Fifco , y en el num .10. fe dcf. 
embarazo, diziende la diferencia de crecíaos, que los Autores con- 
taronentre las Regalias poniendo vnos mas , y otros menos¡ pero rc- 
fuelve, que elle punto no cienc'Sxa determinación, porque es lovcr- 
dadero , que en el mulo , qnxJim Regalía in vfibus feudo? nm , no fe 
contaron todas las Regabas , ni las explicadas íe pulieron , taxatlve, 
fino dem onjlrative , y para e ¡templo, M ajlriU . as m agijlrat, líh . 3. 
cap. t . num. 3 6 , &  feqq Salgad, de reten:, p . ¡ . cap. 1. num, i j o ./í s - 
panezUb. 3. cap. 4 z. num. 1.

ion También conforman los Autores,que en efto de Regalías 
do fe ha de hazcrel juyzio preciffo por lasque ay en vn R.eyno7para 
que eflas, vno ocras.ayadeaver en otro; porque cada Rey do tiene 
fusefpeciales Regalías, y en el las excrcica h  Mageíbd; y aunque ci
ten diveríos Reynos aebaxo de vna Corona, y Monarca,tiene en ca
da vno diverfidad de Regabas;?.^ Confian}, ir. leg.vnic.Cod.de claf¿ 
Itb, 1 i.num.i 59. a quien refiere, y íigue Mor.lan.de Rsgdib.r.un.jú. 
entenáiendofc.haUandofe los Reynos vnidos, ¿que principdiier, An
tunez didí.cap.^x num, 2.y es bien fabido, que la valor., e incorpora
ción dichofa de efte Reyno al de Ca(lilla c$ de cita calidad,y ¡o no
taron ; Tell.Fernand adleg. 3.7"aur.y otros, que refiere c! Cardenal 
Lúea deprxtminent.difcarf. r j  num. 11. &  ¡eqq. yCadcval de jedis. 
til.i.difp. z*num. S 29 . aunque fiendo los R.cynos vnidos acceíToria- 
mente,(cria otra cofa .como advirtió Aasunezd.cap.^%. num. 3. De 
donde refuita, que no tiene repugnancia, que en los Reynos de Caí- 
tilla fe practiquen vnas Regalías, y otras en otros Reynos ce Efpanaí 
y por el configuicnce,qoe tenga V-Mag.algunas en Navarra, que no 
fe hallen en otms Reynos, y efta individual de conocer V.Mag. por 
medio de fus Tribunales de Navarra de la inmunidad local de ios 
Reos,no es folamente la cípecia!, que competeá V.Mag-»y cambien 
la de el vndmieoco en la coronacionjay el conocimiento de ¡asaccio- 
nesReales^oncra SosEclefiafticcs; ay el conocimiento de los poficí- 
forios Eclcfiafticos.que no le tienen todos los Reveos de V.Magdue- 
po fiendo Regaliz lo que el sftahlecirr.ienro, ó la coftumore reservo 
pribativo a V.Mag.neceííarioss, que fea Regaliz ¿e ifs inores R.c- 
ves de Navarra la juriídiccion efpccial de conocer de ios arara,os de 
í.t inmunidad leca! intentados por los Reos, y ninguna razón 
mas eficaz ha de poder caris ds fer Regalía, que h  f i n g i r  especia-

R  44

¿>



C6 nliáad de practicarla enNavarra,y no en otros Reynos.
1 ¿ l Y pira que no ¡falte comprobación parciculara masdela pro- 

pofícion general de fer punto de Regalía todo lo tocante a la jurií- 
diccion, y fus controverfias, como lo advirtió Salgado.con mucoos.¿íe 
retent.p. i.cap. .. a. i 34' hablando_dc la jurjfdiccion efpecial E c lc  
fiaítica, que losícñores Reyes exercitan enel Rcynodc Valerciacn 
josEcleftafticos eílemptos de el Ordinario , D. lorenz. Matb¿u cte 
Re? Regn V i l  cap. 7* §. i .num. ico. U llama Regalía , y Trances 
de competent. q. 74 .num. 48. hablando de la Bula Gregoriana, dize, 
que la mayor extenfionde conocer la lufticia lecular de calosexccp- 

■ toados, esextenfion de la Regalía » v Crefpi de V aldauracbjew. <S3. 
num. 31 • fundando , que en Zerdena.no-podreren los Miruítros dar 
vio ala Gregoriana fin conícntimiento de la perfona Real > dixo •, ó ‘ 
muho mmarpotcflCan'ceUariut, qu\ Ecclefiafiicus efi.Eegaliat Prin- 
cipis ’Ñoftr't definiere . &  propñe , cerebrinoque diftatninc, ¿quítate- 
■ que confie?a ;ubmoveré . immo ñeque attingerci porque Toba de pen
der de dicUmerres,privados, y apaíftonadcs enervar las Regalías, y 
el mavorapovode efta verdad.cn efia'.parte ico las palabras deelíe. 
ñor Rev D. Phclipe IV. que efta ere! Cielo, pueftas en la cédula di- 
ri?ida al Conde de Monroro, Virrey de Zcrdcña /mandando ctílar 
■ enel vfo de 1a Gregoriana , y reducir las cofas al cílilo , y predica 
amieua , que regiftraren , Trances de ccn.pet. q. 35» num. 55. Crefp. 
difJ. -obferv. 6 3. num. 44. ib i: Aviendoje ccrfideraie el grande per- 
j'iyzio , que de admitírje , y  executarfe efia Bula, ha de refultar ¿¡ mij 
Repd\as\^ el mifmo feñor Rey ,en otras dos cedulasde elaño 1659. 
dirigidas al Marques de Camarafa , en orden a la merced, que hizo 
á los Cavalleros dcUOrden de San íuan, para que en las caufas cri. 
tnioalespudieíTen fer convenidos ame el Caftellan de Ampolla , 0 fu 
Teniente , TeceDÍendofe fu Mag.'la jurifdiccion civil , que TCgiftra 
Crefpi obferv. 5 mm. 3 5 .en repetidas claufulas,llama fu Mag. 
Regalía a e fta jurifdiccion Eclcfiaftica fobre los eyemptos, y vícima- 
mente V. Mag. fe ftrvió llamar Regalía a efta jurifdiccion de Navar
ra en los cargos, que pone el Obifpoal principio de fu memorial ,y  
nada es bailante , para que el Obifpo íe perfuada, a que es Retalia* 
y como fi fuera algún patrimonio hereditario délos Miniftrcs,!os in
crepa con las palabras de Baezio, Epo. de Regal.pag. 8 p.num. 1 c. 
que tranícribe num. marginal 5 4. y crac Barbof.de iur. Ecclcf Ttb, j '  
f*p-39.§.* num 185.7 19 6. para impugnar el rccurfo de las fuerzas* 
como las de el Emperador Bafiíio num. marginal u .y  n ,  que pon
deran los Aucorcspara condenar la beregia de los prcteftantes /que 
negaron toda la jurifdiccion externa al Pontífice, y fe la dieren a los 
lRcyc!:e° ?°das las caufas.y coíasefpirícuales.y temporales de la Jóle, 
fta : Miñano Bafis.Pontifi' iurifd.tracl.z. fundam.i. q , ~ j 5 ,ex r,nmd%

Vn° ,y otro'P3rece pudiera averíe efcufado; \ aun- 
que el Obifpodize al »as*.3 5. con Sixcino, y otros, que trataron de 
Regalibve, que nopufieronpor Regalía efta de conocer de la inmuni. 
dad local el Tribunal fccular.queda respondido con 2o que fe ha di.*
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■ cKpues ningún Ancor na podido numerar las Regalías todas, fino 
dar reglas para conoc§rias,quales fon las que fe han referido.

i6z  Los autos fe llevaron al Confcjo,teniendo eílado para po- 
derfe determinarla fuerqa,porque aunque noíe interpufo apelación, 
m huvo denegación cxpreffa,ni tacita,eílas circunílancias íe nccefsi- 
tan en las tuercas Ecleíia (ticas,que (e ¡levan de no otorgar: Salgad.de 
Reg.prot.p. i .cap. r n. 64.cn las de conocer,y procederes al contrario, 
porque en ellas no es neceíTario,proponer declinatoria ante el Ecle- 
íiaílico.prefentar apclacíon.proteílar el auxilio Real de la fueres , ni 
otra diligencia mas, que ¡aber, iciotromete en jurifdiccion agena, y 
con la proviíion ordinaria llevar losaucos.y con íu vifia fe declara , f¡ 
la haze en conoccr.y proceder,y haziendola,fe remiten a! Iue:¿com
petente: Salg de reg.prot.p. 1 .cap. 2 ,n. 2 18 .& cap. t 69.Cevad. Caria 
P bilip.M o ni e r r o f F r a f o ,  que los rcficrc.y figue Farra in addu ad 
praB.Covarr cap. 5 5 num. 20.Mathen de re erim.controvyZ. num.-j%. 
Salzed.dc leg.polit.tib,\ .cap.iy .num.i 1 2 .Y  como aixo el Dodor D, 
loíeph Fernandez de Retes en Iaaicgacion, queintituíó convenien
cia,y concordia de ambas jurifdicciones, en materia de inmunidad: 
quoad loca mm. 67.1b! : Qtiando la carencia de jurifdiccion en el iuez 
Eclefiaftico motiva el auto de legos: en el ingrefe, en la primer pince
lada, como feriemos dcz}r,vfurpa jurifdtccion agena, ÓAzefnerca en co
nocer, y  proceder, d.rje por nulo lo aBuado,y el proceffo, y  ca'tja fe re
mite al feglarporque como luego falta enlarayz (a juri¡dr cerón, frem- 
pre trae eflado el proceffo, para no permitir,que Je  embaraze la de fu 
M  age fiad.

3 6 3 Tampoco fue neceíTario para reíblver la fueres s que en a- 
quellos autos conílaífc porprobanca hecha en ellos de la coílumbre, 
y practica de conocer la Corte de ¡osarticulos de la inmunidad local, 
porque aunque los Autores refuelven, que aviendo de decidirle les 
negocios por coílumbre,o poreftilo, que tiene refpecto a lo deciflo- 
rio,es neceíTario probarfe la cal coílumbre, ó eleílilo : Magotr, decif. 
Lucenf.Sj num. xo.Gratian.drfcep. foren. cap. 69 4.. ex num. 48.
¿r cap.7 3 6.Mafcard.de probat.conclaf.jy2 i.num. 35 .6 “ 3 6.
Fcntanel. decif.630. num. 16. y cad porcoda ella; es de advertir, que 
la coílumbre,y pra&icade IosTribunaIcs,tiencfuerca de lev,de.ca
lidad,que deve juzgarfe por ella, per text.in leg. ¡liad \<p ff.de excu- 
fat.tutor, donde Vlpiano dixo.que lo que cílá reccbidopor vTo.es cq- 
moincroduzido.por ley, leg.fin. Coi. de iniur. ibi: Sed in cateris mas 
iudtchrum, qui baBenus obtinuitfmpofienrm fervetur intaBas,text.in 
leg.fn.Cod.de emanc.liberorJ\>\;V el eos adire Magtjlr atascar bus bfC 
facere,vel legrbus,vel'tx longa confuetudinepertniffum efl Y  también 
es textocelebre la Clementina f¿.p£, §• érqu(a de verbor. fíg n if ibi: 
j id  clariorem próbationem vfus. long<evus in caufis admifsu 5 A ffiB . 
decif. 3 4.3 jutm-ff.Butg.de Psz-inpro¿em.legtfm 7*aur.num. 1 1 5  .Chri- 
Jlopbor.de Paz in profm.leg,JUl.num.y 4. Pareja de inflrum, ed.t. íitt 
2 rejal, 3,§.i .W»m  6.&.M. x,ref?lff.mm. 5 * .&  tit.6.refol. 3 1 4  $ ♦ 
Y  que fiendo inmemorial general en la Provincia, y notoria, aunque
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m ire  a Io d e c id o n o  , no n c c e ffits  d e  pr o fc w fe .y  p a e d c .y  d e v e  e l Iu c z  
fe n te n c iz r  por e l la  , y fu p lir la  , au n q u e  no  c it e  a le g a d a  por 3as, p a r 
r e s t e  re fo iv ie ro n  : Cynus ì b  l e g . i .C e d .  qu<c f i t  longo cenfuet, M  a je a r -  
d:is de probas. concluf. 4a 5- ni'.m. 1 6 . &  1 6- S efsè  d e c i/ . 9 x .n v .m .y . 
vtdcndtts e x  n u m .o ., M a tb tt i. de r e g im , R eg n . V a le v i ,  cap. 10. §• 
4 .» ,vwj.3  z . &  S y .S . B eitelo  d e c i f . i o i . n v m . y  l b .  2 . F r a n c ifc . Foce« in  
n o t.d e  m andai, a d  calcem  rejp on f.tom .i .num . y y r &  3 32.Cr t c m .z .t n  
noi de  ajj'ec’ir a '.t iu . 347 .A? y S .C a p ic .L a t r o  co n fid i. 3. ¡7,90. T roba s, 
de cfcC tA m m cm or q. 3 .e x  mtm. 1 5  y.precìpu e  4 2 .v e r / . S i antera

f i h s - ,  v  con ir n s e íp c c i j i id a d  en N a v a r r a ,d o n d e  lo s  ten o res R e y e s , /  
fu s V ir re y e s , y codos los M in iltro s ,c o rn o  los f u e r o s , y las le y e s  ju r a n  
la  o b íe rv a n c ia  d e  Ia s c o f iu m b r e s ,y  d e v e  a r r c g la r fe  a  e llas  para  e v it a r  
el tpzt\nco\Guticrrczde iurant.confirm.p.i cap.jc-nit j.Crcfpi obferv. 
i .bmot.2 77 Trobat.de ejfecljmmemor.q.x yart.q..num. 3 3.

1 64 Y con cito queda refpondido a codo lo que el Obifpo pro
pone deíde el num.. 2 2. haíta el 30. de fu mecnoriai.ícbre ios proce
dimientos de fu Provifor , y practicas de los Tribunales, y Doctores 
de Caftiüa > à que fe arregló s y cípecies que coca , (obre íi en los ar. 
ticulosde inmunidad tiene Jugare! auco de legos ,que ni en Caíti’.ia 
es ys áifputable en loscafos exceptuados ; Salced- de leg polii, lib, \. 
cap. 19- Matbpud. controv 78, Ham. a d leg. lu í• ¿r Pap.lth. 3 .cap. 
5 4. y es pra ótica inconcufia; y fobre fi fe compareció en fu Tribunali 
que no deviò hazeríe , fino in tenca ríe el recurfode la fuerza de cono
cer, y proceder; porque notoriamente la hizo,y careció de jurildic- 
cion , y carece de ella en codoefte negocio : y affi lo entendió, àcide 
que fe entabló , v determinóla fuerza , fin que pueda admirirfele la 
ía lid a ,qucdáel Obifpo en fu memorial mtm. 3. f . u . d  fegundcj 
fol. 2. i  la buelca l y . y j i .  diziendo entendió , que la primera pro- 
viiion de el Confeso de 1 3 de Agoíto era fobre la practica de las fuer 
zas Eclcfiafiica , ù de legos, y que de el auto de fuerza, cedió, en
tendiendo , fe avia declarado hazerla en conocer, v proceder per fer 
exceptuado el delito de D. Diego Larrea 5 y por efto defdc 23 . ce 
Setiembre , en que fe determinó la fuerza , eítuvo aprobándola con 
c¡ filcncio ha fio 27.de Octubre , en que fe notificò à ¡os Miniítros 
Iaacufacion horrorofa de elFifcal Eclefiaíticoi

t 6 5 Porque para convencer cita evafion , es de fuponcr, que eí 
Obifpo alnum, 22. El fegundo fol. 5?. de fu memorial,dizc, que def
dc los principios citava àia villa de lo que obrava fu Provifor ; con
que fe faca , que loeflaria de la provífion ordinaria de, el Coníejo ds 
13 . de Agoíto ganada à infancia de el Fifcal Real, en que dixo, me- 
rnorial de Zerdao num. 14. y en cita confulta mtm. x 2. ibi : Qjse con 
les procedimientos de el EclefiafHco, céntralos Alcaldes de Corte ¡ceñ
ir avenía con fuerza notoria , por fer en per py zi o de la Regalia , y au
toridad de V.Mag. reprefentada con tanta inmediación en laCorte,de 
conocer dt los artículos de inmunidad délos Bees ocupados per ella por 
drecbo efpenal, y pojfefsion inmemorial, cerno es notorio Hftn cola en 
contrario, nt poder dudarlo el Ordinario. Y  tiendo la quexs can lite
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ra!, clara, y csprcíTa ¿c confiar la fuerza en el intromctlmiento de 
querer conocer de ía inmunidad el Eclcfiaflico, y n® por otrocapitu- 
lo , óhadcdezir , quenoeftuvo á ¡avifladeíu Provifor, ó que do 
hizo que fe le IcicíTc la quexa de el Fifcal Real , ó que quando fe la 
leieron , fe divirtió con las practicas de Caflilla muy buenas, v ie ja 
les para fus Rcynos , y no para el de Navarra , que las cieñe <ii verías, 
ó que deí'dc los principios comprehendió, en que cabeza fe fundava* 
el Fifcal para ía fuerza} y cito es lo cierto, y que comprehendió cx- 
preíramencc , que apeiava al conocimíenco déla inmunidad;y ncr fer 
aísi.hizo el Obifpo muchas admiraciones, canco, que le pareció cofa 
inaudita,ni vi fia en ningunos Tribunales.

5 6 6 Siendo la materia de la quexa de el Fifcal Rea! , el conoci
miento de la inmunidad, a que quería proceder ei Ordinario,devien
do conocer la Corte,falió el auto de fuerca,áiziendo, que la haría el 
Juez EclefiafHeode eíla cauta , en conocer , y proceder de ella -.Re* 
mise fe a meftraCertc, para que conozca de ella en primera infe sucia ; 
luego en lo que te declaró hazer fuerca.era en conocer de Ja innumr- 
áad,yeíTofe remitió a la Corte¡no ej delito pnncipal.cn que el Ordi
nario,ni conocía, ni pedia conocer por fer temporal el deliro , y lego 
el Reo.

3 Í7  Hazefe mas claro, porque el Obifpo confie fia en fu memo
rial yes cierto, que en los autos no conflava de la cualidad
del delito, porque de ei no fe avia hecho probanca ante c! Eclefiaíli- 
co, ni el Confejo la tenia hecha, ni aunque la tavicílc , podía fervirfe 
de ella para determioar la fuerca, porque efla. fe reíueivc , y refolvíó 
la concenciofa con íosautos,que paíTaron de el Tribunal Eclcfiaflico: 
Salgad.de Reg.t>roi,p. 1 ,cap 1 i i : . &  12 2. Parej.de infirum.edi
tit.z.refofy.n, \<).& lo.cum feqq. Y es querer el Obifpo que ignoren 
cauchólos Miniñros, ti entiende , que podian declarar la fuera por 
cafo excepcuado.fineftar en losautos probado el delito , ni fus quali- 
dades,ni circunfrancías. Y  contemplando eíla inteligencia,que dize, 
tuvo el Obifpo,de cafo exceptuado tiene contra fimifmo vna repug
nancia intolerable} porque fi le pareció,que en Navarra,cftava recc- 
bida la Bula Gregoriana, como en fu memorial lo afirma, aunque no 
tiene razón en afirmarlo, es el Obifpo el primero, que devia oblervar- 
la,y ajuftarfea ella,y entre otras cofas difpone,que extrabidoel Reo 
de la Iglefia con licencia de eí EcIefiaírico,y pucflo en la cárcel Epif- 
copal,efte en ella hafla canco,que e! Obifpo,ó el Eclcfiaflico, a quien 
diere cornifsion, aya conocido, fi el Reo cometió delito, que le haga 
indigno de la inmunidad, íbi: Cognito prires per Epifcopumjeu ab to 
deputaeum, anipf crimina fuptrius exprcjja commijferim; y difpone, 
que efle conocimiento le haga por probana rccebida en fu mifma 
Tribunal,y que no atienda ai procedo fabricado por ei íceular , nt z 
informes Tuyos extrajuaiciales^onque al aciuado antes de refugiar- 
fe el Reo a la Iglefia. deve dártele mayor crédito, en fentirde Fari- 
iwciodeimrü’.ux.cap,f¡n. num peuule, y todo eflo comprueba PazI-sr  ̂
dan dere bettef. lib.i i.tit.yex  #.193 .pr*cipuen.zyl&  300- „
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i68 Y  en el num. 299. Gente roa! de los Obifpos, que hszcn lo 
contrario dcfviandcíe de efia forma,ibi : V«deeolligitur.non bencfa
ceré Epifcopos aliter fervantes,&quiimpediunt eos.ne cognofcant, &  
cogunt fiare .non foliim proctjfttijedftmplici attefiationi verhali yquo¿ 

fn  reus criminis excepti, non fatisfaciunt BulU  , ñeque cenfuros eius 
poffunt evitare.quia (¡ne debita forma JpoliantEcclefiam,& canf gistes 
adeam privilegio immunitatis-.Y no es verofimiI,que faltando a todo 
efto el Obifpo, y contraviniendo en quanto eftuvo de fu parte, a la 
Bula,Gn probanca de el delito, y calidad, que lo hiziefíe exceptuado, 
y finque fe huvicfle verificadocnfu Tribunal s pudiera aquietarle vn 
Prelado ranzeíofo de íosdrechcsdc fu Iglcfia, conviniendo en deípo- 
jarla, ya! Reode la inmunidad , fi le competieííc por no fer exccp. 
ruado el delito, y exponiéndolo, a que padecicfie la pena ordinaria, 
fino es que le diga lo que Tefierc M atheu.de re crim. controv.ya. ese 
«u.^o^.cum feqq. quequieren losEclcGaflicos fer arbitros de la Gre
goriana, guardando vnos capítulos,y contraviniendo a otros,y que los 
Iuezes feculares feajuften a oblcrvarla preciffamerte , eíhndo toda 
ella fuplicada, y obiervandofe lolamente los drechus, y coftumfcres 
anteriores a dicha Bula,

E V E R Z A  S E G V N D A .

169 Ella aun toca mas en lo Sagrado , y tiene mayores circunf- 
tancias, y eíU perfeverantc.y esdeefta manera: DeterminófejCr.ino 
fe ha dicho, la fueres el dia 23.de Septiembre; y en el z 4.intento en 
la Corte el articulo de inmunidad D.Diego Larrea,coníefícls el Fif- 
cal, rccibiófeel articulo a prueba, prcfentarccfc las prebarcas el día 
27.de Octubre,en la Audiencia de la Corte, que fe tuvo, ceir.o es 
columbre, entre diez, y onzc de la mañana, dixo el Decreto , que 

- aviendo paffado el termino fe comunicaíTen a las partes; y el miímo 
dia 27. fe notificóa los Miniftrosen fus pofladas, dcfpucs que feüe- 
ron de el Tribunal, la acufacion de elFifcal Edcfiafiico,y auro deel 
ProvilTorde 24.dee! mifmomcs de Odubre, referido en el merro- 
rialdeZerdan«í?OT. r8.yenelde efta confuirá num. 1 6.y Gguientes.-El 
mifmodia 29.parecipconpoder,y petición el Procurador Rea! ante 
el Eclcfiafiico, pidiendo los autos, porque el Iue2procedia contra la 
Regalía : el tniftno día con provificn de retención , dada por el Con- 
íejo.fe llevaron a él los autos nuevamente fabricados; y e! mifmo día 
fe notificò perfonalmente al Proviílor el auto de fuerca, y porque no 
le cumplió,fe defpacho fobrccarra el dia 3 .de Noviembre; y porque 
no \c dió cumplimiento,fe defpacho tercera carta , y fe le notificó el 
mifmodia, y refpcndió , que el Obifposvia avocado k  caufa ; y el 
núfmo dia 3.de Noviembre publicó por excomulgados ¿ íes Alcal
des dcCorte; y el dia 7.a los de elConfejo, y Alcaldes de Cr rrc,v al 
de Camma deComptos,quc votó ¡a fuerca , condenándolos en otras 
penas,como confia deci memorial de Zerdan num,28. hafh el 4 1. y 
en cíh confuirá num. iS-hafia el 34.

Tarn-



• f  I

! 70 También es Je  notar para mas clara inteligencia de Jo qúc 
íe discurrirá,que aunque el Obifpo para pretextar fus procedimien- 
tos violentos, y fuerzas extraordinarias , y quebrantamiento de la 
Regalía,dizc,no íolo,que cnccdió,qla fuerza era por cafo exceptúa 
do,á q queda íktisfechojfino'q rabien afirmaen losa«.5,58. y 
tes 64.65.y 6S.qel.avcr paGadoafus proccdimietos,fue,porqtaCor 
te profeguia.conocicdola inmunidad,y los Alcaldes inovaro.y tam
bién elCenfejojCS relación íjmeílra,porq en la caufa de inmunidad, 
ni en el negocio principal de dichoD.DiegoLarrca ,no fe ha prefenta 
do petición,diligencia ,ní cnanzo alguno dcfdec¡ dicho áis ij.deO c 
tubre.antcriormence á la notificación dcfaacufacio de el FíícalEtie 
fiaílico scomo confia del tcíHmonio,que váen efia confuirá»:/;»,i 
del hecko.y el aver pallado eiConíejo á la fegunáa y tercera carta de 
elautodc fuerza , y á defpachar la provifion dercteocion.quc vá re
ferida , nació de la nueva turbación , y gravamen de proceder con
tra los Miníftros , que fentenciaron la fuerza , y contratas Alcaldes, 
que conocían de lainmunidad , aviendo el Conlejo remitido fu co- 
cocimientos la Corte.

17 r Les árechos de la Regalía, y en efpecia! la confcrvsdon de 
la Real economía, y reparo de fi miftna, por el recurfo de la fuerza , 
y auto de conocer, y proceder, merecen con mayor jufiificjcion, y 
efpecialidad , que las otras caufas de particulares legos ,1a atención, 
v elcuydado de propnlfar, y no confcmir fus concradi&ores, para lo 
q u a l  concurren las particularidades figuientes.

17a  La primera , que en las materias de mixto fuero, fon com
petentes la jurifdíccion Eclefiaílica, y fccular¡ porque falo Ja incom
petencia de la vua , nace de la preocupación de la otra.cap.proprfai- 

Jlidefor. comp, sum vulg. ea las caufas de mere legos , v mereprofa- 
nas,podían los legos por drecho común prorrogar la jurifdicctan Hele 
íiaftica , leg. f  quis ex cotifenfu, leg. Epifcopule, Coi. de Epijcop. au~ 
d'ient 5 aunque el EcleííafUco no puede prorrogar la jurifdíccion íe- 
glar , cap, ¡idlligenti de fsr. comp. y el impedimento, para que el 
Jec-o no pueda prorrogar la jurifdíccion Eclefiaftica , naze déla ley 
R e a l, que en Navarra es ¡a Ordenanza 1. y la j 5. lib. z.tit. j r. de 
las Ordenanzas Reales; y enCaftilía la ley 1 o. n .y  4. en.
2 5. Recop. Navarr. conf. ¿6. de fentent. excommun. ¡ib. 5. C&rlcval 
¿e iudic. fit. 1 .  difp. z. ex num- 1 1 1  <p.

17 3  Pero la facultad económica es tan cfpecial.y constara! de la 
Corona , que como llevamos dicho , por naturaleza es infeparable 
de la Diadema-. Salgad.de retent. p. i.cap 1 .num. 123 . cum.feqq. 
y concluye á num. 1 3 1 .  por las reglas referidas, que toca el conocí- 
miento por Regalia á V. Mag. y a fu Rea! Confe jo , a quien efia. co- 
municadoel vfo , y excreto'de laeconomu.; Ordenanza.^. 7. y 1 r.. 
¡ib. z.tit. t i. de las Ordenanzas Realesde Navarra, ley 14. 1 6-*.a. 
zx. z 5. z6. y iS . Hb. i .tit. 3 .y lata/ Recop. Ca»
fid U  , Pareja de inftrum edtt. tit. z. refol. 7. num. I . &  ¡> .&
refol. vnic.Satg. deReg.protec-p. 1» cap. i . num, 4 4 .45*^* 4 **-

Los



í 74  Losluezes Eclcfiaílícos para conocer contra legos, sonore 
CD el cafo particular fe hallen incompetentes,ion capazes en b  rayz 
de la juriídiccion : y. paca impedir la facultad economica , fe confi
rieran fubdicos > y en eíle reípecto de naturaleza, de vsisUos, v Ció- 
dadanos,de que no les efeufa el eflado EcleíiaflicoD.Thom r.
2' q. 6y. art. 4. Soto i« 4. difiinB. 25 q. 1 .  art. 2. (y de i ufi,&  iv.rc 
4. qu<efi. 4. Mar. Cult di.- de prife. &-/ece»t. liben. Ecclcfat?. ¡ib. 
q. z6 ,num. 3. &  4. P. Mchn. de tufi. &  iiir.dijp. 3 1 .conci-fj-.Sdg , 
de Reg. prot .p. 1. 1. preciad. z . à num- 5 7. &  cap. 1 . <5 4.. So-
badili, lib. 1 . polir cap. 1 8, »«z». 85). Donde pondera,que ítitle aver 
alo-unos Eclehafticos , que feprecian de no refpetar à la lufiicb, ni 
hazerles corteña , y dize , que hechode malicia es bien , y cuerda- 
naente refrenarlo con alguna pena pecuniaria.

17  ̂ De efta efpecialidad procede, que ficmprecue el Edefiaf- 
tico fe opone à la faculcad economica , y à los efectos de et la , alian
do fe contiene en los limites tuitivos, íe introduce à juzgar de lo que 
no es de jutifdiccion , y pertenece á otro principio natural, Red , y 
policicodcla primitiva /upcrioridad,eí]cncial de la Corona , con in
demnidad de la jurifdiccion Eclcfiaílfca , á que deve ocurrir la Ma- 
gcítad fininterroiffion, per viamfie li  t como fe hizo en e! caío prc- 
lente , declarando ,-que en conocer , yprocederel Provifor hazia 
fuerza, y paliando á ia íegunda, y tercera carta, y á defpachar la pro- 
vifion de retcncion.por oponerle ¡ex diametro¡ las operaciones de el 
Ecleíiaflico á h Regalia, y economia de lasfucrzas,de que ni ei Con ; 
fcjo podía ceder, ni Jas partes renunciar tacita , ni expreíís menee, j 
como fe ha dicho, y rcfuchc Carievai tit. 1, d. dijp, 2. num. 1 ¡ 2 ¡ f  
porfcrcfpecialiffima prerrogativa dc/a Regalia ,donde quien la di
ficulta , ò quien la reprueba , dificulta , y reprueba la efiencia de la 
Mag. las otras Regalías, fon frutes, y emolumentos de la Regalia, 
ex cap. 1 .quafiní Regd.e\ confittiti vo formal de la que fe trata’.con- 
íille en protección,y ecomniia.Cabed.decif4c. p. z,n.%.&potefiasV.e 
già ifefeparañ no potcfi.praditta cnim flint ip fa firm a,& juhfiamia. 
lis eff m ìa Maiefiatis Regia,Fbmand.decif. 1 8 G.n. 1 .? arlad.lib. z.rer. 
qaot.cap.i. tt. t ^.Leondecif.z. n, to.Salg deReg. prot, p x.cart -, ntt. 
3 S. Larrea alleg. ij.m m . 24. Y  affi fe facan delodicho do7 impIi! 
caciones : vna , que en los términos de la naturaleza es implicación, 
que no h  falvara la iVlcraphifica mas delicada, que en aquel mi imo 
refpedo.cnque IaRegalia fe confiderà poderofa psra defenderte , y 
para defenderá fus vaíalíos Je  la violencia, que hazen ¡osEclefiafli,. 
eos, no fe halle poderofa en fus Miniftros , que laexercitan , ;v Que 
las acciones, efedros proprios de la mifma facultad .ejercitadas por 
ellos, ò no cxecutadaspor accidente,que lashuvielíe detenido,pier
dan fu fuero en pcrjuyzio ce la Regalia : La otra t que es manifief- 
ra implicación , impoffiblc de falvarfe.dezir el Obifpo,quc no fe opo
ne a la ^Regalia de las fuerzas, y que es grande venerador de e llas,
no pudiendo daríe medio en clcafo prcícntc entre la economía de 
aver vfadoclConfejo en el caío contenciofo de la Regalia, deter

minan-
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. 73minándola fuerza,venere los procedimientosposteriores ác ¿i Bcic-
fíaft' “' J ' ’ ' ~

orzas, íubflxayeadopor efte camino las operaciones de clEcIeíiaf- 
co déla economía Rea! dcalzar las fuerzas, que cometiere.
17 S  La íegunda particularidad confífte , en que pendiente 1¿ 

competencia de ei-Iaez Edeíiaftico , y Seglar febre jurifdicciaa > y 
acravcfaáa la inhibición de eí EcfcíiaíKco , en eí ínterin oue íe de
termina fíe, áquien coca, debe en lo regular fafpeodcrcj fec ukr fus 
procedimientos, por e¡ rieígode la cenfura canónica, i&p.fi Index 
laicas de ferien . excomtn. iz 6. ibi T crr.cn ínterin q vivís proceffushs.  
di cis pez i tus csnquiefcee, vhi glof'.verba , ínterin.é'verbs , uroceff'uŝ  
Scacc. de iudicjtb. t. cap. ^tCovarr^pyccl.cap. 1.
pero en la maceria de h  facultad económica , en cuya poíicíBcn. fe 
halla el Frincipc ,y fus Tribunales, como no fe cora junfdiccicnal« 
mente i$edper viera priv&tx fac.diatis , &  defttijtar.is , que no rccí. 
be treguas „ ni intervalos , y es ofenfiva la tardanza , y deve aplicarle 
el remedio , in concineati> la inhibición no fu/pende, Poy?¿, d: ntan:t~ 
te%!. ohferv. t. ex é l .  cum feqq.precipite tiuxi. 76, &  nnm 5 r. 
íb i: Nena efe declare?:o , -vi veril [it csnclufio ,qubdqtu continua! ¿con 
atienten , [i ab eo procede?:»* per viene priva!* facultan - • fecus, fi iu. 
dicialiter , qaia tune pretextas centinaachnisnon excufac ¡dum poffef- 
fio eñe eoatroverfa ¡RotaS.ecent. ¿ecif. ^suz.nutn, 5. p. ^..lar.ccilop; 
de atienta?. itt prgfat. p. z cap. 4. Inclita. per tu. '/ en dinutít.7« 
áize , que es atentado , y dcípojo , quchazc el luez , queriendo in
terrumpir con fu inhibición , gle-f. in csp. zor, [olutti de cppdlas. i» 6. 
fonum. so. 3 1. ó* 3 1. y en el 46. díte,que no es rseceílbjio para con
tinuar en la poíTemon , probada efpecideamente ene! actr>¿ era que 
fe inhibe; fino en lo genera!, y volverla! de el drecho , ce que fe 
deriba , y deíciended aetn individualSafg. deRcg.proi. p. i.cap. 
1 .prxlud.^.exnutnA 14.. Sal ce d¿cleg.Politicdib. 1 .csp.'j.nutz.jz.&  
7 3 „ Y  de aqui reíulta ¡o que diso Salgad-de retezt.z.p.cap. 31. num. 
j í z .&  4 3 . que c! Confejo retiene las inhibiciones Roes!«,que aireen 
tanoenes rcouP"nan á los Decretos de ci Señado , v !e oponen a Ja au
toridad Real, ibi: Ex eo, qved’f;¿ itihtóitio direcie repugnase* , tss-> 
pugnaba!qne Señalas Decretara,ér %-tgit suibentaietn ¿etrñhebat, Rg% 
deque re car fui, cutr. per inhibiticnens tetahter defruebantur Decreta  ̂
¿r eorutn exeeutio .¿p effectus izspcdieóaztar ,c:íks ¿ í  fui viciar a uicstx* 
tnutabilia futn.non fubii&a humaza viñfsitudini, commutationi , auü 
variatiottiyvt latías nos de Rgg.prsf.x.p.cap.4..xuss,i z.

17 7  Por ella caula losMiñiPeros de e^Confejola tuvieron iufta, 
fia embargo de la scufacion de el Fncd Ectcfiafnco de z j . e s  Oc- 
tubre,para proleguir a la fegunda, y tercera carca, y asa provisión de 
yetsncíon de el nuevo proceíTc, y cíhvan en h  obiigacicn preciíía de 
continua« a codo lo que en eftos cafes permite la prañica, y co.rum- 
brs ds h  economia, para propalfarfu eutbacioDjposqus como no ic
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obrava jurifdiccionalmentc, fino Íjrviendo a la facultad económica, 
y a la natural dcfcnfa, fin ofenderla jurifdiccioo Eclefiañica , la cjual 
no es verofitníl, quiera oponerle a la econcmia , no fe ballavan l á  
Miniftrcsobligados a íuípeoder, aunque íufpcndieron en ejecución 
de el orden que les dio el Virrey, que fe refiere num. 29.del hecho de 
efta confuirá.

