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PROPONESE EL HECHO.

(4  n  EDUCESE ESTE A Cjt)E EL bíA TREINTA VUN0 DÉ W ,
J A  deel anopa íTado d e ,  As»?. d Alcalde de Falces con Cr« 

Regidores fue a prender a Don Diego de Larrea , y apellidando la voz 
dei Rey, a nempo que Miguel de la Torte ,uno délos tres Regidores 

, fue a afir al dicho Don D^go ,facieftt m f u u d y  d,o Con ¿ i ^ t s d u U  
ddicho Miguel de U Torré, de que murió dentro dé nueve dids> Qiebavien 
dofe refugiado luego que cometió cite delito á ¡a Iglcfia de dicha Vi
lla, lo faco de ella el Alcalde, y aquella mifma noche lo remitió á l«  
Cárceles Reales de la Ciudad de Pamplona, en cuyas puertas lo reci
bieron por prefo de orden de la Corre Mayor de Navarra, un Altura, 
cil, y Efcri vano, y le pufieron en la Cárcel el día primero de Apollo?

-  (¿) Que el mifmo dia primero de Agollo el Fifcál Eclefuftico pre-
fentó Petición antecl Vicario General de Pamplona, haciendo relación 
de la extracción del dicho Don Diego de Larrea, pidiendo fe def- 

. pachaílecomífion contra el Alcalde de falces, y demás Míniftros, para 
que le reílitu yeflén á la lglefia , j  no Je remítit fien prelb á la dicha Ciu
dad de Pamplona. Que el Vicario General dcfpacho la comiiion á Don 

;■ Pedro de Badarán, el qual en dos de Agollo recibió información de la 
! extracción, y en villa de ella notificó al Alcalde de Falces lo. rdlitu- 

yeííe a la Igleíia: a que refpondió no pedia dar cumplimiento á lo que 
fe le mandaba, rcfpecto de haverlo remitido yáá las Cárceles Reales 
de Pamplona , fuplicandole te abftuvkirede los demás procedimien
tos contra el ,1o qual no hizo; antespal'so á excomulgara! Alcalde,ya 
ponerlo en la tablilla, de que apeló; y pidiendo á dicho Juez: de Comi- 
’lion le otorgaíle la apelación tnambos dedos, rdpondió, qué fu co- 
mífion havia ya efpitado, con lo que halla alli havia obrado, v fe fi. 
guio la Caufa ante el Vicario General, ante quien opufo dicho Alcalde 
'de Falces, declinatoria, y fe fue íiguiendo la Caufa halla ocho de Atrof
io , en que fe mandó dar traslado; al Fifcal EdríialHco ;y por entonces 

el Yicario General las Cenfum fulminadas contra elJlcalde de Falces, 
pos el Jue^deComifim,

(c) Que el dia doce de Agollo el Fifcal Edeíiaílieo, respondiendo 
a la declinatoria intentada por el Alcalde, pidió fe procedidTe con 
Cenfuras contra los Alcaldes de la Rea! Corte, con motivo de que 
citaban procediendo contra d  Reo, y amparando el ddpojo hecho

: .por
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pot cUAlcalde de Mees. Y  el irtiímo día proveyó el Vicario General 
^ c ¿  ? en qne mando dar Traslado de dicha Petición al Alcalde de 
t^ ces f̂ln perjuicio >y que fe ; hbrajfe Defiacbo en firma contra Jot Al*- 

%ddes de U Ré̂ / Corte .y  cacU rno infiüdurft , con Audiencia ¡y  termino de 
iy>mtey quatra horas, f r a  que reftituyeffenel Prefo a la Iglefia y  en el in~ 
fitrnno movajjen. De que íe ddpacharon Letras elmuímo dia para que 
fe notificaífén a los Alcaldes déla dicha Corre,como con cfe&olasnotH 
Eco entre las ocho , y nueve de lamoche francifco de Echaíezu ,Nota-: 
xio de la Audiencia EcleGaftíca, al Licenciado Don Francifco Perez de 

Afeada, Alcalde mas antiguo, que no podía intervenir como Juez en efta 
Caula, por hallarfe cafado Don Diego, de Larrea con paricnca fuya den- 
tro de el quarto grado de coníanguinidad*
h (d) Que el mifmo día doce de Agofto, con noticia de que eftaba 
para hacerfeles dicha notificación 5 y antes que fe éxecutaffe acordaron 
los Alcaldes, que refpecto deque el Ordinario, con novedad nunca 

; yifta en aquel Reyno , y con ufurpacion manífiefh encaminaba fus 
procedimientos contra los dichos Alcaldes fobrela reftitucíon de dicho 
Don DiCgo á la Iglcfta; y qué el Auto de el Ordinario, era indeco-, 
roío contra la autoridad de la Corte, en cuyo Tribunal fe debía corrí' 
parecer, oponiendo las excepciones que tuvieífe * para que fobre ellas 
deteraninaffe la Corte, como era poftumbre agentada ; y que no era ; 
jüftoledieífe Jugara femejantc novedad, ni permitir fe puGeífe en 
pradtica; éfpecialmente hallandofe mandado por el Confejo en la Sen- 1 
cencía que dio el ano de 16 15  * por la qual fe apercibió a losEcle- 
Gañices, que pena de las temporalidades, y a los Legos pena de fe£ 
prelós en las Cárceles Reales, y caftígados, quenp ufen de Letras Ecle-t 

vGafticas en perjuicio de la Jurífdiccion Real, cuya Copia de la Senten
ciaban remitido a la Camara i y en la refoiucion de los Autores, qua 
dicen, que a los Clérigos que intentan ufurpar la Jurífdiccion Real, 
pueden multarlos Jos Jueces Seculares, fe prevínieííe afsí al Notario 
Francifco de Echaíezu , como a qualquiera otro Miniftro Lego,para 
que no paífaífe a notificar femejante Auto; y que no abfteniendofe, fe 
le pondría prefo en las Cárceles Reales. Y conRa.de el Auto fe le previa 
no afsi al dicho Francifco de Echaíezu antés de hacer la dicha notiE* 
cacion; que en execucion de dicho Auto Acordado, fe le pufo prefo dfi 
la red adentro,Gn que fe le aífentafie por prefo i y haviendofe interpueG 
co el Señor Virrey politicamente en efta materia, el día figuiente trece 
de Agofto fe íolto libremence de, la Cárcel*

Que
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«  Que el mifmo día trece de Agofto el Fifcal <!e Tu Mageftád
con noticia que tuvo de ios procedimientos de el VianoGenda^ w 
de las Letras que havia deípachado , y notificado, quevan referidas, 
acudió ai Coníejo, alegando1, que con los procedimientos de el Ecta 
fia frico contra los Alcaldes de Corte, contravenía con fuerza notoria, 
por fer en perjuicio de la Regalía, y Autoridad de fu Mageftad, repte» 
fentada con tanta immediacion en ía Corte de conocer de los Arriar
los de Immunidad de los Reos ocupados por ella por derecho efpecial, 
y poíTelsion immemoral, como era notorio, ni fe podia dudar por el 
Ordinario; como cambien, que ha viendo pretenfton fobre fi tocaba, 
o no a la Corte fe haya de comparecer en ella por parte déla junf- 
diccion Eclefiaftica, y fu Fifcal, a proponer , y dílpurar el Articulo; y 
que en contravención de lo referido, con novedad jamas vifta en 
aquellos Tribunales, turbando,y perturbando el derecho referido, y 
con ufurpacion: clara, havia paífado á proveer el dicho Auto i y para 
que femejancq; procedimientos tuvidíenel reparo conveniente, fe 
levannffe, y alzafie la fuerza, y violencia que cpmeria en todo lo,: 
referido i íupiieo fe mandado defpacliar la pro vi fio n ordinariade L o  
gos, la qual le deipacho por el Confejo, y le notifico ai Vicario Ge-f 
neral, y al Filcál Eclcíiaftico, Y ha viendo lalido Don Diego de Larrea,: 
ala Caula con Poder, fe llevaron los Autos al Conlejo íbbte la fuerza, 
y le vio el dia veinte de Agofto por tres Jueces, que el dia cinco de ; 
Septiembre la remitieron en difeordia a otra Sala; y havíendofe buel- . 
to a ver en remiísion el día diez de dicho mes por otros dos Jueces, en 
veinte y tres le determino la fuerza , cuyo Auto filé del tenor figuiente: 

„  En efte: negocio del nueftro Fifcal, de la una, y el Fifcal Ecle- 
,, fiaftico, y Don Diego de Larrea, prefo en mieítras Cárceles Reales, 
3j y Mendivil , fu Procurador, de la otra, fobre fuerza de Legos, fe

declara , que el Juez Eclefiaftico de ella Caufa, hace fuerza en ella 
„ en conocer, y proceder: fe manda remitir cita Caufa a nuellra Cor- 
„  te, para que conozca de ella en primera inftánda, y afii fe declara, 
„ y  manda. :

_ (/} Queel día veinte y quatro de Septiembre, fin que hafta en
tonces huvieíTen proveído Auto alguno los Alcaldes de la'Corte en 
efta Caula, fe pareció en ella por Don Diego de Larrea r introducien
do ante dichos Alcaldes el Articulo de Immunidad, pidiendo Jedeckrajfc, 
goz¿ir de elU \ y  que en fu confeĉ ucnád faeffe rejimiido a la Iglefta\z 
que falieron concradiciendolo el Fiícáí, y los hijos, y hermanos ¿z
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€   ̂
tídiguel de la Torre difunto: y recibida la Caüfá a prueba, fe concia- 
yo el Pleyco para verfe en la Coree, fobre efte Articulo*

;í r̂) Que ha viendo pallado un mes de la pronunciación del Au
to de fuerza , el dia Veinte y tres de O&ubre el Fifcal Eclefiaftico fe 
querelló ame el P̂ ícario Gérterd de los Oidores del Confejo , que bavian 
jtdo Jueces de el Auto de fuerza, y de los Alcaldes de la Corte, y Fif- 

: cal, en razón de los procedimientos referidos*, y el dia íiguiente vein
te y quacro de Odúbre, con vifta de dícha Querella, el Vicario Ge- 

! ncral proveyó Auto contra todos los referidos, para que fe inhibieflen 
del conocimiento de efta Caufa; y que dentro de un dia, ¡inmediato 
al de la notificación, eomparecieífen en fu Tribunal d verfe declarar 
por mcurfos enías Cenfuras > de la Bula de la Cena ¡por baver proveído d di
cho Auto de fuer%a-7 y  conocido de dicha Caufa de Immmdad, amonef* 
tandoles, y requiriendoles revoquen, y anulen de hecho eí dicho Au
to , y hagan fe chancée , tilde, y horre, prefemando tejlimomo autentico de 
baverlo api exornado en el termino fenalado, con ferialamiento de Eftra- 
dos. Y  en veinte y fíete de dicho mes de O&ubre fe notificaron Le
erás de dicho Auto a todos los referidos, que refpondieron lo que 
convino a ladefenfa de la Real Jurifdiccion, pidiéndole comunicaf- 
fen al RcálConfejo, corno a parre mas formal, y al defenfor de la Ju- 
rífdiccion Real, apelando en coda forma con las inftancias del Dere-; 
cho neceífarias. Y  el dia veinte y nueve el Procurador Real pareció ;

■ en* efta Caufa, pidiendo fe le comunicaífen los Autos; y el Vicario; 
General lo mando afsi, y que refpondteífe d Uprimera Audienciaperémp-' 
toriamme ¡fin perjuicio del ¿fiada,jy calidad déla Caufa*

{h) Que el mifmo dia veinte y  nueve de Oáubre el Fifcal del 
Confejo pidió ene! fe delpachalíe la Proviíion ordinaria de retención  ̂
y Jhaviendoíe deípachado, y executado en dichos Autos, feprefenta- 
ron en eí Confejo el día treinta, y fe mandaron ver; y el mifmo dia 
,veinte y nueve, a inftancia del FifcaldelConfejo,fe¡es notificó el 
Auto de fuerza al Vicario General, y al Fifcal Eclefiaftico, fin em bar
go de que les era notorio,para que dieífen cumplimiento a el; na 
obftaníe,que en aquel Reyno no fe praótica notificado los Autos 
de fuerza.

(i) Que el Señor Obilpo dio cuenta con Expreflb al Señor Go- 
vémador del Confejo del eftado de eftas materias 5 y havíendo recibi
do fu llufttifiima fu Carta a primero de Noviembre en la noche, e l;

,  f i - :
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íiguic-nte dia le refpondíó a todos los punros de ella >:eñcárgandok en ; 
nombre de fu M agejlad.y del Conjejo de Id Gomara„no hkiejje novedad : 

jy ejperafje Id rcjolucion ¡que en la materia Je tomaba por fu  JS/íageJlad̂ .
(k)i citando los Autos origínales en el Confejo, para verfe 

el día tres de Noviembre, el Vicario General con relación , de que 
él Vicario Eclefiaftico havia prefenrado copia de los Autos, y dándole 
¡a mifrm fee que a los originales 7 pronuncio Auto de excomunión 
contra los Alcaldes de la Corte, y dio un día mas de termino a los Oi
dores, para que comparecieren; y con efecto defpachó Comifiones, 
y Cedulones á los quatro Curas de las Parroquias, que los publicaron : 
por excomulgados*

(/) Que el mifmo dia tres de Noviembre, el Fifcál del Confejo 
pidió íe deípacbaíTe Sobre-Carra, para que cumplidle el Vicario Ge
neral , y obedeciere la primera, y abfolvíeffe á ios que huvieíle exco
mulgado, y con efecto Le deípachó; y h avien dolóle notificado, refpon- 
dio, que ejlaba nonciofo del Auto llamado de fu e rza , inferro en dicha 
Provifion, con cuya noticia, y por querella del Fifcál Eclefiaftico, 
que dio contra algunos Oidores del Confejo, Alcaldes de Corte, y . 
otros Miniftros, havia procedido, y procedía contra ellos fobre lo 
contenido en dicha querella*

(m) Que con villa de ella refpuefta, el mifeno dia tres de No
viembre elFifcal del Confejo prelencó Petición en el, en que refirió̂  
que la contumacia, y rebeldía del Vicario General, acreditaba la falta 
de obediencia , y atención, con que trataba los mandatos Reales, 
de que fe (¡guia hallarle leía, y ofendida la'Soberanía, turbada, é in- 

-quieta la paz publica, fulpcnlo el curio délos negocios por falta de 
Mililitros , que exercieílen jufttcia i y otros perjuicios, y eícandaios, 
rque íe podían efperar, en grande defeonfueío de aquel Reyno, y 
Yus naturales, no atajándole íemejanres operaciones, á que no debía 
dar lugar dicho Eclefiaftico, íl atendiefte a la fidelidad, y obediencia, 
que como Vaííallo, y fubdito de fu Mageftad debía profeílár j y afii 
havia llegado el cafo de valerfe de todos los re cu ríos, que fon pernu- 
cid os halla el debido cumplimiento* Pidió fe delpachaííe tercera 
Provifion, con apercibimiento de naturaleza, y ocupación de las tem
poralidades, y por Auto del Confejo fe mandó defpáchar en la forma 
ordinaria. Y  Háviendofele notificado , refpondio, noy odia dar cumplid 

-miento a - ella, porque el Señor ObiJJo Je baVio abo&tdo Ia cauja, y exhibió 
el defpachó de advocación , en que fe dice dexaba en fia fuerza 7 y 
vigor- todo lo aétuado por fu Vicario General.  ̂ Que

^ ■ ''tn -- 1 1 ' 1 h ‘ " *» ' , 1 ' - "'■t~ J ~ J
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i ^  Que el dia quatro de Noviembre pidió el Fífcal del Cpnfejo,
que la dicha tercera Proyifion fe enteiidiéfle con el Señor Obifpo , ha
ciéndole feber a un tiempo las otras dos primeras, y por el Confejo íe 
mandó afsi. Y  haviendo ido a notificártelas el Secretario Jofeph Marti- 

Im z , precediendo las ceremonias de recado , y urbanidad, que íe acof- 
tumbra, el Señor Obijpo Je ejeuso de oirle ; y-por haverfe interpuefto 
el Señor Virrey a tratar con el Señor Obiipo politicamente eftas ma
terias , no fe le hizo la notificación de la tercera Sobre- Carca*

(<?) Que en cinco > y fei$ de Noviembre , por el Procuraaor Real fe 
ptefentaron dos Peticiones en el Tribunal Eclcfiaftíco, apelando en 
forma de todos los procedimientos del Ordinario i y de fe Decreto 
foe traslado al Fífcái, fin perjuicio de lo proveído , retardación de ello; 
y de efte Decreto bolvió a apelar, y fe mandó juntar con los Autos, 

i y que fe llcvaífen.
(p) Que eftando la Caufa en efte eftado, en fíete del mifmo 

mes de Noviembre fe íentenció efta Caufa por el Señor Obíípo en 
laforma figuiente:

„  En efte Pleyto Criminal, que pende ante Nos, entre nueftro 
jfFifcal General, Acufante, de la una; y de la otra Reos acufados los Li
cenciados Don Diego de Izaguírre, Don Juan López deCuellar, 
^ Don Luís de Ichafo, y Don Luis de Aguirre, Oidores del Con
ce jo  de efte Reyno; Don Francifco Perez de Rada , Don Diego 
,vdeYañíz,y Don Francifco Colodro /Alcaldes de la Corte Mayar; 
/Don Candido de Molina, Fifcái del dicho Confejo; y Don Frantif- 
„  code Aperregui, Oidor del Tribunal de la Camara de Comptos: 
,,-fobre ha ver fido, y fer ufiupadores, y turbadores de la Juritdic- 
„  cion Eclefiaftica /  y quebrantadores de fu Irnrn unidad, é impe
ndientes del uio, y exerdeio de la poteftad dejas llaves, poniendo 
„  prefo el dicho Don Francifco Perez , de acuerdo de los demás 
„  Alcaldes, á Franf ifeo de Echalezu, Secretario mas antiguo de nuef- 
3, tro Tribunal, porque foe á notificarle un Mandamiento de nueftro 
» Provifor, en que fe les mandaba reftiruyeflen á la Iglefia á Don Die- 
¿'go de Larrea , prefo en las Cárceles Reales, por liaverfido extrai
g o  de fu Immunidad, por un delito grave que fe le imputa, y ha-* 

ver fu plantado en el Procedo, que tienen fulminado contra el dicho 
■ „Don Diego de Larrea , una Pecítion en nombre jdel dicho Fratw 
„ cifco de Echalezu, pidiendo libertad,en cuya virtud fe la conce
jo dieron, fin que el fufodicho huvieííe dado orden , ni hecho dili-

» g cn~
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„ gen cu judicial, ni extrajud
n dio ios dichos- Alcaldes, /en

'.judicial; para ello , pretendiendo por éftc 
en perjuicio de la liherrad Edefiaftica, __

”  la aT rida^ e 5 £ 3
” que cumplen os ordenes, y mandatos de fus Superiores; y q’uHio

”  LUlta rfe lo T d S ro M 0rden5 7 T w y conel -prtwatf de fuer. 
”  L T f  Odores con la Jurifd.ccion Edefiafticaeu cau-
” íaS l e ímmUn,dfld ’ r™.c,endo los Autos de la apreiTadaá la di-
» cha Corte, para que conocrdre.de ella en primera mftancia, y ef-
”  rar conocido con efedo los dicho* Alcaldes pravamente a pe.
” dimemo del dicho Don Diego Larrea; y eftandofeprocediendo por

nuelho Proviíor, a Pedimento del nueftro Fiicál , contra los di 
*  ch^  guiados , por los deliras referidos, Y ¿viendo faíido a \7  
5S Caula ei dicho Don Luis de Aguírre , ¿poniendo ler Procurador de 
w-íuMagcftad,y con d  pretextodedefeníadéla Regalía, y Turiídic. 
”  cion Real , pedir los Autos mediante coligación , y conipiracioa 
5, con los demás Reos .havicndofdc entregado , cogerlos conProví- 
» ílun expedida por los dichos Oidores aculados, a Pedimento de-di-i 
?5 cho Hlcai Real , íubftrayendolos , y quitándolos debedlo, para ím- 
5, pedir el progreilo de dicho procedimiento, Y defpucs/havieWefu- 
3, piído la hita de dichos Autos.con copia autentica de dios, que pre-. 
,v lenco nueftro Fiftil, y íe elevo,■ y dio autoridad de Auto¡ origina-’
33des 5. y declarados por Auto de nudlro Proviíar por escama! <?ados 
33 ios dichos Alcaldes , por no inhibttfe dpi conocimiento de la di- 
>5 cha Caula de Immumdad , y remidríela original 3 para conocer 
,3 de ella , como les eftaba mandado i ha ver páflido los dichos Oido- 
33 res 3 a/pedimento de fu Fiíeal , a querer fubftraer ,.y quitar otra vez:
33 los Autos 3 y quitar con efecto la dicha declaración de nueftro Pro- 
33 viíbr, que original eftaba en poder del dicho Secretario ; yafsimif-, 
33 mo a fubftraer., y quitar las Declaratorias originales, que feentre^a- 
33 ron a los Vicarios, y Curas de tas quacro Parroquias de efta Ciudad,
„  para que los publicaflenpor excomulgados, y los puíicffcn en la ta- 
„  blilla i y haver paitado los dichos Oidores a conminar temporalidades 
33 a nueftro Proviicr por el dicho procedimiento , porquc no abfoivía a 
3, los dichos Alcaldes:, y otras cofas, que conftan, y, íefultan de los 
„  Autos* Viftos 3¡d:c. :

„  Fallamos atento los Autos del Procedo, a que nos referimos, y 
33 que los dichos Don Diego de Izaguírre, Donjuán López de Cue?
3, liar , Don Luis de, Ichaío, y Don Luis de Aguírre, Oidores ¡ Don 
3 ,  Ftanciíco Pérez y Rada, Don Diego Yaniz ,  y Don Francífco Coio- 
f> dro, Alcaldes >-Don Candidode Molina, Fiíeal 3 y Don Eran afeode

Q » ¿pe-,.



Aperregui, Oidor del Tribunal de la Camara de Compros, eftan re- 
¿ beides, y repucados por con cu maces i y que aunque fe les han con-¡ 
¿  cedido otros dos términos de benignidad, para que compareciefíen 

purgatfe, y difculparfe de haver fido turbadores , y ufurpadores 
de la Juriídiceion , Iramunidad, y libertad Eclefiaftíca i no folo no 

¿Ib han hecho, fino que abufando dé la dicha benignidad, han co- 
„  metido, y perpetrado los nuevos delitos de facrilegi o , que conftan 
^ de los dichos Autos, y fe refiere en la cabeza de efta Sentencia: les 
„  debemos declarar, y declaramos por incurfos en las Cenfuras de la 
3) Bula in Q<sm Domini, contra los que ufurpan, inquietan , turban, 
3? é impiden la Juriídiccion Eclefiaftíca, el ufo, y exercicio de la potef- 
„tad  de las llaves, y quebrantan fu lmmumdad , y libertad : y les ex- 
„  horramos, y amonedamos en el Señor caritativamentecon Paito- 

: 33 ral zeio, y Paternal amor, fe ablanden , y conviertan, y procuren 
„  reducirfe, con la mayor brevedad, al gremio, y unión de la Santa 
, jjMadrelglefiajy de ello nos aífeguren, y certifiquen con eficaz, y. 

