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DON JUAN LORENZO DE IRIGOYEN, Y DUTAri , POR LA
GRACIA DE D IO S, Y D E LA SANTA SEDE APOSTOLICA, OBISPO DE P A R L O N A  DEL CONSEJO DE S. M. &c.

Nucfttos Veri era bles Hermanos los Señores Priót y Cavildo de nucftra Santa Iglefia de Pamplona , al de la Real Cafa ,6 Igíe*
Cti de Nueftra Señora de Roncefvalles , á los Abales , Redores , Vicarios1 * Beneficiados , Capellán«', y. demíjs Cleri- ^  
' os, Superiores Locales de los Monafterios , y Conventos, Alcaldes , Concejos , y Regimientos , y a todas las demás Per fon a* V  

 ̂ aeefte mieftro Obifpado , fallid en Nueftro Señor Jefu-Chrifto ; Hacemos faber, que deféando la foberana juftiíicacion del REY 
Nueftro Señor (que Dios guarde) contener la frequencia de los delitos, y exceíTos , que fe cometen en ofenfa de la quietud publica, y  
tranquilidad de fus Vaffallos, por la facilidad con que los Reos/y^ .Malhechores fe libertan déla Jufticia , tomando asilo en qualquiec 
tugar Sagrado ; fe fírvió S. M. recurrir á_ la Santa Sede con la folicitud de reducir en todos fus dominios el numero de los áfilos, a imi
tación de to que fe obferva de inmemorial tiempo a efta parte en el Reyno de Valencia. Y haviendo condefcendido la Santidad da 
nueftro Santifsirrto Padre Clemente XIV. con la fupllca de fu M ag.tuvo á bien mandar espedir fu Breve Apoftolico, deque con Real 
Cédula de S. M. fe nos, ha remitido una copia autentica, que empieza : Raf¿mp¿r fíat  ̂ y fircondufion , y fecha : Datani Roma apité 
Sancíani,, Mariam majorem Jkb ánnitb pifcatoru dte 1 2 . Séptmbrh 1772. y por fer muy dilatado fu contesto , fe inferta folamente U 
claufula difpofitiva de dicho Breve que es la fíguiente :

Motu proprio, ac ex certa fcientia, Se matura deliberatione , de que'Apoftolicae poteftitls plenitudine , ómnibus, Se fin"ulis Ve*
^  oerabiUbus Fratribus noftris Patriarchis, Archiepifcopis , & Epjfcopis, necnon dileCtis iílijs CEeteris Ordinarijs Ecclefiafticis ifegnorum 
4,'Omninm Hilpaniarum, atque Indiarum fubjcílorum do nimio ipfius Caroli Regis , eiufque íegitimorum fucceíTorum , per pr^fentes in*
„ iungimus , commíttímus , & mandámus, ut quo citius tieri poterit ,~ac faltem imra annum a die, qua prsefentes noftne litter® fíbi in* '
* .íipuatse fuerint , computandum , in unaquaque Civitátc , 8e refpeítivé locó eariim Jurifdi&ioni fubjeita * five fubjeito , unam, leu ' ■
\ y ad fummum duas Ecdefias, aut loca Ecclefiuftka, iuxta amplitud¡nem _ earundem Civitatum ,* feu locorum afsignare, aíque’ a isigna tio- 
qT ncm huiufmodi publicare debeant, & tcnenntur, ¡ta ut in diitís Ecclefijs, feu locis dumtaxat á die praefata: publicationis in pofterutn 

fervanda tantummodo erifl , atque colcnda Eccícfiaftica im mu nicas , iafcrumque afiium , ñuta formam Sicrorum Canonum , & ApoftoU- 
4, carum coníUtutionum, ñeque hila alia Ecclgfia , five lo cus facer, Sati&us , Se Religiofus 4 pro immuni habenda", íive habendus erit*
4> quamvis de jure, & confuetudine talis per antea fuiffet., ac in poflerum efte deberet. '
. Y ufando de la facultad-, y autoridad , queje nos concede por dicho "Breve Apoftolico, y obedeciendo guftofaments al Papa, y al Reyt 

■jdefeófos de que fe confígan los imporuntcs fines, á que fe dirige efta providencia, feñalamos, y aíignamos por lugares* Sagrados de afiloy 
ái immunidad las Iglcfias. figuientes: ^

En efta Ciudad de Pamplona mieftra Santa Iglefia Cathedral , y^la lgleíia Parroquial de San Saturnino. 
r En el diftri¿lo de In Real Qjfa de Roncefvatles fu Iglefia principal de Santa Mafia cüq omíymoda eicluííon del Hofpitalt

En la Ciudad de Tafalla , la Iglefia Parroquial de Santa María.'
£ En la Ciudad de Olite , U Iglefia Parroquial de Santa Maria.