178 La tercera particularidades, que en los demas autos de le
gos determinan les Tribunales , aunque atendiendo a la ccnferva- 
cion de la juriídicciot) Real, (obre el Ínteres de la parte,que ie va- 
Ubdcel rccurfo.haziendo diftÍDcicn de Iuez,y de pzrzctcap,fcrus de 
•uerb.fígti]■ cum/ímill. Pero en la defenfa de la facultad ccoecnvi. 
caen fi miftna, corno dcfcnfa,toca la protección a los milicos jMinif-- 
tros para propugnáculo deis grandeza de el Tribunal, fin que fe ad
mítala clcuíacion de propríoinreies, ó aféelo de caufa propria, por
que en íu origen es defenía natural, y en íu exercicio es dependien
te de el arbitrio de el Principe : Bald- in margarit. ad ¡ñmeent, Petr. 
Cabal, refol crimin. c en tur, 1. cajú ^i.pertot.Capic.Galeot.rgfponf. 
ffca l. : £ num. 20. Larrea »11 eg, 64. nvm- 1 2. Car rafe, w cafib. CuritS 
num%\4-4.V»Ufe. depnvileg. pauper.tom.i.q, 1 7, nuzn. y Y  como 
fe ha dicho, para la ccnfervacion^y defenfa áe los vs {Jallos , Jo devc 
fer en íi. \ para fi, y lo en fe fia tldrechodela naturaleza, ¿egxízim, 
f f  de htfl. ér iur.hoc ture evsnii, v i etique i  murían prcpulfemus%
&  quod quijqne ib tutelan (srporií fu i fecerh, iurefecijfe exijlin. etur% 
y los de d  Coníejo , como Iviiniítros fuperiores , informados de la 
Dignidad obran en las materias económicas, como adminifíradores 
de'hafifma Dignidad, y la defienden , y pueden conocer de fu de- 
fie nfa: Aviles in cap . ¡.?r¿{m soi, verbo Abogados, num 1 1 . Capte. GaV 
hola refpdrf.Fifcd^.natn. 3 5.Ibi: Quia poffe indicare, in caufa] ñonefi 
commod'im preprium , ¿t quo in ítg. 1. §. propriarr. quand* 
appell.pt>fed tnagis onus\!eg.f¡n.^. i'-tdícaudi,jj . ¿e tmtner. &  honor, 
Salced.de leg.poht, Itb. i.cap.i 3, num. 5 3, &  < q. Donde dize que 
e! achaque de cania propria fs entiende en particulares, no en las 
caufas tocantes al Principe, que fe adminiíirao per fusConfejcs.

i 79 También por eífa cada oesfionaron a ios Miniñros grande 
novedad los mandamientos de el Eclefja.ftico .xnencienandolosiodU 
viduaímente por fus nombres, fie nao sfsi, que no obra van, corno par
ticulares, fino por k  repte fe uta cien de fs Regaifa , y sáminift-ración 
cela Digrudaa, y Do excediendo, ccmo no excedieron deeleftilo ,y  
pracHca ordtrjariSjDo fe aevia proceder cenen? dios ¡como partícula'» 
rcs.cn efpecial, aviendo comparecido el Procurador Real, que es el 
M'vniftro , dedicado por ios leñares Reyes de Navarra para defiende« 
k  junfdiccion Real en IcsTribunales Eciefiaíficos, como fe ve d cel 
titulo de Procurador Res! iníerroen las Oráenrncas Realcs.Iib. a.rir. 
x 3 .Ordenanza ; t.que no puede ignorar d  Obifpo, aunque loaficcla 
en ciauw.9 de fu memorial,y en efía conformidad fc le admitió pac 

• parte, mandando el Provisor, comunicarle losamos, etique recono
ció, leda partearas! parala áúznkxSalgadJs Reg pro; p.i.eap. 1 3,
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n im A  i< ¡.&  n é -  y  q u e  lo sM in iftro s  no e ra n  c itad o s, com o p a r d e a -  
la re s , y fic n d o lo  p o r h  D ig n id a d  d e  fus pu erto s, co rr ió  b ien  la d e fe n -  
fa  p o r el P r o c u r a d o r  Rea!, c o m o  c o r r e  eo o  e l F i íc a ! de los T r ib u n a le s  
Reales} vtpofi Alfar.&  loann.Garz;.fflaftriH,de rnagif.lib. < cap. 8. 
num. 8 3 .Larrea alleg. ico.rum. r, '

18o La quarta particularidad es, que ccn fer affi que el lúes ex
comulgado no puede juzgar, cap Jntelleximusde indie cap ad pofiu- 
landum de fem .& reiudic, glof. in cap [ttfcita’us, verbo ¡n famem de 
refeript• &  cap.propojuit, verbo tempore, de Clerico excomunicato mi- 
nifi. cap. is , cui deofp. de leg'lib. (¡.Cum aliys apud Baréof, in cap.ex. 
commv.nicationis iz .d e  except.num. 3. Guazin. deffenf i.cap. 2 2 nu.
5. Sperel. decij. 1 60 num. 59. cumfeqq. puede, fin embargo defen- 
derfe , como ocroqualquiera particular, porque no fe le niega ¡a de- 
fenfa natural , ni la judicial ,cap. cumÍnter 5. de except. vhiPanor- 
mit, Alderan. Majcard. de ftaiutar. interpret. concia], r. num. zio» 
in fine , Salg. de reg.prot.p. 1. cap. 1 .prrelv.d 3 num. 8 r. &  cap. 2. 
ex num. 149. cumfeqq. y aun al diablo, fi litigara no devierà negace
le la defeda , Abbas in cap. cum contingìt mim* 2 7 .de far comp.Vuef 
fembecc.conf. 43. num. 177 . Cuenca de defenfone f u  Itb. 2. q. t. », 
3. 4. Y de aqui procede , que fin embargo de I-as cenfurss, que
publicaron el Provilor , y el Obifpo , contra los Tribunales , puede 
elConfejodeterminarla fegunda fuerca, y llevará execucion la fegua 
da determinada ; porque los Miniftros no quedaron con embarazo , 
para propulsar la violenciasy fiefto no prncediefie affi,podrían los íue- 
zes Eclefiafticos derribar toda la Regalia de las fuercas, excomul
gando à losMiniftros, que la fcntencian.y de la praclica teftifica,^/?. 
déBeg prot.p. 1. Cap. 2. §. 5. num. 55. ibi •. Aliudtamtn obiier ani. 
madvertere l'tbet, quodquando hi ludìces decern-mt etnfuras , vel in. 
terdicium , contra Auditores alicuius Tribmalis Superiori! , vel alij\ 
etiam quilibet ludices EcclefiafHci pro co, quod Scolaflicum.vel qui fe  
Cleri cum dixit, idem T  ribunal deúnet .negatque relaxondum a quthus 
cen furie incordíelo Regius Fifcalìs ipfìus And'.eniix, vel Cancella,
r ia .defenfor iurifdidiionis Regalie appellet,&ptoicfieturaiixiliumvio- 
lentip, praxis obtinuit, &  obtinebic , ipfum idem Tribunal cagno! cere 
de bac eadem v i, [i fub eius dtfiriciu ejl liidex Ecclef afliais.qui idem 
excomunicavit, velinterdixit. Y  parece , que conforme à cftapracli- 
cacorrefpoDde alearla fufpcnfion, y debolver el negocio al Ccníejo 
de Navarra,para que profiga al reparo de la quiebra , que ha padeci
do la Regalia.

1 S t La quinta particularidad,confifte, en que en materia de le-
«ros, y profana, para que corrcfponda el auto de legos , esneceíTaric, 
que fea notoriamente profana la caufa,y lego el Reo , o que fiendo Ge 
fuero mixto, fea notoria la prevención de el feglar;porqne quancoen 
la materia funda la intención el Eclefiaftico,no es neccííario.quc íea 
notoria la excepción: Pereyr.de marni reg. cap 4. num. 1 1 .  & cap. 7. 
saw.4 3. pero en las materias de la economía, y pertenecientes a la
Re^a'ia. baílale alPriocipe>y.álos Tribunales Supremos, queia ma.
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tedi fea probable, v que con efta probabilidad fe halle V. Mag, en 
quieja, v pacifica poflefsion de el vfo de Semejante Regalía, (como 
íuccde, afsi en la de conocer los Tribunales los artículos de inmuni
dad, como en la de propulfsr las fuerzas, y proceder el Conicjo a la 
exscucion de los autos dados,fobre ellas; ) porque la defenh natural 
no fe dirige à reivindicar los drechos pertenecientes en prepriedsó, 
ni para cito fe dán interdictos poííefforios, ni remedios extro judicta-. 
les,fino para manutener la poflfcfsion , y para impidtr el dclpoio cíe 
ella,para sito no fe atiende àia mayor, ò menor probabilidad Tbeov 
rica de hsopinloacs.qae mirao alaprcpriedad ¡ buenas para conte.- 
r5rJas, y ¿¡íputárlas en ¡3sEfcuclas,y noraDtopara la d/geficn de los 
Tribunales*) ? aulas l  amar de offic.iudic.& Advoc.y.p. q. 3. m.m. \ 8. 
fnoa la ooiuion.que fe halla en poflelsion con bailantes fundamentos, 
cerr.o notaron Bald.in leg.eottvemieula, Ced. deEpifc.&- Cleri c.C¿¡el. 
conf. civil.g%.nam,n.Menocb.conf.i 52.«. 14. W » , i  GregorJcfez 
in leg 5 3-g l0iF' u infin.tit,6.parí,\.Nevizan.in Sylv r.upt. lib ^Jub  
ninn.6¿..Solorz.de Ind.gnb.¡ib.3 .cap.i.num. 5%, CaJliU.de tertijs.cap.

Parlad.hb.i. rer.qubt. cap.1.^.11. ncrn.4. Aquella deve 
anteponerle, quefiguen la obíérvancia , y el eílilo , aunque la otta 
fueíls mas probable; Gradan, difeep. firenf. cap.i 5 8.««. ? 15.
Navarr. in manual, cap. zy.num. 585. porque como à cíle proposta 
d¡yo Rolando à Valle , conf. z.msm. i . volumi».z.verá legis iraerpre- 
tatio a practica /limitar: Y  Dezio dixo, la común opinicn no observa* 
da .escomo el eílatuco no recebido, que no tiene fuerqa de ¡ev,fi>« 
vali, prati qupfl.in prafat. num. ó o. Cáncer, hb. i.var.cap. 12 numi 
263. & i  64 es bailante la tuerca de la opinion de muchos Doctores 
rccebida en la practica , p3ra que por ella fe pueda entender , quell 
Santa Iglcfia , como Madre piadoía , dà jurifdiccion en muchos cafas 
apilados ala común délos Do&ores, aunque en ñ, fortefii  opini o f d . 
Ja  ; porque comoquiera que quien obra con opinion probable , obra 
legítimamente , fi todo lo acruadoen virtud de ella , y fu autoridad 
fuelle nulo, ferian gravifsimos Iosdanos,querefultailènàla Republi-. 
ca Chriftiana : Lef, de tufi, &  tur. lib. 1. cap. j j>. num. 6 S. Sánchez de 
rnatrim lib. ydifp . 20 num. 1 Enriquez de Pcenit.lih. 2. cap. 14. 
num. 3. ó “ 4. Solsrz. dstur. Indiar, lib. 3. cap. z.nr.m.}^.

1S2 Y reduciendo la materia de la Regalia à terminoscomu* 
ues, refueiven por elle principio los DD.que V. Mag. en la conferí 
vacionde fus drechos, y Regalías, esRcopoflchedor, y que debe fes 
convenido , y defenderfe en la fació , cap.fi Ciericus laicum de fori 
cewp.porque funda en la po^cSion\C ajiiU.de tertijs cap.i z.num.zji 
~Lan-eaa!Jeg.aj.».~.yc^)& àefsnfz de la pe/Tcffion,que turba elEclc. 
fuñico, haziendo violencia ai poííchedor, ccnílituye al íeglaren fer 
de Reo , v es el Iuez Seglar competente .pruébalo elegantemente 
Foranei dccif. 3 2 1. 322, per tot, Y  affi díxo Camilo Bórrelo /¡j
addit ad Beli”g in !peed. Princip p. rubric. 1 3, §. refiat ¡verlo Prin.
eeps,que no fe avra ovdo, ni viílo en citas Reynos , que Sos Fifcsles 
áe V. Mag. fobie las Regalías ayan litigadoamc los luezss Eclefiafc
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.. . .. . _ . . . .  . 7 ?
ticos- L a r d ¡.B  a'lcgat.. f a  nunt.-i ¿.fofa; Y  en eftaconfideracron-l
qaanáo en cfrás.ohc'nk:nri»$1 y exeeucionesf recibas obran los Mi-
ni Piros, los protegen lo? Superiores*©» fós^deípacho'ítdnviriiemcs; y
aun en Os ta-Ums Ias inferiores bbran firi riefgo’ de las cenias
ras,. y las vale l-aíé-cnbrs de el Tribunal > 2 quien firven ;■ y excedién -
do en la exectidoo, el caftigo' tocaá losSoperíores: Antoh:Olib¡nt.m
yl'atic. aliad, namq-.e cap; 1 ?. ttafn. 14. 'C áncer, t o m ; 3 ¿ cap. ¿,• ¿u fa :
ít  1 r¡o. é? cap -íor. snm í 9. Ych GaíHlla reílrifics dc la'tnilma.oblcr  ̂
vanóla en levar dc.los Mini'¡%rdsVq»éexecur3n- lasOrdénesdeel Con*
r  :  ^  . 1  -  t -  .  -  - -  -  .. f -  i 'jo oc b'ziench .. Lar* ¿¡ z 7. 3 2

Y  S ^ ^ e n c c f c  obíerva , queen tóeìndofa' artèria á¿

~ ^ --------  ~ ; .........o t m u u u u a  i ogj í c  uc irroimTiCap. 5 .  § .
2. h num. Ì 97. cumfeqq. y con efteOonÉexcòfcabtan; CaÍBÍnKemirei 
de leg.Reg. § .i?* «wz. « i^SWors. de giéern. Indiar/ Í tE; ~ \capi fa i  
num. 37. d?* 3 S Scfsé decif. x num. iq.. rom. i. queesmuy aprb- 
poíito , y al ubi en o intento , Eontanel. decif 3 17 . Donde fe aiegavá 
en aquel intento exccutoria- de el Ec/efialíico , contra Tos Minrftros.í 

- que avian emitido el recurfo, y dize, que no puede caofarperjuyzio 
à la Regalia , ni ala importancia de defender los Mi-niftros.y fns opé  ̂
raciones , ibi : Qpiamvis enim id non pofstt allegar i pro- re h  di cata  : 
quia non potai; ,faceré preiuditium Domino Regi/r eiui ikter effe,quoti 
erat maximum in ft;Jlhienda fattis fui officiali!. Conque- queda pro
bado , que el auto de fuerza da do por el Confejo, es el que conforme 
à lufticia deviò correfponder,. confesando la Regalia dé-V.Mag.etí 
los Tribunales, para que continúen en la cohombre,y pradicá efe co* 
nacer de ¡2 inmunidad loca! i y le han descubierto también las mari*
fieftas violencias comería« por el Provi lo r, y el Ohiípo pofiériormen. 
te a cucho auto , que citan en pie, v continuandofe; v también fe ha 
probado , que en cafo de tener el Obifpoaíguua preterían, ¿ que fe 
le conceda la jurifJiccion de conocer de la inmunidad local ave fe 
difpuca , incorporada en la .Regalía , y drechos de V. Má» cVa pre- 
tenfion , esprcciiTo que l3 intente , y proponga ante V. Má*. v fu 
Confejo , no contra los Miniaros, que fon paramente Adminirtrkdo- 
tes, y executores de la Retalia.e v

SATIS?ACFSE A ALGUNAS PROPORCIONE? DE HECHO', 
y de drecho t que repdtan de el memorial de el OBtfpd: •

184,. Pondera él Obifpnwa«?. 1. y S 3• de fo memoria!,* que éf- 
tuvo difpeefto a la paz , y tranquilidad, y defte fin propúTo'al Virrey1, 
fuefe el Notario refttcutdo á íu cafa con tal prontitud-, que. fe eñVu* 
brieíTe ,accr fido pecio 5 que el Virrcv abrazóéfté medio , v emrló 
orden al Alcalde D. Francifco Perez de Rada .paraqiieló folraííc, y 
que no io bizoaíli ,'yque la Corrcbizo al Virrey la confuirá, que po- 
ne el, Obifpo á lá letra fol. 3, como también otra num. 'marginal; 74

V que



7sú * *que el Virrey hizo á V. ídag.en 3Or.de Oélubre vídmo pallado, y
no entienden IcsMiuifttos el fia pretstidiáo de cí Obiípo, víando de
tranferibir eftas confultas i  la letra. La de 3a Corte contiene ios mo.
tivos, que tuvo para hazeria , y averiaexccucadocon ellos , y repte,
ientadoal fuuerior , íuípendiendo en elincerin la ejecución , ni es
ofender la fupericridad , ni por ello al inferior puede imputarle falta
de reverencia-,Salg. de reí. p. i.cap. 1 i .&  cap.i-inprinc.
Azeved. iiilsg* 14..nutn. 3 3. ¿y 46 .tií. 3- lib. 1. Rccop. Bobacnlt.lia,
z,polis, cap, i 8.num. 108» V denzuel. conf. 205. ii num. 94. Zevdl.
de cognit. perviam viol. q 6.a num. 64. &  comm. centra cernea, q.
897. a num, $9 1 .  Solorz. de tur. lad. fom. z. lib. 3. cap, 19. mira.
1 o. ¿y 1 1 .

185 No fe enciende , como eíluvo difpueílo a la paz el Obifpo „ 
fino fue entendiendo, como lo explicó , que losTribunalesavian de 
(olearle la juriídiccion , que no podian¡y aunque de hecho la fióles fíen 
era acto inútil en perjuvzio déla Regalia , a cuya autoridad , y co
nocimiento no puede perjudicar el hecho, y coníemirr,remede 
las Tribunales , y fus Miniftros : Decían, refp. z i. mea. 0.$. v f .  

'  que ady%. val. \. Mcnoch.conJ. 901. num. 78. cum feqq. Graticm. 
difeep. forenf. cap. 148. num, 99. Frase. Ponte dccif. 8. ni:??:, 1 t. Se* 
rapbin. Olibar, decij. 341. num. i.¿ y jeq q .y  el deleo de paz,conque 
dizc efhavo difpuefto el Obifpo es repugnante, in tetum, ¿ Jo que nva- 
mfcftóel dia z7.de Oclubrc por la noche en fu Paiscio, ciefpues de 
notificada á ios Mioiftrcs la acuíacion ,que aviendo ido e! Regente h 
verle, 1c propufocon grandesinftancias, y repreíentacicnesdifercn- 
tes medios de paz , 7 ninguno abrazó, y pafsó a proponerles de algu
na tregua , y fuípenñon por entrambos Tribunales,entre tanto que fe 
ponia elíuceíToen la Real noticia de V.Mag. aunque fue (Te departe 
de el Obifpo con tiempo limitado , y que pallado aquel pudieüe pro
ceder a loque encendieíl'e fer jufto , y no quifo convenir j y por vid. 
mofe le propufo la fufpenfion temporal de 20. días por en rrabos T ri
bunales , para ver, fi en ellos ocurría medio decente, v proporciona
do , y cambien lo dcfpreció > conque fe v ó , quan bien difpnefto efta-! 
ya á la paz.

1 S 6 En los números 7. 8.9 i : 5; • 1 6. y. 3 o. aize, fueron eflraños, 
y opueflos a los Cánones los procedimientos de el Confejo ,ycr.e afsi los 
de el Confejo , como los Alcaldes ejluvteron contumazeuy rebeldes a los 
mandatos Eclefiafticos, no compareciendo en fu  T  ribi.no.fy que defpré- 
ciaron los de la Santa lglcfia con la aprebenfion de elfegundoprccejfo-. 
que quando aboco el Obifpo la caifa , efi-avan procediendo lo¡ Alcaldes-, 
que fue precijo que la Iglefa en execucion de los Cánones , y Concilios 
corrigiere las manifieftas vfurpacior.es de fu inmunidad:y que el Obif- 
po y fu Provifor procedieron por los términos de el Drecho Canónico, Bit* 
las Pontificias, y leyes Reales,y  que no puede conjtáerarfe ofendida la 
jurisdicción Real.

187 A todo efto eftá refpondido en los fundamentos de la cof- 
tumbre de la Corte, y autos de las fne-r^as, en que fe defiruye el fu-

puefto



/ y
pucíl'o q£ proceder el Ordinario con jurifdiccion , y fienípre, que le 
procede fia ella,y como en el cafo^prefence es cierro, y notorio, que 
no la tiene,aunque no comparezcan les citados, no fon por dio con- 
tumazes, ai e! ;uez puede proceder por contumacia contra ellos, leg. 
l-ÍJ- de indio, leg. contumacia,§.fin. ff. de re judie, cap.fi k Indice de 
appell.in G.Clemcnt. Pafioralis^.Pifa/Jdt de rciúdic. pl:mbus,Barbof. 
in leg.fi quts ex aliena ex num .ii.fi, de judie.Y aunque no fuera tan 
conacido el detecte de ]Ui'¡fdiccion,quaIquicra caula, aunque iueíie 
menos juila,efcuíaria de el dolo, y contumacia : Toxdut.de pr^vent. 
p.z.cap.^, ¿.mm .to.Y  atine! procefio.qne fe hsze en contumacia, ad 
pumtionem por Iuez,que fabe¡, ó duda, íi tiene jurifdiccion,es nulo, y 
ninguno: Navarr, in cap, c:im conúngat de rtjcrips. rail lítate i r. ex 
nutn.x. Vaftas de nuliitat.exdefscfu iurifd.Ordin.ex nu.j 67.Y fiem- 
pre 5 que por columbre el [uez fécular obtiene la íurií dicción , con 
prohibición de el Eclcfiaftico contra legos en caulas tnixeas, por no 
coaiparecer,nofc incurre contumacia,ni pena;lucain mi/celi.Eceief. 
di fiarf. 2 i.nta72.a.4 &  5. Yquexaríe el Obifpo , de que el íegundo 
procedo íellevó al Coníejo con provifion Rea! crciinaría^cs bolyeral 
affarnpto de impugnar el recurfo de las Puercas, que ie pradica,lle
vándole a! Coníejo el plcvto original; Salgai.de Reg.pro: p. ¡. cap. 2. 
ex num.y 6\cum ¡eqq. Pareja de infirv.m.edi't.tic,1  .refol.~¡*num. \ \ .Co
mo cambien es íin fundamento la ponderación de que ei Coníejoco- 
nocietfc de ¡a fue rea de rercncion,ú de legos de e¡ íegundo procello, 
el qual,y toáoslos mandatos de c! Obifpo, opueftrs a la jurifdiccion 
Real,pudo, y devio retenerlos e! Coníejo, aunque íobre efto no fe hi 
declarado; Salced.de leg.polit .lib.z ,cap.<) ,%,vnic per tot• y recoger, y 
quitar las Tablillas,y cedulones, que fe fíxaron, publicando lasceniu- 
rascontra los Miniaros,fin jurifdiccion,injufta.y nulanienceiViat.'rtrí'. 
in d.csp.cum coniingat de refcript.remcd. 3. num.^x. &  42. Pareja de 
inftrum.edis.iit.A.rejcl.vnic.^.'j ex man, t 27.cum plarib,fcqq.S a!gad. 
de reteñí.p. 2. cap.24. per tot.vbi late-. Y lomascílrañoes,dezir el 
Obilpo,que quando avocóla caufa de fu ProviíTor i cílavan proce
diendo los AlcaldeSjíicndoafsi, que la avocación fue el dia 3.de No
viembre,y que los Alcaldes, y el Tribunal déla Coree.nohanproce. 
dido a ningún acto íudicial, defde el dia 27. de Odlubrc enere diez, 
y onze de la mañana,que fe prefentaron las prob2nqas.

188 Dize también el Obi/po al na. 5 8. de fu rnemcrial.ibi: T afsi 
inflámente tiene reprefemado el Obifpo, que tío bafido V.Mag. bien in- 
fiormado de el efiado, y  naturaleza de efia canfa, pues fiendo tan contra 
el hecho de la verdad , de que ya fe ha hecho evidencia ; la eojiumhre 
del conocimiento prihativo de las caufas de inmunidad- en laCerteyefia 

,el vnico fundamento paraaver los Minifiros de aquel Reyno defobede- 
cido los preceptos de i  a lglefia ,&c.

189 Paracomprehenfion de quien huviere informado íinicftra- 
niente , y contra la verdad de los hechos, fuplican renaidsmente 3 
V.Mag. los Mintfíros fe firva de mandar carear los hechos referidos 
por ei Coníejo,y por la Corte en fus repreícotaciones con el que fa-



c6 D.FelicianbCcrdari,y el que va .por principio de efta ccníulta.ha- 
zkndoal roiímo tiempo reflexioD de las íupc Celen es figuientcs de el
Obifpo. ‘ • : - • . .
• Que en Navarra-eftárecebida, y pracHcalaBola Gregoriana,que
es íinieftra, ' ' '■

Obe los 'Mir/iftrbS.mnovaTan¡proceáiendo la Corteen Ja inmunidad 
deí'de el día 17.de G&abrc.que esfinicftra.

Qwrel Ctfnfs jó'ffinovo también procediendo, y. es finieflro, por
que el Confe jo nb procedi-o,baña que vio ofendida la Regalía,y defo- 
bcdecid© chanto defuercü cícandalofamenre. .

Que dáütode fnerqafue por calo exceptuado; yes íiniefiró, ni.
tenia citado para tal.

Que con losexemplares, que propone e! Obifpo ha2e evidencia, 
deque noay cbílumbre; y los exemplares tienen los achaques,quéíe 
han dicho eníu lugar.

Que los Mtniñrosprefentes fe introtneten á vfurparle la juriídic- 
cion; y es íinicftro, porque los Miniftros preíectes no han hecho no
vedad ninguna, ni otra cola ¿ que continuar con la coftumbre inme
morial.

Que lasCotnunídades Religiofas de Pamplona, n© Ic dieron dicta
men para poder levantar las ceníuras.dizezjBOT.7 7 .yesíinieíiro,por
que los dictámenes fueron de poder, y dever levantarlas, y cíUn por 
efe rito en la Cantara firmados por los Prelados.

Que el aver publicado los Miniíiros los dias 3 ,y 7 .de Noviembre, 
pendiente la confulca, y relación,q hize a V.Mag.e! Obifpo,por ma
no de el Governador de el Confejo, fue porque fe quedaron eco los 
aucos'dc inmunidad, no cumplieron la inhibición , y defpacharon las 
demás Provífiones, y la Corte continuava con el conocimiento de la 
inmunidad; es íinícíha, porque la Corte nada hizo acíde el dia z j ,  
de Octubre, ni el Confejo otra cofa mas, que propulfar las desobe
diencias, y injuriasde el EcIeflaRico, contra la Regalía; pero los Mi- 
ni (iros e flan creyendo que eíhs íiniefiras íupcficiones.han íido acha
que de la memoria, no de la ingenuidad de el Obifpo.

SOB&M LOS CARGOS DADOS AL OBISPO POR MANO  
de D.laan Asgalo, ¿ que no fea fatisfecho.

PAPEL DE D. IVAN DE ANGVLO.
T 9 o Aviendo pueflo en la Real noticia de fu M  ag. D. luán de Ati. 

guio, lo que le dixo el fenor Obifpo de Pamplona , fobre que el hecho de 
lo que ha paffado en Navarra^ es muy di frente de lo que a fu  M ag. fe 
le ha rtprejentadoje refpondiofti Mag.iparaque fe  lo dizeffeal feñor
Obifpo.)  1 M J

Qpe febolgaria fuefen ¿efeon formes los hechos, y  que efia diferencia 
pudiefje dar jolida al embarazo de ejla dependencia.

CARGO PRIMERO.
19 1 Que fu  Mag. no quiere, fe  perjudique a lajglefia en cofa al.

gana



gtina de quantofiiere fuyo ypero queiampocodebe confemirSqns fe pier- 
dan las Regalíasque con legísimo, drecbo-, o prefcripcion fe hallaren 
bien fundadas i yene fias términos precisamente leba hecho la Cantara 
las reyrefcátaciones.

*9 2 . A efte capitulo dize el Óbifpo num. 59 .defn memorial, q 
no ha fído.ni puede fer Regalía de V. 'Mag.cl q los Miniftros rCurpen 
k  jurildiccion HelenaíVicmconfieíTare'ai Obiípo efta propolíeicn,y io- 
bre ella no es la duda,ido febre íi ios Miniftros que ai prefente coro* 
pone los Tribunales,nao viurpado janfdiccio Ecleíiafticajintroducicn 
¿o  novedad no practicada ; y íob.-e C¡ esEcíeüaftica privativamente 
la jurifdiccion de conocer de la inmunidad loca!, y quando lo fucile 
por drecho, que fe niega , G fe halla legítimamente incorporada á Ja 
Corona? Y puesdizc el Obifpo en d  mifrno numero, que no duda , 
que las Regalías ,que con legitimo drccho, ópreferípeion íc hallaren 
bien fundadas, deven fer coníervadas , y manceoiuas; tampoco pue
den dudarlos Miniftros ,que aviendolo ódo can grande el Obifpo ctt 
todos ios empleos , que ha ocupado , ftendo muchos anos de ci Con- 
fejo deCaftiila , labra que fe hade rcfpctzth Regalía , y rratarls^o- 
mo le le deve , yque el conocimiento de íi ella Regalía eftá bien ra
dicada en V.ívhg.ha detenerle laperfona Rea! de V.Mag. o fu Con 
fejo . noel Obiípo, foíoporfer Regalía de jurifdiccion poíleida por 
V . Mag.y excrcida por los Miniftros de Navarra en fu Real aombrcj, 
como ella fundado.

CARGO SEGANDO.

-79 5 Que [obre efe fupuejlo , pareció efirañoel azer dado con cx~
prejfo noticia de tener amenazados ds cenj.tiras los Miniftresyfin aguar 
darla refpue/ia ,aver pajfado ,z publicarlos por ¡r.cnrfos.

194  Aefte cargo pretende latísfazer calos aurn. 61 .hada 6 5.;«-’ 
cliifive , diciendo, que es político el cargo 5 que fu jurifdiccion no 
quedó fufpcndida 5 y que ¡os Miniftros innova rcn„ Aefta v'tima par-, 
teeftá reípondido con laincercidumbredecl hecho,queíupone.por- 
aue los Miniftros no inovaron : y fupontendole , que e! cargo fuelíc 
político idamente , y que fe quedaífe con jurifdiccion, que lele nie
ga , porque no la ha tenido , ni tiene enefte negocio , fe le replica 
con las oalabras de Salgado de Reg prot. p. x.eapq.m m .i 4. que Ion 
eftas : Tamen de vrbanitate ipfe Index icnet'.ir acquiefcere , &  /upe? 

federe , pojlquam Princeps manum fip er violencias cognitione appofue- 
r it , propter decorem, ¿* konorem tunt.e Maiejlatis prafentie deb’.tum, 
qued f  al i fer feceric , liset ge fia non Jubiacean; peñenlo attentatorum5 
r.ecvt talla reponanturflaúm ,nec revocentur; tamen frequeater fo leC  

Señaseis Supremas l'-idicem multare propter eius irreierentiam , &  a:¡ - 
datiam, decorem proprium , &refp;fhirn ammiffum vind'.ear.d’- caifa, 
peone e l’ o non femel prafl ¡ c a t a t a  vidi in h o c  R e g io  Gallee« S e n a t u ,  quod 
iu filísima r alione fi:,etemm,fi ínter daos rixant es quid daña nobiln o c- 
cñrras.enfem, &  paceña opponcndo, ft i n fu per aliquis eornm prolixe per

fila s  .aique tenaciter verfeverei in alten«- ¡murta } &  opprejsttaŝ  ¡ti 
J  1 * Y  d i -



dcde'orem m anum j pacemapponeñtij ,'uiftepotcrit Ule ncbilistrajct ̂ 
&  ommififa principalirixa, ¿ypropriam iniuriam vindicando,audacem 
percutere, &  eafiigare, pro-ut ifí diescontingerefolct: ac ideo Index Ec- 
clcfiaflicus, licet de ture/tus non fit Jufpenfa inri! dicho, (amen ex vrba• 
nirateipfe fe continere debet .Jeque ipfe eadem debet adflringere , &  
ligare.

19 5 Elfo es tomándole el cargo por la parte de político; pero 
tiene también la de fer muy lega!,porque cemo fe fundó en los pun
tos de las foercas.hallundofe ella jurifdiccion ocupada , y peílehida 
por V. Msg.es Regalía innegable , y configuierre mente !a pcteftsd 
de decidir lobre ella.refide en V.Mag.y no en el Obiípo , que de ne- 
cefsidad devió comparecer a pidirante V Mag.a quien toca, nc io- 
loconocer de las Regalías, fino cen efpecialidad centra los que tur
ban , y víurpan las que confiften en jurifdiccicn ; vt ex citara leg. 
tit. 1 lib.rp compil. CaJlellcC, &  alijs,habetur epud Ramos adleg lul.ér 
Fap.Jib.}.cap.^y..num. 1 0 .14 .&  1 6. que fe añade a los artes citados; 
y omitiéndolo demas,que pudiera deziríe (obre la ccr.iuha, y rela
ción hecha al Principe por el inferior.de que plena mente trató Ma - 
theu dert crina controv.^.per toe. Aunque el Obiípo tuviera jurifdic- 
cionen efta caufa,aviendo dadocuenradc ella a V. Mag. y dexado 
fu relolucion en fus Reales manosla huviera abdicado de fi.ó lu/perdi 
do,y citando pendiente.no pudiera innovar fin atentado maní fit: fio,/. 
finjC.de relattcnib ni teíumirta.aunq huvieñe conícmimieno de par- 
tes%cí¡p,licet de off/c,delegattcap.bon¿ verf.nec ebflat de pojiv.lat ,Pr<elz 
tor .Robad.lib. z polit.cap. z loS.Vantius de ndiit ex defecl.
¡urifdicl j í a ^ ia  1 4 5,Lancellot.de attenl p .i .cap.S.ex n.\,pr¿e.
cipae d «,<$. Y la razón es.porq para lo que toca á fufp:ndcrla jurifdic 
cion.íe cqniparacncl drecho, la apelación, la recufacion,y la ce nfulta, 
vt notar.t Hoft,&loanr.,Andr.in cap .legitima de appellatienib .Franeas 
in r'.ibr extra de appellat pcf} princ.&in cap.cumfpeciali v 4-7 eod tit. 
Salicct.per text ibiin leg.exillo,Cod.de appellat.Bald.in leg. 1 .Coa, de 
relat.MaJlrúl deci/.^j num.y.& \op r.

19 ó Y  no aviendo ávido novedad de parte de los Tribunales.ni 
innovado la Corte en el articulo déla inmunidad,ni en la caufa prin
cipal de el delito,en que pudiera aver profeguido, conociendo de la 
inmunidad (antes de la-orden de V Mag.) porque no era innovar ni 
ateDtar la Corte, continuar con fu cc (lumbre, y pcííefsion, cap. i .z t  
lit.penden.glof.in cap,non folnrr.de app.in 6. Maflrill. di&adecif, 5 z. 
num, í .  fue intolerable quanto innovó el Obiípo pendiente la 
relación, y con fu fta, puesparece , defeonfió injuíla mente de ccnfe- 
guir jofticia por la Real manode V Mag a quien toca ; y fienjo cRe 
el principal atributo, de que fe compone ¡a Dignidad Regia j inxta 
illudReg.lib i.capAo.conflitue te Regem.vt faceres ittdicium.Ó“ iufii- 
tiant, leg. y tit a .pan. z. Ca afsi como vaze el alma en el corazón de el 
home.y por ella vive el cuerpo , y fe  mantiene. a/~si en el Rey ya~e la  
Inflicta, que es vida, y mantenimiento de el puebla de fu feriarlo: Petr. 
Gregor.ltb.é.de Repub.cap 6 num.^, Solorz>de tur. Ind.ílik. 3. cap-, 4.