,, verdadero arrepentimiento , fin mas enfordeceríe a fus fantos Pre- 
„ccptos,ni repetir a tales invafiones,y refiftencias; con apercibí-. 
3, miento, que procederemos adelante a todos los remedios, que haya 

, lugar de Derecho, y por las Cenfuras de la Iglefia, hada poner En- 
,, tredicho, y Ceflacion aDlvíms. Yefperando (como efperamos) que 
•ñ fe ablandaran, convertirán, y enmendaran, ufando con los fufodi- 
„  chos de toda benignidad , condenamos a cada uno de dichos Oi- 
„  dores del Confejo, y. Alcaldes de Corte, en trefeientos ducados , y 
SJ al dicho Pifcal en docíentos, y al dicho Don Francífco de Aperregui 
»en ciento; lasquales dichas multas, y condenaciones pecuniarias,

1 » aplicárnosla mitad para con cebones Apoílolícas, y la otra mitad para
: » nueftra Santa Iglefia Cachedral de efta Ciudad. Y  porque no es bien 
; ^que Aurores de tan graves , y efcandalofos delitos, los permitamos, 

aí y confintamos entre nueftro Rebano, y a la viña de nueftra Iglefia, 
» Pucs con la faua, y furor que contra ella han molleado, y mal exem- 
3) pío que han dado en la Iglefia, no eftara fegura de fus hoftilidades, 
» ¿ invafiones, ni nueftras ovejas prefervadas de tan perniciofos danos, 

influencias, como les han ocafionado, y ocafionan; condenamos 
» a l°s dichos Oidores de el Confejo, y Alcaldes de Corte en deftierro 
aide nuefttaDiocefis, el qual faldran a cumplir fiempre que por Nos fe 
„  les mande, y durare el tiempo de nueftra voluntad, apercibiéndoles.,
„ que fi lo quebrantaren ,fera perpetuo, y precifo;y refervamos fu 
a, derecho a lalvo a nueftro Pifcal para que pida lo que le convenga
^contra todos los demas, que en qualquíera manera hayan fido, y

„fean



» feaii_ cómplices, ŷ  delinquen tes de los del irosde eftc proceffo,y en 
» Nos el proceder á iu enmienda , y,caftígo¿ y a rodo lo demas que efti 

pedido por nueftro Fíícal, y mandado por1 nueftro Provifor; y mas 
condenamos a los dichos Reos enláscoftasdeefta Caufa3 en que los , 
mancomunamos j y por efta nueftra Sentencia dtfiniciya juzgando*

„ Afsi lo pronunciamos, y mandamos. Toribio, Obiípo de Pam-,
Sj piona.

» En la Ciudad de Pamplona 3 en el Palacio , y Cámara Epifcopaí,: 
en herede Noviembre de.169?- El líuftrifstmoSeñor Don Toribio 

„ de Mier, mi Señor, Obíí'po de dicha Ciudad 3 y Obiípado , pronun*
„ ció efta Sentencia 3 como en ella fe contiene 3 prefente el Fifcal Ge

neral de efte Qbifpado , y por ceftigos el Licenciado Don Antonio de 
3) EchanaguGa ? Abogado'de los Reales Conlejos de Qftilla, JuanL 
33Prancífco de Liaralar, y Marrin Jofeph de Liaralar ? Nótanos Ecle- 
¿fiafticos, deque doy íce; y cambíen la doy de ha verla notificado en 
„ los Eftrados de dicho Palacio 3 y Camara Epifcopal 3 por los aufentes 3 y 
3Í rebeldes: y de todo lu lluitriisima mandó hacer Auto a mi Ftan  ̂
3J cifco de Echalezu*

(y) Que el día ocho el Señor Virrey remitió al Regente dos Car
ras : launa de el Señor Prefidente de Caftillai y la otra Carta-Orden de 
la Camara, en que íe mandaba fe luípendtdfen los procedimientos, 
de el Coníejo ,y  Corte, y lo miftno te exhortaba ai Señor Obiípo ;y 
que fe infórmaífe con toda pureza, e individualidad de la Caufa ,y  
Excmplares; y por papel efcrico por el Señor Virrey al Señor Obiípo 
de el mifmo, le dio quenta, de lo que S .M  havia mandado. Y  que 
al mifmo tiempo confta por Cercihcaeionfirmada de Francifco de 
Echalezu ha ve ríe declarado; a todos los dichos Miniftros por incurfos 
en las Cenfurasde la Bula in Cana Domini o y fe mandó publicar en las 
Parroquias, y Conventos: y en nueve de dicho el Señor Obiípo ref- 
potidió al Señor Virrey, no poder dac la abfolucion, por no ha ver he
cho mas que declararlos por incurfos,: y que lasCenfuras eftaban pu
blicadas quando llegó el Expreífode el Señor Governador de el Con
íejo, y eftaban relavadas a fu Santidad.

(r) Que el Señor Regente efcribióun Papel al Vicario General, 
pidiendo le dieffe memoria de íi bavia algunos Excmplares a favor de 
el EcleGaftico de haverfe remitido por los Tribunales Reales d cono* 
cimiento de la Immunidad, y fe lo remitiere ̂ ofreciéndole igual cor-
refpóndencia en los que fe hallaílen en los Oficios Reales* A que ref-

pon- 5

(5) Foi. 10.num.42.y44* (r) Fq|* 51*11001.134* y i3í-



' ' f  ’i a - , ; J
■ : J;ppndio'j <¡ue_ losExempíares eque tema Id Jurifdiccion Eckfiaftica j eran las 

\ diñoficíones de el Derecho, Sagrados; Cánones, Concilios, Bulas Jpofiolicasy , 
jy efpecid las de la Cena de el Señor Gregorio X I V .  y.. ^ r h á m V í l E  \  
y que eftaba cierto que el Señor Regente tendría puntual noticia en ’

' las diferencias que fobrexfta. materia hayian ocurrido, y las havría en. 
los Archivos , y en el Cotlfejo de Camara, y de Caílüla , donde fe ha- 
Harían Proceffos, y varías reprefentaciones hechas por los Obifpos de. 
aquella Ciudad, Y  pidiéndole fegünda vez que para hacer el informe 
a-lia Mageftad les avifaííc fi en los Oficios de lu Juzgado fe hallaba, 
alguna; noticia de ciertos Excmplares, que havia entendido fe alegaban, 
por la jufitdiccion Eclefiaftica, le bol vio a refponder, .que falo fe le 
ofrecía decir lo mifmo que al primer Papel, y anadio creía que dichos 
Excmplares eftaban originales con otros muchos en Madrid,yque 
ellos a y los demas los tendría obfervados el Señor Obifpo. . .
n (/) Que en once de dicho mes de de. Noviembre por el Pro

curador General fe apelo de dicha Sentencia, y no fe decreto elfo Pc-r 
ttcio'nhafta el día 17 , dando por refpueíta el Notario Francífeo dc; 
Echalezu: unas veces ,que no le daba Audiencia el Senór Obifpo, 
porgue efiaba ocupado y otras veces, que tria a defpachar,y  decretarla; y 
; otras, dexajje U dicha Petición; y últimamente el Decreto fue j mandar-- 
la juntar con los Autos* - . ; -
'fe) Que haviendofe tenido noticia en,la Camara de ellos. procedí-; 

mientos de el Señor Obifpo, confuítado con fu Mageftad, fe ledeípa-̂
: cho la Real Cédula de catorce de Noviembre, dd tenor figuiente;

M-EL REY. Muy Reverendo en Chrifto Padre, Obifpo de Pam- 
;, plona , mi fiel Coníejero: Ha viendo fido: informado que fobre una 
„ diferencia jurifdiccional haveis pallado a excomulgar a los; Alcaldes;
„ de la Corte Mayor de eífe Reyno, y deípues á los de el mi Confejo 
» de él, por el Auro de fuerza que dieron fobre dicho conocimiento:
» Vifto en el mi Confejo de la Camara, y confukandofeme fobre ello, 

he refuelto deciros han fido muy de mi defagrado, y de todoTenri- 
» miento mió los procedimientos que, haveis executado contra los re
feridos Miniftros, para que repongan el Auto.de fuerza, que en ra- ,
» zon de lo referido proveyeron 5 y que ella operación vueilra ha fido 
„ fin exemplar en los Reynos deCaftilla, y Navarra,é immedíatamen-,
« te contra la Regalía, que, fiempre han. ejercido, y exerceri los Re-; 
^yes de Caftilla en uno, y otro Reyno , fin que haya cofa en con- 
» crafi° j y como tal reconociendo Vos lo que prepondera una nove--

„dad
r — •“ —  ----- —  ------;----■----- —--- ----- ----  , - ■ i

(/) Fol. xof nrun, 43, (f ) ;Fol. i¿.y 14, num.¿y. Co, y $1.



” tfed como eflra de cinto e f e ncfalp, y turbación pata eótJcí Josáíet^ í  ' ' i 
" 7 cncarS ° > que luego que ¡le.os;;cncreguc efta, enmendéis lo L a  ' í 

: „ haveis. executado, abí oí viendo a los dichos Miniaros de la Exco- ' !
>  manion, para lo quil eiby informado7os dialla¡Seón: la Autoridad" í 1 ^

,, neceílana para elfo; pues por lo que mira a la Immunidad dda Io|e. : ; 
„,lia, le tomara ( con villa dé lo que me reprefencareis en razonde :
„ elk negocio, y el mi Confcjo de elle Reyno J |a refoiuefon mas con- 
» veniente, atendiendo a que no fe perjudique a la Iglefia chcofa al- 
„ guna , fiando de vúellra atención 3 y zelo a mi fctvicio, y lo que de- 
» bcís felicitar ( por las obligaciones de vueftro Eftado) la ™z y qu¡e" :

„  tuduniverfal, y parucular de eflb Reyno; que obrareis en eflV mate*
„ na, de fuerte, que fe repare enteramente la eftrañezaque me ha cau- 
„ fado femejante novedad; y que ha viendo dado qijcrita Vos de el ella-

B do de elleiiegocfo al Governadorde el mí Cóníejo 3 pafliiireis a tomic 
«tefoludon, fin aguardar ¡a que Yo dielfe en vilh de vueílra rcprefcn-
» tacion»tn clut me fiaré por muy férvido de Vos. De Madrid i  cator- ; 
» ce de Noviembre de t á 9 j. YO EL REY. Por mandado de el Rey.' .
í» nudlro Schor. Don Eugenio de Matban y Mallea. ■ .

(u)  Que fu Magullad remitió ni Conicjo en once de Diciembre 
pallado d  Decreto de d tenor figuienre; ,■ \  ;

«Haviendomc dado quinta d  Confcjo de ía Cámara do \¿ dife- ■ ■
#1 renda queeíla pendiente en el,Reyno deNavarraentre laíuntdio ^
«don Ectefiaftica,  y de la Corte Mayor, y Confcjo de aquel Reyno i 
„ lobre el conocimiento de, Immunidad, y los accidentes que han :
„ paílado en cfta dependencia, y el eílado que oy deoe, haliandofe j  .
S) los Miniftros de dicha Corre Mayor, y Confejo declarados por el ■
„  Obifpo incurfosen la Excomunión de Ja Bula de la Cena, mando 
„ que ella materia íe vea en d Confcjo pleno i y encargo al Governa- 
„  dor de el procure alsiílan todos los Míníílros, para que confirieran- :
„ dofe con la madurez, y atención que requiere iu gravedad, afd fo- 
4jbreda qudbíon principal, como en todas fus circuuííancias,;me 
„  confulte lo que le le  ofreciere, y pareciere.

L A efcandalófa turbación, que en los Tribunales Superiores del 
Reyiio de Navarra lian experimentado el exercicio de !a Juri¿ 

diccípn Real, el ufo de las Regalías, y el decoro de los Mugithados, 
pudiera hacer folpechola la juliidcacion, y ía piedad de aquellos Mi- 
niilxos, para quien menos iníonnado de la individual verdad de cite 
; ■ ■ , - . . D . - í llC- - t '

(«) JFol.l. !



M 1 ■ ■ ' f. .

; ■ fiicceífo^ifeffidfc en él fobre aquella racional'proporción que de-> 
\y¿n tenerlas penas con las culpas , ccmo con i us canias los cfcclos 
y con fuperior razón en los juicios ?. déla Iglcfia, donde rige , y domina;

, eípiritu de maníédumbre* ■ ; r :
Fulminadas contra los Oidores de aquel Real Confejo, y Alcal- 

des de aquella floree Mayor, las mas poderofas, y terribles armas efpí- 
■ tituaíes de Cehfüras, y Anáthemas , aun no pareció bailante haver , 
apurado el rigor de eftos; fuplicios, en que fe explica , quando mas fe 
' enoja, la fe vendad Eclefiaftica > y, para1 alimentar el numero a las penas, , 
fe c{tendió lá mano también a las temporales r  Condenándolos en 

: multas j y deftiertos , yaüii fe felicitaron otras demonftraciones para, 1 
.'afligirlos'; ello fobre el dolor de una Sentencia diótada con tal deftem- 

planza , que apenas hay en efta páiabra qüe no fea nn baldón, ni clau- 
lula que no incluya un oprobio , íegun fé: manifeftará en fu lugar,, 1 
como fi la autoridad, y la difcrecion no fe pudieran explicar en un; , 
contexto; fiendo lo mas pondera ble , y tiiaS fenfible ver Autor de eftas 
novedades, y Artífice deeftas operaciones a un Prelado, a quien las 
Cathedtas, y los Tribunales han iluílrado de doólriha , y experiencias; 
a quien fus ptoprias virtudes aclamaron merecedor de la Dignidad que 
ocupa i a quien, la Real Benignidad , y Munificencia ha colmado de 

: honras, y de mercedes. Eñe dignifsirao Varón ha maltratado tan in
dignamente a eftos inculpables Miniftros , que con inocente confcien- 

: cía, contenidos'en la estera, y términos de fu jimfdicdon, fin tocar 
Ja linea do |a;Poteftad Eclefiañíca , fin violar aun con el penfamíento 

■ la lmmunidad de la Iglcfia, en obfcrvancía de las Leyes comunes , y 
ferales, en continuación -deJa coílumbre derivada con ignorado prin
cipio de fus Predecesores, prefenpta , y notoria en aquel Reyno, 
han mantenido a íu Soberano las Regalías , a fus Tribunales la Autori
dad, y a fu obligación ía puntualidad deeftas atenciones. Para hacer 
evidencias éñas verdades, y para refponder aun Papel, que havien- 
doleeferito como Memorial para fu Magcftad él Señor Obiípo de 
Pamplona, fe ha derramado defpues como Manifiefto  ̂toma la plu
ma el Fifcal del Confejo por obligación de fu cargo, y de fu obedien
cia. ‘ ' '-'■■■■i' '

CONCLUSION PRIMERA.
Que ¡a lmmunidad Load de las Iglejias no es de derecho natural^ 

ú  divino, jino de humano po/ínVo,

LA Sacrofanta lmmunidad Eclefiaftica comprehende en la latitud 
de fu figníficado todos los Privilegios, y franquezas dé qué

de-



deben gozar las perfonas, las cofasy los lugares de la íglefia -( i ) peG - 
tó no íiendo del intento,, y píopofitode efte Difcurfo las dos prime- 
ras efpccíes de perfonas, y colas Eclefiailicas, fe tratará folamente de 
la tercera , que roca a los lugares, y a cita fe reducirán las proporcio
nes , y las dottrínás que jas áütorizaiv, bvirando la equivocación, obí- ; 
curidad , y errores1 que fe notan en la eonfufion de cftos térmi
nos*

Repetir aquí lo que fobre el origen, y ufo de los Afylos de los 
Hebreos, y Gentiles han eferito con erudición copioía Autores Ecle- 
íiafttcos, y L^ofanos, (L)feríaptolíxo,y infruituofo, quanto es con ve
niente, y, predio notar, que en el Texro del Teftamcnto Viejo no 
fe halla lugar en que expreifa ¿y literalmente pueda fundarfe concedida1 
por aquella Antigua Ley efta lmrnunidad a los Afylos; y aunque por 
algunos dobtos Autores (3) fe ponderan para ello algunos lugares, (4) 
lo que de ellos (e percibe, es, y lo mas aereo * que allí fe enuncia , d 
íeiupone la ImmunidaJ, pero río le introduce, nííe dlablcce; y af>t 
un erudito Efcritoc modernolj) llama con propriedad improprio cite 
derecho, oímmunidad entre los Hebreos, porque en aquella1 Nación, 
y éntrelas gentes de quien ellos tomaron elle uío de los Afylos, y erí: 
los Romanos, a quien dclpues le derivaron, no era iu principal objetó ■ 
el Culto Di vino, y reverencia de los Templos , fmo las congruencias 
políticas j cuyos Enes ie aseguraban con elte elpecíoío pretexto, co-

co- * * 3 4 5

(ij D* Thoin* 2, 2*,qu¡£Ít. 99.arT. 3* AttféHitus afítmfinÜUÁs i &  PcrtOws futís, 
id. iji Divino culi ni dedkjtis, &  loca futrís 1 &  nbtisqutbufdm j liji-fjcris* D. Covamlb. 
Variar* lib.a* cap- 20. num* i.P. Snarezin defeof. Fid. adverf* Aoglícv fetE erroo 
plunbüsín locis T dcomnescommuniter, y  ̂ ■

(z) De jure Afy Ilorum plura plures, Se prasférrím neícío quí Pecios Saqws, de 
Coaradus Rktheríuiius, plené de hoc argumento, & á píuribus coniuth. Litus 
Giraldas de Dijs gentiumdymtag* 15 - Aleje,ab Afexand.Dier. Genial.|;b, 4. caps 1* 
Etianus lib* it, de Natural, animal- ubi plené, P. Márquez in Gubern. Chmb 
lib-1. cap- 32. P. Joan. Lud. de la Cerda in VirgR¿£neid. S. veril 34a- num.tí* 
é nolhis Dora. Epticop. Covarrub. Variar- Jib. 2. cap- 20. nmn. 2. Dom.Q-laur» 
Ramírez de Prado mPenretarch* cap* i<5. ex Cn-'iíls J.irífdicjna; peenu {Jíp:aau$ 
i(l). 1. de in jllS  vOC* Níijtíí tos qúi propitr latí ttitgisntm hite fe moveré iUtn p&jfuui 3 Á ve- 
Ta eft Jacob- Revardi conjectura var. íib. i* cap.ó- ubi ad Alyili jus ea verba corí*' 
torquet, ac /¡r moTerinonpojjknt, legit.

(3) Dom* En i Ico p- Covarrub. lib. 2. Variar, cap- 20- tumi. 2- Petrus G rebor
de Republ. lib.5* cap-aa.P-EítephauijS Menothius de Repub. Ha?brepr.lib.í- cap* 
6 . Marrinus Beeanusin Analog. cap* 19* num> 3. P. Salced. ad piv.Thom* de Re- 
gim, PrincipJib. 2* cap* r6. diíTerc. 51, P. Petrus Gambactuta Eb. 1. delmmuain
Ecclef. cap. 9* j . . .. ! i _

(4) Exodi 2t- verf. 13. relar.in cap.t*deHomicidio, a.Reguniia.-f-R^ín11* ¡
2* Parabpom- 23. & 1* Machabeor. ió- veri. 43.  ̂ t ■ ■

(5) Dom. D. Emman. González Tdlez in cáp.ínrcr alíale ImoauciCaym-i



¡ino exectítoDemetrio,, (6 )'que pata’ Conciliar |ó? ánimos de Îos-Jai. ; 
dios /concedió ImnumiAid a qusntos íe refugiaffen; a d Templo de 
leruíalcn, que no tuvo cfe&o i y el Fundador de Roma para atraer;
' jy^yor numeró de Ciudadanos íntroduxo , y público la. Imrnumdati del 
Capitolio, (7) y mas antiguo es el ejemplo en los hijos de Hercules 

; Tcbano. (8) Ni fue menos poderofa efta razón de govierno , o con
veniencia para derogar la Immunidad de los Afylos, como fe vid en 
Aumrfto3 y Vedio' (?) regulándote. en: aquellos íiglos efte punto 
mascomo máxirna de diado , fajera a los accidentes, que como prin
cipio de Religión;, firme, y inmutable, loqualconfirma fuperiormen- 
te aquella deftíriacion de lisiéis Ciudades hecha aJofaé,para los 
homicidas involuntarios i pues es cierto, que ni en el Texto, (i o) que 
: habla de efto, hay palabra que faene Jmmunjdad , ni Afylo, ni en 
aquellas Ciudades fe lee que hu visíte Templo , ni Ara con efpeciai 
culto, b religión , ni los que íe acogían a ellas quedaban por ello li
bres , ni efto fue mas que una alnfsuna, y foberana providencia, para 
reprimir la libertad de que uíaban los Judíos en macar a los matadores 
de fus parientes, dando lugar con la íncerpoíicion de aquellos tempo
rales refugios , para que los juicios fe hicíeífen con el efpacio que dicta 

; la razón ,y no con el Ímpetu de la venganza. (1 1 ) ¡
En nüeftra Sanca, y viva bey Evangélica tampoco te. halla precep- ■ 

to algqnó exprefío que roque a la'lmmumdad de los Lugares Sagra
dos, como perteneciente á láGracia interior, Fe,y Sacramentos en

que

(ó) i. Machabeon io, á num, 25. Ubi Deráetrij Epiftola Gemí Juckeomm 
in qua,üt Alexandmm expugbarcr ( qui ipfum pracocupáverai: apprchénderc 
amicitiam JudíEorum ad munimen luí) ínter deprecatoria verba , & dignitates,: 
& dona ,m Client í 11 i in adv¡trium,ita eis fcripíit: Etqimtmqne mfugef 'n wTetnpinm, 
iptU tji Hierofitjmis , & in mmbus fittifas fjífí 7 ofaoxtj kegi ín obiní negom dimití amtiT , &  
Un ¡verja ,qn<tfunt tisin Xegnú titea , libera bil/etát. Sed hxc ín cafura ñiifle,neqüe enira 
credita, ñeque recepta i  Judads, ipfe facet Téxrus ibidem fatis oftendir.

(7) Livins Jib. 1. Dionif. Halicarnaf. lib- 2. Ovid. líb. 3, Faftormn, Lactancias 
Firmiannsiib.a. Divinar, inftir.cap.7- Macrobiuslib, 1. Saturnal.cap, S.PolitiCití 
jpagequam Satyricus Juvenalis Satyr. S. D. Auguft. lib, de Corilenfu Evange- 
Mar. &fufus, lib. i.de Civit- Dei,cap. 14. & 34, ’

(s) Suidas vetb.Ctfífowr, plura Dioniílns Halicarnáíius lib. 2. de Vir.üJuftc. in 
Egga:o. .....................  1

(9) TadUib. 3. Annal,
(10) Deüreí. cap, cap, 35. Jofuécap. 20,
(i 1) Alphonfns ToftatusEpilcop. Abuleníis ad cap, 20, Jofuéqu;eíL 3.Ubi 

TTicol* Seranos, 5c Andr. Maisius, P. Márquez in Gobern. Chrift, Hb. 2, cap. 32* 
Becanusm Autijog.cap, i9. n.3. P.Steph, Menocftws dé Repnb. Hebraor. Iib.*. 
i cap, 6 . Leonard, Cocha? ad D. Auguft. de Civir, Dci, cap, 14, P, Joaanes de Pi- 
íiedatdc Reb. SAloiVi- lib. 6, cap. 14, D, Joan, Süarezde Mendoza adl. Aquil, lib. 
,1. cap, 2, fea. 9* nnm, 9. diftincté enticé, & erUdité, D, Nicóf Antónlús de Exilio, 
ítb. 1, cap, ó. ex nmn, 12. Ufque ad da* ............



i 7
que efe íaludable Ley confiftc, fino a la claíTe de los preceptos judU 
cíales, que no hay en ella; pues antes por fu inftitucion quedaron dero
gados los de la antigua, como no neceílarios a la faíud efpiritual , fino 
lolo en quanto a la razón común de la Jufticia , por cuyo di&amen (&, 
remitieron a los Prelados , y Principes de el Pueblo Chrifiiano, corno 
explica Santo Thomas(i z) con folidifsima futileza.