En la de Eftclla , las Iglefias1 Pdrroquiales de San Juan, y San Miguel.
En la de Sanguefla , las Iglefias Parroquiales deSanta M aria, y Santiago.
En la de San-Sebaftian , las Iglefias Parroquiales de Santa Mana , y San Vicente, 

j En la Ciudad de Fuenterrabia , fu única Iglefia Parroquial. _ ;
7 En la Villa de Puente la Reyna , la Iglefia Parroquial de Santiago. 1 ^

. En la Villa de Cirauqúi , la Iglefia Parroquial de Santa Cathalina. 
y En la Villa de Huarté , la Iglefia Parroquial de San Juan.
y- En la de Monreal , la Iglefia Parroquial de Santa María,
■j En la de Artajona, la Iglefia Parroquial de San Saturnino.'
j  En la de Galipien.zo , la Iglefia Parroquial de San Pedro.
, En el Lugar de las Abaurrcas alta , y  baja fus dos Iglefias Parroquiales de San Pedro , y San Martin.

En la Villa de Sumbilla , la Iglefia Parroquial de San Juan Bautifta,
En la Villa de Uncaílilto , la Iglefia Parroquial de Santa Maria. • v

' En la Villa de Ludía., la Iglefia Parroquial de San Eftevan.
, Y en todas las demás Villas, y Lugares de'efte Obifpado, lu refpeñiva , y tínica Iglefia Parroquial.

 ̂ Y finid confequencia declaramos, que en las dichas Iglefias arriba referidas fe habrá de obí'ervar , y guardar únicamente la Immunídád 
Eclefiaftica , y el lágrado afilo defde la publicación de efte nueftro Edi&o , fcgnn la forma de los Sagrados Cánones , y de las Conftitucionés ‘ v 

^.A^ftolicas; y que ninguna .otra Iglefia , 6 lugar Sagrado , Santo,6 Religiofo fe deberá tener por immune., aunque por derecho ,ó coftum- 
Br.e lo haya íído a n t e s ;y en adelante debiera ferio. _
T:' Y conformándonos con el tenor , y diipoficion literal de dicho Breve Apoftolico , y para facilitar la extracción de qualquiera Reo , fea E d tt 
fiaftico , ó Seglar , que por qualquiera delito fe halle retraído en dichas Iglefias , y Lugares, que en adelante no han de gozarle Immumdád,' 
yal mifmo tiempo fe guarde la reverencia, quedln embargo de effo fe les debe, preteribimos, y ordenamos el modo , y norma, que ihvío 
lablcmente fe deberá praíticar en las referidas extracciones ; conviene á faber , que quando algunas perfonas Eclefiafticas , ó Seglares hubieren 
de fer enrabidas délas dichas Jgtefias , ó Lugares de aqui adelante no immuncs, por lo que mira á los Eclefiafticos deba proceder la autoridad 
Eclefuílica por si mifma , y con el refpeto1 debido á las cofas, y Lugares conflagrados al Aldfsímq ; y en quanto á los Legos, ante todas cofat 
los Miniftros de la Gurla Seglar pra&icarán el oficio del ruego de urbanidad $ pero fin ufar de ninguna forma de efe rito , y fin que deban ex

Sonería caufa de la extracción pedida al Eclcfiaftico , que con titulo de Vicario General, foráneo , ó con qualquier otro, en ía Ciudad ,V í- 
j ,  6 Lugar exercíerc la autoridad , 6 Jurifdiccion Epifcopal, ó Eclefiaftica ; y eftandoefte aufente , ó faltando, y también en qualquier 

cafo de repugnancia, fe deberá hacer el mifmo ruego de urbanidad á otro Eclefuítico , que en la Ciudad , Villa, ó Lugar fea el mas vifiblede to
dos. , y de edad provecta ; y en fu virtud afsi el Vicario General , 6 Foráneo , 6 de otro qualquiera modo llamado , esa faber , el Re&or, Abad, 
Vicario ,ó  Parrocho de la Iglefia , ó el Superior local , fiempre ,'que fea de Iglefia de Regulares, igualmente, que el precitado Eclefíaftico, de 