M - CAR-



CAV.GO TERCERO
§3

i 9 7 Que qaando [obre el juyz’o de la 'inmunidad aya dificultad, 
deviera aven representado ¡¡ fu Mag,el abufo ,para que enterado man- 
dafe dar la providencia convi ni ente, d cuyo fin. aviendo o ¡efio el fe flor 
Governador de el Confejo en fas Reales manos la primera carta de el 
¡eñor Obifpo• le mando pedir informe muy puro ,y  muy dijlinto de los 
fundamentos de la pretendida Regalía.

J 98 A efte cargo relpondecn losmtm.66,y óy.rcduziendo 3 dos 
pactas la rcípuefta : en ¡a primera dize.que cumpüoel Obifpo, dan
do aviíode e le  fiado* y naturaleza de eífa caería al Governador de el 
Confejo,no dudando,que por fu mano fe baria la repreícntscion con
vincente;. efta parce queda bien facisfecha , pero no la dciconfianca, 
que explico en los procedimientos poíleriores , fin eíperar la reíolu- 
cion : La iegunda parce de la reípuella reduze a las palabras de Ale
jandro Eíperelo regiílradss en la deeilsion final, que es vna carca que 
eicrivióal Duque de Modena, dándole facisfaccion de aver publica
do por excomulgado a vn Miniflro fuyo,Precor de Caftronovo.que es 
xnuy elegante,pero no viene a eíle cafo.

198 P; rque cocncfe ve en la deciision ioi.deel mifmo Alexan- 
dro Eípeielo en íu Diocefis ella recebiáa , v oblervada la Bula de 
Gregorio XIV .y por eíTo aviendofe recrahidoala ¡glefia vn Egnim- 
pucado de vn aliefsi.naco.inftava el íuez iccular por !a extracción an- 
te el Obiípo,para quedieile licencia de extraerlo, y la negó , fun
dándole , en que aunque el aíTefsinaco es delicio exceptuado en la 
Gregoriana , para juzgarle que le huvo, han de concurrir dos cofas 
copulativamente,vna que precedió mandato ad occidendom,con pre
ludia,ó recepción de precio; ocra, que fe figuió el homicidio, v que 
ninguna de ellas circunftancias concurría en aquella cfpecie , finias 
quaies no podía proceacrfea la extracción por rcfiftirla la dicha Bu
la Gregoriana, y de efis aíTumpto es cambien I2 deciísion 105.Y en 
las deeilsiones ¡04. y 105. fe traca de otro reo retrahído a la Igleíia 
por vn ddico. que el íuez feglar pretendía, era prodicorio;v Efpcrelo 
lo concibiócafuaLy en efia cifcerdia el Pretor infló vna , y muchas 
vezes al Obifpo,qoe permitidle extraer a! Reo; nególa el Obilpo, 
porque no le avia juftificado la prodición , y fin embargo e! 
Precor lecular lo excraxo de la Iglefia de fu autoridad prnpria, 
le hizo la caula, lo condenó a muerte de horca , y executó la fen- 
tencia ; y en eíla decifion funda Efperelo la nulidad de la cxraccion, 
v ofenía, de la.inmunidad, y contravención de la Gregoriana, incurfo 
decenfuras, noobilance, queel Rconorcfiffió, fer extrahido, ni pro- 
relióla inmunidad, porque la contradixo , y proteflóelObifpo , que 
érala parte principal para defenderla; Y  en la decifion rc5-que pa
rece firvió de pauta al Obifpo para la fencencia , que dio contra los 
Mmiílros, funda Efpcrelo e! valor délas cen,liras, penas, v condena
ción de daños contra aquel Precor, que no quifo dsrfe por excomul
gado; v aunque reconocía la fwerca de la Gregoriana, oponía otras ef- 
cufaciones de poca entidad para purgarle de los exceífos , que come-



t:6, no Un en la extracción,que nopudohazerla conforme a h  G re
goriana viada, y reccbida en aquella Provincia ,'fina negando la in- 
mun-idacl al Reo de delitocafual, que oole hizo indigno de elia,y pal
iando i executar en el Reola pena ordinaria, Vad calcern huitts decif- 
(¡or.'u,dize Efperelo en eftas palabras: Adbpc ar.neftcreplacuit exc;n- 
plar Epijhla , qttíim ego infaffi ccntingentiamifsi clava memoria Se- 
TcnifsimoD. Cajfari Stenfi, One i M atina Optimo.,ac Eximio Principi, 
qui ca vi[a,& carceratumEccle/ia Religic/sfsimé refiitui iufsit,&- Pra- 
lorem, a::i Ecdcftajlicam violaverat immanitatem feverijsime redar- 
g'dt'E  eíb. carca porc! parcnceíco, que fu efpecie tiene con los cafoS 
délas quatro deciíiones referidas J a  mencionó Efperelo dic}. decif, 
10-5 infni. y le firviódeípues para componerconella k  decifioB 18 3 . 
cicada,

199 Enliqualesde íuponer lo primero Jamifma obfervacion 
¿e la Bula Gregorianr.Lo fegundo,que el Pretor de Caftronovo cen
tra el, tenor de ella facb de fu autoridad el Reo de la IJefia , contra
viniendo a la Bula recefcida, y fin tencrelcuiacion : Lo tercero, que 
en la mifima extracción injurió ccntumclioíamente al Canciller de el 
Obifpo, quien loavia embiadoal Pretor,para que defu parte le pidieí 
lee! Reo: Lo quarto, que el Pretor fin embargo de iu contra vención 
nianifiefta, porque nepudo extraher al Reo fin licencia de c 1 ObÜpo, 
ni ponerlo, como lopuío en la caree! íecular , dio quemas! Duque, 
informando finiefieramente de ios procedimientos de el Obilpc,y juf- 
tificando los fuvos: Lo quinto, que el Obifpo no ccnfuhó ai Duque, 
ni la notoriedad de el hecho ¡o pidía, ni la inferioridad de el ídinif- 
tro: Lo fexto , que el Duque irritado de los informes finir firos ce el 
Pretor, increpó feveramente al Obifpo : Lo feptimo, que e! Obifpo 
relpondióalDuqucmuy obfequiofamente, y manifefió la jufilfka- 
cionde fus procedimientos: Lo oclavo , que el Duque farisferhe de 
ellos , v aver fido notorio el excclTo de el Pretor , mandó bolverei 
Reo a ia Igicfia, y reprehendió al Pretor-

too Y  nada de cito conviene para la contienda preferí te: Lo pri
mero, porque nofetrata de punto de extracción,ni efih es controver
tible: Lo legando, porque en Navarra no efta recebida la Bula Gre
goriana,ni íes Mtrdfircs pueden vfarla fio orden, y exprefia licencia 
de V. Mag, Lo tercero-, porque losMiniílros han reprefcnrsdoá V, 
Mag.con toda pureza la verdad.Lo qnarto,pcrque oy fe trata de Doñ
eo de juriídiccion de inmunidad (ocal , que fiempre han tenido los 
Tribunalcs.fin aver hecho novedad en el cafo pre/enre. Lccuinto, 
que el Obifpo dióquema a V. Mag.. y fi le pareció, que era abufo lo 
qucexecucavan losMiniidrcs, devióefperar, de mano de V. Mac. Ja 
providencia,'/noarropeilarlosMinifitrcs, defpojandola Regalia^con 
violencias inauditas» **

CARGO QVARTO.
aoi Qge y)que pafso d la declaración de cen[nras¡h¡¡fentido fu Mag. 

qvelas extendiese d ambos Tribunales , deseando privado a Navarra 
déla adminijlraciondelufiieia.

A
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A erte cargo pretendc.fadsfacér con dos refpueftss 
quelos Mtmftros de cì Confejo:, qae determinaron la fuerca , l t .n- 
tJcodoJa caofade-iDffiopidid à  la Corte-.? yìos Alcaldes, « e  en fa 
coDrcraitdad conocían de la inmunidad, la violaron 'igualmente , y 
deviò corregirlos ; La otra ,, que quedaron libres el Remenee , y dos 
Oydores para el defpacho de los*negccics,y que en Navarra la Orde, 
naoza , y ir, coftumbre , y en~Gafidila la le.y , y la practica han incro- 
ciucido , que la. falca de MífijftrósTogaaos iefupla con Abogados, ò 
lorifconíuScos ; yañade, qué fi eítuvoíufpendidala adminiífración de 
j ufficia •, fue culpa de los Miníítros.

#10 3 A la primera parte erta íatísfecho.qae los Miniaros delCon-
fejo , y de la Gorce.no han quebrantadola inmunidad de la Igícfia, y 
eo todo erte negociosa procedido fin jurifdiccíon el Obifpo. A !a f c- 
gunda ,^ue quandopublicò à los de el Consejo , y Alcaldes de Cor
te el oía y. de Noviembre , quedaron losdos Tribunales con e\ R e
gente,y vn Oydcr,que es D.Aloníodc Arazié¡,y íin Fifcafiy el Con- 
íejoertá numerado con fiere luezes, y Ja Corte con quacro , todos 
los demás quedaron publicados , menos D. Antonio de Maricbuíar , 
queeftava en la Rioja de erdeode V.Mag, y con la que fe le diópof- 
teriormeme vino s íervir la plaza, y harta entonces no pudo aver def- 
pacho ninguno en la Corte ,nien el Ccnfejo;v a viendo venido dicho 
D. Anconio, affirtiao el Regente,y vn Os doren el Confcjo, y el otro 
Qydoren la Corte, pero fin poder dcípachar negocios; porque los de 
el Coníejo fon de calidad , que vnos requieren todoel Confe jo; otros 
Sala de tres ; orrosde dos, y de erte numero no fe basa, venia 
Corte, que es donde fe actúan toáoslos negocios de lurticia en prime
ra inñancia , a-ísi civiles , como criminales : vnospiden Sala de tres, 
otros de dos,otros de vno;ertos íe deípachávan, todos loscjetjapseítu- 
vicron detenidos en la Corte,y cambien lo eftuvicrontodó’s en eíCon- 
fe jo , hafta que vino el dicho D. Antonio de Maricha!ar,y tomó poU 
fefsionel Alcalde D. Pedro de el Bufto; y dicha fahz no pudo foplir- 
fe con loque difponc la Ordenanza.y cortumbre; porque erta foiocs,, 
para que en Jos cafo? de pleytos remitidos por los otros íuezes, ò que 
por otro accidente faltan Minirtrostogados,nombra el Regente vno» 
ò mas Abogados..que eníus cafasven el pleyto; y concrta providen
cia no podía ocurriríe en el cafo 5 que contiene el cargo , ni valerfé 
déla ley de Cartilla,quenoespara erte Reyno; enei cual pudiera 
faberel Obiípo , que ay l e y , que es la z. lib.± sit.y, dela Rtcep.de 
Navarra,por [a qua! fé diípone,que delinquiendo todovn Regimiera 
ro 9 en la poffefsion fe atienda à no dexar fin govierno la República, y 
queia atención, one tuvo erta ley, mereciera todo el Reyno al Obif
po; peroacendia fidamente a oprimir,y violentar con la vez deinmu^ 
nidad : y aun con la providencia pofterior deaflocíados, que fe die
ron por V. Mag. ocurriendo en la forma poisible.es imponderable c! 
daño publico dee! atra fio ,de !o$nogocios,enque noie explican mas 
ios Miairtros, porque erta razón no la tuerza el Obifpo por {otra 
parre-' . ..

Y  G J k *
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' CARGO QVLNTO.

205 Que lo q u e  ha becbo mas novedad ¿ fu  Mag. es ave? declara
do excomulgados a los Minijlrosde el ConJejojor aver dado el auto de. 
fuerza 3favor de la Coree Mayor , lo qual parece, que es de fru ir  toda 
U Regalía de las fuerzas \ fuesen aquel cafa , qumdo el auto de fuerza 

f  ¡e(fe notoriamente injufo , pedia qaexarfe h Ja Magefiad.
206 A c fe  cargo pretende fatisfacer dcfde t\num. 69. baila cj 

74. v no puede , ni cabe co el ingenio ía tisis ce rio : dize num» 70, q
r.n ofenfa de las RcgaÜas.pudiera fer de di&atr.en,que en las canias 
de inmunldidad Ecleíiaüica , no ay capacidad para la tuerza tíe 
conocer,)’ proceder 5/aponga fie, que fuelle de elle ¿¡clamen , de el 
qual baníido algunos Autores 5 pero fupengafe por cierto , que la 
opinión contraria es la mas reccbida, y practicada, y que con ella fe 
conformó el Cor.fejo,declarando hazla fuerza en conocer , y proce- 
der, y que el Obiípo perfuadido de ícr fn Opinión la mejor,procedief- 
íe contra los Míniftrcs, que no fe acomodaren con ella, v figuieronla 
otra, que era mas recebida , ó aunque no fuefle mas que probable, 
oponiéndole defpuescl Obiípo, y procediendo , como ha precedido 
contra losMiniftros, no fe puede dudar, que los procedimientos des
truyen la Regalía,'/ fe oponen a la protección , y defenfa natural; y 
por eíTo para proceder el Ccnfejo legítimamente en la determina
ción de las fueteas, y a todo lo demás iubfiguieme , (pcnierdole re- 
íiftencia) hafta la ocupación de las temporalidades , no fe tiene en 
confederación la mente, v el hecho de el luez Ealcfiaílico , fino fi el 
recurío de lafuercafe intentó con opicicn probable,aunque también 
la cuvietTc a fu favor el luez Ec¡cfiaftico,comoccpiofamente funda.y 
exorna Salced de leg polit.Ub.i.cap.io.ex nt¡m.i.&per (oí, Y  eftoes 
Suponiendo,como fe ha dicho,íer di (putable el darfe auto de legos en 
caufas de inmunidad,que fedifpuca en losRcynos,que conoce ce ella 
el EclcfiafUco;pero en Navarra en los cafos,en q conozco IcsTribu- 
nales,no puede venirla difputajporq entra deprecifloel auto de fuer 
cade conocer,) proceder,como fefüdó en los artículos delss fue reas.

207 Por eíTo dize el Obifpoal num. 71. que fi Ies de el Confejo 
huvieran declarado la fucrca por cafo exceptuado, nohuviera proce
dido contra ellos j pereque fue preciíTo proceder contra los de el 
Confejo , porque remitieron á la Corte el conocimiento de lo espiri
tual,y contra los Alcaldes, porque le admitieron,)' corregiré! abufo, 
cxcefló, vfurpacion, corruptela , y perjuyziode la Sacroíanta Espiri
tualidad; pero con citas vozes, y bahonoíefale de el cargo , por lo 
que fe ha fundado antecedentemente,y porque no esotra cofa,rebol- 
ver elObifpo contra los Miniílros.que votaron la Puerca,oue dcfimyr 
la Regalía,y adquirir otra c¡ Obifpo.conociendo , de fi lo? fdiniilrcs 
juzgaron bien , ó mal, v vfurpar eíh mas de la Corona , y con cite 
exemplar podrán todos los Prelados derir, como ei Obifoo nvm.yz, 
y  7 3 -que viendo , que los Minífircs eran públicos vfurpsdcrcs déla 
inmunidad, los llamó,y nocomparecicrcn,y los declaró,v que puco, 
porque es fuperior de todos los que ie embarazan , y viurpan la iu-



r S 7
r-ifdiccicn eípincual.y qüe pofefto no fe opone a Jas Regalías , ni al 
conocimiento. c^-crajudicial de I&sfuercas.

CARGO VLTIM O .

• 1 2Q̂  Y finalmente ha efir añado fu Mag, que aviendo inmediata 
mente rogadole¡que ab¡olvieJfie alosMinifiros, [como dtzen que puede 
en las prefentes circmfiandas) no lo hüviejje hechor y  que todo cflo fe 
le dize,para que haziendo/e cargo elfeñor Obifpo, pueda fatisfaz.er en. 
ter amente, que fiera muy de el agrado de fia Mag. lo baga ajsi, porque 

fin Real intención va fiempre acompñadade ¡u lufiicia,y fu piedad, 
&05> Dize el Obifpo num. 7 6. y 77. que efte cargo cieñe notoria 

fatisfaceion,y rcfpueílajporquc las ccrsfuras, en que declaró incurfos 
a los Minifiros fon ¡mpue{las en la Bula déla Cena, de las quales, no 
puede abfolver otro,que el Romano Pontífice, y crac al num-6 6. mar
ginal ynas palabras,que dize fon de la Bala de la Cena.y al 67.cita a 
Duardo, Barbóla, Delbene, y otros, que afsiencan la dicha propoíi- 
cion; pero en el num.78.dize lo bailante,para reconoccr,que aunque 
lá propofícion es cierta en lo general; noes aplicobFe al calo prefenre, 
eo que dize: Que abfirayendo por aera de dezir con firmeza, fidb¡olu- 
ta, y  generalmente efitd el Obifpofin pote fiad b con la Bula déla Cruza
da,podran para el fuero interior fer abjueltcs los Minifiros ,porque no 

fienecefsitade eftos dictámenes. a que parece aludieron Diana tracl. 4» 
p. sL.refiol. s S.vcrfihis non obfilantibus,&  p. 1. traed. 1 1. rejsl. 1 $,y otros¡ 
todos los Autores afirman, que para obtener la abfoiucion , los exco
mulgados ban de tener prspofito de no cometer los hechos, que motiva
ron la ihcurfton,y ban de recoger, tildar, borrar,y anular los efíat utos 
hechos contra la libertad Eclefiafiica. Y  trac para probarlo otras pala
bras de la Bula,que dize fer de la Cena : y enel »«.79.reconoce cam
bien,que alos Alcaldes, eílando yafueltael Nocaria podría ave* dic
tamen para que fueíTen sbfuelcos en el fuero interior, de las ccnfuras 
dedichaBuJ3,por íoloaquel hecho;pero ni poreI,oipor losdemlscf- 
tavancapazesde la abfoiucion,porque no c(lavancorregidos,ni peni
tentes,ni enmendados, pues no tildaron la petición de ci Notario, ni 
el decreto de la foltura, ni le remitieron la caufa de la inmunida d; ni 
los de el Confcjo tildaron el.auco de fuere*, ni le bolvieron los autos 
originales de la caufa de inmunidad ,ni los mandamientos ni decla
ratorias,ni comparecieron a pidir la abíolucionj y por e i-tos motivos, y 
no conttavenír el Obifpo a la Bula de la Cena, dize fe halló fin dicla
men proprio,oi ageno para levantar las cenfuras.

1 10  Si quiere dezir el Obiípo , que no-fe necefita de dictáme
nes para faber , que por la Bula de la Cruzada para el fuero interno,  ̂
pueden los Minifiros fer abfuelcos,aunque verdaderamente cnftuvici 
fen incurfos,dize bien,y tampoconecefitan para eílolos Minifiros ac 
masaucoridad,que la mifma letra déla Bula de la Cruzada.ni es pa
ra efto neceflari* la poteílad del Obifpo, porque fu Santidad ia cea. 
cede a qualquier ConfeíTor aprobado 5 y fi dize, quenofenecefica^'e
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di&amencs:para fafcer 'fi tiene poteftadpara levantarlas en el fuero es 
ter rio, corno dizc,quclos Prelados no le dieron diélamen, y como fe 
bu negado ¿levantarlas ai encargo de V.Mag.fín dezir cor. firmeza, 

uè no tiene poteftad, ni hazèr diclamen con el proprio,ò losagenos, 
no puede ignorar , que no fon contumaces los Miniftrcs , por no 

ver comparecí do con rameas caufas, corno Ics efcufan Sai*, de ft>p, 
p, -i.cap. yenum, 1 7 &  per tot.

n i  Con erto queda claro , que el Obifpo no tiene catifa que re- 
prefentar ,para no aver levantadola cenfura , que publicó el dia 3* 
de Noviembre, contra los Alcaldes, porque aquella no jfue referva- 
da j y es principio muy íabidode erta materia, que cnlosObiípos re-, 
(•de óot'e’ftàà para abfolver de todas las excomuniones puertas por los 
Pontífices, ò Concilios, ò Synodos ,que no contienen refervacion » 
y obran efe£lo pleniffimo en fus fubditos, no folo en el fuero interno» 
fino en el externo también, como afirman los DD.colig'edolo, ex cap, 
wuper §. in fecundo vero cum cafu defentent. excomm. que juntó Gre- 
gor.Sayr.de cenfur. lib. z. cap. 19. num. z, &  per tot, Cafro Pala» 
difp. t. de cenfur. §. 5. num. j .  Y  no icio por erta cabeza quedó ei 
•Obifpocon poteftad de levantarlas ccnfuras de el dicho dia 3. de 
Noviembre , fino porque aquellasfueron declaradaspor fuProviícr,' 
y fer igualmente afteucado priDolpio , que el tniímo que pufo la cen- 
feua , tiene poteftad para abíolver de e!¡a:fí late apudeundem Sayrf, 
d. hb. z . cap. io. ex nnm.ì,& per tot, poca fuerza avrà hecho al Obi- 
po loque dexoeferito Villaroól eu en fu govierno Hclefiaftico, p* i  q.. 
iq .art. 5 .per tot. precipue num. 30. ibi : Si extienden tanto la jurif- 
dicción de abfolver ejlos OD. tan grandes ¡a ¡repellando impofsibles, y  
por lo infnito , que perjudicavna cenfura , parece que ponen en las ma
nos de vniego las llaves de la Iglefia. Como tiene corazón vn ObiJpo 
para dexar fu oveja entre los dientes de el lobo,y pidiendo no felá quien 
re quitar por vn tilde de pundonor ? Peffa mas vna competencia, que la 
falud de vna alma > Y en el num. 3 1. ibi : Si entre eflas tardanzas en 
abfolver de vna ¡¡cenfura , '.por llevar adelante competencia taninfruc- 
tuoja , muri effe excomulgado , conque penaviviria elObifpo ? Et infe
rías , defpúes de aver affentado num. 34. que aunque vn hombre igno
re la cenfura , 0 aunque teniendo noticia, de que efla excomulgado, no 
quierafir abfnetto, pueden abfoiverle contra fu  g u fo , que es ¡entencia 
coman de los Teologes in 4. Jentent. dijlinff. 18. y de los Canonica s in 
cap‘ ab ex comunicato de refeript. porque la cenfura no es culpa -,y como 
lapena no fe impone con gafo de el que la recibe , podra remitirfele , 
aun quando no gnfiare: Y  en el num. 40. ibi : T porque fon admirables 
las palabras de el P. Suarcz de cenfur. difp. ~¡, fedì. (¡. num» ir . para 
que aprendamos los Obifpos a no Jer capricbof os, y que fepamos enterne « 
censos, aun con los mas contumaces excomulgados, y  nos afrentemos , 
quando los dexamesligados con lascsnftiras %~por vnas efeufadas com
petencias , &c. Y  en ei num.¿.6, \bl-Con efla doctrina repito à los Pre 
lados el argumento hecho para la piedad que deven tener en no retardar 
la abfolucion,

'' Pe-



i  II  pero bol viendo alas ceríferas de ¡a Bula, dcia Cena , pubí- 
eadas el día 7 .de Noviembre (en las quales noeftán incurfcs los Aii- 
Ejirtros,y aunque lo eíhivicílea, puede abfalver de ellas en entrambos 
fueres el Ooii'po; y aunq nopudieíTe enelexterno.puedeenel inte-, 
no por virtud de !a Bula de la Cruzada, nofoloel Obiípo, lino cusí- 
quiera Contefior aprobado: ) Lo primero, que fe ofrece para iateli- 
gencia-de noeílarenc2Ío de ellas,es,que aunque ¡abemos,queay Bu
la de la Cena,vque en ella fe pone pena de cenlura centra ios que ese 
cutan algunas acciones, que prohibieron ¡os Pontífices ,• Sabda cam
bien, que los proceíTos ,6 Bulas de la Cena.íon vnas ceníuras que los 
Aurorcsdizen coa variedad , vnos que ion cenfaras puedas i  ture, 
otros,que fon puedasab hoatttie; yaunque efu queftion no juzgaron 
de grande momento los Autores, por convenir codos,que no obíhn- 
te,que ícan ab hamine, como fon, aunque participan de naturaleza de 
cenfuras, ¡Z ¡ure,Sajr.de cettfurjib. 5 .cap.i.num.t 8. Gibdin.in Synopfi 
cenfurar. ¡n notis,fol. mibi 4 3 1 .  Y  porque no ic extinguen por la. 
muerte de el Pontífice que las publicó , y perícveran halla la nueva 
publicación, en cuyo punco eípiraron¡asanteriores.- S.iyr. vbi fupra, 
Cafiro Palao de cenfar difp. \.punt.i. nurx. 4, como e/las cendras no 
fon abfolut’amencc a ¿are,6 aunque lo feanen el diclamen de Daardo 
adBull. CiStue lib 1. cap. 3. q.-j. ex » 9. &  per tot. porque áizc tienen 
perpetuidad negativamente , halla que le revoquen por la publica
ción de otra Bulijfe confideran,y realmente loo ceolt/ras contenidas 
extra corpas inris¡ por h menos en quanco a h  referva de h  zblulu- 
cion.que fin ella las mas fe hallan en e! drecho: P. Fragoff. de regtm, 
Chrijliana reip.p. 1. tib. 1. difp 3. etc y fe publican,haziendo
proceííb codos los anos en la Curia Roman2 el IuevesSanto, avtcndo 
recedido Je  la publicación de tres vezes, que antiguamente praéli- 
C.ava la Iglefia , ó austro,glof in Clcn.ent. 1 • de iudtc. verbofolcmnen 
’Duardjup.num. 1 o &  1 : .&  cap.4 q 1 .num. 3 .ó" 6- Gtbalin. vbi proxi- 
mefibi: Ínter ven furas extra corpas taris contení as nobilifsim.e funt.q '£ 
fingid ts annis firtaV.Ma'toris Hebdómada nova Conjlitutionc ,& Bai
la , qacc id circoC<en<e nominan tur, fer’intar darant .doñee diafimi-
lis,five ab eodem .five ab alto Pontífice ed'.catar, vel noviprocefi'us{yti 
appellant) publicentor-, qua de estufa has cenfuras tj]e ab bomine potius¡, 
quam a iure'dixit Suarezdifp• z 1 .de cettfurjeci.i ,nu. z . Esconfiguien- 
telo que certifican los Aurores de la diversidad de captados, y cofas 
fubrtancialcs, que fe han experimentado en la llamada Bula déla 
Cena,defdeque la incroduveron los Sumos Pontífices, hafiajos.tiem- 
pos prefentes , porque han fido diverfas las alteraciones, añadiendo 
vnas, moderando otras,y otras explicando,como notaron Navarronn 
manual in cap.i-j num 5 \ 54- Sayr.de cenfur lib. ’ cap. 1 i .nnm.q..
¿r per tot Cafiro Palao vbi f  upra num- 5 &  6.Fragof.vbt proximena. \ „ 
&  feqq.Duard. vbi fup.numtc,.& feqq.& q. 3 ¿odern h k  1 -Cfip. 3 -&cap 
4,q.unum.1 .frl¡b.>.%.§.q.<i . Y fe comprueba con evidencia deja 
Bula déla Cena , publicada por la Santidad de Clemente VIII. no 
15? S.quc explica,)’ pone a la letra : SayrdMb.^ex cap. 3 . c m jM k
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y de laque glofsó elP. Souía, publicada por la Santidad de Paulo V. 
año 16 14 .) laque gl.oíTa el Doftor Navarro, y el oyó publicar de la' 
Santidad de GregorioXlV. y déla que gloísó Fragof.-oéí fup. que es ■ 
de Vibano V il!, publicada año 1 614. y déla que explicó Duardo 
que cambien es de Paulo V.publicada año 1618 y íe reconocerá por 
los capítulos j 4. s 5. y j 6. que el Obilpo traslada a los num 3. y 4. 
marginales de fu mcmoriaKque convienen en todo con la Bula , que 
comentaron S juta,y Duardo; pero dil'conviene en algunas cofas de la 
que comentó Sayro, y otros Autores.

zt 3 Per donde fe viene en conocimiento,que no efiando la Bula
de la Cena incorporada en el drecho invariablemente, como loefrán 
otros Cánones,que para íerloaucenticos, han de halla ríe regiílraaos 
en los cinco übrosde las decretales, fegun la compilación de la Santi
dad de Gregorio IX.ó han de eftar incJuvdos en el ¿ib.6.de Bonifacio 
Vlll-ó en lasClementinas,ócxtravagante$,ó en Concilios Generñíes 
legítimamente celebrados.y recibidos,ó entre ¡os Bularlos, y Coníli- 
tucioncs Apoflolicas, promulgadas por los Pontífices, como leyes ge
nerales para la Igleíia '••v.\vct\z\\Cardin.Luca in annot.ad Concil.Trid. 
d irc. 1 S.»aw,9 y enquanro a Conílicuciones.y Bulas Apoftolicas.Br. 
rat decif.79 ^.num.^.y Feremill.ibtdem.nu. 10. donde dize fe han de 
publicar, y ponei en el Bulario las Bulas que tienen razco ce ley g e 
neral, v fiendotan frequentc fu alteración,}’ anual fu publicación,ex- 
tinnuiendofe todo lo de el año antecedente, y crcandcie nueva Bu. 
la,y lev, fue neceíTario loque los Autores,}’ Bulas antiguas de la Ce. > 
na,previnieron,mandando,que ademas de la publicación, que fe ha. 
zeen Roma,tengan los O bifpos obligación de publicarlas en fus Dio- 
cefis,luego quea (u poder llegaren los proceflosde la Bula de la C e
na de cada año,ó tuvieren noticia de ellos,y que efia publicación aya: 
de hazerfe vna ve2 al año preciílamente,© mas, fi Ies parecicílc , no 
para que obligue,porque eíTa virtud le da la publicación en Rcrr.a , fi. 
no para que fe fepan.yhagan notorios todos Jos capítulos, y partes 
que contiene Fragejo ubi fup. num. 1 2 . ^ 3 5  l.cumfeqq. y efte pre
cepto ¿izen.que jes obliga debaxo de pecado mortal,füDdandofe eo 
las palabras,que íueie tener la Bula de la Cena ,que dizen , i» zirtute 
SanB<e Qbcdienti¿ diJiriBe praciptendo msmdamus , de cuyo grava
men no fe jibran los Qbifpos. fino en cafo de íofpccharfe m v e  daño 
déla publicación, como con Sayro ¿ib. 3. de cenfur. cap. 2* num. 12 . 
AlterMb.ydifp.zi.cap. 6 ad ftn.Bonacm.diJp. 1 J e  ccnjur. Bull. ¿>.22. 
punt.6. num, y  lo reíuclve por materia a (Tentada Caflro Valaodífp.%. 
de cenf ■ ir.punf. 2 1  .num 7. Fragof, Jup num. 13 .

n  y Y aun con eftas dos publicaciones anuales, vra en Roma, y 
otra en cada Diocefi, nofe íatisfazc ala forma introduzida por la B.ua 
de la Cena,para que obligue,v para que liguen las c en fu ras pueftasen 
ella a los que contravienen a loscafosjy acciones que prohíbe,porque 
3 ^ani' j  1 y benignidad de ’os Sumos Pontífices, previno en las Ba

las paíiidas,comcntadas por los Dadores, que para que deva darfe 
ree,y crédito,y le merézcala que íe dixere fer Bula de la Ceoa , n0

mof- •



moítraodofe la original,el traflutnpto que de el/a fe exhibiere, o pre- 
ícntare.ayaue tener fubícripcyjn de algún Notario publico, y efiar 
dignada con íeilo de alguna perfona , eonfticuyda en Dignidad Ecle- 
fiaíhca;la que gloíla Sayro.y claufula,que pone concernientes efieaf 
. u m p co, lib. j J e  cenfir. cap, 2 y.8. , 3. d i ze. V el entes earundem pra ''er.tiü 
trafumptis etiam ¡mprefsis Notarij pttbüci manu ¡ubjeriptis. & figillo 
ludí as' Qrdmarijs Romana Curia gvel alterius perfona in DignitateEc- 
ciefiafltcA conflituta , muñáis , tándem prorfus fidem in indi’, i o ,&  ex
tra illa dvbi que locorum adbibendam fiare , qua tpfr prafentibusadhi- 
hereturji efi'ent exhibjta ,vel ofienja 5 y en eíb conformidad loaílicn. 
tzSayr.. d. cap, 2 5. infin. Conque no mofirandofe el procedo , ó Bu- 
ia original de la Cena , fon dos los requifitos , que han de concurrir, 
para que merezcan fee los traílumpeos; vno tener fubfcripcion de 
Notario publico ; otro efiar folladas de Tnez Ordinario de la Curia 
Romana; ü otra perfona conftituvda en Dignidad Ecleíiafiica , que 
por fu oficio tenga jurifdiccion fobre perfonas EclefiaRicas ,quc todo 
lo comprehendióadmirablemcnte : Caflro Palao d ic íjifp . y  de cenf. 
pune. 1  z. num. 1 i.ib i: 0 flavo adáit V ontifex Bulla tranfhmptis etiam 
imprefsis fidem adbibendam effie tam in ::¡di<ict q,i am extra ,dummodo 
Notarij publici mam[ubfcripta dnt.&  figillo ludicis Ordiñarf Roma, 
na Curia, vel alterius perfona in Dignitate Ecclefi ¡¡frica confi i tata,ma
nila. Vtraque candido requirittir , fubferiptio publici Not&rü,¿- figil. 
lum perfona tn Dignitate confinóte. /s autem dicitul in Digsirate conf 
titulas , cuiex muñere competit turijdiciis in Ecclefi áfricas perfonas , 
iuxta leg. honorff.de muner.& honor, cap. cum accefijfent de confín, ¿r 
cap.adaures,de refeript. Duard.adBul,Caenjib. 3.§.8.¡y. 4. n a .i.&  1 .