Tampoco puede con razón decirfe, que efe Immunidad fea de 
derecho natural, pues aunque porfec perteneciente al Culto Divino, 
y a la reverencia de los Lugares Sagrados * íe conforma tanto efe ob
servancia con aquella natural razón, que aun defde el Paganifmo 
ha nacido fiempre como infufa en la mente de rodas las Naciones, 
fegun dixo en un elegantifsimo Edi¿to el Emperador Theodofio Se
gundo ; (1 3) con todo eíío no fien do de los primeros principios natura
les , ni perteneciendo immediatamente a ellos, que un Reo fea exrraN 
do, ó no de la Igiefia, no fe opone efto al culto de Dios, ni al derecho 
natural s y antes parece que fe conforma a uno, y otro en quanto es 
acto de virtud el caíligo de los delitos, (i 4) Y fea infalible prueba de 
efe  verdad lo que la íglefia ha obrado en efe materia, pues deíde el; 
primer Concibo Ephelino, hafe el Pontificado de la Santidad de 
Gregorio Decímoquarto han fido innumerables las variaciones ,am* : 
pliacjones, limitaciones, y declaraciones que los Sumos Pontífices han 
hecho en puntos de Immunidad de los Templos, lo quai no hubiera 
dependido de fu potefed, aunque ran abfoluta ,y immenfa, ll efe 
Immunidad fueífe de derecho natural, ó divino,

E Lo

(12) Djv. Thoin. i- guíiíü:. ioS„ art 1, Princípatitas Itgh nove ejl Gratía spkitus 
Santti: Exteriora opera alia fuñe tnducenítaad Gratiam, ut Sacramenta m nova tige Ínfima: 
alia qttx procednnt a grana; quorum, qtudam babtnt neteffmam convnitmUm , vel tastrarie^ ¡ 
tatem, lumilU, ut pr acepta mor alia , &  Bidet y alia verb fm t apira, quitan bahem necejfit̂  ■ 
ziam íontrarietatem , vel conveniemam ad fulem per dilcftmm opnantcm, &  taita opera non 
funt in nova Uge pr acepta , ve l probibita, exipfa prima legis infiituiione, f d  retiña fmt a Le~ 
gislatore? ftiticét Cbrijlti mitifique fccundtiw qubd atiquis alkujits airar# gerete dtbti: El fie uni- 
ttiiqtíc liberttm ejl circo, taita determinare 7 qtúdfibi txpediat facen , vel vitare , & cuictmque 
Trdfidtntí úna taita indinóte futí fubditn, quid Jit in tatibas faáendum , vel vtiaadum; mdk 
etiam quantum ad boc diútm lex Evangeltj, lex héírtatisy quid ¡ton arüjt nos ad fainada i vd  
vitanda aliqtta, ntfi qua de fe fm t, vel me fiarla , vel repugnancia faluti, que cadttitt fub Bra* 
íepto, vel Brobibitione legis.

(13) ! Theodofms Secundas i ti Imperatorio Edifto , de his qüi ad Eccleít con-f
Üíg. Veturjam indi a, Pagarttfmi, Tempoubas Confuí:tuda , nautralifqHt legis ftnfito, pietatit 
atufa, obtinuít, ut apttd omnes nationes publica adminifirationes ? hammaque fundartet a ttl't-* 
gione [aerifique careimnijs femperfecernérentur J fatraque non folum in fumr/to rcram fafligió\ fed 
ytí/ííí, ¡n quísdam pofsito inris Cuelo collocanntur, quo accederé fotis pttr'ts fafiftifqtie fas 
ejfet. Ecinfrá. Apud Teríifsimum Jacob Gorrofred, in Cod.Theodof, tom.3, pag, 
365.6c pag. 569. Ubi.-diícrte mónethís non tam Afyli Ecíefiañid uíutn in ge
nere 1 leu lecuritatem ejufdem Afyü íáncirí, quám íandiratem t \us ab iixiJCílí 
tiunl, íbícjue conirnorantium vefanía vindican-

(14) Doni. Covarrub. Par. Suarez, Se aJí/ íterim referendi.



Lo cierto es, que depende del pofitivo humano j y que tuvo pnn- 
tipío fu efablccimicnto en tiempo del Grande Emperador Con lían ti
po ? ( 1 5) fegun expreííamente lo afirma San Antoqino Arzobifpo de 
Florencia í ( i f )  y aunque no tuviefle tan grave , y autorizada prueba 
jefa verdad, pudiera dcducirfe de que las primeras Leyes que fe hallan ¡ 
remiradas en los Códigos de Theodofio 3 y Jufiinianofobre elle pun
to, limitan en diverfos cafos la Immunídad , que íuponen anterior
mente concedida , (i 7) no pudiéndole referir ella conceísíon anterior, 
a otro tiempo , ni a otro Emperador que a Constantino , que fije guan
do empezaron aerigirfe , y dedicarle publicamente las, Iglehas délos 
Chriltianos. (18)

Ello mifmo fe deduce del Decreto mandado publicar por el Em
perador Honorio en el ano de 39M i ? )  en que a infancia de los 

■' Padres de la Iglefia Africana, congregados en un Concilio Nacional 
Cartaginés, (10) revocó el Edictoque el aiio antecedente había de- 

' cretado por fugeftion del impío , y deteíhble Eutropío, derogando ab- 
folutamente la Immunídad de los Templos, laqual mandó les fuelló 
Tcfticuida, y coufcrvada, fegun otra Ley mas antigua, que fin duda 
fue la de Confantino ¿ y el no hallarfe compilada en los Códigos fue 
por no haberlo juzgado neceííario, refpeóto de la nueva Confticucioiv 
deTheodofio Segundo, y Valentiniano, promulgada en el aho| de 
431* para ambos Imperios, (21) a infancia de los Padres del Con-

ci- * 11

(15) Qpi veneranda Chf iftianorom Fide Romanomm munivit Imperium,ut 
ait, 1, Divi 5. C.de Natural, líber.

(16) , Div* Antoninus parr. z. Híítoríar* §. 2. Joan. Vífchis in traft. de Iimnu- 
nitar. Ecclef.

(17) L. 1 . 6c z, C. de His quiad Ecdef* confüg. in Cod. Theodof. 1, 1 . Cod. 
Jultin. cod. 1. 3. Cod. Theodoí. cod. quem ímitatus fmt Iunocentius L apnd Ora
rían. Can. pr̂ rercá , 3. 5 1 , diíh Adde Iimoc. Ciron. in paratitad tic, de Obli^at. 
ad ratiorin.

(18) Melchiades Papa, feu quisaíius, apud Gratianmn in Can. fbturam ,15*
11, quteft. I. Vir rdtgioftfilmas Cotijí ¿minas, primas ( lmperatorum )jidnti vcütaüs paien- 
itj adtpnts, liítnúm drdir per vniverfum Orbem, fub fio degemes Imperio , non fi lm  fieti 
chrijUanos ,fid etidm fabrican Ecüefias, &  pradti trsbuere pojfc tonjlitu'tt, quo in argu
mento plemis eft, poft innúmeros, D. Joan* de Aguas, Canonícüs C í̂araug?in. 
libell. de Orig. Sed. Cathedr* per tor.

(19) L. 34. C. deEpiícop. 6c Cler. in Cod. TheodoC non integra in L 3- 
Cod. Juft. eod. de qua videndi Card. Baronins in Anual* ann. 399. dnob. ann. 
UÍr. 6c ab eo diflenriens Jacob. Gottofred* in dicL I.34.

(zo) Concil. Carthag. Can. 56* apud Jufteílum in Cod. Can. Ecclef Aphríc** 
pag. j 6 l, Vofi Confulat, Glorioffíimi Imperatoiis Hottorii Augujit IV. &  Eutbicbiani V. C, r» 
ítd/. Mfii Carthag. in Secretario B-tfina Reflinita. In frac Concilio Legationemfifctperam Epjga- 
jims y &  Vimennus Ipifiopt, ut pro tonfugtentibns ad Ecdefiam qmumque tíaih imolnns > 
gtm de Glonoftfritáis Principibus mtrcantar: Ni quis audeai eos abfrabere* ;
: («). L. pateant, 4, Cod.Theod. de his qui ad Ecefef.conf. L3. inC.Juft. eod.,



'I 9
cilio-Ephefino, (¿ i)  en que no foló fe 'reftablecío efta íni:númda¡l;. 
perp le dio forma, y regla fixa para fu ufo, y aísi fe eftimjroii fUpecv" 
■ fluas j y fe onecieron las Leyes anteriores, que trataban de eito, y la 
nías antigua de Conftanrino. 5

 ̂ Y ino fiendo neceífario aquí el hacer mención de otras Confth ;
raciones, y Leyes pofteriorcs a eftas, y pertenecientes a lalmmuni- 
dad, bafte el poder afirmar íeguramente, que hafta entonces no fe 
halla Decreto j ni CouLtirncion de Sumo Pontífice, ó Concilio, que 
conceda Immunidad a los Templos; y loque de aquellos primeros r 
figlos deducen con uniformidad los mas eftudiofos, y ciáticos Efcriro- 
res, (a 3) es, que entonces la venerable interpoficíon de los Ponttfi- 
ces, y Obiípos templaba el rigor délos Emperadores, y Jueces : y 
aunque mvieron íiempre la poteftad para dilponer íobre efta mate
ria, les pareció mejor fiarla a la eficacia de fus ruegos, y a la pie
dad de los Carbólicos, que dar motivo a que la introducción de efta 
Immunidad ocafionaííe en las Naciones, aun no reducidas al gremio 
de la Iglefia, alguna novedad, pareciendo que fe daba impunidad a 
los delitos ; (2-4) y aísi por mas de quatro figlos no ié oyó rumor 
de Ceníuras, ni le halla Canon preceptivo de Immunidad hafta el 
Concilio Arauficano, primero referido por Graciano, (15) y cele- ' 
brado en d  ano de j 4 1 - a que defpucs íc figuieron el Aurelianen- 
le , -Mathtfconenfe, Mogununo, (ló) y otros , que dieron mas 
exteníion, y reglas íobre ofte punto ; y todos fe refieren a la Ley 
Romana > (-7) 4ue ftipónen mas antigua, ficndo averiguadamente

der-

{zi) Prour in Aclis ejufdem Concílii apud Severinum Binnium Tom, 1, 
paro 2, undé ea haiiEEr P. Jacob- Syrmondus in Appcnd. ad Cod. Theodoll 
Conítit. 14  6c Jacob- Gortoftedus in 1. pateaut, 4. Cod. Theodof. de big quiad
Ecclef. confíig. 1 . . . .  '

(2.3) Ex D. Auguít ad Macedomum Praííid. epift. 54 Paulino in vita, D/ 
Ambtoí.Card. Barón, in Atina 1. ann- 39S* íce!. 92. Xcríus, &efcgans D. Nica-, 
laus Antonios de Exilio, Iíb. 2- cap-54. *c 35-ubi pinta feim digniísima.

{24) Iniquum enimeflet tale quid ad ChriÜíanum morena pope adaptan, 
quáíc impiis olim Tacitus 3. Anual, ventos non eft adjudicare: protegeré, fcik- 
cét, Hastia hominum ,utceremonias Beum popules. :

(25) ”  Concíl Arauíican, Ann. 441. fub SancT Lcoo.I. Pontif. 6c Imperav
Theodof, II. Can. 4. apud Granan- in Gan, Eos qui %7~ diíhn, ipi Ad Eedrfu 
tovfttgiunt tTüddivon opoitct ?fcd lúcifiüftt tevtrentU , & imiTLzfane Átftnfa Ubi verb. 
jntcrttfíiene, ñvé íntnmtnjtione ad Imp. Honoríi poenam in diCt 1. 4- lupia laudara, 
puta Majeftatis teík referendum, dubio proCuI eft- _ .

(26) ApudGratian- caní. ;i7. qusft. 4  Antón. AuguíL in Epitorn. JunsPon*
rif. lib, 13. tir, 16.Crdpetiumiin ínm. verb.Imtnunit. Eccleüaii, Coriolamur» in 
nót. ad Concil. ArauEcan. p. m. 195- P- Petr. Gambacurta de Immuñir. Eccief. 
3íb-4. per multa capita.  ̂ , ■ ■

(27) Synod. Aurcliancn. apud Gradan, in cap- sd íOíiíuminius 7 34 í 7#



cierto, que en la concefsion dcefta Immtfnidad precedieron las Le
yes temporales á las Eclefiafticas, ('a. 8) y que fe debió antes a 1 os- 
imperadores, que a Jos Pontífices 5 por lo qual dixo el Señor Rey 
Don Alonfo, tratando individualmente de efta Immunidad local* 

Pre)?ilejo$, e grandes franquezas han las Eglefias de los Emperador 
res j e de los Reyes*

En nueftra Efpana fue la primera Ley en que fe concedió efta 
Immunidad a laslglefias, publicada en el año de 610, y en el Reyna- 
dodeGundemaro, ("30) cuya piedad no folo confirmó las Leyes,y 
Canónicas Sanceiones, que había antecedentes fobre efto; pero las 
aumentó con mayores Privilegios, como lo continuaron defpues fus 
Gloriofiísimos Succeífores en tantas Leyes, que fon eternos ceitimo- 
nios de fu religiofa devoción* Y  no parece improprio de efte lugar el 
notar aqui, que el privilegio de que gozan algunas Cafas de perfo- 
nas iluftres, para que no puedan ier violentamente extrahídos los de- 
linquentes, que fe acogieren a ellas, aunque parece que eslmmuní- 
dad política concedida a la calidad , y grado de los dueños de aque
llos Lugares, no es en la verdad fino Ecleíiaftica, y que tuvo origen 

■ del antiguo eftilo de tener Iglcfias, que llamaban Encaftiliadas , (3 1)  
en los Palacios, y Cafas mas fuertes, y principales , por lascontí- 
nuas invafiones, y guerras de los Infieles i y aunque defpues cefíafie 
efta razón, y desafie de haber eftas Iglefias, todavía en memoria de 
que las huvo, fe ha continuado efte Privilegio en algunas parres, 
y principalmente en Aragón : (51) punto en que padeció repa-

ra-

qua:ft. 4. id confluuimm obfervandam , qattd EaltfiajUú Carmes dtiremant, & lex Rotila- 
ña (onjhiuít, nt aír Ecdefut airirs f & Domo Epifcopi eas abjlrabere omino rum //¿mí 5 fid nec 
alten configtiari, fí'tft ad Evangelio datisSaeramemis demtnte, & debilítate , & mm fanaram 
genere fuit feeuri , ha ut ei, m  rtus fnerit cturJinofus defatufadioné conveníate

(zS) Agnofcit,&  ingenuéfatetur P. Francdcus Suarez ftatim refetendus.
(29) L, 1 . tit. 1 u part. 1 .
(5 o) Alphonf. Cartagena in Anacepha!. cap. 30, de eo; H¡c Jlatait, ut nullut ad 

EctUfiam confugiens inde invitas extmbatur , qtúd non qitafi quid novam aecipiwdam efi , fed 
eer/ojiotativitm Privilegiarum , quee Romatit Pomijiets , &  Impertieres , &  aln Pnmtpes EícU- 
fu  Dciionceffetmt. Joan, Valéus in Chronic. Hdpau.ann. 610., Plurimas fíame leger 
i»favorem Ealcfiarnw , prsdpitequid mllus invitas ¿futrís Templu exiraberetar. Franc. Tar- 
raphadeReg. Hifp. aun. 593. Roderic, SandiusHíttoc. Hiípan.part. 2. cap. 23.

(31) Ex Petr. López de Ayaia Joannisl. Caftellae Regis ChancelJarii ia ejus. 
Chroníc, ann. 12. cap. 10. Regens Villar in Patronat. Caiarayub. part, 3, 
pag. 109. conducuntB. Renán. líb. 2, rer- Germán. JatiüsNrcolausLemayftteia 
trad. de bonis, & poúeh Ecclef. part, 2. cap. 1. Archiep. Pariílenf. Peer* de Ma
rea de Prímat. Lugduo, pag, 422.

(32) Pidem faritForus Arag. dehisqui adEccIef. confug. vd Palatia Infan- 
rionum , ubi fub uno ,eqdetnque Rubro Eccleíia?, & Palatia Infántionumaa-, 
din otar, terigitD. Lud. ad Exea & Talayero 5, ac S. Corona: Aragón Couíilií 
Regens, deinde fu m mus Aragón. Juític.inddejurid, proEpifc.Tíraífoncnf.p.i3*;



■ feble engaito un _ Aütot jk>Iideó. /  f  bien advertido/ i j 5)
. En Valencia * luego que la conquiso el Serenífsimo Señor Rey; 

Don Jaytne el Primero/ faeandola de la dura fervidúmbre de los Mo-; 
ros , concedió al Dean, y Cabildo de la Cathedral, que, los delin
quientes , que fe acogieífen a fu Iglefia gozaífen de fu ímmumdad 3 por 
razón , dé qualefquiera delitos que liuvieífeii cometido 5 de que les 
.mandó defpacharfu Real Privilegio, dado en el Alcaraz a quatra de 
los Idus de Diciembre del ario del Señor 1 165 .  (34) Y delpues por 
Fuero Real de aquel Reyno (3 5)concedió efta mifrru ¡inmunidad 
( excepto en los calos de muerte alevofa 5 faitear caminos, depopu- 
lador nocturno de campos 3 y heredades ) dilatándola por treinta 
palios contiguos a la mitma Iglefia Cathedral ( que llama de Santa 
María) a la de San Vicente , . y a  la Iglefia Mayor de cada uno 
de los Lugares del Reyno de Valencia tan folamenre. .

Y  fi bien el ario de 1485.  por parte del Brazo Eclefiaítico fe fu- 
plicó al Señor Rey Don Fernando el Cathoiico en las Cortes de Orí-

F hue-

(33) Líe* Híeronymus Gallillo de Bobadiíla ¡n Polín k’b. 2. cap, 14* num.io,; 
T en el ilejno de Aragón de nún ejlilo , fe ¿cogen ¿mes a íaí cafa de las Cab¿Ucroi i fegun *tjír— 
nía Remigio de Gonni, que a Ias Iglejias: quem rúale , & oí ara uter addu&i Remigií,:

; vcl fomnolei^ér lecti, 5c extea Poütiam ilapíi, exagitat Don Jofephusab Exea <5: : 
Defcartin Primarias Sacrotum Canonum Ociara uguftanus, ProfdTor Eméritos,- 
6c ejuidem Ca?farau gañan ai Ecdefia? Archidiac* Majoc S. Marbe in Reritat. Soleta 
ad 1* unic. C. de Palac, &Dom.DominÍc p. m. 99. : ■ ¡

(34) Privíieginm Sereniísiiin Regis Jacobi I. ínter Privilegia Regni Valentín
' fóL i$>* cap, 67* Noverünr uníverfi, quod Nos JaeobusDeí gradaRex Atagps

„  nnm, Valentía?, ¿ve- Per Nos, &Noitros damus, Si concedimus vobisDeca-.. 
,,-no* Si Capitulo Ecciefia? Valentía?, ■ & veftris íbccefíbribus in perpetuum; 
>t quod fi aítquis, Si vd ahqui iníraverirtt, Si receperint fe in EccJeíia Valen da?,
¿ ratione alitujus Maleficii ab ipío, vel ipíis perpetrares quod non expdlantur, 

j, Vd extrahantnrde ipía Eccleíia perjuñitiam Valentín, velaliquem alium, &c. 
5) Dat* in Alcharrario íií¡. Idus Dceembris Ann* Domini M. CC LXV.

■ (3 5) Idem Jaeobus Rex lib. 1. tit* 9. de his qui ád Ecctef. confug. For/4* p* 
34. col* 4- „EI que hiriere, o matáre á alguna perfona, fi defpne& le retragere- i  
5, Ja Iglefia , 6 a algún lugar Rdígioío, 6 á alguna cafa, o lngat de Caballero, la 

Jufticta, con aquellos que le pareciere fer neCefiario, íaque de aquel Lugar al 
delinquente, fin daño de fu cuerpo j y quando ío tendeen fu (x>der, fe conoz-: 
cade él por la Jufbria, como procediere* Y añade d Señor Rey, que qualquie- 

4, ra hombre que fe refugiare á la Iglefia, que la Juftícia, ni atro alguno los fa- 
! j, que, miennas no hubiera cometido homicidio, o hecho alguna herida en la, 
fi mifma Iglefiâ , ó dentro de los treinta paños cerca de ]a Iglefia, ó no haya he-. 
4, cho alguna muerre a traición, o no fea publico ladfonde caminos, ó defiruiaot 
,, nodUmo de campos, 6 hubiere muerto a alguno como no debía. Y efto lo 
^concede d dicho Señor Rey á la Iglefia de Sanca.Maria , y i  la de San Vicente, 
j/y afsimifmo a la Iglefia Mayor de cada Ciudad, o Lugar ddi Reyno de Valen- 
37da: ubiGlofimarg. fumptum efi extra , de Immunir. Eccídiar* in Cod. mrer 

1 alia j & adde huíc Foro PHviíeg. ejuídem Reg* Jacobi L fol. 19, cap* 67. de quo 
' D, LauréntíuS Matheu & Sauz de Regia;ine urbis ? & Regni VaJííitjff ¡  cap,/.  ̂1 * 
num, 164, : 1 ’



■ :hüelas quela Immunidaí de tólglefiás, que por voluntad de: 
fií.Ma^eftad fe había concedido íülo en la Iglefia de la Seu de 
dicha Ciudad, y no a las demás, fe efteñdieíTe á rodas en general^ 
y al Palacio del Obifpo, dilatándola a los términos del Derecho Co
mún. v

Ca réfpuefta de fu Ivíageifad fue r Place a fiu J\dagefiad3 que je
guárde la Immmtdctd de Id Iglefia, y  Sede de V d e n c ia , y  del Palaao del 
Vbifpo , f i  [e hallare en dicha Ciudad : de manera, empero, que la dicha 
Sede , y  Palacio no fea receptáculo de malhechoresy y  delinqtm tes en les 
crimines de lefia M a g e fia d , hereda notoria, oprejion de perfona libre, fa ljea  
dbrde moneda, y  fodomta , a los- <pídes la Iglefia, y  d  Prelado deban ex~

, pélerlos. Y  en lo demás, que pide la Iglefia fie le guarde el Fuero de Va*
\ lehúa* Y Ib' mifmo volvió a mandar en las Cortes de Monzón 

del ano de 1 510. (37) ordenando fe guardaffe el Fuero hecho en 
Orihuela acerca de elle punto.