’.cité modo amonedados, luego al iníhnte fin la mas mínima detención , y fin conocimiento afuuno de caula , eftén obligados á permitir la ex
tracción del Secular , que immediatamente fe ha de executar por los Miniftros del Tribunal Eclcfiaftico , fi fe hallaren prontos , y fi no por los 

T.-Miniftros del brazo Seglar; pero fiempre, y en qualquier cafo con prefenCia, ¿ intervención de perfona Eclefiaftica.  ̂ .
'V pero en quantoá las Iglefias , que havemos feñalado , y declarado immunes en efte nueftro Edicto , y que fe deberán tener por lugares Sagra- 
■ doi.de afilo , fe Ordena ,y  manda en el exprclTado 'Breve A podo litó ',’que íb'bbfervcn'Hfeéfamcnte las difpoficiones de los Sagrados Cáno
nes, y de las Conftitucioncs Apoftolicas, de fuerte , que dichas Iglefias queden , y fcan invioladas, y libres de qualquiera efpecic de atentado, y  
los que fe acogieren , y refugiaren á ellas no puedan fer exrahidos de allí, fino en los cafos permitidos por el derecho , fiendo diligentemen
te obfervadas en el modo de extraerlos, las reglas preferiptas por los mií'mas Sagrados Cánones, y Conftituciones Apoftolicas. 
r. Todo lo qual manifiefta. fu Santidad en dicho Breve , haber juzgado neceífaiio eftableccr, y ordenaren las prefentcs circunftancias, folo par* 

único fin , y e'feíto de evitar defordenesen el a ¿lo de extraer de‘Iglefia , ó de otro lugar Religiofo , y para que el'culto , y honra de Dios fe 
guarde también quanto fea poCsiblc en lo fuccefivo en los lugares Sagrados,y Santos, aun en aquellos, que rmgocen de aqui adelante del privilegio 
Selmmuniiad local; en cuyo punto fer viran del mas eficaz,y amorofo exorto á los Señores Jueces,y Jufticias de efte nueftro Obifpado,y á todc*
'  s Miniftros, las paternales texprefiones, con que fu Santidad dirigiendo fu voz á nueftro Augufto ,y  Catholico Moharcha , da fin á fu Breve:

Por la cfpecUl obligación de nueftro Apoftolico minifterío , con el mayor afeito , que podemos de nueftro corazómpaternal, encargamos eit 
, n - .1 . - . 4̂ 1 — D«., o - .. y cuiden de confervar, y foftener con ef—

fus Miniftros, las paternales texprefiones, con que fu Santidad dirigiendo fu voz á nueftro Augufto ,y 
Por la el pedal obligación de nueftro Apoftolico minifterío , con el mayor afeito , que podemos di 
el Señor á la infigne , y fingular piedad del mifmo Rey Carlos, y de fus fucceftbrcs, que fe dignen . ,  _ ^
peclil protección el decoro de las demás Iglefias, y de todos tos otros lugares Sagrados, Santos, y Religiofos, y que por fus Miniftros de Juf* 
ticu ,ó  por qualquier otro'ValTallo fuyo no fe execute cofa alguna en menofprecio , é injuria de eftasIglefias ,-y Lugares ; lo qual cierta
mente de ningún modo puede acaecer Jin ofenfa del AUUsimo , fin dolor de lu piadofifsimo ánimo , y de fu reda conciencia , y fin ad- 

y efcandalo de los

*>
15 
<1 
*» miración

ofenfa del AUUsimo 
Pueblos Cliriftianos.

Y'*pai'a qucátodo lo contenido en efte nueftro EJido llegue á noticia de todos, mandamos á los Párrocos de nueftro Obifpa do , que leyéndole 
cada uno en fu Parroquia el primer día furtivo al tiempo del Ofertorio déla MiíTá Popular , le haga fijar 'defpucs 'por nueve dias en ia puerta de 
fu telefh , y paife á la Jufticia ordinaria del Pueblo teftimoníode la Iglefia , ó Iglefias feñahdas, para que fe conferve en la Efcribanía de Ayun
tamiento , y fe ponga copia autentica de él en los Libros Capitulares i cuya diligencia porto relpeitivo á efta Ciudad queda reiérvada á. ñíos. 
Dado en Pamplona a Ceis de Marzo de mil feteciento* letentay tres. .
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EormanddJo de S, S. I. d Obifpo mi Señor. 

Don Francifco Ignacio <¡c Altolagiúrrc > Scc.
del Piivilegio de Immtimdad Lo-