2 14  En que es mucho de notar,que ayan de concurrirías dos ca 
lidad.es- de íubcripcion de Notario, y íellodc Iucz, para que merez
ca fee el trafumpto , afsi en juyzio.como fuera dél.quandoen las co
pias extrahidas de procedes originales, íacaudofe antes de introdu« 
cirfe el pieyto,en que deípues íe prefentan, no fenecedla en Ja.Ro« 
ta de otra cola ,que de la fubfcripcion del Notario, vt ápudBedolpbin. 
inpraHx. iudic. p. i,cap. 1 2. num. xyq.Barat. decif. 3 37 num. 29. 
dondedize procede .aunque no aya ávido citación ; v enquamo alas 
letras , y Bulas Apofiolicas generalmente fus traslados dados de 
los regifíres Apofioíicos .prueban dentro de la Curia Remana; pe
ro para fuera de ella , no hazen fee fino IasoriginalcSjSalg. de retent, 
p.'z. cap. 30. § . 3 -num. 3 t. y la Santidad de Inocencio X. el ano de 
1652. promulgó vna confiicucion , para que ningunas letras Apofto- 
licas fe efectúen,si tengan v(o fin fabferipcio deNntaro fello del b a 
rreo-, y otrascircunftancias ,vt aptidLucam de-beneff. drjc.yLmm.
2. &  de iudic. dife. y. num. 3 5. y affi conteniendo laBula delaCena 
tan »raves penas , y ceniuras, fue proprio de la bcmgnidadtPoncifT- 
cia fque para darfele crédito en juyzio , y fuerza de él ,ayaa-dc te* 
ncr los dichos requifitos , y fin ellos no confia de; Bula. . -,r  '

a ¡ y Sin otro ningún defecto , que aplicar efle-á la, eipecie.pre- 
fente, eftá defeubierta la.nuliáaeUotpriade lapublicaciqn írecpApot



9 1 , .
el Obifpo contra los Miniftros, declarándolos el día 7. de Noviembre 
cor incurfos en las ccnfuras de la Bula de Ja Cena 5 pues en ks autos 
noie ha preícntado traslado ninguno de Bula de Cena.qse fe tb'crva. 
fe el referido día , teniendo las condiciones dichas de fubfcripcicn de 
Notario, y figlio de Iuez Eclefiafiico 5 y contravinierdoccn notoria 
nulidad áotro principio,aunquecomun.elemental, deque para-pro- 
ceder à exccucion de Bulas Apofiolicas.como procedió el Übiipo.,ha 
de confiar dellas autenticamente en el proceílo , y de otro rrc do es 
nulo todoloqueobrare; Salgad-de retcnt.p 1. cap.ro. p . i .
cac.\<).nt¡m.z ycum feqq Conque los publicó fin aver con fia de, no To
lo legalmente , pero niaun poniendoen el proccfloalguns copia ím 
ple de la Bula de la Cena de el año de 9 ¿.corriendo el Obifpo ¡obre 
fu palabra,y affercicn, que no debe judicialmente fer creída , ) mas 
confifiiendo en hecho,y refnhando per juyzip a rcrccro, ex late con, 
gejhshSalg.de retent. p.i.cap. 30.§ 4 .exnmn.^. cum/eqq.&  per tot. 
en vn calo,que por íu gravedad los Pontífices quifierc r,que ro fe de
ba creer,fino à íu Bula original, ò à los traslados , que tengan los di
chos requifitos; y fi dixere.que corrió con la Bula de la Cena inícrta 
en las confiituciones Sinodales de Pamplona ¿ib.y tit. de J  evieni >ex- 
commuti, fol 150./« 2.no puede fanearíc la nulidad , porque aquella 
Bula fue de la Santidad de Sixto V.publicada ci dia de la Cera ce el 
Señoraño 1586. y quedó derogada con la de el año figuiertc ; y no 
puede fervir de ley,y aun aquella en el ca pie. 1 9 .contiene los miímcs 
requifitos,ibñí" queremos.que a ¡os dichos traslados,aunque jean in p rcf 
jos,como e flèti firmados de vn Notario publico y (edades co fedo de l uez 
ordinario de laCaria Romana, ude otra perjona confiitiyda en Digni. 
dad Eclefiaflica, fe les dé, y hagan tanta fee en juyzio,y fuera dcéfíomo 
ejlas mijmas letras ,y Bulas originales, f i fueffen moflradas ,y preferí, 
tudas.

ziG Y  todo !o comprueba bien al intento Duard. ad Bull. Coen; 
tib> i cap,4 q.y.per tot.donde refueíve , que porno feria Bula de la 
Cena ley üclefiafiica incorporada en el drecho invariable,y fi■ camera 
te i fino ley que cada año fe promulga,y crea; ninguna Bola de la C e
na tiene valor , ni fe le da credito , fino teniendo^expreífion de data* 
deldia , y añoen que fue publicada , y el miímo Áucor , eodem cap. 
4,q.6.per tot. precìpite num. 8. <¿* 17. refolvió que no oblígala Bula 
de la Cena , ni contra viniendo à ella fe incurre en fuscenfura?, fi en fu 
infcripcion, no fe halla puefio c! nombre del Pontifice que la publicó, 
porque fin efiacircunfiancia feprciumirá fer falía la Bula, y contra e! 
eftilo ,y coftumbre , exccptuando fi por otra parte confiare de la vo
luntad del Pon ti fice, a ce rea deque fe le dè credito àia Bula fin aquel 
requifito ;porque à è l , ni à las leyes, ni cofiumbres, no efiá ligado fii 
Santidad .porqueesfobre ella fu poteftad:y de aquí es la praftica de 
lesi neze sEcle fi a fti eos d e i nfe r i r, y hazerprefentar en los procefTos tro f 
lados pueftos en publica, y autentica forma de la Bula dela Cena, ù 
otras confiituciones ApoftoIicas>no infertasen el drecho,fiempre que 
le traca de fu contravención , ò inctufo de fuscenfuras, como fe verá

adelas-



adelante en el c 9 3
, queíe Váede Calahorra , y el Óbifpo lo aleo-a

fiígenos procedes de iu. Tribuna!, en que daé  fe p r e s e n tó  ¡a Bula'dc 
GregorioXIV. p¿;o.enci qu? hizocontratóíimíhosfefalcó á co
do > conque snqusiico’ a. ello p r̂á ei caio »y-proceíTo prefente, no ay 
Bula de la Cena por los defectos referidos. ' 1

z 1 7 Des fon ha fta aquilas nulidades notorias de ¡as ccnfura's co -

fica de juníaiccian; glojf.in cdpfráJmffaiéfiléB.commumter recepta, 
cap cum ab E cclejtarum de offc,Oránar.Cí(kio Pala O coofmjchós,/» 
oper.mofál.dift.difp.z. ptitíft.i.nujnli. 'Salg. de R:eg. pros p. i'Jtap y. 
inim.z '6.& feqq.& de reteñí p. z.cap. i féqq.Y el Óbifp'ó*
en general reconoce efte princif>id'¿'D íáme'raorial nu mero ma rai
nal 2 4 ,y no imporra.para que déxef de correrla nulidad, qué e'i luez ' 
fuelle ordinario.v le competa jurifdicción ordinaria, porque como no 
la téniendo,csno!a fe cenfura, loes rambien quañdb carece déla ju-
r’üdiccion en el articulo ; por cuya ocafion promulgóla cenfora , Ná 
varr. i» cap. cum contragat de refeript. remed. i.nafn.-i Ó.con la auro- 
ridad de Gabriá! ?» r § y . i .  ibi : Si veré ex comuni caí ib

.fuerterutila obdefe&tíVi iurif diBionis fuper éxeomunicàium ftn'plicitcr 
bel in ilio cajú, quo feriar ixcomunicdfio, vélijuiaférturpojl appella 
tionem legitimé interpo/it am , vsl'ob alium defecìum,prop(er quem ipfo 
iure e fi irrita , tune non oportel ehm limer'e, r.ec prò 'excomunicato gè, 
'rere, vitando cbmmtmionem Sacramenforuifià’ bóminiimty Soyr.lib.i, 
de cenjtir. càp, i 6. nu. lo .comprobó efla propoficion con grande co
piarle texto sy  Autores ,-diziendo: Qtiartus cafus t f l , quando ìs,qui 
'exeomunicat , non e f i  index t neS turi fdidlionem baici , v d  quìa nullo 
modo (il futís index , velfifìt , non t amen fu per articulo , cuna oc afo
ne lata e f i  (ententia excomunìcationis\ y mas abaxo, efl cnim irrationa- 
bile, v i valeat /ententia a non br,berte iurifd’Bìonem, lata: Y  ocra e! 
de no aver prefeorado, ni confiar de la Buia de la Cena.

21S Peroaunqoc confiafiede ella, y efiaviefleautentica iu com
pia en los autos, fu conrenimiento.por los capitulos mifmoS, que ei 
Obiipo tràe/noes adaptable al cafo de la controversa , que fe trata,, 
y para fundarlo fe difeurrirà brevctnccc por los capítulos 14.1 y.y 1 5. 
de la Bula de Paulo V.qu'e comencóSpcfá.con cuya letra parece con
vienen, como ie ha dicho las palabras de la Rula , de que fe valere! 
Obifpo,y con la que explica Cafiro Palao difp. 5- de cenfur.punfi. 1. 
cum feqq. y con la queDoardo explica, y corriendo cen el fupucfi:o¿ 
de que ella Bula fea de la Cena, publicada el año de ié? 3. que no 
lo es,fino diverla; y ademando también que no fe incurre en ceníura 
¿eíla Bula,fino contraviniendo manifieíkmente 3 ella,y que el con
travenir puede íucedcr porvnode tres medios, que pufo Soufa, febre 
ella' cap. 1 3.primo ipfam frangendo , & confcindendo. fecundó,
contra ipfam commitendo, nimrtiw que eavetantur , íertio negando 
Román um ?ontiñcem,quí in ea tontir.sntarfacere, &  ordinare potitif

Aa • I*-
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ye : Y Jos lyJiniílmSjmrotnpVcronlaBub, ni han regado> fino c'onheu ’
ian plena.pó.tcftad éii.eÍ:Bomifícevparaordenar lo que cn ella' fe con
dece/oí Han, hecho acción que efte prohibida en dicha Bulla,y fin e-x'e- 
cutár alguna de las referidas,no ieincurre en fus ceníúrás, t)uardad 
Bull.C<en<¿ Hk. 3 : .

. ' C E N W R A  X i r .  V E  l a  w l a  d e ' l a . c e n a '.

•a j 9 f,vít¿M,e.XC.omüj¿}MmuSi^:dpA^.^aftzamts cmr.es, &  Jir.ga. 
los, q'áiper Jef.vel altos, auibor.itate, pr-apria, ac de fa d o  , quarv.mcv.Tn- 
que ex^n.ptjonuTn,. vel aliarum gratiqrum , &  ittterarum 'Apopeltca• 
riim pr(Ctexiu, beneficiáles, &  deetmarum,. ac alias ca-fas fpirit nales, 
ant fpiritualibus annexas , ab Auditoribus , &  Ccrr.miJ]ari/s N cfris , 
ajijfque Iudicibus Ecléfiafiicis avocant, illorumve curjum, &  Ai.dien- 
tiam.ac perforas, Capitula, Conventos, Ccllegía , caufas ipjas profequi 
volentes impecltunt,ac Je de ülarumcogmt'ume, taaquam Indices it;ter~ 
ponunt : A que^correlponde el cap. i 3. de la Bula de la Cena de Sixto 
V.en las Conílicuciones Sy.nodales,.v<n fuma excomulga a cqdcs, y a 
cada vno,.q,ue por íiiO,pcr otros,con autoridad propria , y de hecho, 
coa pretexto, de q.uajq.uicra eflempeiones, ó g rac iaso  letrasApofto' 
licas avocan de.los. Auditores , y ComiíJarios Apcílclicos, y de otros1 
fuezes Eclerfiaflicosia-scaulas Beneficíales, Dezimalcs, y otras efpiri- 
tuales.y annexas a ella.s,e inip¡dcn_fti curio, y Audiencia,y a-lasper- 
fonas, Capiculos, Cotiycoc.es-, Colegios, que quieren profeguirlss, y fe 
interponen,para conocer, como luezes, ¡os íecularcs, que las avoca
ron- Refiriendo los Autores Jas acciones, que fe prohíben en c/leca* 
pituio ponen por la tercera elconocimiento de caufas eípiritnales, efl 
que fe inccrpuíieren, como luezes,los íeculares; pero refpccto de pro- 
hibirfe en los capítulos figuiente con mas expresión, y latitud qual- 
quiera conocimiento de caufas efpirituales, dudan ios Interpretes de 
efte capitulo, fi para incurrir en íh cenfura , las canias, que han de 
avocarle,han de pender ante Juez dpoftolicc.ó lera baftante'avocar- 
Jasde qualquicra Iuez- Eclefiaftico Ordinario, en que Filudo, Souís, 
y Duardo, citados porCaftroPalaot/e cenfur.d.difp. vum S. fueron 
de parecer, que de qualquier Ecícfiaftico, que fe avoauen , fe da el 
caíode efta cenfura, porque el Pontífice generalmente la enfocontra 
todos los que las avocan de Auditores, y Comillanos de la Sede 
Apoftolica; y de otrosluezes Ecle fia íbices, y ftfolamente quifieracaf- 
rigar las avocaciones hechas decaufasance luezes Apoftolieos,no víst- 
ria el Po.ncificc de aquellas palabras generales* Alijfoue iudicibus Ec- 
ele/iafijéis-, fino dixera:Alijfque Iudicibus Apofiolicis\ y efte es codo el 
fundamenco.de efta opinión.

2 iô  Pero la contraria, y que falo fe prohíbe en efte capitulo h  
avocación decanías ApoftoIicas,v no de los Ordinarios,funda mejor 

- Caftro Vi\aovbi ntpra m>m. 4 ib i: /;; pra-fenti amem Jolum probibetnr 
eognitio caufanim, qu* i  Iudicibus Apojíolichavocantur , f> quen-m 
citrfus Iudicibus Apojlohcisimpeditus eji -} y fue cambíen fcr.zev.cl:: de

Hu.



Hagauno loare elle capitulo^. f , mm, ù p ervertiv i*  excomtinhl
tiovcmvAltende.cenjiirJtb^.difp, , 5.cap.i xerj.jedp^alabitiy£altr9 
Paho w d t a M ^ r J X ^ r u m . ,  k? ;Rrueba;eficazmente .^porq^c 
aunque aquella partícula yí/y*, alguqas vezes no'es repetitiva de lo 
femejanrercoiüo^conftàide ej cap,i'Side^.Marhcojy.eÌ, j.deS.Mar
cos , dordésd>z.code.£l*rMfe; nucftsq-Salvaáor ,&?com eo cruiifixì 
funt a lijdúo ■ htrm.&i-y-Àc cPcàp.-Nuvatianosy.q-,r.':ibi ; Aliaspfndo 
Prepbetassy-'-ZRÌ&Q!à:-glp%/*./r£.s**fo(am,§ quietar, f f  di pro. 
curatjj ¡a.áeei cap ft'des¿-verbo,,matones-,de,'-refcrìptivbi./mmola n.w. 
Feiin.n.6, Efto iuccde,quando loperluade la razón d eh  fujeta ma
teria., corno io advirtieron Immola., v Felino en los lugares cita
dos ; y en efte. capiculó, la fujeta materia, no pcríuade de íemejanca 
por acuella palabra vl/^r, antes conviene con el texto , v letra de.el. 
capitulo,que aquella quahdad.quc íc explica en los’ Auditores, y Co- 
mi ilari os, diziendo , que lpícan de' la Sede Apoftdica , ieemíenda 
también de las palabras figuientcs : y  otros ínezet Eeleftafiicos-, lo vno, 
porque regularmente la dicción Alijs, repite la qúslidad.precedente, 
cttiasfiftperjond<esfyrtffa>le%..ji fugitiva ibi ■ .Alia ppnà, Cod. de fero. 
fagititi, vbt eúamglof leg, quiddum Reíegatusjf. de rebts d¡k  rloen- 
foaaton-Menosb. de arbit. cáfu So. num. .j t i . GutierrJe ixtram. r p. 
cap, 1 4 .  tmm, 1,3. 7. bufe.‘som, ,1. concluf.245 Sancb.de tnatrim, lib. 
3; difp.xo. mm- t . Barbaf.diBicn. ij.atnm. r. y.oitos penes i/Iot : lo 
otro . porqueaunque efttfcapittílo 14. fe expidió en,favor de la liber
tad^EcleíiafHcajDo tuyo- refpectoi proteger.todos los Iuczes Eifefiaf- 
ticos , fino (blamente àdosApofì:olicos,y áeftos no en todas las accio- 
n'es'j conque fu,ifummidad.-pqd i a-ofe n dé efe fino de algunas,queera'a 
per.judieíaIea,.y/n.o fieDdo;e{ie;cl:fentido, fino de prohibir la avoca« 
clon de quiIquiericau&s-Ecíefiafttcas,.ferialuperHuo cite capitulo , 
v ociofo , porque no íe diftiogairia de los.dos figuientev,cuvo afiump- 
to es general de qualquiera avocación .io i uíl-a , y impedimento placi
to contra la jurifdicqion Eclefia íBcapor la p.oxeflad (ecular,

2 2 1 Sin que obfte, que podia el Pontífice declarar fu intención 
rmsexpreflámentc diziendo, i  iadicibus Apófldlicis, fi hmóera fido 
fu animo hablar fulamente de las Ap iftolicos, y np de los Ordinarios, 
porque como refpooctiòCaftro.Palao d. mm. S infti .fatisemmeam 
exorsfsit ilia diciione, àlias , yt paté qualiratem antecedentis in fubfe- 
qúenti ad e-lfe denotai , nififubietìa materia contrarinm fuadeat , r i i  
yrobatam efí j de minera , que ia partícula albi que iudiabutfe enuea 
de de Apoftalicos, no de ordinariors,y conforme à efta inteligencia, 
que es la verdadera , v autorizada de tan graves DD-, lacenlurade 
eíle capitulo ! 4* no pudo convenir por la materia que en él fe trata
à los Miniftros de Navarra , que no han avocado cauíacípirinul, im
pidiendo el conocimiento à ningún luez Apoftolico. •'

2 12  Y  para contravención a efte Canon avian de pro'oarfe do’s co 
fas vvoa avocación de caufa efpirituals atraque fusile quicancWa, y 
avocandole de ante luez Apoftolico : A mas de que , aunque fe cor- 
rieííc con la inteligencia negada de: eftarcomprchendidascn efteca



9 6'-. .
p'tbTolas avociclMfs de eaufàs'pendientes ante îoezes ApofioHcos, ' 
v"Or3ihariosvpârà'^u't; cmraflc él hecho à que fu Santidad-,qcifo cor* 
refpbndieflè la ccnfiira dcefte'capituloera neceflario encre etresre* 
Quifiros1, que nohùvjcffe razón alguna juila, por la -quai el Iuez iccu* . 
Jsr'jjtièdVfin cülpájavocarla caufa deel Iucz;EcIeírafíico , como lo 
previno Gfhalití.in'finop. cet:fur. íobreefle capiculo 14. delà Bula de 
3à Cena fol. 471. îbi : Sexto déni que neceffarium e jl , vt nidia fit iujfa 
ratio, ' prdptsrqa&m Index lai eus valent abfq’-x culpa ai: oc ¿Ir? tflas cua
jas à 'ludicibùs Ecc!efaficis\e arum que curfum imped/re , aut mor art, 
vel emnino abrurnpere > y las razones , y caulas de no a ver delà ers pa
rado los Tribunales de Navarra eila j’urifdiccion fen mucheiîsmas.no 
iôlo para efeufaries delà cenfura.fino para prédis ries à continuar con 
la coducnbre , no ¿viendo de contravenir à fu obligación , yà fu con. 
ciencia.
• CEMSVRA DE EL CAPITULO XV. DE LA BV LA DE

la Cena.

2 15  Qjii etc eortm pr¿tenfo officia, vel ad inffantiam partis , aul 
aliorHtn quorumeumque perfonâs Ecclefajhcas , Capitula , < orient is, 
Collepia Ecclefiarum quarumcamqut, coram¡c adjiium Tribunal, Au. 
dientiam . Car, cellar: dm , Cor. ci Hum , vel P arlarncntum , prxter iuris 
Canonici difpoftiottem trabunt ,xel trahi faciv.nt, te l procurant , dire- 
¿fe . vel indirefle . qv.cvis quxftto colore nec non qui /fatuta , or dina, 
iiones , corjfitucioues , pragmáticas, feu quavis alia decreta in peñere, 
vel in f pede ex quavïs c&ufafy quovis quxfito colore :ac ettam prétex
ta eniufvis edfuetudiuis.aut privilegij, vel alias quomodohbet fecerint, 
ordinaverttit , ¿r publicaverint.vel fetdfis,&. ordinatis vfi fuer/nr, vn- 
de libertas Ecclefafl'tca tollitur Jeu in aliqno laditur , vel deprimitur, 
au; allas quovis modorefiringitnr , [eu noflris. & di¿f.e Scdis.cc que* 
rumcumqne Eccleftarum inri bus quomomodolibet, diredfe , vel indire, 
¿fe , tacite , vel expreffe pr¿indica:nr.

1 ia . EiToesçxcoi'nolgaràlosfeci.iiîres.que de oficio, ôà inflan- 
cía de partes traen , y llaman ante fi à fus Tribunales à las perfonas 
Ec lefia (lies ?,* Cabildos, Conventos, CoiegiosdequalefquieraIgîefias 
para juzgarías, fuera delà difpoficjon de el drecho Cant nico , o !oî 
hazen venir , y tr3er debaxo de otro color: y à los que hazen , orde^ 
nao , publican cílaturos , ordenanzas , ccfcftirucicncs, leves, prag < 
roaticas ,0  otros qnalefquiera decretos en general , ôen efpecial poî 
qualquiera caufà, y color, y también con pretexto de quaîquiera coC\ 
tumbre , o privilegio ,ô por otro qualquier modoloshizieren, orde* 
naren, y publicaren , o viârcn délos hechos, y.ordcnados, por don
de la libertad Eclefiafiica fe quite , à en algo fe dañe , ù de cero cno. 
do fe reílringa, 0 íe perjudique à lcsdrechosdc la Sanca Sede Apoílo. 
lies, v dequalcfauieralslcfiascn qualquiera manera , dircffe , o in. 
direffe , tacita, ócxpreíTamencc.

225 ‘ Dos parces tiene efte capitulo, y ninguna es para el inten
to de elObiipo , ni aplicable à cí\c negocio: La primcra^sexcomul.'
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gsra Ias CecuUcesqaey&ea,6.procar!to:trterá fu Tribuna! feolar
Iss penonasfaclefiaíucas j y íobreceftonolcs la queftion-; n? dh-cho‘ 
porqae el Onilpo publicó á los Aíiniftros; La fegunda, esexcorad^c’ 
a Jos que nazca , ordenan , y publican eftaeutos , orclnacioñes, conf- 
muciones, u otros quaíefquierit decretos en genero,ó en dpecie per- 
■ judiciales a.la libertad EcJcíhftica , aunque los hsgan con pretexto 
de cualquiera coftnmbre,ó privilegio de poderlos hazer, y á los rué 
vían de los cftacutos,ú ordenanzas hechas, refulcandodceív/o, pe-, 
juyzio a la libertad Eclefiaftica, ó a los drcchos de la Sede Apoftoli. 
c a , ü otra íglefia , como admirablemente explicó Caftro Paiao 
difp. 3. de cenfur. panel. 16. per fot. refiriendo machos Auto
res , tiendo miforcae dictamen de codos, que en elle capiculo fe 

. trata de la libertad Eclefiafiica , no de la inmunidad local, que 
es cofa d-iverfa, como ex Paz lardan, de re kenef. Itb. n . tic, 3. 
num. 3. y otros fedixocn el nnm t. %. 3. v 4.V lata, y doctamen
te funá ó Cajiro Paiao p 1. trac!, n .d e  reve rene. debí;, loéis ¡acr, difp. 
vnic.pmfi.x 1  num.y.ó1 difp, 3 J e  cer.jur puxB.¡ y.^rc^.pucf los Tri
bunales en e! calo de efte negociono han traído períona Eclefiafiica 
para juzgarla,ni han hecho cftatuto, acuerdo, ni ordenanca opuefta 
a !a libertad Eclefiafiica.

z z C Y  no obítan aquellas palabras : Ac ctiam pretexta cainfvit 
confuetudinis: porque fu fentido es prohibir con pretexto de rener 
coftumbre de hazer efta tutos, ó leyes,que las haga la poteftad fccu- 
larconrra ¡a libertad Eclefiafiica, y por efto, y fer realmente cofa di. 
vería el cfiatuto,y la coftumbre, losque vían de la vá incroduzida , y 
formada,aunque fea contraria a ¡a libertad Eclefia frica,no con rravie- 
cao a elle Canon, ni incurren ceníura refervada 3 {■:. Santidad, como 
en eftos términos lo refolvieron el P. Suarezde cer.f. difp. z 1 .feéf. z. 
K3-.S 6. Hugolhi.de cenftir.in hoc Can. r 5• §. 5.verf. f ?xtox afeite Soafa 
adBidl.C.en cap,\6.d¡fp.%o.num y&feqq.Daard.adBull.C¿n.c,1'ib z. 
C an.ij.q .i 3.»:<f».4..ibi: lite astem exeomanicantur,q’ii pretexta cen- 
fuctudinis ¡ l  mata candan; contra Ecclefiafitcam libertaren, non a ítem, 
(taihutaf modi eonfuetudmem, precijj'a lege. jervandam eurant; Y  mas 
arriba dio la razón : Qjioniam aliad c(l cenfaetodinem [ervarejen fer- 
•nandam curere-.& aliad eftlegem aliquam.vel Jlalutum Ulitis pretexta 
cándete, y lo miímotnas latamente dixo fobre el miímo CaDon j 5.en 
Ja qiufi- 14  exn. 2 .vfque in fin. fi bien dize,cj guardándole tal coftum
bre feincurrira la ceníura del cap.noveril 40. de Jent. excoria. que no 
es refervada,como taropocoesla coftumbre ccntcncioía de Navarra 
contra la libertad Eclefiafiica,ni fe trata de ella, fino de inmunidad, 
v aquel capitulo es contra los violadores de la liber.cad Eclefiafiica. ^

z%-¡ La coftumbre de conocer la Coree de Ja inmunidad, no c i
ta derogada por la Bula Gregoriana; y sunqueen ella le derugafied las 
coftumbres contrarías, la íupücacion hs ha preferido, y el vfo con
tinuado, v pntclics>qne fe obfervaba antes de dicha Bula; en la quá l 
y capitulo 10.de eüa.en que los Autores,que han dicho fe derogaron 
las coftumbres contrarias,fé han fundado en aquellas palacras,ib¡-d£
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perpetuó tollimas, &  abrogatnas-, &c. Hs ác notar la grande diferen
cia que ay entre rcprobarelPontífice vna coftumbre ,y entre abro
garla^ quitare! vfo de ella ? Porque reprobarla, es declararla por ir
racional,corruptela, pecaminofa, y opuefta contra el drecho natura!, 
y Divino,como fe ve /» cap. ad noftram de eonfuer. en aquellas pala
bras: Eo quod mimts rmionabilis-, yen ¿icp.pit.vnic.de Cier.7ionrsfid.in 

■■ é.ibv- Confueta diñe m iüam posnitus improbantes■ ,& in cap. i .  de probas. 
ibi : Tdetn conjuetndinem irr.probamus :abroga¡ia,ó revocarla,y qui
tarla , no es reprobarla, ni es declararla corruptela,ni pecaminofa . ni 
-prohibir fu vfo por irracional, fino porque el Legislador quifo poner 
la prohibición, porque juzgó conveniente prohibirla , como lata
mente funda efia difiincion el P-Stiarez de legib.ltb. 7. cap.7. xü.3. 
¿rfeqq. &  Dttard. adBull.C¿n¿ lib. z. Canon.4. q . 4.
• a i 8 Eftoaifentado.entra vna propoficion confiante de todos les 
Autores y e$,q la columbre,en cuya virtud fe hizo algún adro, auuq 
eftuvicííe declarada porcorruptela,y poreíta razón no padieíle,ni de 
vieíTc tolerarfe para introducir eftado para lo futuro, eftando áepos 
medióla reprobación ; pero para Iopreterito.y a cío executado en vir
tud de tal columbre , es firme conclufion,que aquella excufa déda
lo , de malicia.de cuíp2,y de el incurfo de las penas pueftas á la con
travención: Beroi. conf.\c)o. lib. ¿.Bermigl. conf. 1 59.»««. 40.7 ce* 
piofamenteFarinacJ e  pan.temp.q y^.exnum .i.fy pertot. Yenquan 
to a excufar fetnejante columbre de/odas penascemporales, lo ad
virtió Duard.exglof.in cap. denique 4>¿r cap cum •venerabilis, vbi P¿¡- 
norm.de confuet.ad Buü Cícn.Hb.z.Can.4.q.zo.Kiím.i4.keiV.c\oe es de 
parecer, que no cícufara de la pena efpjricual; pero bafta fu dcclrina, 
qes en términos de coftumbre reprobada,y nofon eflbs nueftros tér
minos,para reprobar,y hazer concepto de el excedo notorio , y afcufo 
del Obifpo en fu femencia,en quanto condena á los Míniftros en def». 
ticrro.y penas pecuniarias,

1 19  Y  en el cafo de no eftar reprobada la coftumbre por mala, V 
pecaminofa , fino abrogada , y quitado el vio de ella , por avec 
afsi parecido al Legislador que es lo que fucedió en Ja Grego
riana , que quitó, y abrogó la coftumbre , en el fupuefto que 
fe áífeurre , aunque no fe ha puefto en praclíca medíante Ja fuplí- 
cacion.y vfo contrario,aviendolos Miniftrosconformadofe con lacof- 
rumbre,obfervada antes,y defpues de dicha Bulajentra mas llanamen
te,y fin controverfia, que dicha coftumbre los cxcufa por lo que toca 
á las operaciones de cftcnegocio , no folo de las penas temporales, 
quando lashuvicftc,fino de las efpiricualcs,y de c¡ incurfo deíascen- 
furas,porque efeufa de dolo, y contumazia ,que fe requiere para in
currirías; affi lo rcfueJven los Autores citados en el numero antecéde
te; y el Cardenal Lúea de Benef.difcurf. Go.nv.m 1 o.&  difcarf.6 5. na i  
14. ¿7* de regular.difeurf. 5 5 .nnm.a.&de penfjifcur.j í.mim.j. ¿ r ía 
te Salg.aeretent.p.i cap.z,ex num 1 1 1  ,¿rp. z.cap.io. ex m1m.40.cum 
jeqq rcfolviendoin diB.cap.z. JeB. ¿.num, 1 2 1 .que la contravención, 
y obfcrvancia contraria,quitó ala ley la fuerqa, y abrogó fus penas, y



cemaras,¿ n a q u e  al p r in c ip io  fb n u v ie í íe  in tro d u c id o  irrac ld n f i e m e n  
ce, y co n  p e c a d o .Y  p ro fic u e  e i k  in te n to  d iJa ca d iffio ia o jcn te .v  fe d e x a  
de Texertr fus d o c trin a s , y  c o n c lu f lo n e s , por n o h a z e r  mas. d ilatad o  e l 
d u c u r íc ,  p e r o  eftanen e f fe  lu g a r  m u y  a! imeneo^ fecwsjjiùeba -o d o  
c o n  la  autoridad d e  D u a rd .a d  B u t i . C ^  U b ^ . C a n ^ d . q ^ m m .  x 6 „ 
D o n d e  c o a  e x p lic a r le p o c o fa v o r a b le  à l a pote fiad  fc c u la rc n  punco d e  
a d q u ir ir  ju r iíd ic c io n  E c le f ia i l ic a .ù  e tre s  d rc c h o s  Eclefia-iliccs.fìn  e x 
p l íc ito  p r iv ile g io  PoDtih'ciós c s de p a re c e r , q u e  a v ien d o  pefieffien  in -  
e u c iu o iL ! ,a le g a n d o  ticu lo io  p r iv ile g io ,c n  e fte  ca lo  la in n ic m o ria fp o r  
Io  m e n o j co n  ia  faena de c i p r iv ile g io  d e x a rà  firm e  a l p o ileh ed o r, c o 
rn o  lì m ofcraiTe e l p r iv ile g io  p a ra  rc fg u a rd o  d e  fu poOefsion»

CAPITALO XVL. DE LA W L A  DE LA CENA.

z$o Ntc non , qui A r chic pifcopos , E'pifcopos, ali jaque Superiores, 
Ò" inferiores Pr^latos , &  omnes alias quofcumque Indices Ecciefa^i- 
eos Ordinarios quomo-dolibtt hac de caifa dircele, vtl indirette caree-* 
randa , vel molefiando eorunt agentes , Precuratores , familiares , nec 
non confang'.ìineos , &  affi ne s , impeditine , quomìnusfua turi [dichona 
E  cclefi attica conera quofeumquè vtantur , fecusdumquodCanor.es, &  
Sacr.e'confitiutiones Ecclefiaflicà , &  Decreta Concllìerum Genera- 
lium , & pr ¿jertim Tridentini , Jlatuunt, ac edam eos, quipofipfo- 
rum OrdinariorufòiVel edam ab eis Delegatorum quarticumquefenien-ì 
tías , &  Decreta , aut alias fori Ecc’efaflici iuditium ehi dentes , ad 
Can celi arias , &  alias curias Seculares reenrrunt , &  ab Hits prohibí- 
dones , &  mandata edam , pcenalta , Ordinarias , vt De/egads pr¿di- 
Bis decemi ,&  contra illos exequi procurane , eos quoque, qui h.-ec dc\ 
cernunt ¡ &  exequuntur ,jeu dant Confi ium patrsctnhm, & favorem 
in eifdem.

i  3 i Effca excoraunío fe pone à todos los que impiden álos Arco- 
bifpos , Obifpos » y à [os otros Prelados Superiores, ò inferiores , ò 
otros qualcfquicra luezes Eclefiaflicos, queDovfcnde fu jurifdic- 
cion EcleCmlìica , concra qualeíquiera perfonas, mc/eílandolos di
rcela , ò indirectamente, encarcerandofusagenres , Procuradores, 
familiares, confanguiúeos , ò afines, fiendoel vfo de la jurifdiccicn 
EclcíiafHca conforme à los Sacros Cánones 9 coníticBcioncs EcleCaf- 
ticas.y decretos de Concilios generales, particularmente de el Sanco 
Concilio de Trento*, y à los que defpucsdedadas las fentencias por 
losluezes Ordinarios, ò fus Delegados recurren para eludirlas , y 
desvanecerlas áíos Tribunales Seculares ,y obtienen de ellos probi*' 
Liciones, y mandamientos penales contraIosEdeíIa/Hcosimpedi.* 
tivos de fu execucion.

:* , i  EH:e capitulo , es el que protege ia jurifdiccicn Ordinaria 
Eclcfiaftica.yla excomunión pueda en el cieñe refpecto ¿dos accio
nes : La primera,la de impidirqueíosOrdinarios vícn ae fu jurifdic* 
cion Eclefiaílica : Lafegunáa.el recurfoa les Tribunales Seculares, 
para obtener en ellos revocación de el vfo de la jurifdiccioá Ordina®
*• »¡A



leo  .
ria Ecleííaflíca , dcfpues de explicada , dando ísnrencia definitiva , 
ó decreto interlccecorio. Hita íegunda parte no conviene con la ef- 
pecie de eí negocio prefente , ni el Obiípo íe -quexa por ella 5 y aíE fe 
tratara de la primera idamente.

¿33 La qoal tampoco eftá ofendida por los Miniftros.por loque 
llevan fundado;)’ porque en cflcCanon no fe prehibe el impedimen
to , ouc de drccho , y juílanaente pone lapoteílad fecularal Ecie- 
íiaftico ; pues fo'amecte prohíbe,que los Iuezes Edcfiaítícos no íeaa 
impedidospara vfar de le juriídicción , íegun-los Cánones, y cuas- 
do fe lesimpide jul1amente.es ferial ,que vlaninjuftatnentede la ju- 
rifdiccionimpedida : Duard. ad Bull.Ccen. hb. z. Canon. ? 6. q. 1. n.
3. ver}. de iure, ib i: Ve ture vb't quis legitime impedir-, &  de koc impe- 
¿intento Canonice non loqunur >ri&m folum probiber , ne Pr¿l<n¡ > &  
Judíeos pradifli impediantur quominus iurifdici tone fuá vtantiirfe- 
citndim Cánones , ai qmiujleipfos impedhmjignumeft , quod intpjle 
iurifdiblionevtantur. Y  lo determinadopor el Ccníejo tiene c.ani- 
fieíía.jufúficacion , y deícubrc no averíe contravenido á dicha pri
mera parte de eíte Canon 16.

1 3 4  Y  por effo bo es qualquiera impedimento contra el vfo de 
la jurifdíccion Eclefiaílica , al que fe pone la cenfura de efre Canon 
1 6 .porque al impedimento leve nolecorrefpondera , fino si que fea 
tangrave.que enerve,y dcfvanezcael imperio,? la jurifdíccion Ecle- 
fia.Cúcs,cómodhoLarr.decifi .»íiot.44 &  45. Y  la coflutnbre de los 
Tribunales de Navarra, no es de eíta calidad en el punto de inmu
nidad local, porque no comprehcnde todo el conocimiento , fino el 
refringido a íus preíToS, como va explicado al principio deíde el 

3. hada el 2 ó. y porque en cfte Canon fe trata de la jurifdic- 
cion meramente EcIefiaíHca, nodeía mixta,qual es la de ¡ainmuni-’ 
dad loca!,como fe probó en el primer fundamento,y deeíla diferen
cia nace , no convenirla cenfura de e fe  Canon en cafos de averíe 
turbado jurifdiccion mixta,ó por lo menos es muy dudofo.corao cen 
muchos notó larr.vhi fupr a num. 5 1 ‘.porque para incuria de pera tan 
grave,como la cenfura de efcCanon.el delito; y elexceífo ha de íer 
tan patente,y conocido, que fio fe le halle ninguna efcufacion, y efto 
fol3menteíuccae,quandoescierta,y manifieüala jurifdiccicn de el 
Ecle fia Atico ,no quando esqocftionable; porqueen aviendo duda,cef- 
fala cenfura de efie Canon: Larr.d deeij,i,mm.^.6.\b\: Ñamad irre- 
ppandum, tam gravem cenfuram, (¡c debel exceffas excrefeere , vt nibil 
ejjet, quod exceff %m pojfei excufare  ̂quod evenit, quando Judisi Ordi
nario obfianir, cuiUS certa,&  manife/la iurifdiEliofoc.N en los nu. 5 r. 
&  3 z.refiere la poca aprobación, que tuvo, y mucho efcandalo, vna 
publicación de las ceníurasde ella Bula , y Capiculo, por el Macftre 
Eícuclasde Silaannca , contra vnos Colegiales de el Arcohiípo , y 
otros, (obre que el Autor eferivió vn tnanifieftoique fue bien vifto, y 
a probad o.
• a 3 5 Y  en refpeclo déla primera , puede fuceder ponerfe ira pe
dimento di reciamente , poaiendolo cod fuerca, ó con miedo, ó con

manda-



Tòt
à qceaòpaedé.ò no fe atreve refifiir el ScTefiaiTicoei embarazo pa
ra no vfar de lu juriíaiccioQ Eclcíiafticaj indireaatnente fe poce im
pedimento , encarcelando* ò moleíTando los agentes de Tos Iuczes 
Eclefia (Ticos, fus Procuradores,&c.como e! mifmo Canon íiteralmen- 
re explica,7 Caf.ro Palacd.difp. 3 de cenjur .puv.cl i , &  3.