Y

(36) FerdínandusRcxann.-i+SS. Onuise adluplicationemBrachii Ecdefiaf- 
tici,iurerForosejufdcm Rcgní lib. 1 . til.9, dehis qui ad Ecclef. confug, For. 5. 
pag, 35* „ Señor el Brazo Edeiiafiico cfia agraviado, porque como por Derecho ;
: v Divino eferiro la Iglefia tenga d goce de la Immunidad Eclefiaftica para ios que 
„fe acogen á ella , no deben entrar ios Miniftros de V. M, a Tacar la Iglefia al-,, 
„ delínqueme, que Te refugiafieen ella i y no Tolo fe entiende efto de la Iglefia de 

: „ da Seu de Valencia, fino también de todas las demás Igjefias; y además de ellas 
Sjel Palacio Epifcopal, que es privilegiado , y goza de elle mifmo Privilegio : Y 
„ de que los Oficiales, y Mi ni tiros de V. M.'poí poniendo el honor, y reverencia 
,5xpie deben á dichos lugares Ecldiafiicos, entran á la dicha Iglefia/ y en otras 7 y 
,/ptenden , y defarman á los que le refugian en ellas, fin dexarles alegar d Dere
c h o  de la Immunidad Edeíiafiica* Por lo qual fea V- Mr férvido de eftatuír,* 
5,'mandar, y ordenar lo contrario, por proceder afsi por derecho eferito , como 
„'pOt Pfovifiones efpeciaies de los Gloriólos Reyes predecesores de V.iVL y muy 
^devotos i  Ja Immunidad de las Igleíhs. Y por quanto, Señor, fe ha hecho men
ucio» de. ¿fie mifmo hecho en diferentes ocaíiones en las Cortes palladas, y los 
jpMiniftros de Jufiieía no ceñan de continuar eftos excefíbs ( hablando curial- 
emente en efio) fuplita el dicho Brazo Ecíeliaftico fea V. M, férvido mandar 
jípor a&ode la preíente Corte, con cominacion de penas á los dichos Miniftros 
5yde Jufticia, que en adelante íe abftengan de efios exceíTos, y les mande inviola- 
j/blemente guardar la dicha Immunidad en veneración de Dios nueftrq Señor, y 
„ de la Gloriofa, y Santa Fe Catholica. Place á S. M, fea guardada la Immunidad" 
j,de h Iglefia de la Seu de Valencia , y del Palacio Epifcopal; efio es , hallándole 
,V el Obifpo habitando en Valencia, y folo en efie cafo fea refhgio de delinquen-1 

tes dicho Palacio; y efio íe entienda con taly que la dicha Seu , 6 Palacio nó: 
¿fea receptáculo de malhechores, y perfonas delinquen tes en crimen de lefia 
»' Mageftad; heregla notoria, crimen de Plagio , de faifa moneda , y de iodo-; 
rt ,mia; á cuyos delinquentes la Iglefia, y el Prelado de hecho debe arrojarlos; 
„ de íus Afylos. En lo demás que fe fu plica por la Seu de Valencia 3 fe guarde eí 
?¿Fuero de Valencia. V, Vicechancellarius. >
t i i7)  Idem Rex ahn. u  10. in Villa Montifoni ínter Foros ejufdem Regni,;
- ■ I_ 9*1 de his qui ad Ecclef. confug. For. 7. pag. „Paráapartar,yquw

tac .os abufos que cada dia íe liguen, y para que las Iglefias no fean rcceptacu-
„ los



Y: finalmente -7 el 'Sénior Emperador Garlos V, en las-Gotees de : " 
Monzon delaño 1 5 4 1 . (3:8) habiendofele pedido por parte de los tees -:
; Brazos del Reyno ? que el Palacio del Árzobifpo i por Per como pa  ̂
ce , y porción de la Iglefia Cathedral ¿ gozaffe de la ¡inmunidad de 
la miima Iglefia, ora refidiefíe en ¿1 ,0 no el Arzobifpo, motivan- 
do la fuplica, con que fueediacada did, que los Oficiales Reales, fin te- 1 
ner refpeto a la Iglefid 7 ni a fu  ímmumdad 7 fe entraban con mam arma*. ■ 
da en el dicho Palacio,y fe  llevaban prejos a los Admitiros, y  Efcrtbanoí 
de la Corte Eclefiaflicd, eftando aBmlmentc exerciemlo fus oficios,y ¡os po
nían prefos en las Cárceles fecularcs, lo qud  de derecho no podía baceife, 
porque la familia del Oblfpo es de fu  jm fdicúan . Sin embargo la refpudla 
de S. M* no fue otra que la figuiente; Place a S. M . que fe  guarde d i 

, Fuero que habla de la bnmunidad. AÍsi fe ha practicado 5 y practica - ;
: fiaíta oy en todo el diftrico de aquel Reyno, que fe gobierna por fus i,; 

Fueros, Leyes, y coítumbres antiguas en eftas materias Eclefiafticas.! :
Yafsi lodlablecio (fin hallaropoficion para ello en el Dero- 

cho Divino) un Rey tan píadoío, y grande como el Señor Don Jayme 
el Conquiftador., limitando en una Ciudad tanpopulofa como ia de 
«Valencia, la Immunidad de las IglefiasA folas dos ; Re^ puya Religión ■
( dice el Chromfta mayor de Caítilla) (5 9) fue . y  fera ftpwprp fan¡o-

; J  ■:■ ■■■ - ■ - V- I -  / '
. „  los,, y cueba de malhechores, y hombres criminólos, y que la I tu munida d J
: „  Edeíiaíhca fea bien guardada, eftatnye,7ordenay manda dicho Señor Rey 

„  Don Fernando, que fean guardados los Fueros Antiguos hechos por fus ante- 
„  ceflbresy ios Fueros (obre la dicha Immunidad.por S. M, hechos en las Cor- 
5J tes de Onhuela , quitados rodos los abufos.

(3S) Carolus Imperator RexHifpan. ann. 1541. Montifoni Ínter Foros ejuf- 
dem Regni, lib, tic. 9* de his qui ad Ecdefi confug. For. 7. pag. 35- „ Señor, :
■ j, por quanto el Palacio, y cala del Arzobifpo de Valencia eftá junto á la Igfefia 
,, Mayor 3 que llaman la Seu de dicha Ciudad y fe halla, y eftá íituada dentro de 

los linderos.de la dicha Isleña Mayor, de tal maneraV que dicha Caía Aízobif- :
„  pal goza de juftida lamifma Immunidad EcdeOaftica., que la dicha Igteíia> y 
,7 como haya fucedido algunas veces, y fe haya vifto, que los Míniítros Reales 
„  !4e ¡fuñida, no teniendo refpeto alguno4  la dicha Igleíia, ni á fu Im munida,
,3 entran de mano armada con Alguaciles , y Verguerps en el dicho Palacio , y  

' 4? Cafa Arzobifpal 3 y fe llevan preíos á los Míníftros, y Eícrifaanqs del Tribunal 
: „EcIefiaftico, eftando ejerciendo íus oficios, y los llevan, y ponen prefos en las J

^ Cárceles ,exeoitando otras amenazas publicas, lo qual no pueden hacer de 
j, juílicia, porque la familia dd Obifpo es de íñ jurifdicaon. Por tanto ios dichos 
„  tres Brazos fu plica n á V. M Jes haga merced de proveer, y ordenar, que el di- 
JT cho Palacio, y Cafa del Reverenditsimo Arzobifpo-de Valencia, yá efte en la 
„  Ciudad dicho Arzobifpo, ó no lo elle, deba gozar de la Immunidad 7 que la 

: Iglefia Mayor, que llaman h Seuj5 de la dicha Ciudad de Valencia. Placeá &
; „  M. que fe guarde el Fuero , que habla de la Immunidad Edeñaftica, removidos 

,,¡losabufos. Mai Vicechancellarius. , ■
(39) R* P. M. Perrus Abarca rom. 1 . dé los dc . Aíâ PQ en Annaí  ̂

‘Hiftoricos. IcJacobop.n3.29z,,

^  1



fa éntre las primeras, porque le Uto Fundador de dos mil Jgleftds ,y  otros 
% ;rentan cinco mí \ y que en erigirle a Dios tantos Templos , mamfef- 
tó íu ardiente, y exemplarifsimo zelo¡ de dilatar el Divino Culto; y.

: en limitar la Immunidadá folos dos, atendió á no relaxar el temor 
-de los delinquentes, cumpliendo igualmente con la Religión , y la
■ Tufticia, porque no íe pudiera decir, que fe hacen con el empa

to Religiofos los delitos, como decia San Cypriano (40) de los vicios, 
que en cierto modo confagraron los antiguos ,. poniéndolos entre

; las Efecllas.
i : Y  afsi ío lian continuado, y mantenido, un permitir coía en 

contrario, ¿1 Señor Rey Don Fernando , á quien mas conoce el
■ mundo por Catholico ; y el Señor Emperador Carlos V. fu digno 
/Tíeto, y verdaderamente por fu Fe, y Religión Clmjlimifsimo en-

tre rodos los Emperadores, y Reyes, aunque tan repetidas veces, 
como fe ha vifto, fe les pidiefie por los Ecíefiañicos de aquel Rey- 
1x0 lo contrario.

En el Reyno de Navarra el primero de quien fe tiene noticia, 
que dieíTe Immunidad a las Iglehas (que hada entoncesno fe fabe 

-efervieffe en prá&ica, ó fi lo citaba, ie ignoraba el nipdo, y las 
'drcunftancias) fue el Señor Rey Don Sancho el Fuerte, que en la 
• Era 1 2 5 1 .  que correfponde al aíto de Chriílo i z \ y, convino con 
'los Obifpos de Pamplona fuccefsivamente, en que los reos no pu- 
dieflen fer extraídos de la Iglefia de Sanca Mária de Pamplona, re- 
fervandofe la facultad de Tacarlos de qualefquiera otras íglefias. Y¡ 

"dcfpues el Seíioí Rey Don Theodovaldo eií ja Era 125 y. que fue 
Vcl ario de ÍChriilo 1 2 1 7. por otra concordia con el Obífpo de Pam
plona, la dilató a todas las demás Iglefias, excepto en los crimi
nes exceptuados por derecho. Ella la revalidaron , e hicieron de 
nuevo los Señores Reyes Don PhelipeL el Luengo, y Dona Juana, 

r Reyes de Francia, y Navarra, con el Obifpo de Pamplona el ano de 
, 1 i  9 i * repitiendo á la letra la raifma claufula de la antecedente, y la 
confirmó laSantidad.de Boníficio VIII, daño de 1297.  ( 4 0  

Hanfe referido con prolíxa puntuaíidad ellos Fueros, suplicas, y 
refpucfes, para mofearla Immunidad Local de Valencia, y Navarra, 
concedida, y limitada por Leyes .temporales, cuya obfervancia noig- 

: norada de los Sumos Pontífices ha tenido, y tiene halla oy por tefe-
gos. ; ■ | ■ - , - ____ 7?

(40) DÍv\ Cvprian. epíft; 2.. ad Donata ih fietent mífeis refigioía delifta*
: (̂  Las clan fulas de eftas Concordias eftán püeftasen el Me mor h ÍA ju ña-

do de elle negocio, fof 3 o. á num. 1 26. ád nürm 151. Y en el Memorial de los 
.Mmifíros de Navarra, foL á nnm. 57*ad 62. 'i



> '■ ■ ' '■ i\ ' '  ’■ i , ■ Y-; ’i f  ; ;
-* 1 gos ajos Prelados de aquellos Reynos; y pudieran dilatarle a mucho' ■ 
j ■ la pluma, y el difcurfo en efte propofito del principio, y. progrdTo 

| i de efta ¡inmunidad Local, fina fucilé principal cuidado hacer breve 
, y  condía demonftracion de que no es de Derecho Natural, ni Divino,
| como lo afirma el Señor Übifpo de Pamplona en fu Papel con intré

pida feguridad-, pero fin razones , ni doctrinas , que lo autoricen ; y 
antes con afectada equivocación de los términos, en cu ya. diljincion 
confifte la claridad de eíte punto, Veafe en el primer lugar, que ale
ga del Padre Suarez, (42) pará probar qucefta lmmunidad es a¿k>: cC- 

; pirírani de Religión y y porque efte graviísimo Maeftro, a.quien h  . 
Santidad de Paulo V. honro dignamente con el tirulo de DoBor Exi
mio , puede fer el único propugnáculo de quanto hafta aqui fe ha di- 
cho, y fe puede defear íobre ella conclufion, fe referirán con puorua- : 
lidad fus palabras, tan llenas de doótrina, que no podran parecer mu
chas. Dice afsi: ,

„  Los Templos, efglefias, tienen varias immunidades, (43) entre 
„  las quales (dexando las demás, que no hacen á nueítro propofiro) 
s, fon conocidas dos. La primera, que mira al derecho, que ellas mífi 

. 5> mas tienen para fu entera, y  íegura confervacion, de que fq hace 
i „  memoria en algunos capítulos del Derecho Canónico, ( 44) y, efta :
!■ „  no fe puede dudar, que es de Derecho Divino , y Natural, porque !

„ á. cada uno le es debida naturalmente fu confervacion, y én cita par- 
„  re fe confideran como perfonas capaces de proprío■ derecho , ,y do- 
- minio , ó bien pertenezca eíie á Dios jmmediatámente, ó al Clero,

„ ó al Pueblo Chriftiano 3 y aísí el violarlasxn elfo es contra el derecho 
3J natural, esinjufticia ,y  es facrilegio, fupueíta la bendición delalgle- 
15 fia, y es prohibido por malo, y no malo por prohibido. (4 5 ) .

„ La iegunda , esel cfpecial privilegio, que tienen las Iglefias efe
■ j5 fer como Áfyio, y refugio de los que fe ecogen á ellas. Debe, pues,

„ afimmfe, que a, las Iglefias, y 'Templos de los CbriftianoS les es 
j5 concedida cita immumdad de quelos delinquen tes, que fe acogen 
h  ̂fu Afylo no puedan fer facados por fuerza , y con violencia, como 
"  G „fc

(+.) Suarez de Rdig.tom.i.rraá.iJíb.s.cap.S.in üiemor,aSpilcop.
- pdoit, num* tmrg.5- . t , ' „  , _ T  n  ̂ J

l{4?) De quibus poft plu res late,■&: «üdite mote luoExim. Do«-. V. mnol- 
cusSuarez, iuoper. de Virtuu & lbt.Relig,lib. 3, tract a, per tot, ommeo vt- 
dend. , ... .

(44) Cap* íactíleg. cap. quííquís, cap. qiii raplt cum alijs y 17, qcslt. 4- cap. 
conqusefti, de Sentent. Excotu. Idem Suar. tqtu.s, difppr. 22. fc&.s. a runi.4.

(45) Idem Suar. in dictoper. de Virtut.6c llar, Reli^übo* c3p,$. fMi



z-o
1 % fe lee en varios lugares cíel Derecho, (46) De cita immunidad, pues, i

■ fe puede dudar; i o.primero, fi es de Derecho Divino, Ó folo de dere- ■>.
i fchó Humano , porque algunos Juriftas de la mifrna fuerte, que afir- 

^ man , que la immunidad de las Perfonas , u de los bienes Ecieíiaftb 
eos es de Derecho Divino,parece,que fiemen lo mifmo de efta immu- '! 

« nídad de los Templos* Por eftaiencencía refiere Covarm.bias (47) 
«ajuan Igneo, (48) y algunos coman fundamento para decir efto,
3i de que en la ley antigua el Templo gozaba de efta immunidad por '
^ deíecho divino* Pero efta fentencía, que dexamos referida, la impug- 
„  na largamente el Abulenfe , (49) y disi brevemenre fe ha de aílen- 

: „ tar, que eftá immunidad no es de Derecho Divino* Efto fe manífiet, ;
: ca, porque, ó babia de fer de derecho divino natural, o de derecho

- :V Divino pofitívo> ni lino, ni otro puede afirmari’e. Luego.
J3Pruebafela primera parte de la menor, porque no es por si , é

s,in£rmfecamente malo facar del Templo con violencia á los malhe- 
■.. « chores, porque como cftono fe baga con formal, y derec ha inten

cionen menofpredo, é irreverenda d d ^  (como debe fupo- 
/ „ nerfe) en fuerza de lo obrado ; y deseando a parte la prohibición po-

« fitiva de hacerlo, no es irreverencia, ni injuria del Templo, y afsi ve- 
«temos mas addante, qüeen ¡os cafes no prohibidos puede execu- 
„  tarfe cfto fin irreverencia dcialglefia. Y  efta es ferial evidente de’
„  que en los cafos prohibidos es cfto malo , porque: efta prohibido,
« y no al contrario , que pot elfo efta prohibido, porque fea malo* : 
i, Pero la razón principal, ó a p ió n , es, porque aquella acción por si :

| . „  es juila, y no es indecente al tal Lugar, efpeciaímente quando es
l' : ^ ncceífaria. Ni tampoco elmiímo Logaren fuerza de fu confiara/.;

. ■ don tiene efpecial derecho a defender a los que fe acoaen a él, í f  nq
„  fe Jo hubiere concedido quien tuviere pocdlad paradlo, porque
,,por folo el Derecho Natural no fe halla principio alguno del qualconfe

te que efto le pertenezca5 porque a Jo fumo lo que dicta la razón 
„  natural es, que es muy conforme ala dignidad deaquel lugar el que 
í5 fe le conceda efte privilegio. o

„  Dirafc que por lo menos defpues que fe le ha concedido fera 
,, Contra jufticia natural, y contra Religión el violarfelo. Refpondeíc '
„  concediendo la fequela; pero porque aquel privilegio es concedido 
, ,por voluntad humana, por cito elta prohibición «oes de Derecho

■ . . f -  ..____________ _ _______' « na- -

, (4 )̂ Cap. definmr, cap.rniror.cum tribus feaneot.cap. nullus Se cao id ■
; •contt.tüimns, .7. di& Ínter alia de Immúnir. EcClci; “ ,
; (47 Covarrub. lib.a. Variar, cap.z0.num.2v in fin. ' . ;

< f l  Ih T ñ  T *  "> •inprincip. ff. ad Silanian. num.rS, -
Abulenu in cap.zo. Joíue, <̂ u;eíh7,

•1



„  natural j fino que immediatamente efta- fundada en derecho pofiá- 
„  vo, Que efte derechopofitivo, pues, no fea propria, y rigurofa- 
„  mente divino, fe prueba , porque, o había de fer divino de la ley 
„  antigua, u de la ley de graciâ  Lo primero no puede decirfe rLo uno, 
„  porque a la verdad, aun dado que fucile concedido por Dios elfo 
5, privilegio ai antiguo Tabernáculo, Ó Templo, efte derecho no fe 
3 3 eftenderia a los Templos Chríftíanos, afsi porque foh diverías las ta- 
3J zones, y el privilegio;concedido a uno, no fe eftiendelen tal cafo 
33 a otros, como principalmente porque aquel derecho pertenecería 
33 a lo ccremonial de la ley antigua 3 lo qual no tiene fuerza en la ley 
33 nueva* Y  afsi por efte motivo íeria erróneo el decir, que nueftros 
3> Templos gozan aora de efte privilegio en virtud,,y eficacia de la ley 
33 antigua 3 porque de aqüi fe feguiría 5 que aquella ley no cria muer- 
33 ta enquántoa lo ceremonial, fiendo afsi quemara arios que la guar
daren.

„  Anade a mas de efto el Abulenfe arriba citado, que al antiguo 
3, Templo no le concedió Dios efte privilegio, afsi porque en ninguna 
3, parte de la Eícritura feleecfta conceísíon i antes bien en la hiftoria 
3, de los Reyes ( 50) leemos que Joab fue muerta de orden de Sala- 
i,, mon en el Santuario en aquel tiempo, en que fe cree que Salomón 
Y, aun agradaba a Dios j a laber es, en el principio de fú Rey nado* Y  

afsi aquel hecho en ninguna parte déla Elcritura fe halla reproben- 
3, dido: c orno también porque a aquel Pueblo le fueron ferialadas por 
3, Dios otras Ciudades de refugio, las quales eran bailantes para de
cienta de los que fe acogían a ellas. Y  finalmente, porque fiendo 
33 folo uno aquel Templo, no podía fer fuficiente para refugio de to- 
33 do aquel Pueblo. Ni fue conveniente añadir aquel afylo k todas las 
33 demás Ciudades de refugio' aporqué fiendo afsi, que todos acudían 
^ a él a facrificar, no convenía embarazarle con el concurío de; los 
3, deiinquentes, los quales era precifo, que fe detuvielleri allí mucho 
33 tiempo, y afsi no podía dexarde manchar el Templo, efpeciaimen- 
,3 tefegun los ritos de aquella ley : 1a qual femencía es probable. Pe- 
33 ro otros juzgan, que aquel Templo de los judíos no careció de efta 
„  Immunidad, porque lo que fe dice en el Exodo : (51) Señalóme fe* 
B gar ¿donde .deban acogcrje, creen haberfe dicho por el Templo ,por- 
3, que luego fe añade : Si alguno por affecban̂ as matare a Ju próxima con 
33 cautela, ¿urancaraslc de mi editar para cjue muera* La qual parece fet

G l „  ex-

(50) a.Reg.2. Y "■ r ■ y  ; y .
(51) Exodi 1 1 . CofíJlitiijm tibí iscüm \n qaem fugue debfAt* Ef infla ; Si qiiisper íttt

duJlt iAm occider it proximm fifítm, & per wjtiiv > ab Altm neo eyeles tuw7 ut mrítftrr*



YAVJ.» - ■ .. . ; ; , . . . i
-^excepción de la regla general; á faber es, pan que c! que no lo 7;
„ mataífe por acechanzas, fino tafualmente, y fe acogieilé a! Te¡n-;
n pío, efiuvieíTe en él feguro. Y qué lo miíino feobiérvaífe en otros

. ,,,'caíos, fe puede colegir de otro lugar, (52.) donde Adonias temien-¡:
•„ do a. Salomen fe acogió al Templo como a lugar feguro; y lo que
„ luego fe refiere alli de Joab, no fe puede decir con verdad, que ,

; „ iuefle contra la Imtnunidad, porque, joab habiacometido con ai íe-
-chanzas los homicidios. Y. afsi la:materia parece dudofa, aunque
„no parece improbable la opinión del Abulenfe; porque f¡ tal Im-
„ munidad fe le hubiera concedido al Templo, fe hubiera declara-
„ do mas cxprcífamcnte en la Ley.
í : „ Pero la otra parte de no fer de Derecho Divino pofitivo en la
„Lcy de Gracia,, le prueba fácilmente: Lo primero, porque tal De»

: „ techo, ni fe halla derito, ni es tradición Apoftelica , pues de raí 
„ tradición , ni confia én los Efcritos de los Padres, ni puede mof- 
„ tratic por ningún otro camino probable. Lo fegundo, de aquel 

principio general, que enfeña que Cbrifto no dió a fu Iglefia Le- 
„ycs algunas ceremoniales, excepto los Ritos fubftanciales del Sa- 
„.difido, y Sacramentos, porque todo lo demas que pertenece á las 
„ ceremonias, y cofas fagradas, lo dexo a la difpolicioa de fus Vica- 
„ tíos, entre las quales puede coutarie efia Immunidad. Y afsi la 

; „mifmabendición, y confagracion de los Templos es inftitucion de 
,, la Iglefia. El modo también' de efia Immunidad, fu determinación : 

; »»cn Iquanto á los lugares, períonas, delitos, efectos, y demás cofas
. „  femejantes, toda es de Derecho Ecieííaftico, como veremos: lue-;

*' g o también la Immunidad propria, c inmediatamente íoíoesdcDe- 
» techo Ecleíiafiico. Digo propria, é inmediatamente aisi, porque el 
,, Derecho Canónico fuele muchas veces llamarle Divino por los Tu- 
,, riípcriros; y ella Immunidad con toda propriedad es de Derecho 
»’ Canónico, y á elle roca el mandada, é inftituítla, porque es co- 
„ía elpítitual, y pertenece á Ja Religión : como también porque me- 
» y remotamente fe puede decir, que efia Immunidad dimana 
„ del Derecho Divino, porque la poteftad para, inftituirla fiiedada por
„ el mifmoChrifto, y la mifma Immunidad es muy conforme á la aeJ :

: „ neral voluntad del mifmo Chrifto, cpn la qual quifp, que tod?s las 
,, coias en iu Igleha fe dífpongan cotí orden, y que las cofas Tantas 
5i ie traten laníamente. Y por vencura de efia fuerte han dicho eme 
„ es de Derecho Divino aquellos Jurifias, que alega el Abulenfe-,
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,̂!perb dice, que ellos pnncipaímcnte fe fundaron en laImmunidadf 
„  del Santuario, y que afsi por ventura llamaron a efte Derecho Di- i : 
„  vino, por una como, imitación , lo qual cambien es muy ordí na
cido en el Derecho, Pero también los mifmos Juriftas confieíían lia-/
,, namente, que efta Immunidad es de Derecho Ecleíiaftíco, corno/; 
aparece de Abad, (5 3) y otros; y efta mífma fentencía la decía- ; 
,i ra muy bien Covarrubias ,(54) donde eruditamente derrmeftra, que ■ 
„ efta inftitucion es muy conforme, afsi a los ejemplares de la E f  e 

erkura Sagrada, como a orros muchos de la Hiftoria profana, que 
„  refiere.