2 3 6 Para enceoderfc impedida la iutiídiccron ordinaria Ecle- 
íiaíTica, es predilo, y cambien para incurrir en lacetifuta de cíTe ca* 
piculojcpoe la juriídiccion Eclcíiaftica turbada ha de fcr.no folamen
ce la ordinaria,tino que aquella competa feguo ios Cañones, y Sacras 
coníTituciones Ecieñafiicas-, y decretos de Concilios, e'n particular 
el de Trento ; por lo qual , (i cu vie (Te el Ordinario jurifdiccioe , que 
idamente le campecieíTepor coíTumbre, óconfticudon Synodal.quS 
noede por lo menos generalmente aprobada por Concilios, el impe
dimento puefìo contra eíla jurifdiccion.no era baíTante'parae! incur- 
fo de la ccnfura reiervada.pueftacn cfte capitulo , porque debaxo de 
el nombre de Canon, y ConíTituciones Sagradas, idamente fe entien
den las leyes promulgadas por el SumoPontince,particularmente tra 
tádojé de materia penal,dize'lo mucho mejor c 1 doclifsimdCaftro Pa
lio d.difp.3 de cenf, pnnci. 1 7 ».6.non ¡olum,adhanc cenfnram inenr- 
rendam impedir!debet iurifd¡£tio, q-t¿ Ecclepaflica pt, &  Ordinaria, 

jeddsbst effe. fecundan? quod Cánones, &  Sacrie Con flit tít iones Eccle- 
fafí¿c,e,&  Decreta Conciliarti)».maxime T ridenti ffattinnt Quaprop
ten p  iur: [dici ¡oad pt ,qtta folum ex conjoetitdine,vel ex Sinodali Con « 

fitucione Ordinarias competat, qu.e tamenConciliontm Decretis faltem 
in genere approbata non fu, [q'i¿ vix poteft co miniere ) irne ccnfura non 
protegitur ,qivippc nomine Canonie, Sacra Conflitutionis, l'egts a Ponti- 
fice lata. ìntellig’.'.nt’jr , maxime in materia periati-, àrgum. textdn cap:
r.de- conflit. &  tradii Bonacin-difp. r .de cenf ir,q. \-¡.punti. > ,num. r 8; 
& f e f q . Y h  mifmo dixo con codacxprcfsionGibalin.Jjnopf.cenjurar: 
fobre eììe capiculo 1 6 .tram.7.

2 3 7  Conforme lo qual, no aviendo Canon , Decreto, ni Concì
lio , que aya reicrvadopor privativa de ci Eclelhilico là jurifdiccion, 
para conocer de los artículos de la inmunidad local, ni eíTando deter
minado por el Concilio de Trento ftff. 1 5 . de refiorin. cap. 20. como 
efrà dicho', ni tampoco explicado, ni declaradoeD la tnifma Buia de 
la Cena 5 fino folo en la Gregoriana , fuplicada.y no rcccbida cn ètte 
Reyno, ni en los de Éfpana en todos fus capitules, refu Ica cod eviden
cia, qùeel hecho de conocer los Tribunales de Navarra de dichos 
artículos de inmunidad locai., no es de aquellos cafos, de que habla el 
dicho capiculo 1 6, dela Bula de la Cena,ni 3 que correfpónde fu ccn
fura , porque íi en los Rey nos de Caftilla conoce el EclefiaíTico de la 

. inmunidad /no es , porgue le eíTc dado eñe conocimiento por Cane-: 
n es, ni Concilios, ni por la dicha Bula Gregoriana , fino porque la 
coÍTumbrembrazóla opinion favorable al EclefiaiTíco, y en Navarra, 
ha prevalecido,v fe ha'obfervado Sempre la contraria de conocerlos 
TVibunaies.de ia Corte, y el Confe jo,como fe dixo en e! primer fun. 
¿lamento e# num. 17, y cita avràfido fin dúdala razoo¿dc que los pr¿

Ce dees
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-dccejTorssáe el Obifpode Pamplona, y los Ordinarios de ¡os Rey. 
nosde Cartilla enlos cafos, quehan denunciado cenfuras centra los 
Mioiílros,y lufticias'íecuiarespor hecho de contravención contra la 
inmunidad local,no'han fido cenfuras de la Bula de la Cena,refcrvada 
íb abíolucion al Sumo Pontífice , fino a los mifmos Ordinarios, que 
defapafionadamente,y con verdadera inteligencia comprehendieron 
el fentidodeefte capitulo 16.de cuya dilpoficioa le excede por el 
Obifpo notoriamente en fu fentencia,diziendo :T declaramos por in - 
curfos en las censuras de la Bala in Cama Domini contra los que v f  arpan, 
inquietan, turban, e impiden la jurijdicción E'clefiaftica, el vio,y exer. 
cicio de la poteftad de las llaves , y  quebrantan fu  inmunidad ,y líber.
tad. , . . . . j-

138  No aviendo en el hecho de elle negocio impedimento di« 
reélocontra la jurifdiccion Ecicfiafi:ica,opueíl:oal cap. t 6. de la Bula 
de laCena.esocioíToel difeurrir fobreel impedimento indire&o.que 
le quiere inferir de lapriflion del Notario,cuyo hecho fe refiere en el 
memorial deZerdan n.6 3.halla 7 3.y ea eftaccnfuha nu.m.31 .porque 
íiendo llanamente la jurifdiccion Real,la que le turbaba con e! man
damiento del Ecíeíiaílico.ycon el hecho,y notificación del Notario, 
pudo,y devió la Goite ponerlcpreíTo , y caítigarlo en execucion de 
loíentenciado porel Confcjoel a ñ o d e ré i} . apercibiendo á los 
EcIefiaíHcos pena délas temporalidades,y á los legos pena de fcrpre 
fosen las cárceles Reales.y caíligados,quc no vfendeleiras Ecíefiaf. 
rticas en perjuvzio déla jurifdiccion Rea!, y ello a mas de loque fe ha 
fundado; procede por confemimiento común délos Autores,afsi con. 
tra legos,rcfpeciivamente a lo que el Coníejo determinó , turbado, 
res de la jurifdiccion de V.Mag. Anguian.de legib.lib.3, controv. 3 3, 
»KW.47.ibi :Qua etiam ratione licitum erit laicis fuam iurifdiBicnem 
defenderé J ?  turbantes,&  impedientes ¡quamvi s Clericifint¡debitis mo. 
dis cohibere : Aviles in cap.Vr¿torum, cap. i,.verbo jurijdicción,nu.3.
&.cap la ,verbo vfarpan,num 9. ibi: QuinimmofiClericus impeditiu. 
rifdiclionemfecularem, peteji ipfemet Clericuspuniri a ludice fscutari-, 
con e! temperamento de fer económica Ja punícioD, vt in d. cap, 3 , 
ib i: Es ideo ludice s fe calares in hoc cafu Clericos multante Y  con ef. 
ros Autores concuerdan Parlador .in fefqmcentur^diff 9 .»«.1 6.Villa. 
diego in polit.cap.<¡.§, io .n im .y j.&  jS,Garda de nohilit.glof.y .numl 
3 i.Anton.Fabr.inCod.hb. 3 -tit. 1 z.diffmit, r 6, Y  eo eí lib.S.ttf. 3 . d ifi 
§ntt. 1 §. ibi : Quia permttendum illi éjl, v t  iurijdiftionem fuam alio« 
qui futuram inanem.ptenali queque i adido tueatur-.Amay inltg nuil as, 
Codde decur num.4 5.ó* d-Cz.Larreaalleg.C^ex num.\o.cnm feqq. Y  
conmuchos Bolero de decodl t i t .  z.q.^.num .^i. 39. feqq. y  Gómez 
BajO' en la praB. Ecclef.p. 1 .lib. i.cap. 10. num. 5. dixo: Y  el Notario 
Clérigo culpado ante el luez fecolar, le puede multar en penas pecu- 
niarias.y fi es lego.ie puede caftigar, y prénderjy en términos de No» 
tarios.que notifican letras turbativas de la jurifdiccion, y que por cftó 
devan ier preflbs, y caíligados, lo refuelve con Monterroíb, } otros, 
Salg.de faplicat-p.z.cap.z^.exnum.^ 6.3 6 4 .

Y
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2 3 9  ^ queda de psfTo defvanecidolc que fe dize en b catcía de

h  ¡emenda de el Obilpo.que va pueftaJubmi
t> + é l • a m <1 a 1 J\T .. .■> i. 3 que narrando!*
pruion ae el Notano,y peticion.y atato, que 1c hizo levantar para lu h 
herrad,dize lo executaron los AIcaldcs.prctendiendó por elle medió 
en perjuyztode la libertad Ecleíiaftica exectuoriar ia- autoridad de 
prender a los Mínilfros Eclefiafticos, porque cumplen los ordenes, y 
mandatos de íusíuperiores,yquc no pueden fer Cuéleos fin fu orden 
ni mandato,porque no fe le pulo preíío,por obedecer los mandatos de 
fu fnperior,ni impedir indirerfamente e/ exerdciodcla jurifdiccicn 
Edefia ñica,fino por aver concurrido con eihecho de Ja notificación, 
s curbs'rla jurifdiccion Keafque fue delito,y defacaro, porque mere
ció csfligOjy la Corte,y Alcaldes que la compone,no necefsiran de el 
exetr.plar de efta prifioo,y folcura para eftableccr el conocimiento de 
los artículos de inmunidad loca!, porque le tiene muy arrayado la 
practica,y la ccílumbre inmemorial.ni para prender , foltar, y cafli- 
gara toda fuerce de legos, no eíTemptosdc ia jurifdiccion de ía Cor. 
te,en qualquiera genero de delitos,y en el efpecialde rurhar la jurif* 
dicción Real,aunque íeaDefTemptos,?v;/ ;̂írW^</Larr.dtB.alleg.C,^, 
num. u .& p e r  tot.

£40 A mas de ño correfpondcr a ¡os procedimientos de la Ccr*- 
te ninguno de. los cápitñlos 14 .15 .y 1 6, déla Bula de la Cena , esde 
notar,que aunque lo que fe ha obrado por la Corte,y el Confe jo, eílu- 
vifTcen ellos prohibido , noavia llegado el cafo déla dicha cenfura, 
porque fuponiendo.loque fc niega al Obifpo., que tuvieíJe jurildicion 
en eñe neg,ocio;q ep e! proccílo eftuviefib preíentada la ¡3uJ'a de laCe 
na , y que el conocimiento de la inmunidad local fuelle por drccho 
de el Ordinario, con todo ello , yaunque tampoco proccdieíTe aver 
de recurrir á V.Mag.el Obifpo a proponer fu pretenfien , por fer ma
teria de jurifdiccion incorporada en la Regalía; es inordinado, y vio
lento, y concra ¡os principios de drecho todo lo obrado en el proceflb 
por el Obifpo. . . . . . .

14 1  De tres maneras puede fuccder,¿¡elObifpo proceda aía defea 
fa de los drechos, jurifdiccion, y bienes Eclefia fideos; vna es quando el 
Obifpo fe halla con laaíliftenciadedrecho.y con la poílcfiion.óqua- 
fia&aal : 1a otra , quandoel Obifpotiene la afifiencia de drecho , y 
no ay otros potTeedór actual: la tercera,quando elObifpo tiene la áfif- 
tencia de drecho; pero otro tercero fe halla en la poílefsionaciual, o 
quafi'.de aquella cofa, ódrecho Eclefiafiico, En la primera, y fegun- 
da éípecie , puede elObifpo , fi otro trata de invadir la poficfsion B 
defenderla con fusarnsas cípiricuales, que fon las cenfuras, prcrr.uN 
pandólas defaBo , por modo de definía , y economía , y fin citación, 
ni proccffo, ex cap, cum cxefficü ieprtfcripr. cum concordantib.apud 
Taonan.in cap. procuratienes de cenfib. ex num. iS. cumfeqq. y en e 
num. 40. lo explica en todos los drechos,que competen al Obifpo por 
fu Dignidad , por la doctrina celebre de Inocencio/» cap. venerabtU 
eod. ÚC. de cenfib. y elegantemente Ricciul. de mr. pe-), extra FccJef.
grem. exifi. lib, 4.cap, 6i> y Barbof. incap.dileclo.defement.excomm^



in 6. y en e! ti. 44. Fognano ¿o extiende à poíleísicn de c! Obifpo de 
coía corporal)que pueda coníervarla por el intimo medio de defenfa.

2 j.i  Pero en la tercera eípecie de hallarfe otro tercero en pcfi- 
lion ,* aunque el Obifpo fundaffe de drecho , y le tuyieffe clareen ia 
nrepriedad , no tienen lugar las cenfurasj fino que hade preceder co- ■ 
nocimiento de cania ordinario , fin el qualno puede íer defpefirydo 
el tercero: Tagntm.’obifv.prafiibdifionum.44. ibi : Secas autem efjet, 
f i  non pofsiderei Epijcopas .licei fundí proprietas ad Epifcopum periine• 
reí filine cnimliceret p»]J'eJJ'ort > contra dicere , & appellare , immo,& 
cutnartn-s refiflere Epìfiopo vicíenlo. Y  erto ha faltado enefie nego
cio, en atte nohuvo masque vna citación, aver Ter decJaradcsios Ivii- 
■ nifiros pcrincurioscn Jasceofurasde la Buia de la Cena, ò dar caulas 
de no aver incurrido , devtendo el Obifpoacudir à V.Mag. à pidir la 
decifsion de fu pretenfion, corno fe ha fundado,y acudieron los Obií- 
pos D.luanQoeypodc Llanos, y D.Diego de Tejada y la Guardia,que 
dexaron fendercado al Obifpo ette camino , en e ! qua! entrò el dia 
29-.de Odubte , por noticia , que participó àV. Mag. por medio ce 
el Governador de el Confejo , aunque fe ialiò luego de èl en Ics pro
cedimientos atentados pofieriorcs.

243 Y aunque podrá decir el Obilpo, que no vsó de las confia
ras pronunciadas por modo de defenfa extra judicial , pues citó 3 los 
Miniftros, los qualcs.no parecieron a purgarfe;es de fuponeraqnì etra 
nulidad , y mayor viokncia.corao dixo luán Baprifia Luca inmijeeil. 
■ Ecclef. difeurj. \ ynitm 9. à tres cafos eftin seducidas las ceníuras, 
que denuncian los ObifpoS , y en que fe difputa fu valor , ó nulidad : 
el primero , tratandofe de ceníuras pueftasá lege , en que el Or
dinario no tiene mas, que las partes de declarador,ò denunciador de 
las cenfuras, fm exercer vfo de la pofteíiad de fus Llaves : el íegundo, 
quando fe tratade ccnfuraspuePtas^Àw^óre, par2 efeclo decbligar 
al cumplimiento , y obediencia de algún mandato , como fon las de
claratorias: y el tercero , el que fe ha dicho , de ccnfuraspor turba
ción de la jurlfdiccion , coucravencion de inhibicion.,0 cofa femejan- 
cc ,de que también trató el mífmo Autor, difenrf. 47. de iiirifdifii 

' num. i  1 .  las contencioíasno ion deci íegundo,ni tercero ca
fo , fimo de el primero ,enqueel Obifpodize, ha fido vn execuror de 
los Cánones .Concilios, y Bula de la Cena > y en él pueden los Ordi
narios proceder de dos maneras : vna , como quando fulminan las 
ccnfuraseconomicaméce,ypormodo dedefenfa contra los turbadores 
de fu jurifdiccicn, fin citación,ni proceffo, que lo predican también 
contra los eflemptos, aunque el Cardenal Luca in mifcell.difeurf. 19. 
num. 19. dize , que de vrbanidad citan en effe cafo , bien que no es 
ncceffaria la citación por ferado extra'judicial, y no jurifdiccional el 
referido, y con masextenfion en las anocacioncsal Santo Concilio de 
Trento, difcttrf» 43. num.-’j • donde añade, que eíle’tnodo de proce
der fe entiende , donde el hecho de Ja turbación es tan cierto, y tan 
notorio , que para fu jufbficacion » no fe requiera conocimiento de 
caufa.



144 v Lafegiínda , qúaodoay düdáprobabí.e, fi d hcchocs n i 
que per el fe entienda.aver contravención de el Canon , b lev cuele 
prohíbe , y  pone la cenfura, y eñe puede fer á lo tumo, que aun no ¡a 
e s , e! calo mas favorable, en que puede dezir , fe halla cí Obído.pa- 
ra fus procedimiencos¡eo e! qualquando tuviera juriídiccion .para de
cidirle , avia defer no icio con vna citación , que hizo álos Mioiílrcs, 
fino tomando ccnccimteGto ordinario de e! negocio civilmente,}’ ob

servando en el codosdos termines de vnpleytoordinario, y con fofo 
no averio aecho aui> hallándole los Tribunales en nombre de V.Mao-, 
-poííe yendo la juriídjccíon, es inordinado , y nulo el procedo, y la (en- 
teñera dada por el Obiípo ■, porque eo cites tsrstians no podíaprocc- 
áer , como mero executor, (¡no como fnrxro j c¡ niifmoCardsnal Lú
ea , diífo dtfcurf, 43. num. 7. ver/ quodsamen , ibi: Secas amera, vbi 
proo.ibtle dubium c'adat, anintrst, neene ¡legis contraveutio jpfarum- 
g:!.e cenfurarum incurfus, adso , vi ordinarias ajfamere debeal partes 

formales indicis , ad inflar tilias deftinciionis , qu¡e prxfenim tu ma
teria beneficiali babetur ínter merum, &  mixtum executprem, quoniam 
tune e f  cognofcere de caufa , <s c exercere iurifdiccionem ¡iiperpunño , a 
cjito pendes affrma:iva,vel negativa incurias.Porque e! vio de iasccn. 
fufases pertuiádoaí Obi/po ,para defenfa de la juriídiccion, y drc. 
chosde que e/tuviere en a&ua! poflefsió.b tuviere ¡a afifiencia dedre 
cho , no avienda otro poffecdor actual ;pcrono ic permite el arccho 
víar ele ellas, para recuperar la poíleffion ocupada por otro; porque 
ha de fer en vn plevto ordinario: affi lo advirtió el Cardenal Lúea d* 
di fe. 47. de iurifd. nu. 2 Axidendusex num.z %.
. . 14 5  Y  !a mala interpretación délas leyes , de que provienen las 
cenluras, es la caufa de fuabufo , y vilipendio , de que refultan into
lerables daños, cxpücaloeí mifeno Cardenal Lúea indicí.dijcurf 4 3 ;
nim. 8. que fon coraprehenírvas de codocftc negocio , para conven  ̂
cer la injuíticia , y nulidad de la denunciación de cenfuras, que hizo 
el Obifpo , y poreflb Ce pone à la letra. Poftaetiam iurifdiBione,zel 
competentia , abafas remanes verifcabiltsinbacfpicie¡ fa per mala feu  
Ucee interprétations legara , ex qui bus cer.fir.c manant, prxfertim, fu- 
per vf'urpatione , vel occupât ione honorant , iur'mm ücclefu, velfu- 
psr ’violations Bccle.ltafticx immunitatis, vel iurifdictisnis , quoniam 
vbi {exp.grat. ) agatur de quxjiioae probabiliter dubta competentix fo-i 
,ri , ftve, vbi qnis pofside&t bona , tanqu&nt fuá, ex titulo faltim probaf 
biliter colorât o ; aut quod ex probabili conf.ietudine ,vel Apoftolicis pri- 
vilegijs , aut concordia, aliqsue franquilue Ecclefajltcis denegentur, de 
fadío per4 aliqu os. Epifcopos ,aliofquehuius gladij potefatemhabentes pro-l 
ceditar ad deciaranenemiílarum cenfurarum, qux conmtntur-tr- ijlo 
1Concilio J y e  in ditfa Bulla Cœ»* ^alffque Ápolíojiéis cbnfitmioni, 
bits, vel canonibus, loquetiíibtts depcjttivis, acgoisntidiibus occupaiori- 
bas, vel vfurpatoribus bonorum , ac iuriiim Eccfefd ,feu vioUtoribi\s 
i tmmunii.atis, veíiiirifdiBioniss non auiem , vbi ex mere priváis titulo 
veíprstenfiene , f v e  i mpoiémia,,'aut.mijumo^att.idfeq[a^
%  hoc freqam m  fpfnsqùi'^tjdim ûm  'experipur dufitm ,.^
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Ju lt a n i iv fa ru m  c e n ju ra ru m v ili¡ie n d ia }q u ¿ / uní o m n h im fir e  m a lo ru m ,
¿ ?  ia c o m c e n ic n u u m p rc d u B iv a .

i¿6 Y no puede conducir paraimpugnarfe efta dccftrina , fi fe 
dixere cue en ella , y en los que explican el capitulo i 6. de la Bula 
de la Cení, confta, que fu cenfura fe pone a los que con autoridad pu
blica , y cotencialmtnte contravienen á la inmunidad , y víurfsn la 
jurifciccion Eckfiaftica, no álos particulares,que priva dame rte exe- 
cutan ellas acciones , losquales cometerán otra efpccie de delicio ,
Navaro tn manual, cap. z’j.nam. 69. &  70. Suarcz.de cctifur. dijp. 
2 1. íeB. i. num.p^.Graffss i.p.lib. 4. M/>. 18. num.i 39. porque ie 
reíponde , que para que tenga lugar cíla inteligencia , ha de ier la
ocupación, y vfurpacion de hecho, defpojandoá la Iglefia , !o cual 
no procede, ni tiene lugar,comodize Lúea en e! lugar citado.fiempte 
que aquel,a quien fe imputa fer víurpador,y violentador autoricativa- 
mente.fe halla en poíTsísion de ios bienes, 6 jurifdiccioo Ecleíiaftic a, 
por titulo colorado, ó coftumbre probable , ó privilegio Apoftoiico > ó 
concordia, en cuyo calo continuando, no fe contraviene a la Bula, ni 
tampoco , teniendo pretenfion á que por titulo particular le compete 
la jurifdiccion,porque en ellos términos, no puede negarfe á V.Mag. 
y a los Tribunales ¡o que a qualquicra particular fe concede, pues af- 
íentada la coftumbre de la Corte por practica,como fe dixo en el pri
mer fundamento ex num.i y. ó por coftumbre inmemorial prefenp- 
tiva,'/cacito privilegio Apoftoiico,que reinita de día,como fe dixo en 
"el 2‘CXTüim. 54. lo que fe llama prefcripcion en los particulares,lo es 
en los Principes, y cuerpos políticos,que conftituycn vniverfiáad, co
mo fon las Ciudades, los Capítulos, los Colegios, las Religiones, los 
R.evnos,les Tribunales.y otrasperíonaspoliticas femejantes.perqué 
refpeclodecl otro , contra quien íé pretende por el vfo, pradlica , y 
poffefsion aver adquirido el drecho,óIa libertadle reputa,como per- 
lona pribada , y particular, y entran los términos de prefcripcion , ó 
coftumbre prd'cripñva, que quito al vno, y adquirid al otro, en cu
yos términos con Aretino cc»/. 2 12. Peña, Aiexandro Lmdo-
V1Í10 , y otros ,1o re lúe! ve el mi'mo Cardenal Lúea de iv.nfd. difearf. 
34,sa?».28 Conque eftanio de por medio la coftumbre tan antigua 
"de cónbzer la Corte,y poíTeyendó '•V,Mag.efta jurifdiccicD.y tenien- 
'dola incórpbráda en lá Corona,no há podido darfe cafo para la incr- 
^dinacibn.'de'pTbcedetdeél Obifpq •, rii denuociacion de las aerríuras 
'de lá Bülá'delafGeóá; yáfsi fon injuftas, y nulas por défefto de jarif- 
daccioniy'pqfque en Íás;ópe>ácipnes de los Miniftrós'hó cdDcurre ac
ción alguna dé fas qúe.fe prohíben por lá Bulla déla Céná. -A
", 247 Eb iqbárito'3a<fSrAIcaldés‘há;'fido.por;qlíá''lcáb¿¿a/iDj10fi:a 
notoriamente.,y nula ladénunciaciori; porque lo qs la que Ti ha2ecón- 

"tra aqucl;qxie fabe el Obifpo, no puede obedecer fu manda tvT.É r̂- 
'dttis Cornac.de Sacram.difp. i $,düb. \ 3 dé cenfur. in genere nim .i 'z/p.. 
'porgue es mandato in.jdfto','quet>o obliga,y por no cumplirle,nofe'in'- 
ftrurre Ex’cotnunion , porque efti esaccefloria al mandato, y figuí fu 
:'nktúhíe7Aí'A'g¡ifi.BárboJtvoti 3 4 Jib. t.ex  num.y r, Y dado el auto' d i

fuer-



in
filerei por e! Coafejo , remitiendo a la Corte el conocimiento ce |a 
inmunidad, no pudieron ios Alcaides idearle, ni renihinca nro Tri
bunal,porque la Coree io es interior reipecìo de d  Coni'eio v no tie
ne arbitrio para exceder de fus detcrminadoncscoaformc alas leves, 
Sa. « de reg p m . u p .c a p .^  ex nu 4. cum feqq. y fuera gravjfsimo de! 
Uto,y excedo. obrar contra lo determinado por d Ccníejo , v en cl 
i-uero interno, pecado mercal de mucha gravedad , coníentir cnaee- 
nacion de la jarii'diccion Realtan radicada, y eíhbiecida en ks Tr¡. 
bunales-,vt ex  D :T bum. z. z. q.G-art,d.Navarro, y otrosrsfudvcn,P;j* 
r e ] J e  in jim m .edit.iií. z.refol, 6 ,/pecie 4.«»*».3 30 Sa lad .de legpoíie. 
lib. ¡ . cap. 1 t.num, \ <). .H iñan.in va f.P o n tif in ri f i t t a c i ,  z . fund z .q 1 . 
W ifízsj.Y en eíh coniìdcracionle mindó vna cofa imponible, v A bre 
dia no íubíific c! mandato, ni ¡a Tentenna , ni indure obligación de 
obedecer de hecho, ni de d techo, argam.cap J¡n .d tp a ft .&  car.fr. de 
condii.appofit. y fiempre ss rula la femencia, y Excomunión, debaxo 
de mandato, que comunmente, y en iu genero es pecaminol'o et aclo 
mandado, i  aré Saprò de cen fv .rfb ,'. .cap. i G-mon. 3 1 , Y e! Obiinofa- 
bíaeíie impedimento, y fu noticia fue cambíen cania de nulidad de la 
fentcncia,cotno dada, contra quien eñava impedido de comparecer, 
y cumplir, leg qnxfìtnm G o.ff. de re indicai ; Vanuas de nuilirat. ex  
defedi, iu rijd icì. or ¿'unir. nnm. r 6 1. &  J'eqq Farinai. q . n .  r.:.m, 50. 
Scacc.deindie U b.i cap ^-■ mi.p.ri^erfic.co/urariv.m. Y esfabidaecn. 
cluíion, que ipfoinre es nula Ja íentencia que conríene mandato , v 
precepto imponible. y que no puede obedecerle , íegnn !a na rurale? a 
¿el negocio : l. Paulas f n  j j .  qu<e f n t .  fíne appellar, refetnd. Bayo in  
p ra x .p .$ .lib .i.c a p .z  i .nurn.z z. y no deviò excomulgar, y publicar à 
los Miniaros, que conoció,ù deviò conocer, yjuzgar muy veroíímil- 
mence, que no podían ceder, ni ¡olearla j’urifdiccion, ni deíiftir de fu 
defenfs. a que llama contumacia, y aun aviendolos publicado , arre
batado de fu zelo,experimentando, que no aprovecha para que los 
Miniílros dexen de cumplir con fu obligación , y que tampoco quan
do fus fíen bien fondados los procedimientos del Obífpo , no pueden 
los Miniftros innovar,ni cederdéfpues que V.Mag. fe firvió de man
dado, y poner la mano en elk  negocio, no puede confiderar conto* 
macia,ni dexar de fercrueldad, no levantar, y  quitar lasc'cnfur8S}¿<? 
tradit-per D u a r& a d B u ll.C a n Jii. r .cap, t .q. 5 iniim. 4; y • - -

248 Y el Obifpo. y .fu Fifcal lo rcconoc'iòrbn 
y saltación pneña.contra los j^tniftrosspacrpár^

• .  • 1 *  í TY. .. ^  ___ f r . .  — m  _  ? 1 ?  /«  A ' '■•■» r-i~rr T~ r i i n  ' I m

ite i
‘caofa
daíTe el dicho,
dexardeconou--------r -
Zer la remiffiva , quedó prtfcqd^qq.
mo fentcncia , y auto::pre judicial'; tirar
vo-ar el auto d e fcre?¿S  ̂ ñV^yJ?ér^riños para
e S ; . por
las q loTon ,ayamdc;fedrenciatTè§nàfèfd, -fiftlSiiábieVitirctaótó^c^Vy. 
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das las otras , á quienes refales el prejudicio, cap.-q-.de ord. cognityot. 
til. C. eod. §. praiudUiales ir.Jl. de acíionib. leg. z .ff . f¿¡m>.l. bercifc. 
leg. fandum , ó- leg fundí jf .  de cxcepc. vbi DD. Paz lardan de re ¡a. 
dic. lib.up.tit, 9.per toe. Y  aísiefhndo firme d  auto de fuerza han 
fidoiniquos los procedimientos, yccníurasconrra los Alcalaes; y es 
digno de Dotaií'e , que el Alcalde D. Francífco Perezde Rada fe ef- 
cusode í-er loez> quandoel Notario le notificó laprovificn el dia i 2. 
de Agofto , y no puede ferio en eíla cania porfer parientedentro dd 
quarco grado de la muger de D. Diego Larre2,conforme á la ley 2 4, 
lib 2. til. 1 i de la Recopilación de Navarra.

245) Perla rniíma cabeza fueinjufta.y nula contra losde el Coa 
Tejo, que tampoco podían íbJtarle la jurifdiccion porlosmiímcsmoti- 
vos ; y porque en los negocios de fuerza , no avgradodefopíicacion. 
ni otro recurfo conforme ala ley 10 .lib, z.tit. jS .de la mifiüz Reco
pilación Pareja de itifirum. edil. lie. z, rcfoal. 6. miau, ¡6 S .&  ¡ (>p.& 
259. &  2<5o. &  91 ?.Salg. de Reg.prot.p. 1. cap. 4. num.¡ 2. Y por
que no obraron , comoindividuos, fino comoMinifiros de V. M sg. 7 
porque como particulares no tienen potefiad para revocarle , ni para 
formar Sab.porque es peculiar de el Regente , y en fu defecto de eí 
Oydor que íe le figue; y porque votaron la fuerza, conforme a íudic- 
tamen; y mandándoles,revocar lo determinado, y anular c! auto, es 
mandarles fentenciar con era fu dicha roen, y contra fu conciencia, v por 
el configúrente hazervn pecado mortal gravifsimo contra la Lev de 
Dios,y contra V.Mag.vn pcrjuyzio,de que losMiniftros no ícn capa- 
zes de poder hazer rcfiitucion : Navarrdn cap fiquis amem mu 1 3 o. 
dcpanit.diftintt.-j.V.Thom. 1. z. q. i q . a r t . ^  2 . 2. ?. d^ari.^  
q. (s'j.art, 3. M  enoch.de arbitr.cafu 339 ex mino. 2 z.cum ¡eqq.Covarr. 
¡ib. 1.variar.cap. \ .mm. 6. Azor wflitut.moral.p. 1 Jib . 2 .cap.8. 6- cap. 
m .q .i á  SJanebez de matrim lib. 2 difp.^i .na. z.& feqq.&  in pr¿e- 
cepe.Deealog.iib , .cap.9.mmtl ¿? feqq.fr cap.n. ex nurn.x. L ay man. 
Tbeolog.Moral l¡b. 1 .traft, i.cap. 3 4. Y  contra D.Francifco Aper-
regui Oydor deCamara deComptos,que votó la fuerca,procede mas 
llanamente la injuftich,porque no es Mini/lro de el Coníejo.ni acu^ 
de a el, ni vio en Confe jo el p!eyrc,fino en fu pollada,ni eífa en fu po- 
>£cfl;ad,que fe cxecute, ni revoque dicho auto de fucrca, ni entrar & 
fer Iucz.en cüa.ni en otra ninguna caufa de el Confe jo."
'1 M °  P°r cabeza délas nulidades,ydefedodel prcceffo,refu!ta 

, de fu infpeccion fu nulidad notoria,y dc la feotencía dada en kh por 
que hallándole poffeycndo V.Mag.y fus Tribunales el vfo de efta ju 
xifdiccion.devib proccdcrfe por juy2j0 ordinario, cenceftandofe el 
plcyto,recibiendo las partes á pruebajy dando todos los términos que 
correfpondenavn pleytoordumío, porque es lo mas fubíhncia! del 
juvzjo y fu orniíion induce nulidad notoria, v i plurib. Bayo inprax . 
Ecchf. p ., U  t ¿ap.z !.»«w;4 5.Y  á todo fe faltó,y áfobífanciarfe la 

.cauía conel Procurador Real,que fabiendo era ]a parte; yaviendole 
mandado comunicarlos autosdevíó citarfcle,y liamarfele para todos 

. los que fe hizieron; Paiil.Xamar. de ofde Ju d ie. f r  Advocal.p. 1. q.9;
- n a .
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i .íííííw. S í .Y  e l
nulidad no-

Z.ciimfeqq. W atija.de 'Re/tm.Reg.Vaicap.z 1
de'fecco de la citación a todos, y a cada vno de ellos fne 
tona; Pareja de infi.edtt.tk.-, sefli. z.cx mm.x¿.?ddol$in.¡n prax.f 
i.cap.i.ntim.i \Q‘&Jeqq.Matbau áe Reg.cap.io Y por cite
defecto fue nula la producción de la copia de el procedo , lacada íin 
citación , y fio mandamiento de Icez , en que le 'incluye grave ex- 
ceGo del JVursno, aunque fuelle por é! miímo, ante quien paila va el
? - - rr ' ’ ............. ■ -
ca
P
d¿
da con citacíen , y un ella nohaze fee, Ridolphin. in prkx.p.}. cap. 2. 
»30?. 94. y prefencandcfc en el Tribunal aquella copia , ha de repro. 
ductrle , y cirarfe de nuevo a la otra parte , íin cuya cireunílaocia es 
nulo aquel aero , Rtaolpkin, d .p t 3. cap. ynom.2 3. yaunccípues de 
declarada la contumacia,devió citar para hazer mayor condenación, 
que de la contumacia , yaviendoel Obifpo avocadoafsila cauCa,qol- 
tandolela á :u Proviíor , devió bazerfe nueva citación, por fer neceí- 
íaria.pena de nulidad , íiempre que fe muda luez, ó litigantes, S*!g% 
de Reg. prot p. 3. cap. 9- num. tc,j. &  p 4. cap. \. n:¡m. 47, &  cap„ 
5.»«.8. Hyerc7iim.Gonzal.adReg.%.C»ncell glof. c¡ jnannotat §. 1 .ex 
ñum. r ; 7. el cfaú.quacems en el «?/.i 54. dize5quc fi el Obifpo remi
tió la cania á íu Vicario para determinarla, ó alternan por (ema
nas dos Vicarios, no es neccíTario repetirla citación, ad fenten: 
ttam , que eftava hecha ante el Obifpo, ó ante el vn Vicario , quid 
fachitn ’oni'ts diciíur fsBum aherius: en 3a primera parte tiene dure
za , v es pocofegoro , y no lo prueba el texto , que trac , ni habla de 
tal aÚfucnpto; v a' mas de eflo fe fupone va legítimamente conclufo el 
pyocefio , y hecha la citación adfentcnt\am\ y codo effofalta en la ef-; 
pscié concenciofa , en la qual cambien ct Obifpo era recúfable ju fti- 
iñeote , y no púdola parte fer privada deefiadefenfa, ex latccoUeB•. 
a Lúea de tarifd. dtfeurj. 4 j .e x  num. 5. ó:per tot. y de las demas iqri 
íaftanciar e! proceda j co'doéfto en ja fupcdcioD. begada, .de que el 
ObifpÓfúcíTe Iiaez cbmpetente de efta Regalía; y parcq pa'rádonteñ- 
dcr.&Brc ella cbflp.gnncipaTel Procurador .Real* . , v ^  .4.
V 2 31 ' Ócri nuiidácl clara de la feoteDda^^cólpfifteéfl^^/M
¿o el Óbifpóímyi^dceljproccílb originalfpoTqae eftaV^'dja^mrs»
^loeiU.al pr'efénMeqeiC eda ja ordinaria
proviHon ordinaníí:de retención; y ,a,uhqúe p.ojrello no 9|bdp¿fpfp^
dída la jurifdiccipn^ni-por e(I£/dcfeá:o-r¿^
nela’hócória p
de
¿óc r ó mece rfé iíq&ree ftá^nulida.d 
declararla , aubi^cpm qfe l íc y iy iic ^
de lá':íriorbaníáa !̂U^y^P í̂.éa '̂^or-; l̂a-¿í^Hí^e^ í̂íjc.br*;--es.3'̂ :á'̂ v r̂Mr *
óüe íegti a Saluden^  
diéado ca el'GóBÍei^íi. .......74  : -.‘lis - • -c cando



1 IO
rando en èl aquella originalmente,la parte con Tas originales,òcopia 
de ellas tornarepoífcfsion , yfeejecutaren s ferà nulamente, y podra 
el Con fe jo reponer aquel atentado, porque el articulo de retención, 
es perjudicial al de la execucion, como lo es él que eftà pendiente en 
el Coníc jo al de proceder el Obifpo en la caufa, que fencendò.

1 5 1  Y  aunque en la fentencia,que dio el Obifpo,reñere fu Pro*
vifor avia elevado , como dize , elevò la copia de el prcccfio a ancos 
originales , v preíupone ,1o quedaron porefia elevación,y con ella sí- 
(lenta fe diòìa fentcncia con villa de el proceíTo origina!,cfra refpuef- 
ta , v elevación es otra eípecie Je  nulidad , que inventò el defeo de 
nnrlripIicarJaselEcIefiafiico, porquelos textos,y los Aurores,que han 
vi/lo los Miniflros con atención para efte punto , no traen eíie modo 
de hazer milagros, elevando las copias dadas fin citación a procellos 
originales,nieriel Obifpo, y fu Provifor refide tal poceíhdjv fórm en
tela tiene el Principe Supremo para hazer , que àia copia fin citación 
í'c de fee en perjuyziode el no citado ; y auné fio no paila fin dii puta, 
ydtzenlos Autores, ha de 1e r, òpor ley , ò en algún pleyto, y con- 
troverfia , con juilas caulas, y Confe jo , yjuvzio de prudentes. Pare
ja de injl, edit. tir, r. refol. 3, §. 3. num. 1 3 3. &- 13 4.

% 5 3 Y  es can fagrado ello de elevar la copia a infirumenro orí, 
ginal que con difponeríe en el cap. fin.de fid.injlrurn.c^ue quando por 
la antigüedad de el infirumeoco origina!, ó por otra caufa jufiajla par
te quiere cxcmplarlc,y que quede elexemplo.ó craílumpto con vir
tud de original, parezca ante el Iuez Ordinario, y que íacandefe coa 
ia autoridad por vn Efcriváuó le le darà !a mífma íce , que a! origi - 
nal, pata que los Vicarios Generales puedan validamente interponer 
ella autoridad,necefsitab dé cómifsion efpecial deci Obifpo,y no les 
baílala general comò el dicho texto lo previene, ibi : Coram Ordina- 
rio Iudicc,vet delegaiò 'ab. ¿ó fpecialiter prajent'eturx Y  coa Tiber.Oe- 
cian.refp.,1 Narbon J e  appelli Vicariop. 1 .8 .1  50.
lojiocóeñ ¿fias icrm\nof Ágáft.B¿rbof.in coltelli.ad d capfinMm. 3. 
ibi : Ergo Vicarias ipjtarOrdiñarfi vigore generalis commifsionis non
peteritMtbòrareexènfpludn ex originali fumptum ¡xteandem v im ,&
aatori'tàtemcumòYìgìMYt b'abeat : Y  Ñarboña en ¿I lugar citado trae 
elle entre los calos que necefsitah de comiísionefpecial de e! Obif
po,yeícpUcáTos efe Sos que deeftotefultan , y. quando feentcnderà 
tener comifsiob,y poder efpecial párá el efeaórcfcrjdo, v no confia 
que ni áuqpira el le tuviefTc el ProviíTor, y aunque le tuvieflcsná 
obfervó lospreceptos del dicho cap fin.

254 Y  aviendofe ofrecido hablar de la fentcncia,no pueden los 
MioUlros omitir el dolor , qúe les causó las vozes con que en ella í'c 
explicó el Obifpo,tratándolos indignamente,quando por fus perfonas 
V por fus pueftosdevieta tetnplarfe el Obifpo,refpetando en losMinif 
tros la imagen de V.Mag: como dixo ei Obifpo ViÜartoel en el go* 
vierno pacifico p i.q .i x.art.x.natoli i.& feqq. Y  defde el num^r. 
pondera.mucho lagrapde obligación en que eílan los Óbifpos de au - 
torizar. con grande dcmoílraeion lorMagifirados; y ello íobre apro

bar



í» r h  incifcrcM, éinvrbana acafa ción de fuFiícal, llenad? muchos 
errores,y deípropofitos.pucsquanáo por parce de eiObiípoíe avahe* 
cbo concepto.de que le pertenece la jurifdiccior^que íe comiede, la 
deílemplanca de los términos,de la í'cnrencia, y de la acufacion/no 

apoyo para fundarla, ni medio para cípanta’r á los Miniftros.íino 
para conciliar diflamenes populares, y eponerfe á ¡oque el Señor 
Pvcy Don Aloníce! Sabio dixo en la ley 1 6»tir.9. partit.7.ibi: Pero ¡os 
Juzgadores maguer ajan poder fegün drecho de fa z e r  las cofas Sobredi, 
chas ( que es condenar a queílícn de tormento, á muerte,y ceras pe
nas corporales : ) Con todo ejjo mucho fe deben guardar de rcfponder 
mal ft de fazer deshonrra d los que vinieren ante ellos , & Ji contra efo 

fiz'effen , deshonrando los querellojes de palabra, o de fecho fin razón , 
tenudosferian entodas guiftts de fazer mayor emienda per ello , que li 
otro bornelofizteffe , y con ella ley concuerdan ¡a ley iniuriarum ¡3 . 
§. i . &  1 . h\ey ,nec magiflratibus } z . f f  de imur.leg. luna ff. a i 
leg.ltd. de vipublic. porque como dixo Gregor Lop. in d. leg. 1 G ver* 
ho , mayor enmienda , por la ley mtmincrint Cod. vnde vi,cap. infames, 
§, arcenmr 3. q.y. non nafa debent i »inris, vnde tura najeuntur, pe
ro en codo, affi en la fuftaocia, ccmoeneI «odo parece, que el Obif- 
popuíael cuydadoen ¡occntrario .bulcandocl mas inufrado efean- 
dalo, éindecoroío contra los Miciíixos, poniendo por tablillas vnos pa
pelones ¡Imples, f:n ninguna autoridad , ocaíionando irreverencia , v 
dando con tanco abofe motivos para deíprecio , por lo quedilatada- 
mcmedíícurrió Salg. deretent.p. 2. cap. i^.rtum. 59. Gy.cum feqq. 
¿rper tet. y en el num iy.dize , que los cedulones no deven fixarfc 
fío preceder decreto efpecial para ello , que do confia le huvielle. Y- 
omiten los Mini ¡tros por reverencia déla Dignidad , loque íc podría 
traer , y ponderar áeftepropoíico de la dijeep. 6 1 .ex fcqq.
y  por toda ella , de luí. Capón, tom. r.

2 5 5 Refu'cadela injuíticia , ioordínacion , y nulidades dichas s 
que proceden lasque por parte de el Procurador Real fe presentaron; 
y quedaron fufpendidas,y fia efecto Jas ceníuras denunciadas-,porque 
aunque no huviile otrocapitulo.q los ay, para fer apelable en ambos 
efectos,es bailante la razón de el texto./» cáp.mter cfieras de fent &  
re iudic.q dixo,«re debet ei fiare ftiniquitate conúneat manifeftadí fie* 
pre,qla fencencia fe dio c6tralcy,óq no eílriva enfundamtode dre
cho, lino que es contraria a él, deque trataron los textos,:'» leg qu.ed- 
¿am mulier j f  famtl.herc.lcg f im ff  de iur.patron&t. leg ft exqrtfsiin 
\y.ff.de  appelUeg ú  §.1. &  2 leg.fin.ff.qu* fentent. ftne apocll. r e f  
cind.leg.non dubiiimfiod.de legib. como en el efecto lo es la conten- 
ciofa, porque no conviene conlas palabras, y féntido délos capirulos 
déla Bula de la. Cena, a qué k  refiere, ó Ce peco en el rito, y modo 
oe proceder, faltando a la forma íubílancial de íubfíanciar el procef- 
fo,contra lo difpuefto, intext.in leg,sr.%.con¿cmnatum,ff.de retud'c. 
ieg.nonputavit, 8.§.non quavis,f.de banor. poffejf. contra tab. con ¡oí 
demas concordantes, apiid Matbxit de regint. cap. t 2. §.5 num. i .&  
fr to t .  es nulidad evidente, que quita locxecutivodc la fentcncia, y 
t toda



í ' 1
c e d a  f u  v i r t u d ;  Tdith.cu vhifap.& in d. sap.xz § . 7 .  mm.A.. &  cap.x 3 .

§. 3 . » : / ) » . 8 3 . que aunque el iuez executor requerido deve exe» 
curar ¡a fentencia injufia,no la que esnob; Leen deeif.) 68pertet. Hi
to fe ha de entender, no Tiendo notoria ia injufticia , y  que r e í o s t e  de 
los autos, porque encfiecaío feria de ningún memento la cxecucicr.; 
Mangil. de fubhñft-q.'. 9 5 m m ^Alexand Ludovif decif.zq 5. ex n. 3. 
Pofihio, y otros citados per M etk¿eti ubi Jupra num. 8 5.Ó' por c Lo aun. 
que la iéy.o e! efiatuco prohíban la apelación;no íe entiende , ni cita 
prohibido dczir ác nulidad, la qual íuípende la execucion ; Fannac. 
q.\<¡ \ .num. \ \ \ . &  i t z . y  ¡acámente Salgad, de reg.pret, 3 p. cap. 
y,num. !<).& feqq. Y efic es vo capiculo, por el qual quedo iu:pendí- 
d o e í  e f c c í o d e  l a s  c c r . f u r a s  d e n u n c i a d a s .

256 El fegundo, por donde csapelable , con fi fie, en que fi bien 
la fentencia deseen fu ras, qua ligatur anima, jiatim facií tranfi tv.m 
iudicatnm, nec datar appellatio qnoad fufpenfivum, cap. paftoralis de 
appeliat.cap.is.cai  ̂de ¡entente excomm.F annac.d.q. ios 66- Amay.
lib.z.obferv.cap.i 5 . «  num 9. &pertot. Pazlordan.de reludit ¡ib.

2 5„¿7;/w.i45 &  tit. 16.ex «:<»;• 4  3 4. efto de quedar ligada ia 
alma con la denunciación de Jas ceniuras, y no impedirlas ia apela
ción, fe limita,qu2ndo a I2 denunciación precedió ¡a apelación,como 
en el cafo preíente,que efrava interpuefia por el Procurador Real los 
'dias 5 y6.de Noviembre,anteriormente a la Sentencia , como íe vs 
num. 34-porqucla apelación íuípende la jurifdiccion, ¡a qual deve c i
tar fin impedimento para la Excomunión, cap.cum comingat ,ib i  Pts- 
'mormit.nam.-í. de offe. delegar, ennfus concordantes, que recogió 
'Sayr. de cenfur.lib.x - cap. i 6.num. 1 %.cum JeqqSalg de Reg. prot. p,z. 
cap.s.num 11 .y  muy copiofamente de retent p.i.cap. 14 ,ex num 43. 
cam mal ti s feqq d i aunque Sayroin d-cap.i G.num.z 6 dixoque la Ex- 
comuv.ion, que íe anula por la apelación , que preccció, es la Exco
munión hominis,noli puefia <2 ture, ó per modo de e (la tuto, ex An. 
charran.in cap.quicumque num 3.de fenient. Excomm.lib.6.arg.leg.fi 
quap¿na,jf. de verb. figntf. porque Ja fentencia, que pufo el drecbo, 
íe ptefuene juila, arg.cap.ern autem lex diflinci. 4. y por cílo no iuf. 
pende fu efecto la apelación , que es remedio inílicuydo para defen
der la inocencia,ñola \n)üft.icia,cáp.cumjpeciale. §.porro.de appellat, 

257  Efie temperamento, y limitación disconviene déla recia ds 
los textos, y Autores . que refueiven , que la apelscion antecedente 
‘obra total Dulidad en la fentencia de Excomunión,dada pofieriormen- 
te, hora fea. Excomunión de hombre ,ü de drecho, porque en vno, y 
otro cafo produze fu efecto la apelación antecedentej anulativo de la 
Excomunión fubfiguicnte , y en cftos términos con efia mifma ex- 
prefsion, lo enfeiíó afsic Scacc.de appellat.q 1 -¡.limit. 1 z.num.¿r\. &  
4 i.ib i: Nota illative ex bac fublimitatione, qued pendente appellatio. 
ne ¿ declaratoria incurfus in fententiam Excommv.nicationis , nen po- 
lefi declararas demnti&ri Excomunicatus , &  fie appellatio impedir 
publicadontm •. Franch tt¡ cap.Pqftoralis&verum quia qüecfi, 6. na. 1 7. 

' de appellati&  Lanceliot.de attentat p. z.cap. 1 z.limitar. 21. ex nu, - j.
extsr.de



extend-e primo hoc noi ahilépro'cedat, fìve'dcd 
E# communi cal ione lata ah bomine.fvè 'a hrr

¿¡ratona fer atar,
's,cráneo. ¡.voi. ¡ir. a p o r

que incluye nofolo lo gue mira a apelar de la fcnrencia .¿a drccho,fi. 
. Do de él hecho , Cenerà e! qua! es la fencench, con ciue ¡a apelación 

de los días 5 ,y 6,ác Noviembre quice codo el valor á ia denuncia
ción de ci día 7-en que fe dio la fcntencia.

í  5 8 Orro capitulo concurre muy conocido , por el cual no Tolo 
. la apelación,que precedioa la ícntcncia, fino las nulidades, yapcla- 

c*^ ^ íire^ ncaaas P°^c_ri°ttiience3.ella, le quitaron láexccuclon , y 
•prouíixeron el eícelo de fufpenderlaj porque 2unque como fe ha di-

• cho,uo{e-apcíe de Ja íenencia dada conforme a la ley, 'ó’nofeadnai- 
. ia (a apelación interpuefta de la lev, cap. quia tres dé appellai-, pero
quando la ley pufo alguna pena, como la de Excomunión,al que exc-

• cura algún hecho , como la puefia a! Percufor de Clérigo, ih cap. fi  
gais Juadenie d i a b o l o j', ò la pueda porla Bula de Gregorio 
X IV .donde.eftá recebida, contra los contraventores ce la inmunidad 
^Eclefiaílicajó ot'ra qualquicr ccnfüra puefta por drecho, enronces k  
. Ex común ton es anexa al hecho, a que fe pulo, y íobre el hecho, y de
cía rar.averfe cometido, pudo el Juez padezer engaño, caze de ay, 
que ia apelaciopincerpuefla de ¿ver el íuez declarado, que fe come
tió el hecho, y por el configúrente, averíe incurrido en la ccnfura, es 
apelable en ambos efcclos, y la apelación fufpendió los de la Exco- 
munion : Sic gioì. commuriiier recepta, ir, cáp.cttpicnics, in verbo pri- 
vatus, deéleci.in é. y efìa refolucionpor firme í y fcgur2 con Graísis 
decif^ de (¿nt.Excomm nurn.q, Cardinal. Lap. Abbài, Dedo, Frane. 
Covarrub.Suar.Lancellot .Galefio, Avila, Macerai, &  Campauii.nísicmz 
Donato, Antonio de Marinit¡réfel,tur,lib.\.cap. 1 j 3.ex num. 5. &  per 
fot- Salg.deReg.prot p.z.cap.^.num, 3 z.Barbofvot. 34*cx nnm.y 8. Y  
el Doiior Navarr. in cap.cumcontingatde refeript.nullitat 6. num.r.
¿i» X4..&m ilita c i4. h u m . 5. ‘Y  procede lo mifmoprefentájpdofe
contra la íentencia nulidades idamente,feparadas de la apelación, y 
confitando depilas notoriamente delosautos: Saig.deReg. pret.p. 3. 
cap.*) .num.y .Matbau de regim. capti i.§¿ y.hum. 21. y es de ral mane
ja cierta ía conclafion,que diro NLzúni'svbi fupra d.mm. 5. con Na-’ 
varrò en dos lugares, en qac lecita, que pendiente la apelacionde k  
declaración de el Jaechp-,y par el de la cénfura; que fe Tapone corref- 
ponderle,puede el excomulgado, declarado per aquel hecho; execu. 
tar todas aqudlasacqiones.qne pòdria, fi no hovieíTe precedido li.de» 
cíaracioñ; porque no le.bbftaiipi.cbmprehcbdé la Exccmunion.ni d6< 
ve fer vitado; y lo.raifiaaoen.quancoa fer apelable la declaración-de 
averíe cometido el hecho, ep/éjQ.óJrelíoopJemfsítbaineste,

limitgi.i i.e*hüm ..y
'tin tm g á 'v^tíéá ^^¡fr.Í9t^r¡r>X\.fzv •• - ' ' ,i".

Elvícimoícapirulo fpóridyindefeáeTcubré.tambien oJa^-ta
adió qhe fe h a ^ c ^ p í p s ^ « ^ n | s ;c q B f i f t e  en la inordinada



decl procedo , y procedimientos, que fe-han fundado; porque íietn. 
pre , que. el luez procedió inordinadsroence , como es extra judi
cial , deviendo jer judicialmente fumaria, dcviendoíer plenariamen
te ,de íemejaotes autos, y fentcnciadadaíbbrc ellos,aunque pordre- 
cho fuerte ejecutiva la ape!acion,ónulidadcs fufpcndcn la execucion: 
Salg. de Reg. prot. p. 2. cap. j 3. ttum 1 3 6, ¿ütnfeqq.& cap. 18. ex nu. 
30. & f.  3. cap:c). mim. 176. y efto es lo qucrclolviócl Cardenal Lu- 
czinmifcell. Ecclef. dijeurj. ly m rn . 9. De otro beneficio legal pri
vó el Obifpo alós Minitiros, no decretando las nulidades , vapela
ción ,que contra fu (emenda prefentóei Procurador Real,y no pa
reciendo , ni dandoí’els elproceíl’o, parahazer las diligencias, porque 
eftorbó aíli , que fe preíeotaíTcante luez íuperior, el quaí dcbudta 
á el la caula pudicíle abfolver de lasccnfuras, como podria hazcrlo , 
lin embargo de aver el Obiipo declarado fer reíervadas , y que los 
Míniílros devian acudir á fu Santidad por la abfolucion.que es opinió, 
la mas probable , y de mejores fundamentos, como los trae luán iMa- 
liaNovar,/« qq.forenj. p. 1. q.66.Diana p s ¿¡..rejo!.- 158.fin
embargo de loque Campanillo dixo * Marín.lib. 1 .tejol. cap. 17. n.
1 j  • &Jcqq.

2 60 Coníiguiememente reduciéndolo difeurrido fobre erte car
go vltimo, á fi el Obifpo puede levantar las cenfuras á los IVíioirtros, 
refulta,quc puedé.y debe levantarlas por los capítulos figuiemes. El 
primero, porque dado el 2uto de fueres, ha de tener cumplimiento,

: y fe ba de reponer todo lo obrado,deípucs que fe probey ós y aunque 
díga el Eclcfiaílice,qce no tiene jurifdiccioh, debe fin embargo re
poner, y alzar las cenfuras; porque comoproccdió,y las pulo fin ella, 
y de hecho en efle negocio,y fin guardar el orden de drccho,y fiD ju . 
jrifdiccíon, de hecho fe ha de reponer lo obrado, y levantar lasccn- 
furas: Salg. de Reg. prot. p. 1. cap. 1 §. 1 num, 4 3 . &  cap. 3 ex num. 
iz.á$per(ot.&  ct\p.4.exmi.4., pues fueron nulas , como declaradas 
nulamente , no canónicamente , no folemnemente, y contra drecho, 
Salg. tbifup. p. 2. cap. 5, num. 2 6. Navarr. in cap. cum conlingat. de 
refeript. remed, z. cxvum. 1. cumfeqq. fin que obfte aver d2do ya 
fcoten ciay ertár pendiente la apelación , y nulidades j porque ¡el 
íúez¿qúo y defpues de pronunciar la fentencia dccxcomunioD , pue
de abfolver de ella, S cace, de appell. q. ¿.ex  ñam. 39 q. 17 , Vtmlf.
.zz-.num. io. ' . :
' 2 6 1 :E1 fegundo,porque como fe dixo al principio, ay muchá di

ferencia de inmunidad á libertad Ecícfiaftica , porque las cánforas 
puertas centra los violadores deis libertad,no incluy en á los violado
res de la inmunidad , como ex Ricc.Cobarr.Add.adMeed.Rarinac. y 
Mario Italiaylo advirtió Pazlordaa.de re benef.líh.x í.tit.x 3.num. 3. 
"Y porque aunque fe ->c<?nfidera!e contravenida la Bula de Gregorio 
XlV.que no tiene lugar, por no cftar recebidajfu cenfura do concie- 
ne referva a fu Santidad ,y es principio,que de codas las ccnfúras puec 
tas ¿ fiarr,como expreflameme no eflén refervadas al Sumo PoDtifi. 
c e , pueden abfolver de ellas los Obiípos,por la decifion de el cap. na.

0 í er.
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per. defenient. e comm vbi Barbof. ¿rFagnan. Manr.is l¡b. r. nial- 
cap. 6.num. 3. Suarez fie cenfur. difip.y./eEl 3. num i. fontanelje- 
cif. 201. num. 1 6.&  1¡7. en terminosue ¡os que contravienen á la Bu. 
la Gregoriana , arcaimmunhatem& num. 1 8. Gratian.difcept.forcnf. 
cap. 414. que es muy apropofico, y dize , que no fe incurre en cen* 
lui-a de Jacula de Ja Cena, fino haziendofe cftatuto contrario á la in
munidad Eclefiafiica : Fray Andrés de la Madre de Dies in curf.mo- 
ral. tom. 1. traEl, io,cap. i.pimft. 4. num. 42. con muchc-s, que cita 
Jxícío tn praxi aurearefol. 3 3 3 . num. z.d onde dize, que la ábi'olu- 
cion de la excomunión , en que fe incurre por violar Ja inmunidad 
Eclefiafiica,contraviniendo a la Bula de Gregorio XlV.tcca al Obif- 
poconcederia , y que no obfta Ja Bula del a Cena,porqueeíla íolo ex* 
comulga a los que efiacuyen contra la libertad Eclefiafiica, noalos 
que la violan : Agufi'm Barbo/, depete/l. Epifc. p. 3. allega:, j j .cafa, 
nnm.-ji. refuelve lo miímccon toda firmeza. Y Franciíco. Amonio 
Severen. in addií.addecif. San Felic. decij. 40z.ver/^ jt.dixocon 
muchos , que refiere trigeftmo primo , ne de finas ebjervare , iudices, 
<vel altos contravenientes fupradi&ee Gregoriana conjhtuticni, pofje ab~ 
folvi ab Epifcoto , nec talem extommunicattonem efifie Sammo Pontifici 
refervatam.

1 6 1  Yaunque Paz Torcían vbifiapranu. 18 1  .fundado en lacx- 
travagance , EtftDominiciGregis 3. depoenir ¿rremif. dixo.que era 
«fia cenfura de las reíervadasío refifie la letra de el texto , ibi: Vide- 
licet offenfte Ecclefiafiictc libertatis , y loque anteriormente reíolvió 
el miimo Autor diziendo , que las cenfurss contra los violadores de la 
libertad,no comprchenden á los violadores de la inmunidad Ecleíhf- 
tica , y la extravagante habla de la libertad, y no de la inmunidad,y 
por efio fin embargo de ella , y de vn decreto de Clemente VIII que 
prohibió á los Confcilores la ablolucion de muchos calos, v en ellos 
los de la Cena,y violación de inmunidad Eclefiafiica en termino? de 
■ JaBuía de GregorioXIV. cuyodccreto inovó la Santidad de Paulo 
V . refuelve Caftro Valuó tesa, a difp.vnic.de rever, debtt. he. Sacr. 
■ puñFh T2. num. 7. por mas probable , que puede el Obifpo abíciver 
de efia excomunión , fiempre que fe huvjere incurrido,con Bonacina, 
difp. 3. de primo decalog. prxcept. q. 7. deimmun §. 6. num. 8 la ra
zón es, por. no eftar refervada por ningún Canon al'Pontificc ; y por
gue la extravagante de Paulo I Molo referí* ó generalmente la viola.- 
'CÍon de la libertad. Eclefiafiica , en que en rigor no fe comprehende 
‘ k  inmunidad , porque la libertad Je refiere a las perGnas, la inma- 
tildada los lugares, y pocefíb las puertas contra losque violan fe liber
tad ño comprehcnden a los que violan la inmunidad , con Villagut. y 

• Tós-demás, que refirió Iordan. En el decreto de Clemente VIII. no 
Te baila refervada efia ccnfura , y foto en el fe prohíbe á los Confcf- 
Tores abfolyerd.e los cafos que exprefla , y cftono fuediíminuir ,fino 
. aumentar la ¿bwfliad.de los Ordinarios, y por otras razones,y funda- 

mbtttós (olidos , que comprueban efta opinión. ' ,
C-:: . £1 -tórcero,- quando noTuera-cIara la razon de Ios.Tnbona-



íes ,y MFniftros dcN svarra, y cPtuviera la ¿¡jila , enfi avian incurri
do ó no en iasccníuras de la Bula de ia Cena 5 foloe! concebirfe du
lcía  la materia de parte de el Obifpo , fi fubfiften las cenfuras; v_de 
parte délos Míniftros.fi proceden lasnulidades, aunque fucile refer- 
vadaal Pontífice la cenfura , puede abfolver de ella , y levantarla e! 
.Obifpo , de que fon textos el capit.Joht a. y el cap. venerabdi, 7. §. 
porro de-fent.'sxcomm. i» 6° Paul. Lazar, de monitor.fcci.jr q. 1
4. &  5. Sayr. de cenfiur, lib. 3. cap. i%.niwc. 2 6. Caflro Palao vb¡ fu . 
pra d.mim, -¡.loan. Bap* Lúea de iurifd.difeurj, 4-j.nttm. i .  ibi-.Cr;?# 
vota yen ejfient concordia ,j?rodijt refolutjo , qv.od Jufipenfts firmar i s ¡n 
■ d.i.decifquoaddidías nuliitates , conccderetur intenm abfolutio , qu¿ 
■ deneganda non cjlpetenú , qnotiesvaliditsts cenfiurarumindubium revo 
catar-,y cita á;muchos,que lo eníeñan por cierto,como el Autor lo re
conoce,y no ha faltado aqui el pidirfe la abíolucio.como lo califica Ja 
Real cédula de V. Mag. que pone el Obifpoa! mim. 76. marginal, en 
•que confia fe firvió V. Mag. de rogarlo, y encargado a! Obifpo á fu- 
plica ,y  reprefentacion de los Miniflrcs.

264 "Y mas fiendo los-procedimientos de los Miniítros ajuíladcs 
ala practica , y coífumbre , y teniendolosapoyos,y fundamentos pro¿ 
pueítos, fiendo para no incurrir en la cenfura bailante la epinien de 
vd Doctor grave, como dixoNavanv’« cap.ctm contingat de refeript. 
rerned. 1. ntim. 30. &  3 1. y fea licito en los Magifiradosexecutar , 
lo quefusanteceíTores, como íe dixo 5 ex Salztd. deleg, palito lib. i 9 
cap. 14 . mm. 1 2. &  §. i.vb i late : z que fe añade, que fiempre que 
el Iuezfecular en la queftionde competencia de jurifdiccion con el 
Eclefiaftico tiene a fu favor opinior, probable , b menos probable, ab 
intrinfiecofo ab extrin/eco-, y por acomodarfe á ella »el Obifpo lo exco
mulga, 6 declara incurfo en excomunión puefi-2 por el dreche , no fe 
iacurreen ella , porque obró probable , y prudentemente , y no a'y 
temeridad contumacia, ni pecado morca!, que fe requiere precifa- 
mentc psraelincurtode laexcotnunió mayor,como lo reíd vio Thom. 
Dclban tom. i .  de immin, cap. \o. d'.tb. ^..ex mm. io.

2 6 y Prefeindiendo de 3;> particular de lacoítumbrcde Navarra 
de conocer la Corte.de los artículos de la inmunidad local, v difeur- 
riendoenlos términos de conocer de ella el Eclefiaftico pribativa- 
mente» fea por practica, y coílumbre, como en los Reynos de Caftí^ 
31asófea por la Bula Gregcriaoaenlos Reynos, donde cita recebida,’ 
por las circunítancias.que concurren en el negocio preíeote, y modo 
de aver ocupado la Corte en fus cárceles la perfena de D. Diego de 
Larrea, fe haze no folo dudofo elincurfo de las cenfuras en los Minif- 
trosjfino fe prueba claramente, no aver incurrido en ellas: porque el 
delito fe cometió en la Villa de Falzes.diftance diez leguas de Pam
plona, el delínqueme fe refugió inmediatamente ala lglefia;y luego 
el mifmo día el Alcalde lo extrajo, y remitió a la Corte , quién si fi- 
guiente lo ocupó en fus cárceles, fin aver tenido noticia los Mícifiross 
ni de el delito, ni de la extracción, haíta que fe tuvo, defpuesde efhr 
el Rcopseffo •, en e (tos términos difpucan los Autores, fi vn tercero

con



coa violebcía., o enganoextraxo a] Reo de la Iglefia; y citando en lu 
gar-profano , d  luez íecular lo prende, y lleva á ib carecí,y J0 rccic- 
ncen ella ,y procede conociendo de ei dcli&o.G fe contravendrá á U 
inmunidad , y lera cafo de incurrir fus ceníuras? Algunos dixeron , q 
las incurrirá , porque comete defpojo , aprobando eí cometido por el 
particular, que hizo !a extracción ,'fundadcs en la regla general de 
d  texto,in cap [¿fe ¿erefíit.fpliat. y otros motivos.. que& refiere S. 
Feíic. dscif. iS é« .»¡17», i . i .  3. &  4»..

'2 67 Pero el P. Suarez de Relig. tom. i„ tract. 2. lih. 5. can. x 5; 
de eulp. &  poní». Ecclej. mm. violas, mrn. $. di xo.que en e ííe cafo no* 
pecará e! íuez fecuiar , reteniendo en fu cárcel al Reo, y procedien
do contra el , porque no obró contra la inmunidad Eclefiaílíca.y que 
eítoes verdad en todo rigor, fiel luez no fue participante de la vio
lencia cometida en la extracción , ibi: ludicemmn pescare-, non enim 
tigtt contra iznr/Hi>inatem Ecclefiñfhcam ,quodln rigoreefi verum , f i  
ma filis p&rticepspriori's violestfe. Porque el luez,que lo retiene, vía 
,de lu drccho , de el otiímo modo , que quao'do vn tercero reveló in. 
juicamente ei delito' íecretodc Pedro,puede eiíuez concita noticia 
inquirir contra é!, y ca (ligarlo , aunque !a noticia fe configuicíle por 
la i o juila publicación de ei orrodonjilmo re!o¡vic£on,G::/r¿’.cen/'.ioo. 
nritn. 2 3. Gabar. y Mar.Cultell á quienes refiere; y ligue, M aib.de re 
critn. contreverf. 7. ntsm 31. y mas jaramente S, Felic.d. deoif. 18 6. 
ese nunu 6, y en los números 11 . o» 1 1. dizc, que conforme á ella reía» 
lucioaí'e de térmico en Ñapóles, y .fe confirmó chd Coníejo colate
ra l , que no dcvia.ler refticuido a la IglcGa v.n Reo, aculado de fabri
cador de moneda faifa , que fue extrahido de la lglefia por el Obiípo 
(poreflarcn.aqueüasProvincias recebida,y practicada laGregcriana) 
y le negó la inmunidad , y le entregó al íecular, y hallándole def- 
pues,q elObifpo. que avía determinado,no lo era de aquel Reo,y deli 
to,Q fe pretendía exceptado,\ avia (ido nula íu íent’encla per defecto 
¿e* (urifiiccion ;!o pidió el Obiípo verdadero, a quien cocava e! co
nocimiento i pero .el Senado , porque avia ocupado al Reo fin vicio de 
violencia , ni fraude , negó ia remifion , y conoció de.el delicio; y al 
P Suarez fig uió, v fe conformó con ¡os de mas citados el Cardenal Lu
co de iuft. & hr. tom. 2. difp. «»»*• 3 f  39 • j

, 6q Y en elle cafo los procedimientos de el EdefiaíKco, deven 
d i¿ ir fe  Cunera el que execucóla extracción, á que la reponga, y ha- 
o-a fas diligencias, para que lea el Reo refticuido , a la Iglcfia; y di- 
£-n los A zores, que fi no pudiere ,fcrÁ per M iden  ■,v que cumpla 
.x. fatisfaciendolascr.ftas, vdanos, cómele fuere poffible : fictom
• S m - «  5 .Í . Felie* d. deeíf. zU .m m .é.P . Suarezi

Gi’irbd vbt fupra. ,
2 lio El mifmo Cardenal Lugo en el lugar citado,propone ¡aquel- 

tino , aun mas fcmeiance a la de elle negocio , de aver vn Iuez m.e- 
• r lacado al R e o  de h  Iglcfia., y prenderledefpues el Prmapefecu. 

lar - v pregunta , fi Podrá continuara! cafligo , q u e d a n d o  el inferior,’ 
q o e lo L tw o  ,o b % lio  absaaÓ M potkm juM , que el eomeno,



t r a e  d o s o p t n i o n e s , y  è l  f e  a r r i m a  a  n o  p e r m i t i r  t a m a  l i c e n c i a  a l  S a .  

p e r i o r  f e c u l a r  p o r  l a s  r a z o n e s , q u e  j u n t a ,  y  d à  l a  d e  d i f e r e n c i a  ,  q u e  

m i l i t a  e .n e f f e  c a f o , y  e l  d e  a v e r í e  h e c h o l a  e x t r a c c i ó n  p o r p e r f o n a  p r i 

v a d a ;  p e r o  e !  m i f t n o  C a r d e n a l  e x p l i c a  ,  y  l i m i t a  f u  o p i D i c n  ,  y  d e  ¿ t r i 

n a  , d í z i e n d o  ,  q u e  n o  p r o c e d e r à ,  f i e l  f u p e r i o r , q n e  r e t i e n e  a q u e l  R . e o  

p o d í a  p r e n d e r l o e n  e l  l o g a r  , ò  t e r r i t o r i o , e n  q u e  l o p r e n d i ó  e l  i n f e r i o r ,  

ibi-.Nififorte Princeps potiujfet eim in ilio edam territorio comprtben. 
dere. Y  n o  p u e d e  p o n e r l e  e n  d i f p o t a , q u e  f i e n  F a l z e s l e h u v j e r a  h a .  

D a d o  v n  A l c a l d e  d e  C o r t e ,  ò  M i n i f t r o  i n f e r i o r  c o n  c a p t u r a  d e  l a  C e r 

t e  , p u d i e r a  a v e r  p r e f o ,  y  e x t r a b i d o  a  D .  D i e g o  L a r r e a . p o r  la  g r a v e 

d a d  d e  e l  d e l i t o , y  q u a n d o  n o  f e  j u z g a f l e  e n  e í t e  concepto i n d i g n o  d e  

l a  i n t n u r r . i d a d  , p o r  l o m e n c s e l  c o n o c i m i e n t o  d e  e l l a  ,  a v i a  d e  k r  d e  

l a  C o r t e  e n  c o n f o r m i d a d  d e  l a  c o f i ü b r e  d e  c o n o c e r  d e  l a  d e  f u s  p r e 

i c s  :  p e r o r a d a  h a  f i d o  b a d a n t e ,  p a r a  q u e  e l  O b i l p o  a y a  d u d a d o a n t e s  

d é l a s  c e n f u r a s p a r a  n o  p u b l i c a r l a s ,  y  d e f p u e s  d e  p u b l i c a d a s  p a i a  q u i .  

t a r l a s ,  y l e v a n t a r l a s , c o m o  p u e d e  f i n  d i f p u t a  e n  l o s  c a l o s  d u d ó l e s , a u n .  

q u e  l e a n  d e  l a  B u l a  d e  l a  C e n a .