,, Lo fegundo, pues, fe puede pregunrar, quan antigua fea en 
,, la Iglefia efta Immunidad ? Refpondo brevemente , que de efto 

no hay cofa cierra, y afsi es: probable, que empezó con la de-/ 
„dicacion íolemne de ios mifmos Templos; qftoes, defde los dem- 
,;pos de Conftanrino; porque defde entonces fe empezaron a edí- .
„  ficar publicamente las Igleíias por los Chriftíanos. Y  con todo efíb 
„  San Gregorio Nazíauceno, (5 5) y San Ambrollo, Obífpos de aque-,
„  lia edad, parece que hacen memoria de ella. Confia cambíen, que 
,ren tiempo de San Juan Chrifoftomo (56) había ya Ley en favor 
,'de efta Immunidad , porque Eutropío configoio del Emperador 
„  ,Arcadlo: el qué pubUcaííe una Ley contra ella, contra la 'qual Ley 
„  efcribioTu oración San Juan Chrifoílomo. Y  . también efta Ley 
,, no prevaleció, fino que luego fue revocada, como lo refieren Ni- 
„  cephoro, Sócrates, y Profpero* (5 7) Y  que. la mífma Ley eftuviet 
„fe  en ufo, y coftunibre, lo fupone San Aguftin , (5 S) y losrex-q: 
„  tos Canónicos, que alegamos arriba, fon harto antiguos ¡ a ía- 
„ber es, deí Papa Gclafío Primero, mas ha de mil y cíen anos; y 
„  el del . Concilio lllerdenfe (59) es cafi de la mífma antigüedad*
„ También el Concilio Aurelíanenfe Primero (60) declara largamea- 
„  te efta Immunidad, y de fus palabras baftancementeconfta, que

H

(55) Abbas, & aJü in ditt. cap. ínter alia. (í 4) Covarrub. ubi fup. tofo 1I2, 
L (55) Div- Gregor. bíazianden, o racione 20. Div. A rubro!, epitt. 53* aliás ,lib,;
~ epiíh 14* . / ; 1 ■ . 1

í 5ó) DivJoann. Chrifoft cujusorado adverfus legem Arcadaextat tom. 5»
iionml pperum.

(57) Nicephor. íib. 13. cap. 4» Socrares líb,6; cap. 5. Se Profpeí* de pr̂ díc-. 
bnib. & promilsionib. Dei, parr. 3-cap.
. (5 S) S.Aug. epiíh i S 7. ad i Bonifacio 
‘ (5 9) Gelaüus Pap* Se Concíl, IHerdenf¿ cap. 8.
(óo) Concil. Aurehanenf. I. cap. 3, 4. Se 5. De bameidh iifd m is , & ¡mihut, Jt 
Bidejt4tn cpnftigertnr , id Cúnflittünutf cen/crfxfídké, C.>nenti Je:re í̂rui;rt
Itx RotmtnAcwJUmit-, tíf ab Airiifj ?fl dtm fytfiofi r(fs*bftrAhtrt} omnm* ttónliítdt



^es mas antigua-, que aquel Concilio-} fiendo afsi que el fue cele- 
^jbrado en tiempo del Papa Hormifda, mas ha de mil ycienanos. 
y Confia también de fus mifmas palabras, que -no folo por el De- 
brecho Canónico, fino cambien por el Civil fue Confirmada efta. 
„Immunidad j lo quál también confia de todo el Titulo delCódi- 
5J go(6i) de los que fe  acogen a las Iglefas. Porque aunque folo el 

y, Derecho Canónico pudo.introducir efte Derecho, y en rigor no 
jffueífe neceífaría, para introducirle la autoridad de los Emperado
r e s ,  y de los Reyes; fin embargo de efto, los mifmos Principes 
„  temporales pudieron por fu piedad anticipar (digámoslo afsi) efte pri
vilegio a la Iglefia, y condecorarla con él. Y  los mifmos Ponri-' 
„fices, y Concilios, para la mayor, y mas puntual obfervancia de fus , 
5,Leyes en efta parce, quífieronfortalecerlas con la autoridad délos 
^Principes. Y  aísi el Concilio, Toledano (¿>2.) dixo-* En favor délor 
^ que con qualquier miedo, o tenor fe acogen a U Iglefia confintiendolo 
,, igualmente el Gloriofifsímo Señor rneflro R.ey Hemigto, determina efie 
„  Santo Concilio, que ninguno fea ojfado a facar de la Iglefia con violen- ,3 da d los que fe acogieren, o refidicrcn en ella. Y  Inocencio Tercero, 
„(6$) alega para efto, entre otras cofas, los Efta cucos Canónicos*.

y las Tradiciones Reales. De donde es muy verofimii, que afsi co- 
„  mo las demas Immunidades de la Iglefiafueron principalmente in
troducidas por la autoridad de los Pontífices, no finoaiifentimiem*.- 
„to  de los Emperadores, nopornecefsidad, fino por unafuave pro
cidencia de la Iglefia, como en otra parte habernos-dicho; afsi 
„ efta Immunidad de los Templos, de que tratamos , tuvo de la 
„  mifma fuerte principio, eftableciendola el Derecho Canónico, y;, 
„  ayudándola el Civil. Y  afsi las Leyes Civiles, y Canónicas, que

conceden á los Templos efta Imraunidad, caíi tienen una mifrna 
,, antigüedad, aunque entre las que hallamos eferitas parecen fer al-. 
„  gomas antiguas las Civiles. Pero de qualqulera manera que efto- 
„ íea , lo cierto es, que el Derecho Canónico tiene en efte pun
teo mas autoridad , antes propria , y digámoslo afsi, intrínfcca 
„,poteftad.; porque efta materia , como dixe , propiamente es 
„  Eclefiaftica , y Canónica > como lo dicen muy bien ía Gloíla,

«Abad,

(61) Tot.rit. eod. de hisquiad Ecddias confugiunr.
(62} Concil. ToJet. 12. C3p, 10. Ptj hisgui quolibet meta, vet terrore Ecclejhtm dp£- 

tm , tenfemiente parittr glmojtfs'mo Domino ñopo Erttigio Rege, bsc Sanfium Cmitiwidt~ 
pimt, at vultos audtaf confagiemes ad Ecclefim, vtl repentes indi vi abpñbere.

(ó3) ínnocent, III. indi&cap. Ínter alia, ubi fotuta Caaonum, & trzditio* 
nemRegum aJIegat.
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n Abad , y otros mu dios "qué refiere, y ligue Cpvarrubiás. (óqj 
Ofenfa hubiera fido de la verdad omitir alguna daufula de efe 

dodifsimo lugar, cuyas fundamentales propoficiones pudieran baftar 
para comprobación de codo eldifcurfode efe Papel, y.para algo mas 
que refpueto a el del Señor Obifpo, fundado en aquella admirable fa
cilidad con que en el num, \ 9. dice , que eto Immunidad délos Tem
plos tiene origen immediatamente Divino , como quieren muchos, o mediato¡, 
como afirman otros: y fin hacer cafo de que la diferencia de eftos tertni- 
íios altera totalmente el eftado de la controverfia, y los principios, y râ  
zones con que debe , y puede cracarfe , paila a deducir , y expreffar con
tra la Jufticia de los Minitoos de Pamplona, voluntarias contequen- 
ciaSjfm fundar antecedente que pueda producirlas; pues aunque afir
ma que el fer eto Immunidad immcdiaramente de Derecho Divino, 
lo quieren muchos, no alega para efe a alguno, ni fera fácil hallar 
quien haya tenido arrojo para decirlo ; y quedando fola la propoficion 
de que eto dependencia fea mediata, quedan deftrufdas todas las con- 
í'equencias- '

Hemos vito hafta aquí el fenrir del Padre Suarez, veremos aora 
el de Don Diego Ibahézrie Paria, cuyas palabrasTacadas de lu pro- 
prío lugar nos cita el Señor Obifpo de Pamplona ■ luego deípues del 
padre Suarez:; pero como efte Minitoo eferibe fobre la pauta, y texto 
del Señor Obilpo Don Diego de Covatrubias, pide el buen orden*, cla
ridad, y firmeza con que defeamos, y debemos, proceder, que,pon
gamos primero las palabras de aquel grande , y Venerable Prelado, 
(e 5) fin recelo de qué parezcan fobradas, quando fon todas de el 
affumpto, las quales reduce á las tres conclnfiones figuientcs; ;

J5 Primera concluíion.1 Efe Immunidad de los Templos, e Igle- 
5, fias no fe halla cftablecida por él Derecho Natural, ni por él fe halla 

prohibido que los malhechores (aun contra fu voluntad) íean faca- 
„  dos de los Templos , para que fe les caftigue : loqual íe prueba, 

porque eto Immunidad no es de los primeros principios del Derecho 
; .'Natural, que didan, que a ninguno fe -debe hacer daño, y que fe 

debe vivir conforme a razón, ni de ellos fe deduce neceflariamente; 
porque aunque perrenece al Derecho Natural el que Dios debe fer 
■ reverenciado, noie ÍIguedeahi,que el homicida, que huye al T  em-

» pío,

33
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Jí
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(64) G’oU in di£L cap„ írcut anríqiúms, 17. qtií&fl:. S* & GíoC in di£t cap* ín
ter alia, & ib; Abbas num. 54* & alij muln, quos réfeir 9 & ícquítur Covamib. 
¿üpr* num.3* ; ■ ; r 1 \

(ó5) Dbm. Epiícop. Covarrnb. tom.z. Variar* refoL Jíb.2. cap. 10* á miniar 
(66) Ídem Covarrub. in Epitom, de Sponfalib. part.2. $,9.



„  pío, balaIgleua, no ha3eferfaea3o 3e chapara que fe le caftigue>
; : porque la punición de los delitos fe halla eftablecida por codos De- 
! r >? techos Natural, Divino, y Humano. A demás , que el Derecho Na- 

** tu ral no puede quitarfe, ni mudarfe por lás Leyes Humanas, aunque i 
■ w eftas puedan declararlo, como habernos probado en otra parte; (6 6)
** y la Immunidad delaslglefias, no folo en quanco a fu declaración,
** fino aun en quanto a íu nueva Conftitucion efta fujeta a los Dere- 

1 5> chos, y Leyes Humanas, lo qual ninguno podra negarlo : luego 
'*es configuiente el decir, que no fe halla eftablecida por Derecho 
„  Natural.

5, Segunda conclufion. Efta Immunidad de las Iglefias tampoco 
:i fe halla eftablecida por Derecho Divino, que como Ley Divina fe 
■ deba guardar en la IglefiaChríftiana > porque las leyes del Antiguo:
, Téftamcnto efpiraron con la venida de Chrifto; (6 y) y afsi, aunque 

5,c6nforme a la ley de Moysés, ninguno debía fer arrancado del Al-, 
tar para fer caftigado por fes delitos, no fe deduce de ahí, que efta 

„  Immunidad fe baile eftablecida por Ley Divina en lalglefia Cacho- 
„  lica. Por la ley Evangélica tampoco fe halla eftablecida eftalmmu- 

nidad, * como fe ve en los Sagrados Evangelios; y a mas de efto 
„  fe prueba con razón, porque Jefu-Chrifto Señor ñueftro no infti- 
5, tuyo en ella ley alguna íuera de los preceptos del Derecho Natural, 

fino acerca de aquellas cofas que totalmente pertenecen a los Sa- 
. „  cramentos, y Artículos de nueftraSanta Fe, como lo eníena Santo 

^ Thomas. (6 S) Efta Immunidad, pues, no es de Derecho Natural, ni 
j, pertenece a los Sacramentos, ni a los Artículos de la Fe ,j luego no 
,, le halla eftablecida por Derecho Divino Evangélico* ■.

: ' „  Tercera conclufion. La Immunidad de las Iglefias, para utilidad
de la Religión Chriftiana, júfta, fanta, y legítimamente fue, y fe halla. 
eftablecida por Aucoridad de los Sagrados Cánones dé la Iglefia uni- 
vetfal, y Varones Sancos, con Derecho Humano, y Pofirivo. Efto 

„  fe prueba, &c.
Pone aquí con dilatada erudición el origen, y ufo de los afylos, 

que no repetimos, y concluye*
„  Con lo dicho hafta aqui baftantemeüte -habernos manifeftado, 

„  que entre los Chriftianos es cofa Sandísima, que.a los Templos fe
les

- (07) Cap. rranslat* de Conftítnrionib. tcadit D. Thom. 1*2. qqa;íh 9S. are 1 , 
94, árt.3, Magifter in 4*Senfenr, diil.j. .

1 *  Aunque mas fe fatigue en querer probar io contrarío el Señor Cardenal
: iXulcho, toni*4, Praílic, conciuf ücr.I, cíe* Immuniras Ecdelláftiea. conduCí?. * 1 

[6 S): Div. Thom. 1 * s . quajíb 1 o S, arM. 5c 2 * Sí  quodlib. 4. arr, 15 * - ;



f I ' J J1
-¿les .guardeRefebfiísímamehte\éfta Immunidad, y Derecho de los( 
,,afylos,y que fceftablezca con coda firmeza, quando vemos que " 
>? en aquellos figlos, en que fe veneraban los vanos Simulacros, é Ido. 
b> °̂s delos Diofa, fue concedido eftc Derecho a fus Aras. Dedondq 

fe ligue, que las Confricaciones Canónicas con que fe halla efra- 
„  blecida efta Immunidad, fe hallan comprobadas con las Autorida- * 
„  des dd Derecho Antiguo Divino, de los Sagrados Concilios, y Au- - 
„  toridades, y exemplos de ios Gentiles- Aunque por Derecho Di- 
35 vino de la manera que fe llama Ley Divina, y cieñe fuerza de cal,
„  no fe halla eftablecida * fin embargo de que Juan Igneo ,( 6̂ )11-cC- 
„  tuerce a probar, que eftá Immunidad de las Iglefias, es de Derecho,
„  y Ley Divina.

Halla aquí el Señor Obifpo Don Diego de Covarrubias, veamos 
aora lo que fobre elle cexcodice fu Adidonador Don Diego Ibanez de 
Paria, {yo) a quien nos alega el Señor Ohíípo de Pamplona* Sobre la 
primera conclufion, pues, del Señor Obifpo Don Diego deCoYarru- 
bias dice afsi:

„  Hafe de fuponcr con el Padre Suarez, (71) que el Derecho DL 
3, vino, uno es Natural, que ella cícríto en los corazones de los ham-;
„  bres, como amar a Dios, obedecer a los padfjs, criar , y educara los 
¿Lijos tiyu) y otro Pofirivo de Dios , a faberes, infriando; por algU- 
¿ :na ley exterior, como parece del Viejo,y Nuevo Teftamento. ¡ .

„  Qué la Immunidad de las IgVefras no es de Derecho Natural,
,, ó Divino, fe prueba ehcaciísimamente aporque el {acar por fuerza:
„ a losdelínquenres delaíglefia, con ral , quena fe baga en menof-i 
„  precio dd lugar íagrado, no es incrin tecamente malo, ni en ello fe 
j, coméce'irreverencia alguna , dexando a parte la prohibirían de el 
„  Derecho PoGcivo, como fe prueba, de que en los cafos en que fe 
¿  permite por él, no fe juzga que por la tal extracción fe corneta írre- 
3)"verencia alguna : de donde te manifiefta, que cito no efta prohi* 
ft4 rído porque es malo, y contrario al Derecho Natural , íiuo a quejas 
l? malo porque ella prohibido. A mas de ello, la acción de tacar con- 
3J era íu voluntad a los reosno es ínjuila, ni iüdccenre al cal lugar,
^  efpecialmenre quando hay motivo de hacerlo, para quedos debeos

55
J?

(6 0 ) - Toann. ígneus in í.i. iñ pnndp- ad Sytrn* nmruzó* &  fcjj*
(7 o) D. Diiacus Ibactez de íaria íu Addir.adD.Covar rub. Variar, lib* 2* cap«3ui

a, (7 1) Stiat. de Relíg. com. t . tiá& 2* Jib; 3, de Rcvsrcnr. debit* loe. Sacr. d-

^  (?i) ̂ fv e lu tí, z, &  de Juftit. ¿t ¿«r, §* jus naturaí* Infrie de Jar* nitor, geni* 
¿C civil.

■ ■  J  .
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:'T no queden fio caftigó, nichñifmoTugtt en fuem de fu confagra- 
cion adquirid Derecho alguno efpecial para defender a los que fe 
acogieren a elvünp fe la hubiere concedido alguno que tenga poT 
teffcad para ello , porque por folo el Derecho Natural np fe baila 

¡ 5J principio alguno de que confie , que le efle concedido, ni cmbara  ̂
r '^za el. que fea de Derecho Natural el reverenciar a Dios, no refuh 

cando del mifmo Derecho Natural el que fe le haya de dar efte ge- 
„  ñero de culto, por las qualeá razones ío Tienten afsi con el Señor 
S) Coyarrubias muchos, (7 j) y en dio convienen cafi codos 5 porque 
,, aunque a muchos les parece, que.eftalmmunidad es de Derechp 
¿  Divino, lo entienden del Divino pojfiávo por precepto de la Ley 
}) Antigua, no del Narural* Pero Gutiérrez, y Loterio(74) opinan 
,„ quces Derecho Natural i porque codas las gentes concedieron ella 

„ „  Immunidad a los Templos del verdadero, o de fus faifos Diofes,- de 
„  loqualTolo íe prueba, que es de Derecho de Gentes fecundado. 
3>Y el Señor Covarrubías, trata aquí del Derecho Natural, o Divino, 
„  que fe fuele llamar de Gentes, tomando la denominación délos que. 
„  ufan de el i (7 5) pero propriamente folo íe dice natural, por la na- 
„.turaleza; d Divino, por haberlo impuefto Dios; (7 6) y de Gentes, 
,,por haberlo eftas conílituidó,,(7 7) porque el Derecho debe tomar 
„  el nombre del que lo conftituye, y de aquel por quien tiene fuer- 

; j,za, y autoridad para obligar* £7.8) Baile haber dicho ello, para fa- 
„  tisfaccr a los que impugnan; al Señor Covarrubias, confundiendo el 
„  Derecho de Gentes con el Natural. a porque aunque el Derecho de 
„  Gentes, fe acoftumbre llamar Natural de fegundo Lugar, ello fplo 
„  íe dice con impropriedad, y para mayor explicación*

„ ‘Sin embargo no fe debe dudar, que es muy conforme al Dere- 
,vcho Natural el que fe dé cfta reverencia a las Cafas Sagradasdon

de fe reverencia la Mageílad Divina, y aísi en alguna ^manera fe
, f  ue-
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- (73) Süar- ubi prpxitiíc, Bpnacin. ín fumm. tom.34ifp.:2.qLiíEfL$. pua£hi^ 
nunu* Dclbenc de Imruunít. Eccíef. tprn.2. cap-16- dubit*2- ex nurn. 2. quík 

bus accedunt Decían, cap.25. num.2. Fiiiuc- rraa.15. cap^.quíEflt.  ̂nmn.149. 
Peguera, m Braxi crimin. cap.2ó. num.i. FagUndez, pr ĉcpt.a. lib-4. cap^ ri-;J 
Ouaz. de Defaníio.reor-Defenfio. x.cap.zp.num.s. Pereyra/de Manu Re°*ti<HT 2 
cap. í o. mim. t. Becan. ín Analog. nov. & ver. TcíW cak 19. num ?  K  
aiHa,dr£t.cap.i4-num,?* - ---------- ------- _  ___________ _
... (74) Giltiettez, Predicar. libA.icap.i. lum. 9. Cothetius, d? Re Benafifiar-
hb;i,qüánT:.i-J* nurn.77. ...... - T  :

(75) L-i- §- ultim. fE de Jnftit, & Jur.
■'(76) Di¿ñ leg.i, Jus ftatur* §.'féd qatuiaJia, ibí: Dhrna rnaim pwidtnÚA-ttnp 

trtntd, inítitnr, de Jur. natur. gene & civil* ; : ■ • '
i (77) §. Jns aur. genr. ínftir. eod.1 : v. “ ; - .

(js) Dicñ íed natura La.



S3 puede decir Je Derecho Natural, como ¡o advierten Ddben$5 f  
J3Bonacina, (79) el qual tiene por probable, que efta [inmunidad
«fea de Derecho Natural fy. Divino, por lo menos en fugéqéCQ. per<¿
„lo que no tiene duda alguna, es, que fupueffa la Ley pofitiva, {4 
 ̂contraviene at Derecho Natural fiempre que fe quebranta la Imrnuy 

,s nidad Eclefiaftica por la exrracion del delínqueme , porque fe le qui- 
„  ta a la Iglefia el Derecho, que legítimamente tiene adquirido, como 
« lo obferva Suarez, (80) de la mifma fuerte que obrara contra el De* 
«recho Natural el que quitare a fu ducho lo que tiene adquirido con 
« poífeísion de mucho tiempo, aunque cite Derecho de peífeísion 
„ larga no fea de Derecho Natural, fino del Civil. (81) ;

Sobre la fegunda Conclufion dei Señor Covarrubias, qucpufimoá 
arriba, dice:

*, Hay grande controveríia fobre fi la Immunidad concedida a laí 
Iglefias es de Derecho Divino Pofitívo ; y dexando aparte la que mi- 

«raalasperfonas, y bienes, de que tratan dilatadamente (defpues dé 
« otros) Delbene, y Diana, (8 i) en quanto a la que toca a Ja defenfa 
« de los delínquentes, es común la fentenda afirmativa, que defien- 
« den muchos: (S 5) los quales ( como lo notan el Abulente, y el Pa*;

dte Suarez) (8 4) principalmente fe mueven a decirlo afsi aporque.en 
« la Ley Antigua d  Templo ddSchot fue conftituido por Dios por afy-' 

lo para que acuciieííen a et, como fe colige de algunos lugares de la 
«Eícritura, (S 5) de los quales coníla, que Adornas, y ]oab le teifa- 
« xeron al Tabernáculo del Templopara huit del caftigo con que te  
«amenazaba Saloríion* Lo mífmo íe prueba dé otros lugares delá EL 
« entura, que alega para elfo Tiberio Deciano: (86) de donde coliga 
fi que aísi como entonces la Immunidad era de Derecho Divino, ¿151 
„ oy pertenece a el; pero lo contrario defienden con razón Suarez,

1 'Lo-.
J - _ l _  n T ----¿--— 1 r1 . 1 ' I I ii .. ***

(7?) Delbene ubi proximé num. 6* Bonacina íup. verf* Dixit íñprtpofttmt, Se 
veril feq,

(50) -Saar. ubi fupr. ■ . . , TTr . j j I
(51) t*unic.Cod. de Úfucap. tránsformánd. §. 1. mftie deUíucapiori, £ddt

dí¿L infrá num, Í4. r
, (Si) Delbene torta, i j cap- d. dub, i. Diana part. t* tract̂ iH-feloL 1* __ ,
(%}) Ueoáigí de Góni de Immunitar.Eccle!iaftic.cura. r^Cavalcan. deBrach. 