2 7 0  £1 q u 3r c o , q u e  q u a n d o  v e r d a d e r a m e n t e  i o s  M í n i í l r o s  h u -

v i  f i e n  i n c l í n  i d o  e n  c e n d r a s  d e  l a  B u l a  d e  l a  C e n a  ,  y  t í l u v i c f i e n «  

b i e n  p u b l i c a  l o s  e n  e l l a s . d e  m a r e r a ,  q u e  p o r  d r e c h o  d e v i e f i e n  a c u .  

d i r  à  í u  S a n t i d a d  pr  r  a h f . . l u c i <  n  e s  l i m i t a c i ó n  d e  e f i a  r e g l a  , ò  t e n t i -  

p l a n e a , y  b e n i g n i d a d  A p c í f e l i c a  l a  d e c i f i o n  d e  é l  cap .cjiiamvis de fen .  

lent.excomm.qnc aifponc.qvc p u e d a  e l  O b i í p o  r b i o k e r  à  f u s i u b d i t o s  

d e  l a  c e n í u r a  x e f e r v a d a  e n  e l  C a n o n [1 quis fuadente Diabolo , à  t o d o s  

a q u e l l o s  q u e t i e n e n  C a n o n i c o  i m p e d i m e n t o  p a r a  a c u d i r á  P o m a  f i n  

g r a v e  p e r j u y z i o f u y o ; y  l a s  p e r f o D a s  e n  q u i e n e s  r e f i d e  e f f e  i m p e d i m c -  

t o . f e  d e í c r i v e n  e n  e f t o s  v e r f o « ,  q u e  t r a e n  F a g n a n .  in cap.cum Ulerum 
defent-excomm.ii.im.} Sayr.de ccnfur lib 3  cap.zh.mim.9.

Regula mori, fexusfoflis.puer^ff cialis, 
’Religiofusjnops^ger/fenexque.fodalis.
1  anitor, adftrichis, dubita cauf¿, levis ictus,
De bilis abfolvi fine fummo fede merennir,
Atroces cero foli Paper reiinenttir :

Q u e  p o r  p a r t e  e x p l i c a r o n  l o s  d i c h o s  A u t o r e s  ,  y  Suarez de cenfur, 
difp .ii- febl.x. per tot.Coninc.de cenfur.difp.i^.dub. 1 6 ex mitn.z 3 4 .  

Barbo/.cte p ou f Epifcop. p. 1 .  aíleg 4.1. per tot. Y  a u n q u e  à  m a s  d e  U  

r a z ó n  d e  d u d a , q u e  v a  t o c a d a  e n  e l  c a p i t u l o  a n t e c e d e n t e , p o d r í a n  p o n  

d e r a r f e  o t r o s  c a p i c u l o s  p o r  C a n o n i c o  i m p e d i m e n t o ,  p o r  e l  q c a l  e l  

O b i f p o  p u d i e f f e  a b í o l v e r  : S o l o  f e  p r o p o n e n  d o s ;  v n o ,  e l  e m p l e o  d e  

f u s p l a z a s ,  y  f e r v i d o  d e  V . M a g . q u e  n o  p u e d e n  d e í a m p a r a r  f i n  g r a v e  

d e t i i m e n t o d e  l a  a d m i n i f i r a c i o n  d e  l u í l í c i a ,  y  p r o p i o  p c r j u y z i e , } '  d a *  

í í o  i n t o l e r a b l e  d e  f u s  p e r f u m a s ,  m o g e r e s ,  h i j o s ,  y  f a  m i l l a , a  q u i e n e s  ( a  

f a l c a  f e r i a  m u y  p e r j u d i c i a l ,  y  v e n d r á n  a  í e r  c a í f i g a d o s  f i n  c u l p a  , y  e n  

e f i a  c o n f i d e r a c i o n  l o  e n f e r i a n  a f s i  e l  P. Suarez d. dijp ,  zz.de cenfur. 
febí.i » •  6’h.Coninc.d difp. r 4 -  dib. 1 6. num. 1 4 . 0 .  Y  e n  f u m a  q u a !  f e a  

i m p e d i m e n t o  C a n o n i c o  p a i a  e f f e  e f e c t o , e f t à  r e f e r v a d o  a l  a r b i t r i o  d e  

l o s  P r e l a d o s  p r u d e n t e s ,  q u e  l e  c a l i f i c a r á n  d e  c a l ,  f i e m p r e ,  q u e  r e c o -

n o c i e -



nucieren impofsihilidad , ò dificultad enei ri
i t 9

c - , , • ■ - --- ----- — nrfo a la Curia Ro
mana, Fray Podres ae la Mame de Dios in Car/, moral.tom.z.trac?. 
io.cap,z.pmdi.^.mm.6^..T hom.Sanch.in prec.Decalo? lib ' cas i , '
niun. j 7 . *' ‘ r ‘

fi.7 l 0cr°es,los achaques,y la edad, la qua!aunque los Auto
res Jaeítirnan con variedad,queriendo vnos, que íea óo.años, y aFu- 
nos yo.psro en efío, de quienes fe digan viejos,toda la eftitnatíva de- 
penuede e! arbitrio de e! luez, como también délos enfermos, por- 
que ío animo corre en ios vnosque en los otros, y los viejos, fe dtzen 
enfermos continuos,y para efle intento, de fer abiueltospcr los Obif 
pos,íe confideran en sitado de vejez, todos los que tienen de 50. a- 
ios cumplidos,baila los 70. como lo advirtió Barbo]. depon. Epifc. d. 
fiileg.A.-] nv,m. 28,

5 7 1  Y no obílü,queeI ca.p\tü]oquamvis dizáo ,y los Autores -a- 
reridos hablen en términos de ceniura relervada por publica perctif- 
ílon de Clérigo,y que no deva extenderle a otias, por 1er confiante, 
que ta razón de hablar el texto en ceniura,que íe incurrió por percuf 
íion de Clérigo,es por fer aquella la mas celebre,y fleque.ntcj pero la 
jnifnaa razón,que en ella,concurre en las otras cenfuras relervades, y 
por eíío fcdifpone lo miímoenlos textos, in cap.eanofcimr cap de bis 
dejent.excsmm.cap.eos eodem tit.lib. 6-5 hí Eos qui a fententiaCauonir, 
vel korn’nis , cum ad illam , a q--o alias de Urne fierant abfolvendi, 
ñequeant propter tmmwentis monis articula)»,aat aliadimpedímestura 
leghimam pro abiolutionis beneficio bavere rec.rfumab alto abjoiitv.n. 
tur, f i  cejfante peltea pe.'iculo, vel impedimento, &c. Y  disi proceden 
igualmente e! dicho capitulo y eíb s tercas , y fu decbsicn
entienden los Aucoresen rodas cenfuras reíervadas . aunque ícan de 
la Bula de {a Cena;p2ra que en codos fus cafos, a viendo Canonico im
pedimento para.recurrir á Roma, pueda el Otñfpo conceder la abfo. 
lucion: Sayr de cenfur.ltb. ycàp,z%.nv.mfiat Návarr. in manual, cap, 
£7 .fmrsi.%9 .§,ad prima/»,Conine, difp.i ¿p.de Excomm.di-.b 1 d.nu.zyt. 
Avilade cenfur-i.p.cap j.difp.i ,dab.6,y con muchos Cafiro Paino de 
cenfur.dijp. s.pandi.1 i.§. 5 nam 6.y con Cornejo,y otros Fxav Andrés 
de la Madre de Dios in carf. moral tom.z. tradì, io, cap.z. pandi. 5. 
num.63. donde con Dima,y otros añade, que ficndo el impedimen
to de calidad,que ni ai Obifpo pueda acudir e! Excomulgado,podra 
absolverle de ¡a ceniura refervada qualquiera Confeflor aprobado i y 
es copiofo,v muy dilatado» y formal e! lugar it.D11ard.ad Bull.r-cen£t 
lib 3 § 1 q per tot.precipue num.1.2.9.1 \-cam feqq.vfque infin.

273 El quintocs.el que tocó el Obifpo con ¡a autoridad de Dia
na p.4.,tradì.4. reb o l.1 ti.que refuclve.ferpracHca de todos los ReyhoS 
de Efojñajquc en virtud de la Bula de la Cruzada le dà la abloluciop 
de Tos cafos refervados en la Bula de la Cena,excepto e! cafo de here- 
gia, y qae efto puede hrzerfe licitamente , refudven los Expoíicores 
ie ì a Buia deh Cruzada, que el refiere, y fon muchos, y no tiene 
iculcad efta propoficion,comóhovi;sivament¿ la enfeña ej P. Fr-An. 
'resde la Madre de Dios,i» curj.mor.tradì. 1 0 .d e cenfur.cdp.z.pundt.
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n.n.2 z-lbhSealdò ftpponendum efi,q-i:ùdab omnibus■ cafbas Pontifìci re . 
j'erv&tis ¿liatn in Bulla C<zn¿ contentis {dempta barep,)eiiam fì pub li ci 
fìns, po', e f i  recipiens Bitllam,/etnei in 'vita, \id e/ì prò anno p MoiÌC3$!0.+ . 
rJs.} &  fernet in morte aòfolaijta bdbetur in cade m Bulla ¿iti Ccncefsio- .. 
rii minime derogatur per Bullam Ccen<e : Y en fu comprobador. c ita i 
Diana,Ludovico à Cruce,y Trulenc- P Menà.jvpcrBull. Crac difìp. . 
i  ^, cap. 3 • num. 46. Bayo tu prato. Bcclefìafi,p, 1, lib, 6. cap, 3. ¡,ums,
* 5. Y elmiimo curio moral , ubiJv.pranum. 9 2. cum Jeqq. sedaría 
mas ella materia , diziendo por refolucion aflèntada ; y logora, que 
el Corife fior aprobado , por virtud de la Bula de la Cruzada pi ede 
abfolver ¿3 excomulgado, y denunciado nomutaiitn,con Exccmunioa 
puefra ab bomitie, ò à iure, aunque eñe deducida a juj zio externo de 
el Tribunal,lacisfazicndo a la parte,ù dando c3ucion;cfio cs> para el 
tuero interno, y defpues de dada la lentencia , conio yà ccfià la razen 
de ei efcandalo,de turbarle la autoridad de ei Tribuna/.que yà hizo 
loquele tocava, viene à quedar la materia rcduzidasl fuero interno 
tèda ella,en e! qual por virtud de la Bula de ¡a Cruzada puede da-.ie 
laabldlucion de todos los calos,y cenfuras rcíervadasjy end caíopre 
f e n t e  de los Miniftros.no ada parce, 3 que latis'acer, pero quando la 
buviefíe.y néccfsidad de fatisíaccion, con eña cautela cí Cbiípo no 
podría negar la poceñád de abíolver , ni ¡os Miniñros cicchile de 3a 
íacisfaccion,que devieran dar conforme a drecho.

1-74 Y  lo qué porla Bula de la Cruzada le permite ¿ qua/quiera 
Confeñbr aprobado, por contener aquella en el punro que le diieurre 
cJaufula derogatoria de ía Bula de la Cena,fería ablurdo peníar , que 
no lo concedió con mucho mayor r2Zon á Jos ObilpcaOuord ad Batí, 
Cutn.Ub.}. §.i,qA  i.» .4 Í .á “ 4.6.ubi ex n. 3 y.difputala queñion.de fila 
poccñad>que ¡¿concede à los Cbifpos, in Condì, T  rid.Jefì. 24 aere- 
form.cap.¿.para abíolver délos caíbs,que refiere,queda derogada por 
la Bala dé la Cena,en quato alas calos,y ccnfuras contenidas en ella. 
Y  aunque esde parecer, queíe revoca, reconoceaverpotcíkd por 
virtud de la Cruzada.

375 Procede de lo dicho,que el Obifpo tiene poteftad , y deve 
abíolver de iascenforas.que denunciò, y por el configúreme , que el 
cargo vltimo tiene toda juftificacion.la qual comprobarán mejor, el- 
pecialmente para ¡o tocante al fuero interno, los Prelados,'/ Tbcolo- 
gosDodlos, que han fido de eñe parecer ;y es raasprepio de fuínñi- 
tuto.qne el de los Miniñros, dedicado à las queñiones exteriores de 
los Tribunales,y fe han portado y portan reverentesá la Iglefia , fia 
defpreciar las cenfuras, abñeniendoíé de la comunicación Divina , y 
Humana;aunque ficndo,comoesinjuña,y nula ¡a excomunion,cclcs 
liga en el fuero interno , ni eftavan obligados 2 portarte como exco
mulgados ene! externo,haziendo primero publicas , v manifieñaslas 
caulas de injuñicia.y nulidad; Navarr. in cap. cum contingat, de refi, 
cript.remed. z.num,^. 1 6, 2 u &  i j . Sajr.de cenfur.lib.i.cap. 1 6.mi.42 
Sperell.decif.1c5.waw.76. Y de el modo de porcarfe eneftoscaíos, es 
buen lugar el de el P.Fr. Andrés de la Madre de Dios inCtsrf. Moral*

lom. 2 ;



som , 6 ¿per tot.\ donde ¿he,que cn avicndó
duda de hecho,u de drecbo.no debe portarle cerna Mcofcutadc; y 
no feria cito Gn esemplar eo cftos Tribunales. °  J

xf i  Y  aòD§ ^  *<>& no fc ba hecho poreTcrico maniSeílás fas
caulas s es paraci ìnrcncolotnifrao publicarlas a] preferite 3 oorque 
quando quiera , que dsfpùes de la fencencia de excomunión fé ha** 
maaifieito de Ia.injuftlcia, y nulidad;, puede el terieomolgido comò;, 
mear en lo Divino , y cn lo politico , /in ahílen crfe por razo'n de cf- 
cándalo -.porque eitc ceda con la nianiFeiìacion de la injuiticia , y 
nulidad Nayarr. m d. cap. catn comingat remed. z. hum- z1.zx .z4 , 
2 7.3 1. Sayr, de cenjur. d. lib. r. cap. 1 6.num, 4 3 .¡ó* 44. que habla , 
como quando en elle cafo el Eclefiafiico fe refifie dar k  abfolucion , 
devisado concedería jy aun snade ix.ñ'oarr.zbt jupra num. 3 p.quc pe
can ios que evitan al excomulgado nulamente en aquellas colas , en 
que no eíhndo excomulgado,devieran comunicarle: Y  afirman tam
bién los Autares.quenitfáfr^sír/á.*» esnecdlañala abfolucion, quan
do h  excomunión fue in vtroque foro nuis¡E»»-;^«ez lib. 1 3 .de excomm. 
eap.i 5. §.4,Sayr.lib.i.cap.i é. mm.fin.th fin.& lib. z.cap.i7,».2.Co
mo también,que'el Prelado « qne cxcomnlgó injufiaaente injuria al 
excomulgado, peca gravemente , comerc hcrìlegio,cap. non in per. 
petmm. -eT q. 3 .porque viola el cuerpo de la Iglefia, apartando de ella 
injüüsinentelos miembros, que fon los fieles : Marc. Ànt.Genaenfi. 
in prati, q. 7 3 . 3 .  y deve facisfacèr todos los danos, Navarr.d. 
rerned. z. mm. 4 3 . &  44. ex cap. i Sud 11 • q. 3. ibi : Si quijqne fide- 
Huta fitertt anathematizatus, iniuftè , poths ci obtrit, quificit, quam  ̂
qui hnnepatita? inturiam ; y là gioia (obre c fias palabras divo : Po tejí 
ergo agere contra èxconvmicAtorem affieno iniuriarum,y el cap. Sacro 
de Jentcnt. excomm. que es literal , ibi: Cumqne adverfus excommunU 
nicatoremde in tafia excomunicatione confiittrit¿x communio ator can< 
demttetur adinterejje excomesunicato : alràs nihilominus ,fi cuìpg qua a 
lita; pofiulaverit , /uperions arbìtrio puniendus, cum non f i  ti evi t culpa 
taniam fce&am infligen infonti i cap. infitt.defieni. ex coni. lib. 6.

17 7  Y  con eílos textos fe refponde al w w. S3.dc cl mimorki
de cl Obifpo fobre ei caiìigo , quedize, cfpe;àva contra los Minif- 
tíos por fus procedimientos arreglados-, y contenidos dentro de los ter* 
minos de la eoítumbre , y de la razón ; y enguanto á la defcoDfianza 
que explica de tan grande Tribunal, comoadondé fefiala , y Sccre-f 
tarias en el mifrno número, ha fervido para no admirarle ¡os MiniílroS 
de Ñavarra, dé áyérfe qnexaido contra cllosj.y porque na es perte- 
Deciente à iadfetsfadélajuriídiccioá , nopaflanà.inascenfura.

z j i  ' Defde cl mm.8¿. hafiacr io j.:pónéel Obifoo a lalctraíá 
confala hechaporD. luánQ d& ppficLlano?„Obifpo.de Pamplona-; 
a1R.er nueftro Tenor D . Pheíipe l^qúc^ contiene diyerloS capítulos * 
los qisalés parecen mas criminales, qíwcmles; los que coMpal pun- 

oíefeüt'ede inmunidad l o c a l ,  quedan tocàdòs.cn fu lugar,  y d # o  .



m  . .. ... . ......... v
Iuan.Queypo ,y el Gbifpo D.Diego deTejada delaGuardia fin atro
pellarlos, que fe halian fin mas ’arbitrio, que mantener la jurifdiccion 
de V.Mag.como la hallaron, y mas preciffioo maniSefta elObiipo pa- 
ra efte recutfo , fi corno lò dize al num, 3 5. de fu memorial fabe 
ciertamente ,que quando lalglcfiano tenga la'jurifdiccion , que' lé 
contiende V; Mag. fc la cederà , y renunciará para mayor honra , y 
credito de los Miniftr«s Eclefiafticos. Y  porque los dichos capítulos, 
en loque no es perteneciente à cfta comroverfia , no conducen para 
día ; y haze muchos años, murieron los Miniftros contra quienes fe 
dieron ,y no ay prueba , ni confia deloshecbos.quefuponen los mas 
de ellos, excepto el tercero, y vkimo, que rratan de elcoaccimicn- 
zo de la-inmunidad local, y poflcíTorios Eclefiafticos, fe omite la fatif- 
faccien por ño necesaria.

179 Defie el ».io^hafia el fio traeelObifpo diferctes noticiaste 
malos fuceffos.q fe han atvibuydo a meter la mano IosPrincipcs fecu 
lares en los bienes )urifdiccion,y drcchos de la Iglefia, digna de pro. 
Funda veneración,y refpede de que podría dar volúmenes el Obiípos 
pero fin ncceísidad,porque los Miniftroshazcn cflamifma coBfcfsion 
expreíTa, como obedientes hijos déla Iglefia Catholica, y tienen pré- 
fentes las palabras de S.Ambrollo en la Epifiola^ ¿.ibi: Imperater bo. 
ñus intra Ecclefiam&m fupra Ecckfiam efifionus enim Imperai or quei* 
rit ¿uxtl'ium Ecclefix, ntn refuta!. Pero de la mifma fuerte los Ecle» 
fiafticosnohandevfurparlajurifdiccionRcal, ni contravenir alas 
Regalías legitimaraente cfiablccidas, sfsi lo divo el Pontífice in c*p¿ 
novit de ¡udii, nonpufet aliquis , quodiurifdiffiiontm Ulufiris Regis 
Prancorum perturbare, aut minnere inttndamus , cum tpfe iurifdiciioá 
nem noftram, nec v elit ¡ñeque debeat impedire. Y  en el capitulo, licei 
ex fufeepto de for.comp,mandamos¡quatenus , f i  quando d laisis Verseli 
lenjitteras fuper rebus precìpue,qa¿ forum fcculare conúngunt ¡k Sede 
Apojlolicaeontigerit impétrari¡fublato appellationis obfisculo, decer*, 
vas autboritate vojlra irrita s in a n es.

1 80 Lo qua! feria excederlos límites de lo que a C2ds vno Ic tos 
ca contra lo qué cfcriyjò el Santo Pontífice, in cap., mllus q . x . y  tur
bar el concierto de la República,de que naze fu ruina .confundiendo.’ 
fe el vfo de los Oficìòs.y )aú{dicciorics.leg.csnfuItaT)ivdiatC,detefíc 
ibi : Abfurdum efi cnim ¡(ipromifeuisaftihus rerirn turbentur officia, 
&  d ij ere ditas», diusjubfirahat, y lo dixo Ofloriojib. \ J e  RegJnfiit 
carnis República interìtus in muñerumperturbatone confifiit,dum enim 
quilibet officitifuum non facit,fed dienti munus vfúrpat nihilrecié}ni+ 
hilque ornate fieri pitefijed  orsini a perturbar i,&  commifceri'.necefe ejh 
Y  contra los Eclcfiafticos^éxcedcn.fon fabidos los remedios, para 
que fc contengan, y pata que no vfurpen la jurisdicción R eal, ni en 
ella(¿entrometancnmucho.ni eri poco, han pueftograndesuydado 
los feñores Reyes con el intento decfiorvar la vfurpacion , como fe 
vé por muchas leyes de los Reynos.Cedulas, y Cartas Reales „ que an
dan en diverfos libros,y papeles; vaade lasqualcses.y muy reveren
te Iainftruccion, que el feñor Rey D. Phclipc IL diò al Comendador

Ma-
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Mayor de CaíKüa Cobre loque de vía rep'refentar a fu Santidad en or
den a la Bula de la Cena,diziendo: La fíjatela de la ¡------ -a yurifdicción , tn
que en efiaBula in Cena Domini ,y  en las otras mas modernas de ¡us 
predeceforesje baze tanto esfuerco, y¿ que en efecto,como vltimofinf 
intento parece, que fe enderezan ¿fias diligencias ,y  partí calare s provt - 
fienes,aunque tiene muchos puntes, por los quales fe  podría efpenalmen
te difcurriryso convendrá, que entréis en la particularidad .porque feria 
larga platica, y no a propofito de elfin,que acra fe tiene,pero podréis en 
general dezira fu  Santidad, que lo que nos,y nuefiros Reyes anteceso
res avenios vfado en nuefiros Reynos ,y Efiades refpefiivamente.jeguis 
la diverjidad de las Provincias, hafido teniendo para ello antiguos pri
vilegios Apefiolicos,y otros muy legítimos y  drechos títulos $ y  que efio 

f e  ha confirmado1 per antiquifsimafi inmemorial poffefsion, no falo tole
rada por los Pontificespaffados, pero aun autorizada.y confirmada por 
ellos,y que todo lo que en efte parte fie vfa, y  baze, es enderezado al Jer« 
vicio de Dios, hiende la ígle[ia,y beneficio publico ,y de que depende, la 
eonférvaeicn de nuefir os Eftados,y de la quietud,y pazpv.blica y que ef- 
gos fon grandes fundamentos, y fuertes vincules, para querernotlos dif- 
folver, y  romper fin  mas arden, ni difcufsion,y que no entendemos, eos 
mo efio fe  pueda hazer con jufiieia, y razón-, porque aunque no fe mega, 
ni fe puede negar, que fu  Santidad, como Vicario de Cbrifio,y Suprema 
Cabeza de la lgkfia,y los Romanos Pontifices Ju s  Predeceff ores, ayart 
tenido,y  tengan fuprema autoridad en las cajas Eclefiifiicas\ pero que 
juntamente con efio es cierto , que el vfo de ella ha de jer regulado cón 
razón.y jufiieia, la qual mucho mas fe ha de guardar en lo que procede 
'de aquélla Sania Sede, tonto extplar para todos.y que quitar a nadie fu  
derecho, y ’antfgüApoffefsion, efpeci tímente tanjufiifieaia, aunque fu  e f  
fe  a pcrfohdpartml'ár,y 'éh tafo no de mucha importancia, no-fe cóm$ 
padecía én orden dejufiíciafquanidviás a los Principes,y Reyes, tnlat
*  • f  J -  J  y d - d '-  . *  J a ?  n t t a l + r  J .á *  T t n n ' t v i f l ñ t  P ñ f i t i T l r * t

édietidó -grSetas Sfir mfc*
'¿gn idad , cómb en teda rizón fe  deve hazer mayormente en efiosiiem. 
i v huefu Santidad devi nsitcbo mirar,y confidcraryrtfupuefto, que 
„o avernos de caer denuefiroi derechos , antiquísima, y le g it im a ^ ,

drioimoFÍe:n*(erv*r ,ydefinderpor todos-ios mitos*
- — r : ■ ■ ' --- --’iifufiohfyjturiacioh

, ymetiedioFdsdé-

Jrímeros Miniííros
de lá IgiciWiioií larov» t*[-jj — — j • ha'inténdido, amane»
tiéfódJfiisióibs^rM^ndtiek faspuertas dcfaCathedral de Calabor-

ras



ra-, y otros de eì mifmo tenor cala de Logroño, defvadeados , y  firmados 
por el Nuncios el uno contenía la Bula de la Cena , otro era contra el 
Obifpo, declarando fia Obijpado por vaco ,y  condenándolo en pribaciott

■ de H ,y confifcacion de fus bienes, y que acuda con los frutos de el Obif- 
paio a la Cantara Apefiolica¡ el tercero era, /obre el Corregidor de L o* 
prono, y  vnluez dsComifsion,y otros Minifiros, declarando aver irs- 
eurrido en la Bala de la Cenarne par., efieefiecio hizo fixar , porque en 
virtud de mis provifiones,enmendadas de mi Confie jo,avia hecho embar* 
r¿¡r,y fe ere fiar las temporalidades de algunos Capititi ares,y otros Tele- 
fiafiieos^mteniendo ellos mai culpa,que aver cumplido,y execrado lo 
que por mis Cédulas, y  Provifionss Reales ¡es fite -mandado,y pudiéndo
lo hazer conforme a la cofiumbre inmemorial, en que efihn los Beyes 
mis antecefi}ores,y en lo tocante a la per/ona de el Obifipo , no av'endo 

• contrari mas culpa,que aver cumplido cédulas mías,en que fie le man. 
da,vietar fu IglefiA fin embargo de las concordias, que el Cabildo ale* 
gava, que quando efio fuera delito ,fie deviera mirar, para no zfiar de 
tanto rigor , que el zelo de el Obifpo es bueno,y Santo ,y en execucien de 
el Santo Concilio de Trento ,y  de mis mandamientos , y  conforme a lo 
mi fimo, que vsì fu aniecefifior enei año de 1 5 5 5.que hizo vi fita deJuCa- 

. inido ,y la executo no obfiante , que también lo refifiieron entonces, y fie 
quifieron defender con lamifima concordia , y  fendo por ello facados de 
el Reyno ,fe allanaron para adelante ,y obligaron por eferitura de no

■ vfiar mas de la dicha concordia ,fin que nada de efio en aquel tiempo bu- 
viejfie defplazido à la Sede Apofiohca.T tngo por mucha def or den l o que 
el Nuncio ha hecho en efias cofas , y mayor perjuyzio de nv.efiro cftado 
Real, y  tanto mas por averme ef trito , que tenia orden para executttr 
parte deio diebo ,y averio exe catado fin aguardar refpuefla mia,que en 
tan breve tiempo no pedia embtar.por las continuas o capaciones,que aquí 
tengo ,y fier ntceffiario informarme primero-, y  con todoejfiole avia refi-* 
pendido, y avi fado de mi parecer con el ordinario pajado-, quando vea
mos loque à aquello refpondeclNuncio, tomaré refolucion en el negocio 
principal, y  entre tanto me ba parecido avi faros de lo qu e ba parecido, 
para- que juntadoosvosy el, bllamándole, lepodays dezir el fenttmiefí- 
to.que tengo , ajsi de lo hecho, come de el modo, y  forma, que en ello fie 
ha tenido , lo qualme dà materia de jufia quexa, &c.
.. . 282 De San LuysRey de Francia* refiere el Conde de Larroca
iß //¿.intitulado la mejor Lys de Francia., citaspalabras. De la auto- 
ridai Eclefiqfiiea Kfue vigilanti}timo de}'enfiar -, pero no confintw fatar 
àluz nuevos títulos, y  mayores, que los que vfaVan en Francia,ni prac
tica de nuevas opiniones , que dtfminmefifen la jurifi'dicción Re al.Y afisi 
pidiéndole, que los dejcomulgados pudiejfien jer obligados por fuerza,i 
pedir la obf alucien ,fi dentro de año, y d ia , no la recebian -, nfpondio el
S. Bey , que lapeticionera jufia ,y ne cejar ¡a , averiguandofe primero; 
quel» cenfura fu eje jufia ,y  nccefiaria-,porqueparafeparar à vnfiel de 
el cuerpo mifitco delalglefia , deviapreceder jufiicía ,y necefsidad.Ref 
pondto el Clero , confundiendo la razón con la piedad, que la Iglefia no 
avia dtfageiar fus acciones al conocimictitode Iuczestemqorales Y re*



p lm  el Rey-, tampoco 'el quería fagétar l0s legos ¿ Ux>¡»!c*cU di 
' ia ítelf/fa^ J i  y que »o Podían negar fiutedian violencias , aviendo 

tamas vezes declarado el Pontífice, por injujlas las (emendas de «rus 
Tnoundes inferiores ; y traxo por exemplo , U que fe do al Conde de 
Bretaña ¡revocada defpuesde 7. añasgue lo avian defcomulgado intuf- 
tamente:,X fien  file tiempo íanadibtlRey) mi Tribunal le buvieTeobli- 
hado a pedir sbfoLicien , efe decreto feria injifis , y d  Conde ¿ce ve
zes ofendido. , , ,

283 Y  á los Gobernadores de los Reyoos , Prcfidcntes , y Mi
maros “ an explicado ios Señores Reyes muy eftrccbamenre la coli
gación ue defender ¡o janfdiccioa,y Regaüas.íincicndo malee lare- 
ffi¡fioasdondc !aha ávido, y encargándola vigilancia de no permitir 
quiebra, ni turbación en ellas, como le ve de vi» Cédula de el Señor
Rev Don PbdipelL dey.de  Agofto de 159 Caucdize: EL REY.
Vreftdeme >y Oydores de mi Audiencia Real, que.refide en la Ciudad 
de los Reyes de las Provincias de el Perú. El Licenciado Viilapticrrez 
Ckumüzero mi rifealen mi Real Con:ejo de las Indias, me ha hecho re - 
lacion t que aviendo el Arpobifpo de la Santa Iglefia Metropolitana de 
efa  Ciudad contravenido d mi Patronazgo . y y¡rifdicción Real , y no 
querido obedecer. cumplir ,y guardar lo que por provifiones , autos ¡ y  
mandatos de el Virrey , y vuejíros fie le ha encargado , y excedido ett 
otras muchas cofas.porque devieran avefieexecutado en fu perfona laspe 
ñas , que fedifponen por leyes de eflos Rey >2 os , no fe ha hecho , ames fe  
hadado ocafion, d que con averfele permití do .cada dia reincida en nue
vos defacatos; f  aplicándome , que por lo que toca al férvido de Dios . y  
mió ,paz ,y  quietud de la tierra .yexecucion de la jufiieia ,y buen go . 
vierno , mandaffe proveer de remedie, con demoflración. T aviendefe 
vifío por los de mi Con fe jo de las Indias ,parece , que aveis procedido 
con menos confideracion .y acuerdo délo que fe requería , fin advertir, 
como devierades h la autoridad de efa Audiencia ,y conjervacionde la 
jurifdiccioh , que le toca ; y porque ejias cofas Jen de cali dad,que con
tiene advenir mucho en ellas., os.mando , que de aquí adelante os ba
gáis obedecer .y  que fe  cumplan, y guarden los auto: .y provfiones ,que 
dieredes , mirando primero,que todolp que próveyeredesfea muy con
forme a razón ,y  ju.flicia .y  que Je guarde el drecío de mi Patronazgo, 
y conferve la juri (dicción \yfiel Arpobijo contraviniere a efio . vfaréis 
de 1 *  remedios de el drecbo , exentando en fuperjonalas penas.cn que 
conforme h el huviere incurrido . b incurriere.confervando como es/«/- 
io . la autoridad, que reprefentays, qué de lo contrarióme terne por
de férvido. ' ■

¿84 Y el mifmo Tenor Rey D.Phehpe II. maoircfio quaneícni-
pulofa es qualquicra difsimuíacion3quc pueda dexar perjudicados ¡os 
drecbos de la Regalía, y defenfa propria» eti lo que refponeio al O -»i.pq 
de Afculi, Nuncio de la Sancidad de Piq V. Tobrejos encuentros de 
iúrifdiccion entre aquel Sanco Pontífice, y los Miniftros Rea es e 
Ñapóles,y .Milán, mav ruydofoscn aqacl figlo.y le d‘xo 
dé concordia m  te Iglefia finperjuyzio de te autoridad heredad^



los Principes Religiofos, defenfores de laSede Apoftolica, y  que le act- 
mirava el efcándalo de fu Beatitud, y  la o fe ufa deJas Eflados acerca de , 
la jurifdicción, no aviendo la efpiritual tenido jamas Ja  que en fu Rey - . 
nado,no efcandalizandofe ver, que en Francia, quando mas veneraron 
la Iglefia Promana, no tuvo jurifdicción confiderable,poder , nivtili- 
dad,como en fus Efiados crecida la mitad por fu permijsion , y  reve
rencia defde el Rey D. Fernando fu Abuelo , dando riqueza a fu Cama* 
ra,y Corte,buena acogida, y  fatisfacion a fus Nuncios ,y  Minijiros , y  
le ofendiejfe el vjo de los privilegies concedidos d Jux antecesores por 
grandes férvidos,y beneficios hechos alos Sumos Pontífices con amor,y 
reverencia.

285 Y  por aver excomulgado S.CarlosBorromeo al Prcíidcncc 
Menocblo» y otros Miniftros de el Magiftrado Extraordinario,por en
cuentros de jurifdiccion, penfando con eftc exemplar atemorizarlos, 
y a los demás , para que no fe atrevieíTen a defender la jurifdiccion 
Real.eíctivioel miímofeñor Rey al Condenable de Caftüia , Gover- 
nador.y Capitán General de aquelEftado, diziendole : T aunque ef- 
toy bien cierto,y confiado de el valor,y  conjlancia, conque per vuefira 
parte fe  ha refifftdojy refijúran ejlos ímpetus, como tan injufios,y mal 
fundados, todavía por las malas confequencias, que para lo de adelante 
podiannazer de efias novedades f i  elCardenalfalieJJ'een ellas con fu in 
tento, os he querido advertir, y encargar de nuevo,que pues fe  tiene tan
ta jatisfaccion de mi jufiicia,y es tan conocida la finrazon , conque f e  
pretende perturbar, vfeis de todos los medios ,y  remedios, que os pare
cieren necejf trios,y convinientes para defenderla, yJuJlentarla fin aflo
ja r  punto en efiopor temor de alguna fuerpa, b injufiieia, que Je  quiera 
hszer, b intentar, pues en tales cafosferafiempre jufia la defenfa : T lo 
mijmo ordenareys a todos mis Miniftros, y  Tribunales de effc E fi a do,- 
para que cada vno acuda a lo que le tocare, a cumplir con lo que deven, 
y  tienen obligación.

zS6 Yen h  mifoia ocaíüon reípondienclo a vna carca de la Santi
dad de Pío V. en que fe quexava de los Miniftros, expreírófu Mag. 
iu fencimiénco, grave,y modeftamence,cliziendo; Muy Santo Padre. 
Harto tenia que refponder ala carta de V.Santidad, de 1 5. de 0 di ubre 
enmateria de Jurifdiccion es, [i effuviera para ello-,parque cierto ,fien- 
to mucho,que ¿fiando la Cbrtfiiandad en el aprieto, en que efiü , enten* 
damos en efias cofas, aviendo tantas aque acudir de mayor obligación-, 
mas pues yo también la tengo, de no dexar perjudicar a mis bijas y  fue- 
eejfores : Suplico a V.Santidad, que aviendo oydo al Duque de Sejja ,je  

firva de ordenar con veras afus Miniftros, que fe  dexen de novedades„ 
y  figan el camino vfado, que ferd̂  muy proprio de V.Santidad, quanto 
mas, quefi alguna novedad huviera de aver, creycrayo tener merecido 
a V.Santidad,y a effa Santa Sede , que fuera en mi beneficio,y  no al 
contrario, como mas principalmente lo dir¿ el Duque, a quien me remi. 
to. Nue/Iro Señor guarde a V. Santidad como defeoú de M adrid *  2 8. 
deD tz iem b re 155 5. YO  EL R E Y .