Heg* pam1 ' oum- 3 U  Diana fupra patt. 4  traft. U refolut- 44  Getmon. ub.j* 
cap.50. num. 4 Gutierre* fupr* num, S* Earinaocap. iv uum. 9*
¿ib. t.cap* 2. Cardiri* Tuích* iif. L cónclüfi 59- nUm, t, Cened* Cañóme* * 
qtteft. 4z* ouna* 6. Charcar/Crirrt i □ . decíf. 46* num. 54* & aliú

(S4) AbulcnL frtper Jofue cap, 20. quadh 7. & Suar. dicL cap. s. num. í  t*
; (85) 5 Eiíod* 2t. V£tC ví*'C4ftj}ittídm 1W1 tetum ¡n qum tímfugiu dtbftt, Reg. lio, i- 

íOix nverüíi. cap. í. yerbas,1 ; y ; - ^ L f,! ■
(S6) Decían* ¿iinua. rom. 2. lib. 6-cap# 25*



. ,, . /  :■  
^iLotherio, Delbene 3 Bobáditla, tkcíano* (8j) y todos 1 os demás, 

: i ^ que cite arriba , fundados en las razones en que fe fonda en efte lugar 
-v ij> c\ senor Covarrubias, a quien figuen todos los demás, Al fondamen- 

¿ to de la contraria opinión fe puede refponder con el Abulenfe, (S8.)
‘ y  el qual dice , que el Templo no foe conftimido por Dios para afylo 
: 5S en la Ley de Moyfes, cuya opinión dice el Padre Suarez (8 9) que es 
! .̂probable, Pero aun figuicndo la común contra el Abulenfe, la qual 

admiten Suarez, Becano , y otros , debe decirfe, que efta Immuni- 
; „ dad pertenecía en la Ley Efcríta a los Preceptos judiciales, ó ccre- 

^maníales; (90) todos los quales efpiraron con la muerre de Chrifto,
■ „ como lo enfehan los Dodores referidos, (91) y yo lo dixe en otra par- 
. te. (91) Y  ni la Iglefia , ni otro alguno, tiene poder para refacitarlos,
: „ de fuerte que rengan fuerza de Ley Divina, para que fe guarden de 
. i, nuevos y íi-fe hiciere , no tendrán en tal cafo ninguna mayor autori- 

„ dad, que la que le pudiere dar fu nuevo Legislador , como lo obfervé 
j, en otra parte ,(93) donde moftré cómo fea licito el baccrfe efto. De 
„ nqui fe rigue, que la Immunidad concedida a los Templos de los 
„Chríftiano$ por los Sagrados Cánones, (94) no puede Uamarfé de 

Derecho Divino, aunque la Immunidad del Templo de los Judíos 
; ¿j huvieíTc fido mandada por Dios, la qual diferencia advierte Decía
nnos (9 5) antes bien feria erróneo el decir, que oy gózala, Iglefia de 

efta Immunidad en fuerza de la Ley de Moyíes, como lo dice Suarez,
:: ! ^(96) Que en la Ley Evangélica no efte eftatuída efta Immunidad,

, }>afsi lo confieflan comunmente todos; porque como dice Suarez/ 
V (97) ni tenemos eferíto en el Evangelio tal Derecho, ni nos lo enfe- 
/liáronlos Apoftoles-, riendo ataque de ral tradición no hay memoria 
/en los Padres, ni fe puede moftrarpor otro ningún camino probable, 

-« (9 8)' Eti la Ley de Gracia ningún precepto nos pufo Chrifto Señor 
„Nueftro, que no fea Natural, excepto los que tocan a la Fe, Sacra-' 

.«meneos, y Sacrificio: lo demás todo lo dexo a la diípoficion de fus

Vi-.’

- t87) Suar. íupr. mim. 10. & 11. Lotherius dift.qüíEft 7. num. 77- Delbene, 
Bobadilla,Decianus,& omnes alii7 quorum memmi, fupr. num. 72* z 

(ss) . Ábuknf. ubi proximé* (S9) Suar. ubi lUp. num. jo. .
{90) Suar. & Decían, ubi proxÍra¿, Bonadna di¿h p«n¿f. 16, §. %, verF. Qnbj, 

, verb* Bey er lililí ín theatr, vit.hum, verb.afylum, coium.5. lir.C, veri', oüm trnth. 
tpJ) Delbene fupr. di£h cap. id. dubír. bum. 5. : • .H
(92) Dixi )ib. 1, cap. 17. num. S. (93); Ubi íupr* dict, capñ?,'
(94) Cap. inreraJia jdelmmunir. Ecclcíiar. (95) Decíanos faptáf ‘ 7 
(96) Suar.ubi fupr, uuro, to¿ (97) jSuar. ubi fupr. num*.11.*.

-  (9S) 'Delbene dich dubít- z. num, S, Decían, díd. num, 2, ínfimBonadtv 
iibi proxime, BobadíII. io Polín tomf 1. líb. 2. cap, 14. num# 3 * drea fin,& afii 
íaudati fupr. mmi.73» : " ' ’



: ..Vicarios. (9 9) Pero debemos,advmirj quela.’ femunidKÍdek\u4 -rJ:;'
« fia j hablando majos propiamente , por dos mancrasTe puede decir 1 ■ 
?),que es de Derecho Divino, ó por imitación , porque el Derecho Ca- 
„nonico imitó en ello la Ley Diviná Antigua 5 ( iooj o Aporqué la Ide- :- 
3J fia recibió el poder de Clirillo Señor Nudtro para coniiicuir cita Im>
» munidad i y afsi es ella muy conveniente a la voluntad deí mifmq 
^Chritlo, con que quilo que codas las cofas Te difpufienm en fu fcle- 
31 fia con buena orden, y que {c tracaífen laníamente las cofas famas.
S) Y  aísi la immunidad mediata, y remotamente fe puede llamar de De- - 

rocho Divino. Aísi Suarez, (roí) de donde toma claro entendí- 1 
„ miento la diípoficion del Concilio Trídcntíno, i( i ax)

Sobre la tercera concluíion del Señor Covarrubias, dice:
Js La Immunidad de las igldias es dé Derecho Pofitivq Edefiaftt-- 

„c o , la qual íanta , y jallamente ella ellacuida por los Sagrados Ca-.
nones, lo qual prueban los textos que; alega el Señor Covarrubias.

„ { i o 3) Y aunque facien oponerle a dloalgunas razones con que pa- 
„ rece probarle, que ella Immunidad no pudieron juila ̂ legítima- 
„ mente introducirla las Sanciones Canónicas : el miímo. iDelbene,:
„ ( i04) que las trae , refponde a ellas abundantemente. 
v „ Delde que tiempo empezó día Immunidad no fe íabe; pero es:

?3 probable que empezó coti la íolempe dedicación' de los Templos e% 
el Imperio de Conllantino, porque entonces empézarotí a ediiicatfc, 

^publicamente las Iglcfus de los Chriltianos/, y aun Cuele decirle, que.
4 el Emperador Conibnrino fué d primero que la introduxoY de que 
4, tratan Suarez, v Bobadüla \ ( 10 5.) peto ie debe- obtervar -, -que día 

, 3T Immunidad ja dlablecipron los Emperadores coníus Leyes, primé- 
4,ro que laIglefiacon fus Cánones, como lo pora Suarez: ( joó) lo 

■ qual fé prueba con evidencia, computando los tiempos,en que fe ■
,, publicaron las Leyes Civiles, y Canónicas que tratan de ella materia,.

k* » Y

- (99) Suar. & alüomnes proxime allegan,5c díxi di¿t, cap. 17. unm, 3 J»
(ioü) Abulenf. Suar. Dedan. ubi pióxime.
(ió i) Suar.ubiiupr.dicL1u1m.il, . * .,■= . ,¡ 1

, (loz.) Condl.Tiídent. ídé 25*. tapTp.ibi: Écctcfa, &  Icdrfdfkmm p e r f i l
T&m ltnmxMt ¿tent Del ordua thnt̂  &  Cjjinúcu SinJUianii/üi c i de 0.1 pt. nDÚl̂ fí *

(103) Ex cap. 905cjtií, S7. díft. ex ConciL Aétulldari.í. cap. ‘j. Xridenr. diqv 
cap. 20. Buil Gregor. XLV.editazS. Mui 1591. qu£ incipiucu cu ^iisíiaqnuüt,
6c nocaut Suar. aici. cap. S. ntim. 11. Decían* íup. Becan dict:. capí. 19. nuúi. 9- 
Eóbadiila Obi íupr. Delbenc num. 1. Gutierr. Practicar, lib. í. cap. r* Duili. 9- &0* 
nacin. dícb putleé rtí. 2. npra* i t Beyetlink; ubi pcoximq, Gonnj lup, nura. 6. 
Guazzin. m \n. 1 . PellizzirJdicL feítion. 1, nuukz. 6c alii citaci íupr. a nuin. 1S1

( 1 0 4 )  Delbene ubi íiipr. ex num. 9
_ " (105) Suar. fuoL numJrzi DtjbadílIa fupr, natal. 1 ó* 1 , í ! ' ]■ .

(io6) Suar. Oipr. num. 14. , V



.^y por ventura procede efto, de que entre los Romanos los Env- ' 
• ”  peradores concedían las Imimínidades a los Templos de fus DioceY 

„íes, y no el Pontífice , como lo dice Decía no, (10^)
■ ■ ”  : Hafta aquí es el lugar encero de Don Diego Ibañez de feria fobre 

las tres conclufiones, que arriba dexamos pueftas del Señor Obiípo, 
Don Diego Covarrubias; y fiendo tan propio de efte cafo, lo paíTa co
do por aleo el Señor Obifpo de Pamplona , y haceprefade que eres 
números mas adelante dice: Porque la Iglefia puede por s\ mifma conceder 

‘ a los Templos por caujd de Id Religión, y  obligar a los Fieles d que lo guar
den, Pero efto quién lo niega? Y  mas adelante: Ninguno fea ofjado de 
violar la Inmunidad de las lglefias, fin temer las penas temporales , y  e f  
prritudes, Pues efto no nos lo dicen mejor los Cánones Sagrados , y Le
yes Civiles ? O tendrá mas fuerza el que nos lo diga efte Miníftro? 
Para efto fe le cica , y fe copian fus palabras, que foio pudieran co
piarte (quandohubieranecefsidad de ello) para que fe viera, que 
pues hace memoria en ellas de penas Eclefiafticas 3 y Civiles, tiene efte 
deliro por de Mixto-Fuero, Y  cinco números mas adelante: £/?¿ es 
materia Eclefiafiica 3 que pertenece a la Religión ¡quando fe da el debido ho
nor ¡y  reverencia a los lugares dedicados d Dios \y afii principalmente rienet 

; d  Pontífice jurifdiccion acerca de día. Pues fi efto no fucile afsi, como lo 
es 3 fi efta materia fucíTe cemporal 3 y profana, que ningún hijo ver- 

! dadero de la Iglefia dirá tal cofa 3 por donde habian de cener enera
da en ella derechamente los Canónes , los Concilios, ni la immenfa, : 
jurifdiccion de fu Santidad en la Iglefia. Y  afsi efto no fe prueba, fe 
fopone enere los que ní lo niegan, ni lo negaran jamás, fi Dios no 
les niega íu .afsíftencia por fus pecados* Y  afsi no es efto lo que ha 
de probar el Señor Obifjx>, fino lo que no probará, que es el que 
cita Immunidad local dé los Templos fea ímmedíacamente, y con 
propiedad de Derecho Divino , y mandada immediacamence por 
Chrifto en alguna de fus Leyes fantas, faludables, y Evangélicas.

Ellos eres Autores alegados por el Señor Obifpo en el principio de
fu Memorial , prueban lleniftima , y abundancifsimamenee contra 
quien los produce quanro puede defear la Regalía; y cierro que pa
rece , que todo lo ^emás que fe íntentaííe añadir á íu favor en orden 
a efte punto, no podría dexar de renerfe por fuperfluo, porque afir
mando , como afirman, que la Intmumdad local de los Templos no es im- ¡ 
rnediatamente de Derecho Divino, ni lo puede fer > y probándolo efto, co- 
mo lo prueban con tan invencibles razones, con tan félidos diícurfos,

. ' ' ■■ /  ■ ' ' ' ■ - ■ ■ ' y
(107) Decían. dí£t. cap. 2 j, num. 5.



al Sol*
Pero lo que de efta tan firme, y sólida condufioniíe deduce a fa

vor de los Miníftros Reales de Navarra, no es menos que el todo de 
la prefente difputa , pues en la contraria fonda el Señor Oblfpo, como 
en bala fortifsima , todo el edificio de fu Memorial} y toda la juftifica- 
cion de fus procedimientos contra los Tribunales Reales de aquel Rey  ̂
no, como lo reconoceremos en fu lugar.J o

Y  es tolo digniisima de particular reflexión la facilidad con que al 
proponerla al principio del rmm. 1 d e  fo Memorial, que vamos reco
nociendo , dice el Señor Obifpo, que efta Immunidad de los Templos. 
tiene origen immediatameme Divino, como quieren muchos , o mediato, como.. 
¿firman otros, como fi en efto fucile poca, ó ninguna la diferencia* Y, 
que diciendo, que la primera parte de lu condufion ? ello es, que la ? 
Immunidad de los Templos es immedtatamenie de Derecho Divino, lo 
quieren muchos, no cita a ninguno por d ía, ni creemos, que liabm na
die que tal pueda decir. Y la fegunda, efto es, que mediatamente, im

propriamente , lato modo, por imitación , o je me jarrad (que de todos eftos 
modos lo dicen los Autores) fea efta Immunidad de Derecho Divino,:

, no folo no es del cafo prdente de nueftra dílpuca, fino que es común i 
aquantascofasEclefiafticas,ó Mixtas, hafta lamas mínima, pueden 
■ confiderarfe en la lglefia de Dios, pues todas tienen origen mediato de 
el que la fundó con fu fangre Nucftro Señor Jefu-Chrifto,

Y  efta es fin duda la gtande equivocación que ha padecido el 
Señor Obiípo en efta materia; y que iegun fe reconoce por íu Memo
rial , ha dado caula a todas las demas, p3reciendole, que en oyendo-

1 fe cofia Ejpiritual,■ cofa Eclefitajlka, Alio de Religión, todo es Divi
no, y fin mezcla alguna de Humano i pero cierto, que fi hubiera 
leído enteros foles eftos lugares, que alega en fu mifmo Memorial, y 
aqui habernos trasladado a la letra, fe pudiera haber deíenganado de 
efto, pues habría vifto en ellos eiSeñor Obifpo, y verán todos, que 
como á Decios les embarazó poco el afirmar, como afirman, que efta 
Immunidad escofia Efptrmtal,y Aílodc Religión , para añadir, como 
añaden , que no es irarnediatamente de Derecho Divino, m Tdatural, ni 
puede ferio, Que es erróneo el afirmar, que los lugares de la Ley Antigua, 
que cita el Señor Obifpo en el num* tí. marginal de fo Papel, tengan 
para efilo fuerza de Ley entre Catholkos, que entre las Leyes que oy fe hallan 
eferitas acerca de efia .materia fon mas antiguas las Civiles, que las Canónicas* 
Y  al,fin, qus efla Immunidad local délos Templos es puramente dt?Derecho 
Eclefiaftico Canónico, que es de lo quepor aora necesitamos íoío para

y con tanta abundancia de Autores, todo lo que a efto fe quificffe au
mentar , feria alumbrar (como fuele decirfe) con pequeñas antorchas
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pallar adelante en cfta rcfpuefta. Y  fe avendrá el Señor Obiípo con lo 
Xiue anade Don Diego Ibahcz dé-Paria ( a quien nos’alega) iobre ̂ p? 
entre los Romdnos toco dios Emperadores, y  no a los Pontífices el decretarla 
Immumdad de fus falfós templos; y hállara finalmente declarado: por el 
milmo en efte. fentído el lugar del Concilio Tridcnrino ,■ que trae 
á eftepropoííto en el mifmo mm 6. juzgándolo decifivo para fix,
intento*. ■ ¡

Y afsi folo anaditemos aquí, para que no nos ¡o alegue lapafiedel,
Señor Obiípo, que no importa, ni hace a nueftra qudlion } que el 
doófo Padre Gafpar Sánchez (io8) impugne la opinión del A búlente 
acerca de la muerte de Joab, que fe cita, y figue en eftos: lugares, co
mo dexamos viílo., quando los unos: dicen íu ientir dodlfinaanav 

■ té, y el otro folo en feutido expofitivo , en que va la diferencia de lu-. 
.gara lugar/que íaben todos*

C O N C L U S IO N  S E G U N D A ’.

Que el conocimiento de e fla lm m irm ld , en d  punto de J¡ deben, onogo^d f 
de ella los delincuentes ̂  fe  ha podido adquirir por cofiumbre d los 

Tribuna!es; del Confejo , y  Corte M ayor  
¡ * i de N avarra . ;

ESta Conclufion es confequencia de la antecedente, porque afs 
coma feria innegable íi ella Immunidad fucile de Derecho 

Natural, ü Divino r la abíolura incapacidad de jos Jueces Seculares 
para conocer de ella, afii también es neceílario confdíar^ que fiendo 
como queda probado de.Derecho Humano Poíinivo, puede por otras 
Leyes también pofirivas alcerarfe, y es capaz lapoteftad temporal de 
adquirirla por Privilegio, o prefcribírla por coftumbre; y afsi remi
tiendo a la Concliifion figuiente la demonítracion, de que en el Rey- 
no de Navarra fe halla ella cofiumbre por immemoriai tiempo practi
cada, y efte Derecho legítimamente preferipto, fe desata fundada 
aquí la juftícia con que en fuerza de elfo procede la Corte Mayor de 
aquel Reyno al conocimiento desemejantes caufas.

Segura regla es, que todo lo que puede introducir ? y eftablecer el 
Derecho eferito de Ley, lc> puede cambien el no eferito de la coífum-

bre,■ i *

(ios) 3?, Gafp. Sanch. m-Commcnt. ad lib. Reg» dn hoc loe. verf. i./:- 
nunú 49.



Jare , (i) cuya autoridad es igual, (l) y aun puede bien llamaría vem 
tajofar(j) porque la Ley,, aunque'en fu formación haya-paífadQ ■ 

-por las confideraciones mas prudentes, (4) y en fu promulgación líe-; 
r: ve todo el vigor, que la da el nombre, ypoteftad deí Principe; (y- 
- con todo eífolale cxpuefta , o a la univerial diÍplícencia délos fubdí-,
; tos, ó a los accidentes de la experiencia. (6) Pero la coftumbre idefde 
el primer acto que la introduce, y en todo el ufo que la formaliza, y 

. fortalece, va ficmpre acompañada de la autoridad, que la da el conferí- 
timiento del Soberano; de la común acepracion, y déla evidente utili- 

. dad, que le comprueban por fu obfervancia ,(7) y parece que miran 
con mas inclinación los Pueblos á elta efpecie de Ley, que ellos mif- 
mos fe hacen , que a la que reciben de fus Superiores, fegun notó el 
Jurifconfuko Ulpiano, (8) y otro no inferior Junfconfuko de nueltro

L tienv 1 * * * * 6 * 8
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(1) JnlianltS»in 1.5 2. de Legibus , i» Inveteróla confitando pro lege non hnmmtd 
tnjioditufj &  boc fjí yis, cjitod duitur ntoribus confinaiunh Ulpianns ín 1.3 3, eod. Dinturna 
ton fue tildo pro )ntí) &  Uge in bis quet non ex [cripta defeendunt obfeiVAri folct* H mil O ge- 
J1ÍAI1US ín I. 3 5. eod. Sed , m , ¡]U£ longo cenfuetudine comprábala fnnt, de per ¿unas pltí- 
timos obfetvatet, veíffí taciu í/p/am ionvcñtto mn minui, qit¿w ei , qujt ftTipia, futir jara [a-* 
TJ»/fír}cum alijs. JuitinUnus loiper. lib*2. initít. ex Uípúno, I*C- in L6.de Juítit. 
&  jnr.CffnJírff, inquit, ¡as nojhum qut uumur, >iiit[cripta ¡ auc fine [cripta Míre Tertülii- 
. lilis lib. de Coron. Milit. idee dijjert fcriptttrd , an r Alione lex confijLit 7 quondo & tegera 
ratio coTtimendat* Plura ad retn poít Bart. Alberic, <3c Zafinm ín dict. (. 32* de Legí- 
.bus, Cujac. lib.20. obferv. cap.i. Menoch* üb*z. de Arbitrar, jud. caiu 83-St 84* 
JR.evard.de Auétorit. prudent. cap. 16. j \

(z) Ex Canonids Regulis Fauftinus Apoñolicse Sedis Lcaatus ín Priefar..'Con- 
V .cü- Aplaric. Qm* & aliqtta ordme, cr Carme tcnauur1 aliqita tonfaettídinc finhots [nú t. Ju-
■ dices Gognitores Analta fio Nic^n. Epifcop. ínter Ada UL ConciL Chalcedon.

: Ínter rogad res : An fecundum Cánones , dn conftutuíine aliqtat ágete vetlei i Hyldebertus,
;Epífi.68* ad Honoriom II. ubi de lite quadam Sacra agens: ProLunm , inquit * fte u n -  
ituw tonfmudintm Provina* ejí Judtcwn. Uílde fíafiííüS Can. 3. ait : Nos trgo utrumqui 
[áre aporta, & qit£ funt fuman jitris i& qai fnnt tonfiuiudinis* Pinta MatthxuSBfáftáreS,

■ ^Theodorus Balsamo ín cap. 102. Synodi ín Trullo.
■ ’ ( 3) pa u lu s, i n 1.3 6 - ff. de Legibus: ímaib nurgns AaHaritatis boc jusT Con fuefljdínís*

Zi Abetar? quad'w tontHm prúbaim eji, ttt non [neta na efe [capto id conipTebefídcrcStazCl CO0* 
troverf.llb. I. Cap. 1. Qiud.im enim jura san [cripta í fed ómnibus fcriptis (pitara [lint* 

t Idem 5* de Benefic.ri, Coni’uetudo vita: humana:, !ege om;iÍ valentior, 
v; (4) Qubd pbfervari lolet in lege condcnda, Se cieganrer p^rcripfit jtifiinia- 
Inus Imper. in l  Humanum* 8. G.deLegib- De Alexandro Severo, Iocuseft lam- 
fridij in ejus vita: Ñeque ull*w amjluutionem funcmi fine vigían \¿ñfptr\úi, & doaifsims,
¿te [ipientibiís víris, . , ;

" {3} J_. 1. ^NoviTsimé, £  de Orig. jar. I.t. C'deCoaftit. Pfincip. JuíUníanus
in: l,i. C. de Legibus : In prtfentt legos canden falt ipipetAtori coníejftim cjh

(6) Hiñe Imperatot Leo Auguítus, Ín leg. cum de novo»C de Legíbus,ait: 
Novam jus inveterato ufit jlubibcndinji £¡iy quód ex totiü$rhiloí*ophÍ3e penu haufir anee,
■ ac luce Ariftor.Iib.2.Politicor. cap.6.
i  (7) Julianus in L  de Qníbus, t f .  de Legib. Ipfe legts a ulU, atU ex cdnfit nos 
titnt,  qudm qítod juditío popaii tcceptA funt. A r í l t o t e l ^  l í b . S .  K th tC . a d  N íC O m aC - r

(8) Ulpianus, in .1,4- Ingrefium * ff. de Ofhc. ProconüiL &: legati: Mjgni 
: , chmt Proyinthiles fiU fetv¡tp (oafnetudirtes ijlas,  &  h&jafmadi praogonvus*



'tiempo (9) clíxo : Que-''lai coflmilrres de las Provincias déum mirarfe como 
% tro Derecho Ñ m r d  de >aqueiÍ£ts ¿entes > donde fe hallaban introducidas.
-  Por efto loS Sumos Pontífices, ios Sancos Concilios, y ios Sagra
dos Cánones han deferido tanto a las coftumbres, que han juzgado 
por conveniente inftrttccton para fus Legados el cuidado de no alre- ; 

darlas en lo que no (exponga a determinación expreíla de Efcritura 
Sagrada, o a la Unidad de la Fe, o Religión, (1 o) y aun en lo pertene

ciente a las Ceremonias, y Rito 5, y a la dífciplina Eclefiaffica, han per
mitido que tengan fu lugar, fin perturbación las antiguas coftum- 
CrCs (i 1) evitando afsi los dcandaloíos efectos que duelen producir 
en ellas materias las novedades, y los gravísimos inconvenientes que 

' fe fiemen fiempre a las diícordias, que iegun fintió San Aguftin, (1 1)  
ferian implacables fi hubidfemos de -diputar fobre lo que fe halla 

: practicado de nuellros Mayores, y fi por las coftumbres de unos fe hu- 
■, bieífen de condenar las de ocrosr y dfteretamente dixo Fulbcrto , ( 13)
1 que ella mifma variedad enriquece, y adorna el viftofo trage con que 
k  Iglefia .ocupa el Throno a la dieftta de íu Efpofo- En-
1̂ ' n■—1 - 1 ■ rj■ ■ * 1 .......... 1 ■ —“ii—■—*

(9) Excelb Dom. Chriftoph. Crefpi deValdaura, fummus Coronas Arago- 
■ iuim Vicechancelhirius, obrervdIlnftr.it. Decifa. num.tó^ ighur deber elegem^ffe 
fcCnndufíi Patria íúnfiiemdiiteM, ita intelligo Hr illis confuetudmibus ? feu mmbui tiott pofsit ad* 
terfdii-j qtt£ jam in Provináf quafi altera natura cffeitd fiti(. Hij ením detogári velle7 perinüti 

1 eft i ai AÍitjind non fecttndum natmrn ftxtuete*
■ ' (to) Div.GregoriüSjib.z. epíft.7d'3pudGratianum}díft,u, capá, Vetüjlit
per Hylarmn Carthalariuin noftumab- m> Prddeeeffors no jiro , tU omites Volns tetra tempo*

’ fttm íotifuetud'tnes fcTvaTentttt, a S. Pati Apojiolorum Principis ordinatiomtm imnjs , fufa* 
ñus Vttufiai lotiga fcrvav'u* Et tíos qiiidem jiixu fotem rtUnorns vejhd confheitid'mem, qM  
tomen contra Tidcm Catholicdtn, lüh’d ufitipate dsgmfcitm , mtnotam permafíere concedimit 
ftee de Prituatibus tonjhwcndis, five de cateris tapifitlís Svnodüs Nicx'na cap, 6. Antiqui 
tmres ohineont. Syítodus Epheíina, cap. 7. ivo Carftoten. pare¿p Decreti Gratía* 
mis, 1.8-1 n & iz . & alibi. , . ; . /

, CU) Sócrates, lib o  - c a p .a l .  G rx c x  edit. Qm in udm  Pide tonfentimt, ijdem in ' 
ñtibtts, &  ítmrsumijí ínter fe tpfis difrcponu S ozom enüs, l ib ./ ,  Cap. 1 9 , Erlvolmn emin1 

nitrito judieJitnt, confuctudinis grana k fe mutuo fepauTt e0s , qm in précipuis Migtonit
¿apitibüs eonfcmhent. 1 hcophil. relatas á Demetrio Chomateno, lib. 1. Jar. Grxd

-Rom. Non omnis confitando ad d?Jjk tandas Ec de fias palee i fed qu¿ Dogntatii dtfmnüm  írj-
duiit. Div. Gregov. Mag. in'Epift. ad Auguít. Anglor. Epiíc. Mihi phút füt fiv'e in 
‘Romana ,jive in Gallkana , fivi in quMibet Ettlefu inPemjii; qabí ptUs omnipotemi Deó pU- 
tere pofsit,felicité digas. Leo IX. EpiiV. ad M¡cb, Epifcop, cap.3. $ck namqtie (Roma-1 
na Ecclelia } qttU mhil obfunt falún tredemium divetfc pro loco t &  tempori confuttitdmes 
qtí.mdo una Tufes per dileñhtiem operas¡tr bono quA potefi in Deo conrnmiattrorines Petras
Clumaciénfis, líb.nEpift.a. Alexand. ÍU. in cap.a. d¿ Erigid. & maleficiar.

(12) S.Auguftinus in EpilL adCaíub ln hts rebus , m quibus mbil cení f u m  Scrlp- ' 
tura Diyma, Mos Pojmh Dei , VW injiiinta majorum pro lege tenenda fünt; de quibus Ji difm- 
tare poiueumus, & tx almtim wiftetttdine- l̂hs improbare, otiettir imerihinata luciatb “

(*.J) Fu¡b;rrus, Epift.2. ati Einardum: sai«écriT4,iu¡uid :
apuofet panda, aíijs mu adéo curaiida uffiniiantíir 1 ncc turnen nos ofendí t obftrPkntU diver- 
f ia s ; nbfEideinon fándim mitas-: Pmb'iu mttUis Crac a ad ’Wfpitia \ kb: MU&fana
tcaltuana difetepant Ecclefia i fed ñeque in boc efcandalit.mtir ? fi anditíttís dhcrfitm ólfirva-
tionem , fed non dtmfam Vtdem tn Cfrijlt.fi¡nper Eide/fs m h ifc  Stet
sexttfs. Regís fnt, mtjlnn de Auratp̂  tiiiumduta vaintate* i :-



-  ; 'Entrelos mñumerabies'efeoosvtfué ptodtíeé'efegranác; AtóS-*’■ 
; ,tldíid de la coftumbre, es uno el dar jurifdiccion, ó quicárla, eftendere
la 5 ó limitarla en la mifma forntiyque lo puede hacer la Ley ? p el Pri-

- vilegio, ( 1 4) como fea debutó de los eerrriñios ¿jue en una decretal : 
-prcierioio la Santidad de Gregorio Nono , ( i y ) de notar en tranfi* ■ 
■ grefsion de Derecho Natural, ni en peligro de la lalud'eterna } que eS
■ lo que jamas podra imaginarhombrede fano juicio. Y por elfo miíV 
ano en la materia de Immuríidad , puede fin rielgo la Coftumbre cranfr 
ferir la jurifdiccion, atribuirla/y arreglada, en la forma que el ufo'haya

- m obrado fer conveniente, y dar'a los Jueces temporales, capaz, y com
petente facultad para el conocimientodeeftas Caufas, (i 6)

Es firmiisima la razón, y prueba de ello : porque elle conocimien
to no pertenece á íapoteíbd de orden , que;esla indelegable a los Se
glares, fino a la poteftad de jurifdiccion dalquál ño hay duda cri que 

; los Sumos Pontífices pueden concederla, y ddcgada; a: quálquier per- 
íon a Seglar \ ( i 7) y ai si ¿fto que puede hacer la conccfiiori, puede con 

rigual fuerza hacerlo la coftumbre. ( 1 S) Y nol’olo con igualdad; pero 
, con mayor, y mas eficaz fuerza,, trátapdofe de coftumbre ímniemô  
rial,-como loes la que hay en los Tribunales-deNavarrá, para cónd- 

■’ cer deeftoscafos, fegun temoftrara en íu lugar aporque en eftos ter- 
-minos feincluye una Legal, y Canónica preítíñcidn de privilegio, (19)

■ ■ ■ ‘ : ' ! ó ; :' . . - : ■ fe . 14 15 * 17

(14) Cap.duo íimul, y.dc Ofñc.órdin.Bartoius,in I.more, s.n.g, ff, de Jtirifd. 
omñ.jud. D.Covarrub. Variar.Iib.í.cap,20. n.4. & 5̂  GaiLlíbb. oblerv.57. n,i4  

qpetr. Gregor. fintiagmac. lib.47-cap.2tf. mim.20, Reynoí‘,obferv.54foutrt'2ch
(15) ' In cap. cum tantb, 11 . de Con fue t, Tdmo ' [ana mentís imelligit n ¿i urdí jipi 

-{ítijiis ttanfgTcjiio pcricuhtm filiáis indutis) qiuawufae ionfuttudíne (qit£ dicenda efi veritís 
jji liM parte corruptela) pojfe jliquatemn derogan. Vide Dív.Thüm. qu<3efh97+ art^

■■ygz Dbminiciuni Soto, lib.i/dejurtic. & jur, qita?íí.7. att.2. 1
(aó) Cap, novir,deJndicijSj Petr. BellügamSpec.Prthrip, rnb.ti,$«VideíT- 

idüm,nmri.i5.&:i4.Acebed. in l.?.num,20.tit-.z. iib.t-Recop- Hyer.Bobadílfa, 
in Pola, lib.:u cap, 14. nimi. 99/6:cap. 17. niim. 1 54. ír cap. 19. nnm, 40. Joan- 
Gurier. PtacliC. lib.3. qiueft.t. nnm.5, Gambacima ,'delmrñunit. líb- 3. cap. i4- 

z. D.Crcipi, obfcrV, ílluflr. DeciT53. n.;-S. finirá. _. .
(17) tlr ex Can. t. & Can. bené quidein, 96, diíb& Can. Adrianas, ínfl- 

nuando, 04. difb&Can. ré quidem, 1 i.qnxfhi. 6c ex udc3ris in cap. fin, de OfiiC; 
<xdín.& cap. decemifnus, de Judicijsi proba t Bel luga, in Spec. rubr.t 1 . Yidetí- 

num.ia.in fine. Et ex Glof- in cap.decernitniis , ^ vecb.
Jffíiírííjí. -Cóvarruban cap. Alma Mater, part.i, f.H- Navart: in Manual cap.27* 
num.6, prindp.d&Efrnírenr. dríl.7. titiili-S 5. & conC 1. de Sen ten t. éxcommnoi- 

. cat.in novifsim. quós & alios refereRirbof, in dicl. cap. deccrnimns, de Judícíjtf, 
(iS) Diximus ftiprá nuiri,i4. & i6¿

¡ (19} .P.Snarez, tóm.44 pam 5, de índulgent. difp.í. fect.4. ñum.f* Cmfiiittfc
tiop púiefi ({fe pToptie , Ó1 per fe. irrigó jurifdiüiams , mhilcftittnts tamtn pTofcripta cúnféeiúdo ejl 

i indstiam jpr ifdifttotúf , ÁUqaonds cotice ¡¡a a Süjwíi? Pontífice í quia non ?fi r ittfimfe tu re tatú 
gr&vi propria Ajiftoritatf fit 'tjfc ujurpitain ̂  &  t,mro fnnpore tacenúbits éótijeotíefítbds Prû i 
latís continuasam>



44  . _
fe confitera una concefsion expreíia , una verdad comprobada ; y

como Enrió la Do£ta Dniverfidad de Salamanca, (2.0) es un titulo ea
blanco coa la fu bfcripcion Pontificia,

Corroborafe efto con la variedad de opiniones., que ha habido ío- 
breel punto deaqual jurifdícckm coque el conocimiento de efta 
jmmunidad, local, en que prefcíndiendo de la bula déla Santidad de 
Gregorio Decimoquarto ,(que cendra fu lugar mas adelante) fe halla 
que con igual Autoridad , y no defiguales fundamentos, fe han dividido
los Autores en fíete diverfas refoluciones#.

La primera, pre fu poniendo, que el primer origen de efta Immti- 
nidad fue la liberalidad de los Emperadores, y Principes, y fu arencion 
al culto de las Iglefias; y que eílas CaufaS. no fon puramente Efpiri- 
tuaíes, ni Eclefia[ticas, afirma, queXu conocimiento pertenece a los 
Jueces Seculares , (2 i) y afsi fe obférvb en losReynos de la Corona 

¡ de Aragón, hafta la Co noordia de la Señora Reyna Doña Leonor, y 
fueros dtl Señor Emperador Carlos V. (22) y deberá obfervarfe en 
las Caulas de que conociere la Corte Mayor del Reyno de Njvarra}

. confiando , como fe vera deípues, que fe ha obfetYado en ella con 
, immemorial coftumbrc.

La * &

/20\ ApUd P.Diana tom.’ lQ«;tra£t.15. refoL 15 ■ Vídendi Marins Cutdli de 
ÍTrilc.&Recenr* Ecdef. iminanít lifa. 2. quaeft.4. nuctu 26,&  q.ó* n. 15, Ramir* 
de Leg. Reg, 20. á n. ,24*  ̂ ■ c .... , ^ . . '

(zt) Opiníonembanc jutibus, tam CiViubus, quám Cánomas ratiombus,
& íonga Au&orum mana Füfse, breque cutaiusfiiit nuper D, Joannes Muriel in 
Granate níi Prieto rio ftrenuiis Pitia Patronus ,ed¡ro Syntagmate in cnttfa im muría a- 
ttí, armo 1665. qu#ft. 2. foí. 4Í* i  nüm, 2óó. ad 299* ex qmbusmultatrafcribe- 
te ’ non tám e¿et opero!üm, quam Jongum, & á more noftro penitus alie- .
num. . .

(12) De Aragoni# Regno id teftanmr 4 Fon u  de Comper* Jurifd. ib i: T 
afigtu» para determinación de tila ai Banco Rigió* Ibandus de Bardaxi ad di£t For* foí* 
mihi 3oS+ Hieion, Portóles adMoíinUm iib. 1- tit. de Compet. Jurifd. num. 1 1 ,  
6c feq. D. Jofeph de Sefsé de Inhibir* cap, 9, §. 1 1 num. 24. ot decif. 113 . per tot. 
Calixtas Ramírez de Lcg.Reg. $. a. num¿ }* &  feq, Epiicopus Francés de Urriti- 
goiri de Cbmpet. Jiirifd. quieft. 3*per tot. &  plunbils aliism locis* DePrintipa- 
tu Cathaionia: textus Concordias Regina: Eleonora:, &  Cardinalis Convenamm, 
ibi; Quja quotidk citatuar PiAlati, ut compare ant in Audiemia Regia , ubi commmastfír, ttt re- _ 
tícíh/ í̂'ffffjfiíaMM.iellael Fetrfirparr* 3. obíefvat. cap* 172. verft Et tedtundo) Horm* 
titis Rcxpto tuendifua jtirifditthnc, &  extra tío Ulitis , ante diftam Comordiam cogmfcebat, an 

fu* ijfct jurifdittia. Et poft Ant, Olívapnm, D« Ludovíc. de Peguera, Jacob. Can- 
cerinm, Joan. Petr, Fontanelaj Di Acacium de Ripol, Michi de Cortiada rom.i. 
decif. 4. per tot-. Ex Valentínis poft Cerdánum, León, P* Madariaga7 Laur, Ma* 
theu &  Sau¿ deRegim. Urb.& Regni Yal. cap* 7, 1. num. 14. ¿me piafaran* ]
Cotnordiam 'jnnfdiftio Regia in bis Regáis Bajita Corona ,, ex Privilegio Pontifcio AimnmoriaÚ. 
canftteiüdine probara 7 &  fufo cognojlebat > ciliado Judie es EccUJUjlicos ad Btincum Regntm. De, 

)IníbJi? Sardinix,&  Majorca:, Vico ad PíaguLSardinia: tona* a. tit# jt .D .C reA  
. pi obíetv, illuftrat. 63, peí totf ,
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* . "■ La fegunda 3 fondada en que ella Immunidad fea puramente db ; *; 
Derecho Canónico; y ellas Caulas1 meramente Ecleiiafticas, atribuye: 
fu conocimiento privativo al juez Ecícfrallico , con exclufion del Se
cular. (2,$) Ella opinión procede fin con tro verba en los Reynos de 
Callilla, y en efto dice mui bien el Señor Obiípo ; pero debiera reco-i 
nocer} y añadir, que ella inconcufa practica, de Caftilfo naba íido 
por necefsidad de Ley, o Canon, queafo lo haya mandado, finó 
en fuerza íola de la coftürñbre , que afolo lia introducido * como lo, 
advierte repetidamente el Señor Conde de Francos Don Francifco Ra~! 
mosdel Manzano, (14) que atefta de la coltutnbre contraria! de N a-: 
varraycon reflexión própría defü gran Magillerio 3 y el Regento Don
juán Francifco de Ponte: (2,5) dko, qbe elfo obicrvacion en, Hipada ; 
fe  toleraba por tener tan ti la vijm  las moderaciones t que el C onfe jo ftde afilia

M car '

(23) : Hu;us opiniopis Aílédas late referunt Thomás Qeibenc de Imtnunin 
rom. z. cap. 10, dubit, 41J tob 376, P, Diana parr.,6, rra¿E 1. rcloi. 30. Pfures 
apila Cormdam tom. i. deriE 2, nunv 39. & 44* ex quíbus multí laudafltur per 
DtEpilcopuití Pampilaneníem in fuo Mem. nnm. ai, niaig. 13. ■ ,

(24) Dqui. D. Franciíais Ramos de! ACnzano Reguis Preceptor T & Corneé 
ad 11. Jal. & Pap. lom, z.lib. 3. cap. 54/mim. 3, ranún ex c*jUlUa¿HijpanU c o x -  
fi'l/ErVPJt'JE (oijtio'íetfut qtí.ttifeumquí de lmniutui¿ie tognítúmcfíi j ptOntíntiatumtmqtie dtfcn% 1 
Erele fiafiieo Judia, idqtu hadicapful nos adto trnuin , uttifiiluts non ege.tt. TMfrctjt, &  oíim diL..
bitatym diverja, m alus provináis y ift iñAjagonia , UifaJráa, ¿r Vajtomd , extra IlifpJ-
niara obfarvaitjiit finí > & dnbuaii , ut ¿ijpniJTÍpííHfú ijix  Jaiifacriiuiiim fafijagiii uort 
jccenfetntis. Ec num. 6. Qw elum tafacx CQV&VtTVDlRE KCSTR̂ TE, ut pr¿rr,mtmur7 
Tametfi ex puta jrtfis cenfma tattfatior dubitAtio pfic pofict , cppnírfo . &  pi onUJitiatio A( ivintuaíta- . 
te efi Ecdtfifaió Judien. Etnmn. 13, Osiomatn , id trunque to (tum taja, quode facía es- 
tratiiümsab Ealcfia Qii&jVta eft i defaman EííúfifaiíO Judía íogiitút*, & pioiMaiijtiá dt Ifíwtafa 
tihate fatie'id fit íflj/pi MOIUBuS faOSTRIS 7 quAia jkdf cenfuTA pxt t , qium de fado extr¿rt-; 
uoflh ^ímptuhfafac Uiaujüdtx efi ,ut tiouto primo difamas tmper. He: infrá: Qu/wi~ 
vis in ajjhtflenda(Q<riíttiotje, &  piaifjjii de Imam vitóte JVXT A MORES ROSTEOS r imfíoiifate- 
jjt n faitt tanieti vim ¡n cognofeendô  & pfacedtfído T ftUertt to modo qao cogmfait pmediiqtíh 
Et mim. Vi ctonque CASTElLAS fS MOhlEVS obtinturai ut Ecíújijfittus 'Judex dt Jmma*
nutre \ttdkft non tfie id u/que ndta ptXútnuw t vt non alibi, & íntia fítfpdnljtfl contra obfer̂  
venir ut m Infitanta  ̂dequa Vaejra de manu Reg. lib. il  cap. 5 O* num, 1 1 .  Et in Aragoni  ̂
Caalonia^&raletiUíRtgmíjdeqUeiípofiBeUiigam.Pegtieram, &  altos, Fontanela daifa 

utwt.z.pofi muí ios nofier D, Latir. Matlm de Regim. Valtnt. toru* 2. cap. 7. §-1 
7, & fiqq- qiú &  ífifIrí 7 «iüíí- IÓ4. Rtfiridam tjfeaptid Vakminos lirtmnhatíM ad catas Eak- 
fias , ñeque extr a Cas in ,ahh it lúuihi éfi'e finir de Vafcanta > Califa, & Gamanta 7 &  itfiante ; 
illic ítumunitatis Eiííefiautm ufu , ttfas^XCatbolins^famt Anión. Taher m faú Codead. titf de 
his qm ad Eitúfaíonfug. ubi &  Monaiius Pfírt Gtegor. lib. 3 3. fjnt.igm. cap. 2í. ntm. - 1.

(25) R ^ e n s  D . J o a n ;  F rauciicos de Pon re i n u a c t .d u  Jn rííd . ven. Rtc m tbij 
ibi : Xtc mibiobyam- m tírfoaiim ( loqiumc de Regnjs C a f td \x ) inttgmm bai/c cogniiie- 
ntm Fcdefiiífltcis Jtidiíibussefarv^T) ,  qúia ntbdíioc Rcipiiblic&atffaere pnetití fi mito Epifnpus 
p-onurttiaverit reuw non (¡je exir¿hendían 1 ó - JadeX laiais id nthuif retid fatium pntet > Soprano
,Pretorio ¿dito prt vum , ut ibi ik\m  > de Fuerza , giavmm fi quod ent tUrgU Jttrifditifat 
ílUtnffí revQíavhur ̂  it.i ufa FQfcjifirtctptm efe prtintet Ace?idus niL?. tit. 3, 1- Hoya
%e¿ppii Redetiii Suap. b  prdxi, tom, i.pan. 3. §. 3- m«t* %l--& Bobadd. infau Felir- üb.2,*
tpp. 19. «un?. 40.
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lo srecu rfo s  p o r  v id  d e  fu e r z a . Y  Iomifmo procede en; Navarra,

: - tcfpedo de los Jaeces inferiores, como fe adverará en la Conclufion li- 
guíente.

i : L La tercera, reconociendo que ella Imiüunidad tiene igual depen-: 
r ciencia en fu principio de Leyes Temporales , y de Sanciones Canóni
cas, admite las dos Jurifdicciones, dando efte conocimiento á en- 

: .trambos Jueces Eclefiattico, y Secular feparadamente, y para díverfos 
; fines, (x 6 ) y afsi fe practica también oy en Caftilla.

La quarta , fobre el mifmo prefupueftoen quantoal origen de 
cita mifma Immunidad, dice, que deben conocer de ella entrambas 
Jurifdicciones cumulativamente , (¿7) y que en caio de diícordia de- 
ben ambosjuecesnombrar un tercero para dirimir, y componer fu di- 

iérencia. (18) Efta opinión ha fido. recibida, y pra&icada en varias 
, partes, y efpecialmente fe ufa oy de ella en los Reynos de la Corona de 

■ Aragón, donde por Concordias j y Fueros (2 ,9 ) aprobados por la Sede 
. Apoftolíca (50) fe dio la forma de lps Arbitros; y no conviniendo elfos

en- * &

(20) Opiuíonis íftiusDux, ac veluti Ameíignanus recenfetur Perr, Beliuga 
¡n Spec. Principa rubr. 11. §. fed quia, nunl. 19. in ha;c exploratifsima verba: Et 
primb vídeamus, cum allegatHr qíibd fu  publiats Uítq , &  depopuUtOT , quis togfíofcetftidcx Sí- 
í ULítís , vrf Ecdefaftkus ? D k , quodqíúlibet 'jwltx potefi de boc inqüirtn ? &  tvgnofcere adfuot 
effeftiis fudex Sutüañs ad bgc, ut pofsit eütn extrahre , tu non gandentem lum m itate, &  fie  
illum , ut tdlcm puniré tanquam bovsinm fui Vori, *jtidex etiam Ectlefiafinii tognofeet a i  ejfíc- 
ttim dcftndctidi ítm unitatm  , vel ttmktendifine caatione , de qttain cap, defnh'it 17. quaft, 4,
&  potejl de mis qttalitatíbtu tognofetre. Addí poflunt prseter atíos levioris cota?, Perey. 
ra de Man. Reg. part. z. cap. 16. mim, 12. D, Michaelde Lunafingular Je£h ¿mv 
cap, 5. §. 5. num. 50. in fine , foL 05S. E x  Theologis P.Petr, Gambacutta de Im- 
niuiut., lib. 6. cap. 8* num. 112, Etqui pro Regia Junfdi£tioneflat, dum opinio- 
nem hanc late ad praxim explicar, ac tándem judicío Summorum Senatuum me-, 
dio Arrefto , api id nos Auto de legos rerminandam rem, fedulo animadverrír, & 
miró ingenii fui acumine propugnar D. Joan. MurieJ ubi fupr. num. 1. diíc. 4. 
foJ. mihi 63.