18 7  Y  deíazonado de los procederes de cierto Nuncio , y
de

i x 6



de vn CoJeAor Apoftolico per encuentros que tuvieron con el C o J J  
jo Supremo de Caíltíía, eferivió a! Prefidcnte de el nñfm0 ConfeiJ 
b  carta figatence: Eflas cofas do el Nuncio ,y  el Coledor v.naprfar 
do de manera,que crea ran de refdtar de ello,grandes inconveínus] 
esperte cofa,que por ver,que y  ofalo foy elquerefpeto ala SedeÁcefiL 
lie* ,y  con Juma veneración mis Rey nos , y  procuro hagan lo m¡fmo los 
ágenos , en lugar de agradecérmelo , como devian , fe  aproz echan 
de el.a , para quererme vfurpar la autoridad , que es tannecefs 
na , y convimente para el férvido de Dios , y  para el buen 
govtemo de loque el me baencomendado-.y es bien al reves de cfio le que 
vfan con los que bazen lo contrario que yo y a [si podría perqué me for - 
cafen a tomar nuevo camino. no apartándome de lo que ¿evo ,y  se muy 
bien, que no*devofufrir,que eflas cofas pajfen adelante , yes certifico, 
que me traen muy canfado.y cerca de acabarfeme la paciencia, tor mu. 
cha que tengo, y ft a eflo fe llega, podría fer, pie a todos peffaffe de ello, 
pues entonces no de xa efe o cor,fiderar todo lo que fe fíele otras vezes ,y 
veo,que f i  los Efia dos baxos fueran de otro,buvieran heeho maravillas, 
porque no fe perdiera la Religión en ellos,y por jer  mtos ,creo qne porque 
f e  pierdan, y lospierdayo.y otras muchas cofasqnifiera dez'-r a efie to- 
no, per o es me día noche,y efioy muy c arfado,y eflos negocios me bazen, 
que eflg aun mas,y para vos,que también lo entendeys ¡odo, baila lo di~ 
cha. Y  aviendo mandado llamara fu prc/encia ai Nuncio, le üisc:Que 
pues no avia querido templar fu preceder abfoluto,ejcrupulcf o .y menos 
ayafladoa la corte fie, publica,confervacion déla paz, y autoridad Real, 
que re fi din en fu  Confejo,yfin el,ni ellas, no podiagovern&r.y no avia 
querido ajafiarfe a lo que era razón, para qne ayudado de todos cum - 
plieffe con lo que le t o cava,antes fus contradicciones paffavan a tema, y  
defefiimacion de fus Tribunales,y paya,que fe fueffe con Dios: Y  en va. 
coche de fu cavaileriza lo llevó D. Diego de Cordovaá Aic2la,yfuro 
pa,y criadcsaviaronel mifeno dia los Alcaldes de Corte, y eferivio i  
íu Santidad: Le embiaffie quien le ayadajfiea JJrcitr/a carga de sangran* 
de Monarquía,pues habiéndolo afsilo confervaria,y daría el lugar que 

fiempre avian tenido en fu voluntad, y  acogimiento otros Nuncios.
2S8 Y  paramasviva advertencia de el tiento , v grandecuyda- 

do,qoe deven aplicar los Mioiftros en la defeníadela jurisdicción, y 
Regalías, y nocaer , hazieodo lo contrario en ¡a Real indignación, 
fon muvapropofito las palabras de Galindez Caraba jal, inCoronic. 
yerumCathol. anuo 1491. y Garibav//A r cap. 40. ad annum 1491- 
que fon.las fíguiences. Torqueefie año el Prefidentt ,y Oydores de la 
Real Audiencia, que reftde en V alladolid, cayendo en grave deletydo-, 
porque envn cafe , que ante ellos vino, otorgaron apelación paraRoma, 
deviendo ellos conocer en la caufa ,les Reyes con acuerdo en edo ávido 
privaron al Pre/idente ,y  Oydores de fus oficios , (¡endo Preña ente Don 
A Ionio de ValdivielTofibifpo de León, y  Oydores el Dador Manir, de 
A vila , el licenciado Chinchilla, el Dador Cano . y el Dador Qlmedj- 
IU : en cuyos lugares fucedieronpor Prefidenteel D.dor D. luán Artas 
de el V illar, Ohifvo de Obiedo , que defpues fue de Segó vis-, y por Oyelo.



res , el Licenciado de V H iena , el Doctor de Palacios, el Licenciado'7/i .  
Uamurielt sl Licenciado Palacios R uvios ¡el DsClordc V illobela .sl L i 
cenciado ÁftudiUo.

j Sj  Silos cxcmplarcs hablan coa el Obiíoodc Pamplona , y fcJ 
vera, y raageíluofamente lo advierten de lo que ha excedido , coi-' 
penan ei Católico zelo de V-.Mag. á la imitación de los Tenores Reyes 
progenitores de V. Mag. y animan ¡a confianza de los Miniüros, es
perando, que V. Mag. Te ha'de dar porbien férvido de Tus procedi
mientos, y operaciones en cílc negocio, ajuílsdas a la practica,y ccf- 
turobre , y ¿ la rigurofa obligación de la defenfa de la junídiccicn, 
Real;y Regalía de'V.Magcncíle Reyno de Navarra,por cuyacaul2 
han fido excomulgados, atropellados, c injuriados con las violencias 
ce el Obifpo,Tu ProvilTor,y Fifcal, padeciendo en el retiro, y Teledad 
de fus polladas, las penas que pudieran ccrrefponder, ü v2Üda,y juí- 
tanseotc eítuvieran excomulgados,abílcDíendofc déla comunicación 
Divina,y política,por moílraríe reverentes a la Iglefia,creyendo,que 
cnefto también V.Mag. Catholica Te dará-por bien férvido : Aviccdo 
rcfultadodela novedad de el Obi/po grande admiración, y efeanda- 
lo, daños imponderablesa la caufa vnivcrlal en el atraíl'o de los ñeco- 
cios,y plcycos viflos, y detención ac otros, y falta de adcTiDiíirscioa 
de juílicia. con ícntimicnto vnjvcríaldc el Rcyno, ofendidala jurif» 
dicción de V.Mag.cc ellos Tribunales, contravenida fin excmplo en 
cftc Reyncsni en los de Efpaña, Ja potcflad Regia de la economía de 
las fúerqas.y protección de los vafiallos, natural, é ¡nfeparablc de la 
Corona, dcfobedecidcs cod mal cxcrrplo los amos Rcalesdc Tncrqa, 
dados por el Confejo en nombre de V.Mag.en cuyo reparo qualquie« 
ra tardanza es dañofa.y de mala confcqucDcia; y fobre todo lo que 
fe ha dicho, que los Mioiílrosíc fu jetan ala corrección de la Santa 
lgleüa,yala dcV.Mag. Se TcrviráV.Mag de tomarla reíolucion mas 
conveniente a Wcaufa vnivcrlal, y prempta para alivio, y defagravio 
de lo sM ía iftrcs , remitiendo cíle negocio para proceder al levanta
miento délas violencias , y a lo dcmásqce huvicrc Jugar, y deviere 
corrcfponder fegun el diado,y naturaleza del negocio:NueflrcSefío¿ 
guarde la Catholica , y Real Pcríona de Y . Mag. como la Chiiíliap* 
dad ha menefter: Pamplona.



V

r b s p v e s t á  a los n 'vévós EXEIA.
plaris de elOhtfpo. '

1 1T^^-eteadiéndo el Obifpo con la' alegación de nuevosexe-
piares,a mas délos teferidosen íu memorial, fa-que fe 

fatisfaeion en la reípuefta de c! nutn. , 19 .) probar 
no aver fido vnirorme la. coíhunbre de los". Tribu nales Reales de V. 
Mag. eo el conocimiento-de la inmunidad,precifla lañsfazer a ellos 
en la forma,que .lo permite ia confaüoacon que fe refieren algunos, 
fieaáo muy denotar ía refiflsncia en manifeftar lospíeytosorigínales, 
negándole el Proviílor a las inftancias de el Regente, para que reci- 
procamente fe regiftraficn los de ambas Curias, por deziríe han re
mitido.a! Qbifpo.y oopercnitirloseftea la comprobación de D.Feli-. 
císno Cerdan a quien V ,Mag,fe firvió de cometerla, que feria el mas 
preciuo medio para no ocupar inútilmente e! tiempo , y lacisíazer á 
las ordenes de V. Mag. calificando indubitablemente la verdad de 
los hechos.

z En el que nuevamente ha formado D*Feíicíano Cerdan, con 
título de reconocimiento.y comprobación de los teftimonios limpies, 
que el Obifpo entregó a D.íuan de Angulo,y originales que tiene en 
fq poder para juftificacion de fus exetnplares, refiere treze,quc fas 
añadido, defde ¡el foL^a hbuelta.

. PRIM ER EXEM PLAR DEL AñO DE 1 598.
'3 El primero, no es aplicable a la queftion prelente,porqué no fe 

difputóíobre el conocí mí eqco de ¡a inmunidad, fino esfcbrela reffi- 
tucion de dos Reos,que fe removieron de vna íglefia a otra,por aver- 
fe hecho relación a iaCorce pudiera refultar cfcadalo de íu prefencia 
en el mi fimo lugar donde cometieron ei delito, aviendo prevenido el 
Ecleíis fideo con cenfuras fue fien amparados en dicha Iglefia,y pro
cediendo a fu agravación contra el Alguazil, acudió eftea la Ccrce, 
y fs dio decreto, para q dcCdc In I^lcíís de Cs Cenote iosrefiitu vcíJcq 
a ia de Milagro,de donde fueron retnovidosmo aviendo duda alguná 
en qdevian gozar,y gozará de la inmunidad,ni a cfte fin fuero extray 
dos,ni fe formó artículode ella, que.ha.averfedifpqtado.huvieracói; 
nocido de el la Corte , como conoció el mifrao ano en las cáu/as de 
Marco Goncalez^y Miguel de Ofieriz,queconftan.de lostefiimoniós 
de luán de Arlegui,y Martin de AlduD4te,quc jk remitieron a la Cpt

. . ..1“ • '¿---¿«-i ' -1' " ■
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a Él íegundo exémpIaT.es masagepo.de 
procedimientos de el EcÍeAafticq,/uerpn;contrf él ̂ c.nicntc de luf-
tiria de ÉfteÜa, que tenia, y cíeoe X f s inaPr9;



A rea ya, Hernandode Yfava,y Miguel de Leache.y confortes, como 
parecc.pór los teftimonios de:Martin.de Aídutiate, Luis de Abaarre, 
y PedroMontefinos 'Efcrivanós de-Coree,qoeíe remitieron a la Ca- 
mar a.

T E R C E R  ¿ICEMPLAR DEL AñO 1 609.
'' '5 El tercer exemplar, no conviene tampoco a la preféntc quef- 

tion.por no averíe diípcrcado en cllá conocimiento de inmunidad en 
la Corte,ni procedido el Eclefiaftico contra efta,fino contra el Alcal
de de Peralta ,'por averextrahido vnos Rcos,aquiencs fe imputaba 
aver dado cierta herida,que fe reconoce fue notoriamente leve, pues 
tío lo remitió a las cárceles dcCorte,como feexecutaen las que no 
fon de cíla calidad, conforme a la ley del Reyno > que 2 averio remi
tido, y difputadofe en la Corte de la inmunidad , huvieran conocido 
lós Tribunales Reales, como conocieron el mifmo año en las cauías 
de Pedrode Arteta,y de Francifco Cruzar, como fe verifica por los 
teftimonios de Eftevan de Tudela , y Pedro Montefinos, Efcrivanós 
de Corte, remitidos a la Camara,y conduce también a la fatisfaccion 
de eíie exemplar ,1o que fe dixo en la refpuefta ai memorial del Obif- 
po defde el num. 1 3 7,

(¿TARTO EX E M P L A R  DEL A?ÍO DE 16 11 ' .
6 En efte exemplar , fueron los procedimientos de el Hclefidí’- 

'tico contra el Teniente de Alcalde de Eftella , que tenia, y tiene ju- 
rifdiccion criminal, y pendente en fu juzgado la caufa,en cuvo cafo 
no fe niega tocar el conocimiento de la inmunidad al Eclefiaftico,fi
nó quando la inftancia pende en la Corce,quc entonces conoce de la 
inmunidad , como feprafticóel miímoañoen ía caufa de luanes de 
Gáin$a,y parece del tefHmonio de Ioíeph deOíses,Eferivano de Cor
te» remitido a la Camara.

QUINTO EX EM PLA R DEL AnO 1 61 3Í
7 El quinto exemplar,fe reduze a aver extrahido vnos Mioiftre's 

aFrancifcoThomásdcla fgleíiaGathedraí de Pamp/oDa procedien
do el Eclefiaftico con ceníuras contra ellos 5 trahidos los autos porvia 
de fuerqa al Confejo, fe declaró que eti conocer, y preceder contra 
ellos i  pcnas cfpiritualesiy compelerles i  reftituyr la perfora deFran 
cifeo ThomaSj rio hazia fiierq«, y fe le remitió la caufa , y en proce
der a penas temporales,la Hazia; y aviendofe dcfpachado quarta for
ma con “invocación de el Brazo fecular, para que fuellen preílos los 
Mini (Iros,y 'prefentadofe en la Corte,pidiendo fu cumplimiento,pre
femaron dichos Miniftros en ella el auto de fúerqa, y pidieron le les 
cntregafieel prefiopara obtener abíÓlucion de las ceníuras,y la Cor
te mandó remitirlo ala  íglefia, y el Vicario General abfolvió a los 
Miniftros pagando las coftas*

8 Con el reparo de no referirfe delito', que motivaflíe la extrac
ción ,fc han felicitado las noticias de efta caufa, y las qceextra judi
cialmente fe han podido adquirir (cóntinuandofe ía dificultad yá no

tada



tada en la exhibido> delosproceíTos delaCuriaEclefiaftica) fonmac 
claveríe retratado Francifco Tbomása la lglefia , fee por evitarla 
pailón,que rezeiava hallándole gravado con algunas deudas, laqaal 
exccotaron los Miniftrosno obftance la inmuuidad, que noeoriamén- 
lele protegía, pudiendofer la ezecutoriá dcfpachada contrae! porel 
Aícaide de laCiudad,por clluez ds oficialesrefpecto de ferPcrrero.y 
por otras qualefquiera juílici.as,y quaodo lo fueíTede Ja Cortéis exé 
curaría por los Miniftros fu extracción con notorio excedo, v fin cr* 
deo de que 1c compelteffen hallándole en lugar Sagrado , y- te reco
noce efto , de que la Corte en nada intervino, ni el Eclcfiaftico diri
gió procedimientos contra ella , antes fe valió de íu auxilio p3ra el 
cumplimiento de fu fentencia contra los Mi ni (iros, términos noadap. 
rabies a ía queftíon prefente ; y fia alguna de el Eclefiafiico codocíó 
el mifmo año la Corte de la inmunidad de Ioíeph Fernandez, y Pe
dro de Torres, como parece delteftimonio de Luis de Abaurre Efc 
crivano de Corte. Y  el año figuiente de i 14. conoeieron la Corte,y 
elConfejode la inmunidad de IuanFemandez,Fabian García ,y Die 
go Fernandez,como cónfta del teflimonio nuevamente dado por Pe
dro Fernandez deMontefinos Efctivano deCorte,a mas de orras cau- 
fas , que fe refieren en los ceílimonios antecedentemente etnbiadcs
íi |A 1 A Ría * mA

■ SEXTO EXEMPLAR DEL AnO 16¡ i .
9 En elExemplar 6. no fe expreffacl deíi&o, porque fue excrá¿ 

bido luán de Zamora por ei Alcalde de Yanci,contra quien fe diri
gieron los procedimientos de el Eclefiaftico* pero fe reconoce íer le
ve , por no áver remitido el Reo a las Cárceles Reales (como fe ad 
virtió en el exemplar tercero) y de que con aucoridad propria le ref- 
tituyó dicho Alcalde a la lglefia,que a averie remitido a la cárcel de 
Corte,y difpntadofe en ella dé la inmunidad >huv¡era conocido de cfi
ta , como conoció el mifmo año en la caula de Martin de Arraizá, y 
en la de Diego ds Sola,como parece por los teftimonios remitidos a 
la Camara de luán de Atlegui. ,y Pedro de Montefioos Efcziv&aos 
de Coree. -------

S EP T I M O EXEMPLAR DEL AñO 163 3. . 
ió En el Exemplar 7; fe: manifiefta la mifma notoriedad,que en 

el antecedente cu lo leve de la calidad del deliro, porque el Iurado 
de Arta jona extm o de la lglefia a Miguel de Eíparza , no fofo por 
no averie cemicido alas cárceles Reales; fino por aver mandado la 
Corte inmediatamente darle libertad, y fue muy digna de los proce
dimientos del Ordinario la defatenca ligereza del Iurado en privar 
déla inmunidad al.Reo en cafo, qué fin controvcrfiadevia. gozar de 
ella v en que hizo concepto la Corte áün no merecía la cocrcicion

Corté , y fe diípucaíTe la inmunidad i conociera de ella» co mo lo hi- 
20el miímo ano en la caufa dc lofepb de Araeáo, y en la de Mar- 

de Eípárza, como parecé^los teftimomós de Lu^sReAbaurrg 
. , " . , inhe fe remitieren a Iitin

,v Martin dé AÍdiioatcEferivanos dé Corté f que íc reMuéren a 1 
C im a « , - .................. " "  h d rA -



4  OCTAVO EXEM PLAR DEL AiíO 16 3 5.
11  Al 8. Exemplar fe reíponde 'lo que al fegcudó, y qsarfo, por 

tener la Villa de Miranda, y que tenia dicho ano de 1 í> 3 5. junfitc- 
cíon criminal; yaífi los procedimientos del Eclefiaftíco contra fu Al« 
cal.de tío'pueáen báz'en argumento en la éfpecie qoe'fe difpoca.

' ÑOÑO EXEM PLAR DEL AñO 1 6 3 - .
n  El Exemplar 9, fe reduce a procedimientos de! Eclefiaftíco 

contra cí Alcalde, y vn Efcrivano de la Ciudad de Olite, auc tenia» 
v tiene jurifdiccion criminal, por aver extrahido vn Reo de la Igle - 
fia de San Francifco de ella , y pendente la inftancia en fu juzgado 
comodeprefo fáyo,<fue áleriode Ja Corte , y dílpotarfa e¡ articulo, 
de lainmunidad, conociera indubitablemente de ella no chíteme 
la opoficion del Ec!efiaftico,como fucedióe! mifrro año remicie'nco- 
fe por el Coníejoel conocimiento de la inmunidad á la Corte, como 
parece de fuceclaracionVy reftimonio dado por Domingo de Gayar 
re Secretario dél Confe jo del tenor figuiente, que nuevamente fe ha 
hallado, y fe remite á la Cama ra. Ex efie negocio de mtefiro Vi ¡cal ,y  
confortes ¡contra el Pife al E clefafile o deefe Obifpado, y ’don Eranci¡co 
de Garro,y confortes, [obre fuerza fe  declara hazer f<erza el luez Ede - 

faílico en conocer, y  proceder en efia cauja del articulo de inmunidad. y  
fe le manda fe  abjlenga ,y  no conozca ni proceda en ella, y  que remita 
el conocimiento de ella a Nuefira Corte , que de ella pueda ,y deba co
nocer -,y que no proceda , y levante las ce ufaras, ■ y  ahfselva a los 'exco - 
mitigados,y no inove,y reponga todo lohecboen elfer,y efiado q'ieefia
ba antes,y al tiempo que comienzo k proceder y  afsi Je  manda y  declara.

D E C I M O  E X E M P L A R  D E L  Añ O  164.0. /  1641; 
is  El Exemplar 50. fe pone con la confufion, que de fu mifrna 

inípeccion refuita. pudiéndote folo hazer juyzio de que por aver ex- 
trahidoPedro Gama Alcalde de Lodofa de vna Hermna a Ataxia-: 
Go Martínez por cierto delicio , que no fc-cxpreffa , y retnuidole 
I  la cárcel de Coree , procedió el Eclcfiaftico contra el dicho 
Alcalde 5 v traídos á fu iníteocia ios autos con la ordinaria alCon- 

; le io  fe declaró no ir en eftado, y procediendo el Provifor, fe ganó 
cueva provifion por el Alcalde, refiriendo, que la Corte tema preve 
nido el conocimiento de lainmunidad; yefteban para veríe ios autos 
Tobreella; yviftoslosde el Eclcfiaftico en el Confejo,fe remitió en 
dífcordiaá otra Sala , declarandofe vlcimamcnte no hazer fuerza por 
'acra el lucz Eclcfiaftico en no otorgar la apelación al dicho Alcal
de vfe'íe. remitió la casia, y procediendoal parecer elOrdinario ala 
re ftítucion contra el Alcalde,conocía ¡a Corte no chítente de la inmu 
nid-'d vque á inftancia del Fifcal Eclefiaftico, V el prefo fe conrra- 
dezialaábfolucion,que elAlcalde pedia.por dezir no fe cumpíia con 
la 'eftitucion , que avia mandado hazer la Corte;y que cftando pre- 

' uc-nidala caufa ame el Vicario General, fe conocía fobre la iomunte' 
dad en otro Tribunal; y dizc-Don- Feliciano Zerdan, que parece q



el preílofue reíljruido á la íglefia.y eneífe e fiado quedóla casia. "
• . i 3 _EnIa qual es de notar,que los procedimientos de ei Eclefiaf. 
tico.no fe dirigieron contra !¿ Corte,y que la focrca» fue por aera-,2ucot 
que no decide, ni atribuye junfdíccíon, notando" Tolo diminución áz 
¿utos, la qual concurría en efite cafo , por Do.prefencarie ¡osproccdi. 
roicntos de la Corté,que fe alega van por el Alcalde,v aísi Gocbíiante 
ía. declaración de el Coníc jo . proíiguió la Coree en el conocimiento 
de la inmunidad,y mandó reftituyr ai Rea a la ígicüa, como parece 
del teftimoDÍode Luís de Abatirte,Efcrivano de Cerré j y Geadc cen
tran» e&e exemplar al intento de el Obiípo, y can adaptable en fas 
circunflancías alas de la queftion prefecto, no íealcaoca el ña de :u 
alegación, fi en loobfeuro de fu narrativa,no cíperava el Obi:oo,que 
faltándola luz de la verdad en los Tribunales , pudiera confundir ¿I 
concepto de fu razón , que fe convence teas avicnio conocido efie 
intima ano, la Corte,y ef Confe jo délas cautas de inmunidad de Do» 
mingo de Sancos , y Ildefonfodc Garro, mandándolos refriruyr ñor 
fencesciasconformes a la Iglefia; y cambien déla cauta de Francisco 
Piancer,como parece por los teftimeniosde Diego de CaíTcda Eícri- 
vanods Corte,que fe remitieron á la Cateara.

VNDEZIM O EXEM PLAR DEL A» 0  DE r ¿ 4 -_.
14  Eo el Exemplar 1 1.fe noca lo mtitno que en el 5,6. v j.m a -  

nifeftandofe lolsvc del delito en no remirir el Alcalde de Bevreal 
Reo á las cárceles Reales, reftituyendole por fu autoridad ¿ la Jglefis 
de donde fueexershido fin aver ávido prccedimientoalguno contra 
la Corte , ni diípatadofe en ella de ¡a inmunidad,que ha s verfe remi- 
tiáoel Reo,y queftionarfe efte articulo,huvíera conocido de c!,como 
conoció el miímo año en las caafasde inmunidad de Juan de Mes- 
real,y dcBcneditRos,como parece de! teftimonio delefeph deCífcs 
Efcrivano de Corte ; y cambien conoció de la de Bencdite ce Zoro- 
quiain ,queaviendo!e excrahido del HofpicaldePamplona Don ísan 
de Torres Alcalde de ¡a Coree , por aver dado vna puñalada ¿ lean 
de Granada , procedió el Vicario General contradicho Alcalde i  fii 
reftitucion.con aperccvitBÍeoto.quc de no ejecutarla, paáaria a de
clararle porincarfoen lasccnfuras de la Bula de GregorioXIV. y 2 
•inftancia de el Fifcal de V.Mag. fe craxeron íosaucospor vja de fuer* 
ca al Confejo,alegando tocar el conocimiento de la inmunidad a k  
Corte,y fe pronuncié la declaración de el tenor figuiente: Ene fie as
p e n  del nueftro Fjfcal de la v»a,y el Ftf ral Eclcft ¿fice de la oira, fo . 
bre fuerpa,y otras cofas-, Je  declara que en conocer, y  preceder clines. 
Ede/íajltco en eftacaufa bazefuerca , y  fe manduque la remita 2 los 
tuezes feglares que de ella deven,y pueden conocer, tomo parece de ella-, 
como parece del teftimonio de luán de Ayerra , Secretario del 
Cánfejq, que nuevamente fe ha hallado , y fe remite a la Ca-
arara,

DVODEZIMO EXEMPLAR DELAnO 1^53- 
.15. En el exemplar 1 1 . procedió el ProviíTorcontra e! Alcalde de 

la Villa de Ziraaqüi,y conoció delacaufa áe inmunidad de Francú.
' B co



á _ f
co Xi!m?ne2 a ̂ p1ítt«xtra;fo'dlch'o Alcalde : y f¿ ¡refpondelo mrírire 
•que al i . 4 .8 .y'^;/ejemplares ,'Óg fiendo adaptable al prefetí« cafó, 
por'tener como" cepia jurifdiccion criminal el Gondeftable de Navac 
ra en dicha Villa,como ceroprchcnfa en el Condado de Lerin; y qóe 
elíriifmo ano conocióla »Corte de la inmunidad de luán de Eefaca, y 
de Pedro de Muzqúiz,cuyaschufas refiere Don Feliciano Cerda n en 
fu memorial «áw. 9 1 . no obftánte la opoficion del Eclcfiaílico, y fus 
■ procedimientos contra los Alcaldes de Corte , declarándole per el 
Cori(cjo,que el Vicario General hazia fuerqaén conocer,}’ proceder» 
y Do.procedieíTe.y remicieíTe el conocimiento á ía Corte,y noinovaf- 
íc,y repuíieíTc loinovado.y abfoIvieíTe íialgunas cenfuras huvicra ful
minado contra los Alcaldes: Y también conoció la Corte el miínto 
ano de la inmunidad en la caula de Domingo Guillen, á quien extra
jo del Convento de los Capuchinos de Peralta el Alcalde ordinario 
de dicha Villa.qucco tiene juriídiccion criarinal,y remitió á lascar- 
celes Reales, y pueítalaacuíacion por el Fiícal de aver cometido las 
muertes de Domingo Romeo, y luán de Hualde , y a ver dado vnas 
heridas a íu rauger, y fuegra,y al Vicario de la dicha Villa, fe vio el 
articulo de inmunidad,v le declaró no dever gozar de ella ; y avien, 
do fuplicado al Cooicjojfe confirmó la declaración de la Corre., en 
quanto^que Dodeviá gozar de lainmumdadipordichas muertes; y 
"enquanto a las heridas dadas al Vicario, a fu (negra, y muger, fe de
claró dever gozar de ella, mandando retener el Reo en lascaree les 
Reales, y fufpendér los procedimientos, en quanro a las heridas; y 
fubftanciada lacaufaenlos homicidios,porfentencias conformes de 
Corte,y Confeio,fnc condenado a muerte de horca,como parece de 
el tcíUtnoníodc Eftcvan de Tudela Efcrivano de Corte,en que es de' 
notar la atención de los Tribunales en el conocimiento de la inmu
nidad, diíUnguiendo los cafos en que por fus circaaftanciaí devtá, ó 
no gozar eftc Reo.

DEZIAÍ0TERC10 EXEMPLAR DEL AñO i í 7S. ■
1 4  El cxemplar 1 3 .tiene en íimjíino Ja refpasíis , y Ic conviene 

laque fe dio al ejemplar y.verificandofe en eíle con esprefsiós eíer- 
ceío deí Efcrivano,en facar de ialgleíia á Martin de Arguiñ¿n0  ré- 
trahido por vna deuda,y que los procedimientos fe dirigieron contra 
el dicho Miniflro, y proílguieron jucamente, no chitante aV«r reíH-: 
tu y do el preflo a la Iglefia,por el defacato de facarlc de ella fin orden* 
y quando notoriamente,devia gozar de fu inmunidad j y dicho ano 
conoció laCorte de la deDíegoA!o(o,cs.trahidode laBafiüca <íc N.Se 
ñora d,e Legar da delaViIíadeMédavia,jurifdicioa delCodado deLc 
rin.acufadoaycr dado vnas heridas aTomás Ruiz,y aviédo conocido 
delacaufael Alcaldc^mayor de dicho Condado, loccndenóen diez 
años de Galeras,y interpúeífa apelación á la Corte,intentó en ella el 
articulo de inmunidad. , y fe mandó reftiruir dicho Reo á la Icrieíia 
como confia del teáitnonio de Diego deCafcda Efcrivano deCorrej 
fiendo eíte.vno dé los caíós ea qae fe limita al Edeflañico el conoci
miento de la inmunidad en los preíos de íuezes inferiores, q ue rie- 
nen jtirifdiccion criminal, no intentandofe el articulo en fu inítancia

fino



fino en el gradode apelación cala Coree , ó de fuplicacion en d  
Coníejo.

i 5 Y  fe adviene para mayor claridad de los ejemplares, q trac 
xn  fu memorial, y tí de va mente alega , y a lega re a calo en adelante 
el Gbiípo,queriendo■ confandirlacoílambr'e de conocer la Cortejó 
los calos de Alcaldes Ordinarios , que tienen juriídiccicn enroinal > 
en cuya especie no íe le diíptica el conocimiento ,con la limitación 
prevenida de .no intcntarfcefta en la inftancia de losTribunáics Rea 
les:Qae la Ciudad de Hftellst tiene jarifdiccion criminal ddde'el año 
de i 3 5 5-

16  £1 Condado de Lerin en quc'eíUncómprenlas las Villas de 
Lerin , Sefma ,C iríaqui, Sida , Eslava , Mendavia, Alio , DicaíH- 
11o , y Arroniz , tiene jurildiccioh crimina! dcfdcelañode 144S.

17  Y defdee! año de 1 ¿30. la tienen las Ciudades de Calcante, 
Olite, Corella.y Villas deFiccro, Lumbicr ,Mañeru, Miranda, Sor? 
Jada , y el lugar de Ziriza.

18 La Villa de Ábficas , y el valle de Veraz , que fe compone 
de los lugares de Oyaregui , Oceizaj Lcgafla, NarVartc, y Sumbilla 
dclañode 1 63 1 .

19 El lugar de Burlada del ano 16  3 4.
:o  La Ciudad de Tafalla defde cl'añode.i,é}6. Y  fe advierte, 

fue equivocación lo q íé dixo en la réfpuefta dcl memorial del Obif. 
|ío al qaarto exemplar nam* 1 30. porque aunque es cierro.qae dicha 
Ciudad tiene jurifdiccion criminal dcfde eftc año, no la tenia el año 
de i 603. ni era neceffariapara fu faúsfaccion eíla circunftarcia. ;

a i La Villa de San Adrián défde el, año de 1641 • y la..Villa da 
Abuelo defdc el ano de 1643.

zz  La.Villa de Cintruenigo d’cfde el ¿ño de Y6 5 8.
1  3 Y  defde e( año de 1665. la ticneD la. Ciudad áe Sargue« 

fa , y lás Villas de Hagírte cave Pamplona ,_Piedramillera , Mazar » 
Maya , Arre Vydos lagares de Noyari.Barillas, Berrioíulo, Bcroiz, 
y el valle de Arayz , cea JoY/ugaréS ¿ífe:fu ccrricorió,,

24 EÍ lugar de" Vrdáx del año 1-667. cllúgar. de Zavalegui del 
año 1 é^o/yelTágaFdeEzcayaSéliño de 1.651. -

2 5 Y  “íe adyierte no fe ha Éilladd razón.ca h  Cansara de Coap*
iros de la japíO&.c’ioo crina«»!*qúe,ticpcn Ii Ciudad de Tudela,Vi
lla de iéiácá ¡y rotftíspñebjós.^ cñ' fias Archivos..

2 <j G^oérárdéjtoda Ja gepte dfe.giierrá tiene jarif-
dicciari enmibáF,^intcDM^^ de inmunidad no
p'retéaden'ÍÓS TfiBobaíeX^®?? x-iiocaTÍe-íu conocimiento, y eñe 
íólb ha ñ3oqdcífFodablé entre ¿I £cdeíiáftico¿ y dicho Aodicor.de q 
ay píe p&dde,H'te e:a'e) Cdnfejo', aviendo puerto demanda de co
nocer' dé' !áscáu<as: ddiWnaunidad.de fas Toldados el Doctor D. lusa 
Gáfcon de Árazieí Ordórdé la Camara de Compcos , v Auditor de 
la gente de güerra.el año .16 3 y. contra el Licenciado D. Alonfo del 
Valle Vicario G¿néral,yerFifca1EcIefiafl:ico:Aq fe refpondio porpar 
te de e! dicho Fifcal, negando la dicha pofleílion, y alegando la in
memorial á fu favor > y:qacefte artículo eítavadeducido en el T ú .

banal



‘banal jEylcüáfrico, y fe le rcaimcSe la caufa-, y no-avíenáo Jugar a la 
’ remifiva , pidió fcr .amparada la junídiccion Eclefiaüicá ; y ¿tvieudo- 
. fe. admitido ¡a cauía a prueba , y rcputadoporcontumaz el Vicario 
General ,,prefenró el dicho Auditor diferentes excmpLucs por co
pia , de ayer fe conocido en fu Tribunal de dicho articulo , dados por 
coropulfoíia probeida por el Oficial principal del Obiípadc, refiifica- 

.dos por luán de Agramonc Notario Apoficíico , los qoalts fe redar- 
guyerondé falfospor el Fiícal Eclefiaftico, y por dezir, que dicho 
Notario noeraperfona publica,por efiar privado de Oficio per tiem
po de quatro años, porfencencia que le prefentó en los autosj y con
cluíala caufa íé pronunció fencencia por el Gocíejo ahfolviendo 2Í 
'Provífor, y Fi fe al Écléfiaftico de la demanda. Y  aviendo fuplicsdo 
árevifta el Auditor, con artículos de nueva alegación , fe dio erarla- 
do al Provífor , y Fifcal Ecléfiaftico , y aculada vna rebeldía , quedó 
én eftccftadoelpleytocn 17. de Abril de 1 63 S. como confía de el 
teftimonio de luán de.Ayerra , y ArbizuSeerecariodelConfojojquc 
nuevamente fe ha hallado , y fe remite a la Camara.

27  Y  es muy digno de advertencia,que Jas alegaciones por la ju- 
rifdiccion Eclefiaftica no íe fundaron en la Bula de Gregorio XIV .ni 
fe hizo mención alguna de ella, y á eftar rccebidaen efte Reyno,fue
ra indiíputable el conocimiento del Ecléfiaftico con el Auditor.

23 Y también fe convence con eftc exemplar el intento princi
pal dclObiípo dedcfvanecer la coftumbre de la Corte,con íapoíleí- 
íion que fuponc de fu Tribuna! en no averia alegado, ííendo la razcn 
mas eficaz para elidirla pretenfion del Auditor, y efta fuera ¡rrifible, 
y defpreciable por el Confe jo , y no capaz de difputa , fi como dize 
el Obifpo por laadmifiion en efte íleyno de laBuIa deGregorio XIV.. 
fe huviera interrumpido la coftumbre, y pofieífion inmemorial de los 
Trihunaiesfoifíriendofe el conocimietode la inmunidad alEclefiafiico

29 Y aífi mifmo merece laobfervacion de V.Mag.c! que el Ecle
fiaftico reconocieíle fin repugnancia alguna competentes á los Tribu
nales de V. Mag.para decidir la caufa fobre la pofieífion del conoci- 
mientode la inmunidad , que oy tanto el Obifpo eferupuliza , con 
pretexto de la efpiritualidad de ella , calificándola entonces el EcJe- 
fiaftico, y los Tribunales Reales con vniformidad,como verdadera
mente le deve concebir materia de hechopolitica,y de buen govier- 
no para la mejoradminiftracion de jufticia.fio mezcla Eclefiaftica,ni 
dc.efpiritBálidad , y que folopuede confidcrarfc vna fombra de ella 
por la relación que cieñe', aunque remota al refpe&o de la Iglefia , 
i  fer de aquella esferayen que el Obifpo pretende perfuadir, para 
traTqffe del poíleflbrió en el Confcjó.y defpacharla citación contra el 
i^oviílorieraindifpeñfable diligencia , en la practica que ay en Na- 
várráen lospoffeíToriosEclefiafticos, precedieíTe información,juñifi- 
cando lqs. dos extremos de poíleffion enel Auditor,y inquietacion de 
el Eclefixfficó, como le puetfe confiar al Obifpo por el pley to que ac 
coatmente fe figue con fu dignidad, a inftancia del Real Monafterio 
de Recio, fobrefermatiútenido fu Abad en la paffefüon de llevar 
Pe^qralfoucl territoriodcl Óbifpado de Pamplona.
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