(27) Hanc unius tantum Remigíí de Gonní de Immunir* fol. 46;, verf. Dic
tas Petrus in fine opiníonem finífe, nec ufpiam receptam uíii, ait D* Joan, Mu- 
xíd ubi fupr. quód ramen pace fuá, non probamus á multis enim memoratur, 
Beliuga pr^íertim, Covarrub. Juí* Ciar. Maftrilío, Pereyta, Seflefio , Martha, 
íc aliis,

(2 S) E i cafu quo tmíum elígerenolucrint, compellendos efle per Superio- 
rem ad illum digendum, vd fijperiori ja d id o  nominanduin 4 lace probanr D. 
Chnftoph, de Pa¿ in praxí rom, 1. part. í>cap. 3. á num. S. P, Petr.Gamba- 

; curra de Immunir, Ecdef. Jifa* 6. cap. S. á num. z,
(29) Referunt, 6 c üluílranr do£Hísimi Coronar iliius Scriptorcs conduéb' fiip. 

num. 22, f  *
(?o) Concordiam Regina; Eleonora,&  Cardínalis Convenarum anftoritate : 

Apofiolica inniram. u . Juniiann* 1372. refere ad litreram? poñ alios D.Laur. 
Marheu , & Sanz de Regim. Reg, Valen.cap.7. Bullas autem Julü ULappro- ; 
banns Concordiam, cum iJJius míertione franícribit Vico adPragmacic. Sardinías!-- 
roni.2. tir.51. num.qtí. D.Laur. Machen ubi fupr. num .u, Pli V.&GregQr.XIlí;

• q î-



entre $5, la del Juez medio , que es d  que llaman ChmüUr de Campe- 
tencias yy aunque es fiempre pcrfonaconftituida en Dignidad Eclcfiaf- 

, tica, es Miniftro Real , y lo nombra fu Mageftad a fu; beneplácito, co
mo a los demas de quien íe firve en íu Monarquía* ■:

La quinta, fobre el mifmo prefupuefto, que las' dos anteceden-' 
tes admite también las dos Juriídicciones, regulando los caíos que to
can a cada una por la calidad del delito de que fe trata i porque fiendo: 
Eclefiaftico, o no exceptuado, deberá proceder el Juez de aquella Ju-: 
rifdicdon; y fiendo Secular, ó exceptuado , procederá el que execce 
la otra» (31)

Laíexta, fobre el mifmo prefupuefto , de que efta Imrmnidad 
participe de origen temporal, y Canónico, diftíngue los tiempos, en 
que ie'mueve la controverfia; y fiendo antes deíacar a ¿I reo de la 
lglefia,da el conocimiento al Eclefiaftico; pero fiendo deípués de haber* 
le extraido, y hallándole ya en las Cárceles del Juez Seglar, dice, que 
el iolo debe conocer* (31) Ellas dos opiniones refieren, y defienden 
muchos Autores, y feran las mas íeguraspara aquellas Provincias don- 
de íe mantuviere íu obfervancia-

Lakpcima, no menos fundada, ni menos favorable al intento de / 
efte dilcurlo, es la 1 que confiJeraudo efta materia, y caufas por de i 
Mixto Fuero (3 3} dad conocimiento al Eclefiaftico , y al Seglar a 
prevención, (5 4) de modo que habitualmentc tienen la jurifdiccion

am-

quibiis Forus Aragonum connrmitur tradtt ad litteram Seise decif. 113, poít 
num. 200- Ac de iílis Ramírez de Leg. Reg. §. 2. nam, 6. li:t. K. Épíícop* 
Francés de Urritigoitiin traíE de Compet, JurildíéL quiíE 1. num. 3* & 4.

(3 r) Vulpell. refponf- 130. num- 6* queni referunt Farinac. ñi Prax. pare 1* 
quaíLt. 2S, num*76. vetf. Utc atitew, Seísé decifi 113- num. 123., verf. Aliii dicemi* 
bus, qnhd (agnoftet̂  tom* 2. I>. Mich* de Cordada toma. dedíra* á 1111111*39- üíqüe 
ín fin. _  ̂ .

(3 2) Idem Vulpel!. dith rcfponf. 130, num.6. Farin. in Praxi Crimina part.r* 
quidi 2S. num. 76. veri* Hj í autem, Seise decif-113* a num. 123. veri. Atiis ditcn- 
tibui, rom. 2. Bobadilla ín Poíir. fib- 2, cap, 19. num- 40* in 'fin. Idem Cornada
ubi íbpr- b

(33) Petr. Beilnga in Specnl. Princip. mbr- u . §. Sed quia íoquimur, vetf.
; sed pone qttad tjl bomiáúium 1 nüm. 19. ubi Jaré. Aufreríus in fraét- Arreftor. part. 2. 
tit. de Forra. Arreftor. Arrcft. 2 ió- fo!-42, col-1. Guíilel BenedicL in Cap. Ray- 
imri deTeftam. verb. Er uxorem nominé, Adaíef. ín 2. deciC nüm-152. Rebuf
ad LegesGaíi. tom.i.tír. de Immunic. Ecdef. arr.i- Gíof.i* num. 3 4* Guido Pap# 
decif. 12 1 - ad fin. Boerio decif 109. num. 2.Covarr,lib. 2. Variar, cap.20. num. 
jS. verf. TrigtfunoquxnQ, Jül* Ciar, in fin. quíeft. 30. Alíos referens Paziü Piaci* 
tom. 1- parr. 5* cap. 3.$. 3. num. S. & feq. Pereyrade Manu Reg. part, 2. cap.3o. 
num. 12. Barbóla de Exigead. Penfíornbipait. Lquarft. 7. num. 52- Seise de In
hibir. cap. 9. §. 1* num- 22- cuni aliís. __ f  ,,

(34) Farinac. de Carcer. quxft* zS- num. 369. in fin. Vltr* *í*" ***
, Íií cogmtia tjfet Akxtifm T prtfcrmtm tjfe Judcx EatejhjHdu ex que p rm m  in -



* f U . • . ,  ̂ I
.ambos $ pero con la preocupación, y anterioridad del ejerciciofa<5tuál 

r del unb fe excluye el otro* Y  en verdad que ha de encontrar na poca ¡; 
^dificultad el Señor Obifpo de Pamplona en repugnar ella , ultima opi

nión , ni contradecirla, hallando que fus graves,; y doctos Ancecdlo- 
r̂es defearon , y pretendieron efte conocimiento preventivo con los 

; Tribunales Reales de aquel Reyno ,(35) y por elle clamaron con in£- 
tancia, fin haber jamás llegado á imaginar el intento , que aora íe ha 
-movido de jurifdiccion privativas 1 : ■

Efta variedad de opiniones , la autoridad de los Doólofes, que las 
han feguido, y la gravedad de las razones en que las fundan , bailan a 
Convencer qualquiera defapaíxonado entendimiento, á que no es tan 
abfoluramente cierta, tan irrefragable, y tan incontrovertible, como 

. el Señor Obifpo afirma, (3 ó) la Opinión de que elle conocimiento es 
privativo del Eclefiaftico, fin que el Juez Seglar pueda intentar que le 
pertenezca. Y  aunque también dice, (3 7) que eftó fe halla determina
do por muchos Cánones, y Leyes Eclefiaíficas 3 feria norable confú- 
fion, y muy reprehenfible defeuido de los Aurores, que lian eferito, y 
feguido las opiniones que quedan referidas el no haber viílo eftos Cá
nones, y Leyes, b el haber formado diófiamen contrario á ellas. Lo 
cierto es, que nó hay Canon decretado, ni difpoficion decífiva fobre 
efte punto, ni las que fe alegan por el Señor Obifpo, (3 8) y otras que 
para ello fueíen ponderarfe, ton adaprables, pues fu contexto, y deter
minación contienen términos muy diftantes de la Qudiion prefente, 
fegun fe comprehende de fu propria le&ura, y de la eíludiola demoní- 
tracíon que liízo de efta verdad un docto, y experimentado Miniílro

de

(35) Conílat quippe, id ex Tripartito Memoriali. Fa£ti Uujus caufae , fcilicét, 
part. i.fol. 32, á rmm. 97. & Addíc. c  ín fin. ubi Epíft. Regia zi. Augulti 1659. 
Rampiloncníi Epiícopo dire£bi, ibi: Se ha pretendido per vueflra parte que 01 toca el to- 
rmiwimo a prevención* Et latios pare. 3. fol. 8- ubi de Epiftola Dom. D, Didaci de 
-TexadaEpifcop. Pampilon. Illuftnisirno Dom, D. Didaco de Riaño, Senatus 
Principi directa agitur , ibí: r que fe te baria fingtdar merced en mindar por una Cedulay que 
fe gti arda fe la cof timbre, aunque fea en la firma de U prevención, porque Con efio fe efiufarian 
efios embarazos. £t in alía : Que defdt luego fe allanaba a externar todo lo que la Camara le 
ordenajfe.
_ (36) Meaior. D. Epifcop. Pampilon. fol. S. iram. ai* Laefphrimatidad, pues, de 
la canft, que todos iosDmebos encomiendan d U ¿efeufa del Obifpo , j  fu priyaitvo examen , J  
conocimiento.

(3 7) DífL Memor. ubi fupr. Soncafi innumerables los que ejlahlecen, que el conocí 
ptienro privativo de U innmmidad Eclejiafica , 7 del defpajo hecho d la Iglefia toca aUobifpe , fin 
qtte eljuez, SccüLtr pueda rtner entrada, 7 como propofteion irrefragable la afaejitan , &C. Et 
i/lfi á t Por fer dirimen incontrovertible, &c. ,

(333 . Dict.Memoi, ubi iupr. num. margin, 13,



de nueftro tiempo, (3 9) enuna erudita, y copiofa Alegación ¿ queéfc 
cribio por la Jurifdiccion Real en pilas materias , /dónde ( como vete
mos en fu lugar) aGientapor indubitable en Navarra la coftumbre de 
que vamos hablando. . I

Lo que con evidencia innegable fe prueba de la diferencia de ellas 
opiniones, es la dificultad grande que hay en ella Qucílíon¿ y que no 
eftando decidida por Derecho, la ha declarado , y determinado la 
collumbre de diverías Provincias, (40) donde el ufo, y la obfervan- 
da han hecho mas aifentada y común alguna opinión de las re
feridas,

Vcafe aora quan poderofa es la collumbre en ellas materias, 
pues ella fola , como mas antigua , y anterior i  todas las Leyes, como, 
lo nota un erudito Autor, (41) es la;que decide,; y compone ella con- 
troverfia entre las dos juriídicciones,, (41) haciendo prevalecer la unay

n  0 :

(39) Lie- Don Joaniies Mtirieí laudatus fup. num. 2 1* fuíiEsímé 7 fed nec mi
cas nerviosé , <3c eieganter dííCurf. 1. CU i tír. £)ae el conocimiento de los ftcjws de Itpmu* 
rddad no (sproprco , ni privativo ddjuez, Erftjiaflico. í  que no ejt¿ Hada yji ifd'tiwn privativa i  
los 'jueces JUlrfiaJlkos para conocer de lospkjtos de Iniminidad , ion exdufion del Seglar T tfi par 
cí Derecho Ciní , ni por el Canónico ̂  ni por el del Rejno. T que por todos ellos la tiene el 'juez. Se. 
¿lar paro conocer de los cafos exceptuados, j  para poder fatat de U iglejia los reos, confiando que 
los han Cometido (¿¡ligarlos con lapena de ellas , á nüm* 26, uíquC ad iflüül*ZZú* ubi 
nihü inuclum rdiquic,
. (40) SÍ de ínter pretationeL íegís qmratur , in primís mfpiciendum eít, quo;
Jure Cívicas rerro in ejuíniodi calibus ufa ñiifrec r óptima cjúmeft legum Interv 
pees Coníuetudo, ale Calíftratus m kg.fi de inrerpretatiopc, -57» kg. nam Impe* 
¡rar, 38. eod. I 34. de Reguíisjuris, cum vulgatis, Gnillermus Benedictas in cap* 
Raynür. verbi Eruxor, dectí, i. cual. 1 51. ubi air: gííaJ ttbi\ttt¿furrt obfettra 7 &tmtl- 
ttplkiter ¡rttelligibilU) & varia Dcclotum opiiñsntcŝ pthtij juriamirUttpres confutado efl, látif-
Tune D. Joíeph, deSefse tom. 2. decif. 13 - a nam. ny.

(41) Poli ti (simas Calixr. Ramírez de Lege Regia , §. 19. num.ó. Conftieíudintt 
prih fruviw in mundo quam legos ,ideoqu'c in Priticipis ptrejlate nanfum, ttt dicebat Baldks, nec 
pertinent ad tegem Segijm , qé¿ K¿goli Sceptto, lmperioque veta frotes exifíünt, quod ex eod,; 
Bald* AfflictioJailone, Andr. Ifernia, Greg. López, Joan. Compegio ínter 
Con filia Bruni, Jacob, de Leonard. Sodno, Tiraqael. ac Ladolpho Schradcto 
píené iílaíirat*

(42) Pulchré, & pandim. D.; Jofeph. deSefse toai.i.decif-i 3/nmn. 124. *  
tanta ago tortetate cpiníonttffli j i  vera ejl regula fiipradifia potuit CÓtfSVEtVDO } eT í*K JXÍS 
smam, alits ultclts, jpagis raiktfi conformen: approl/att, & ab eo dockísímus Joan. _Pctr, 
Fontanella, decií. 201. nam. 4. de 5. ia Memór. SenarusPampiloneniis, 11. n* 
3 4 - coodudius jam , íed hic non ommitcendus: cum ktcnafra Qntfio VOV 
^rr DECISSA EXPR^y£SSA fVRlS CIVIÜS t AVT CdSONíCl UZSFOSínONE ,
E X n í Á llt G ñ T ^  HKJNT JK CONTRafm/¿í 7 ISCÍVD IN IKDIVIDVO NON FKO- 
2>yl\T qubd fuffrtt ̂ ftd f r  in opniíaniluis baclorit)B 1 quorum quídam tíitatn , afú alian1 ttrtent̂  
Ó' fu ¡linem 7 pote ¡l api kan ing en/oro, &  impune fequi, qtuV^Ü , ET CpNSt/£Tt/DJNE FRO- 
T'íNCíaRXíM MAGIS FRACTICATVR , ET QBSLRVÁtVR -, &  euntfrtdulño f r  , haníaffr- 
marivata wagis praftiptri, &  cbftrbm fequaurpotnifr 1 f af r  etns, &  ft optís ejfirt, dktre, rí-
ijeri nos, ad iUam obfercarJam i non probo iniik difcurfitm ,iíf aUsmagam , &  lempas inuriUtet 
ctmicram, cum habtspUntgrétátmMúakts alus faófrnéus ¡qufem  una efl de exrgcndirG^



I

ola otra de tal modo , que en tantas1 Reynos donde conocen de e f e ;  
caufas los Jueces Seglares fucedé aísi , porque la coftumbre les ha dado,; 
junfdiccion;ydonde conocen los Eclefiafticos, como en Caftilla, es 
también Aporque fe lo deben ala coftumbre* Y  no; hay,decir, que en, 
los Reynos, y Provincias donde (fcgim fe ha vifto) conocen los Segla
res, o folos, o cumulativamente con los Eclefiafticos, depende efto, 
de Concordias tomadas con la Sede Apoftolica, y de expreflas CóncefL 
fiones, y Privilegios con que fe juftiíican aquellos Fueros , y Leyes; 
porque a efto fe rcfponde con legara facilidad, que habiendo Pido an
terior la coftumbre, aunque delpues fe confirmaífe con Privilegios; 
Apoftolicos, y fe autorizafle con Leyes Regías, y Municipales, no por 
efto muda de naturaleza, ni fe mira como Derecho efedro,, ni fe con
fiara como Privilegio, o Ley; antes bien fe conferva íiempre fu pri
mero fer de Derecho no eicrico, y como tal fe atiende con la circunf-/ 
rancia de eftar corroborado por las Concefsiones, Concordias, y Le
yes poftcríores. (45) '

Y en los términos prefentcs en que (como fe há vifto )- fon tan 
varías las opiniones, y can diverfos ios fundamentos, no fe puede dur. 
dar, que la coftumbre es proprimente interpretativa, y declaratoria, y; 
por efto mas eficaz; pues no habiendo en cfte cafo ley expreffa , y fien- 
do fu.decifion por razones tan controvertida; , ,y„ dificulcofa,, .es oficio. 

; de la coftumbre el interpretar, y declarare fta duda, (44) como lo ha; 
hecho con diverfidad refpectlva al dictamen , gobierno, y cooveníen
cía de cada Provincia ; y aísi la coftumbre del Rey no de Navarra lia 
declarado en él, a favor de los Tríbunales Reales lo que en otros Rey- 
nos a favor de los Jueces Eclefiafticos, fin quepueda imaginarfe razónk * 4

bilis l  perfonis Lúás emintibus d  Eccíefiafiiás: &  de conveniepdis Cieñas pro evtttione cor ¿ni 7«-J 
dkibtís Saculmbus 7 neme 7 ¿Itera, idtfi > átáfi 504. &}$ 5. Quo ergo jure t>. Epiítopus/ 
FampiIonenC ubi íup, ad veri a ni propoíitionem irrefragabilun aiTerat ,aíii videriciñ 
Ego, enim (ut cuín PedoBlefeníiArchid, Bathon. loquar. tud. qnaíes lint parff
4. cap. lóO Hocpojftim fiióc y aleo. Hala qw dttegert 7 non detagen ; rifare , non atifme? 
doleré, non delire* Aufirat, ándeleat7 qmpatefi : Ytltt, qui valá qnU fotutas amicifiolet 
ejfe7hj.c id (ireb eutri Scriptoit f̂iiTiptuta ¡unid unatn prclixtfatis (jlufíinidTJipiitiaut)’.

(+3) Gabriel Pereyra de ^lan. Reg.dlb. i.tit. 9. §. 12. cap. 5- riuni' conda-, 
do ¡finir, qubd canfíimaiio confiuttudinií hafiti ¿ Sumir,o pontífice non inditas píhilegu cwfime- 
j ¿lionem, fed jpfia confite! udp duras , qus. lie es modo in leges tedapta repsuatur > ¿dliuc fie fifñp- 
tit juris hon fa¡pii natutam fiemas , ui de Uge Efiodia 7 qu±. morís confinnuimem ad jas jlripñm 
runfia lis, dtgutiter Sao ¡un ¿tdnt. di Conjhitud, a Prhicip. ex mim. i i .  átans nxr, in L 3, 
Dij’Hí AdrLujtts 1ff. de Stpithh. viAat, &  leg. deprecado ,jf, ad íeg. Jtbod. Akiatuslik z.difip, 
¡ib z. cap. 5. Rsjfiard. & Duar.in fitbolus ad l¿g. deprecaíittOoiñ. D.E ni manual (jOnzalcZ 
Tellcz in C. I* de Confuet. n. r 1. Confiieiudo jrreprie acapra efi jai non fcrlptiiñi-, Y ¿x Mn 
faipto , de jure notar, ¿dea utfipofiea fiñbaitíi fimgtr Confine indo manear , cap 1,. de Jur7 jfí-' 
7and lib, 6 . Ofiuald. a d  Donetl. ¡ib, 1 .  cap. I O. ’ ; {.

(44) Dixímus fupr* mmi. 4c.J&4z, '



/ ;que naga, ó mas firme, o mas: juila la una coftutnbre , ó la j a  béela-. 
Iracioii que la otra; yfolo fe dirá bien, que cada oprnion es ma? cierta?

. y mas fegura allí ? donde fe conforma con ella la columbré. v
Gon fula efta propoficion de innegable verdad fe defarrna todo el 

■ argumento, de que los fubdiros Seglares no pueden CQnftituir coilúm- i i 
bre en marcría Eclefiaílica * en que ni tiene,¿ ni jamas tuvieron los Pue
blos poteftad de hacer ley, (4 5) Pues aunque pudiera con fundamento 
decirle > que para conílituir collumbre es bailante la participación puN 
fiva de la ley, (46) quai es la que tienen los Seglares de las Leyes Ecle- 
f indicas, Y aunque también fe pudiera afirmar * que la codumbrcde 
Navarra es propnamente mixta de Eclefiaftícos, y Seglareshabiendo 

„ concurndo unos,, y otros a fu obletvancía , como fe vera en fu lugar, 
en cuyos términos es opinión fegura, que obra con fuerza de ley, aun : 
en las materias Eclefiafticas cita collumbre i (47) en el cafo prefencc 
no esnecetlarió detenerle a la comprobación ? ó extenfion de cftas ra
zón es j pues baña decir, que cita collumbre es declaratoria , y que co
mo tai no {olamente ha podido diílinguir ,>y interpretar en materia 
Eclefiaílica> pero tegun el Icatir de graves Dótdotcs, (48) pudiera ha
cer lo miínio en dudas, que depcndieífen de Derecho Divino,

: DctefiaelSeuor Obiípo eLla collumbre como corruptela nutritL 
; va de pecado , y opueda a los Sagrados Garrones, y Decretos PondíN1 

cios, y dice r que es lo tnilino querer comprobarla con multiplicidad 
de aílos, que intentar 5 que el pecado fea dicito por la frequcncia de

)■; ; ■■ \  . ' ' . ; ;  * ■ ■ ■ '■ ;  - P£~
t (45) . Gap, cum tanta * de Coníaerud. Joan. Andreas ad cap. 3. de Prtebend* 

Prcepofít. ad cap. Generáisde £íe£L in 6 Miié ,'&-do£fc¿ D. EnimauútlGonza- 
Jezad cap. ad noftram , 3, deCónfuet-ubi plata ad rerry ■

(46) Dom.ArLhicp.br. Petr. de Tapia ,lib,4* qu#N-Gart.7-JuhusQípom 
difeept. forení. ó>. nam. 25. T̂ fpondío pojft ¿femittir caafüeutdmem inttadticí iniltis, qu£ 
ái jpfa fpeñist, ka Rocchus de Curte de ConfuernditK; cap, nltim, fefr. 4- num.
24 Azorins tom. 2. tib. 5.cap. iS.qu&fh 1 t. Ñeque íd llmpltritér negar, ímb 
Suarez líb, 7. de Les. cap. 9. nurn. 11. es Barro!, in leg. 2. God. Qzd jit iengt confce- 
tudo, numf \ 3. dtch cmmtriiiAttin fanindnw tffe cipjcem Icgn , atqu? a¡Uo idiam tmfottu- 
dínrftt aceptAtam̂, vtidAto pofjt Ugcffl tnduittt.' Ec quod communitas fenimaroni poC 
íit legem ex confuetudíne introdúcete, tener Fermófin. ad cap- Ilítíd, 11. de Fr̂ i- 
iumpt. qUídh 4, nunii' i.ex Bartoí. Aviles , & aliis, quod extendit P. Diana in 
Summa, vetb- Confuet̂ da, num. 14. etiatn ad materias Eccleíiafticas. _ ;

(47) Div, The ni. 1. 2. quaeft. 96- ate ó. & qua?íh 97. ato 3. ad 2. Esimius
Do¿L P. FrahctícusiSuarezad Regem AngÜ¡r líb- 7- cap, 4* p noítrísDoun Epiín 
copus Covatrub, Praclic, quaeft. cap. 7- 5*. cap- Cuna veníffent, de eo qui mit-
tit Íp poíTeíT ibi íetd Regni uiter.tes, & íbí Abbas num* 3- cap. Cnm caü.a, de re 
indicara, & ¡bl Abbas nam. 4- Barbof. in L. Tirta , num. 3 3. veri. FtiutÍa, íh fo* 
jut. matrimorii Joan García de Nobiiit, GloC 9. a num. 35. :

m S) Ek Rlocho de Curte in cap, cum tanto ̂  gloB í . num. 6. oí S. & Seise de 
Inhibir, cap. á. §. 5. a num. 11 i, D. Salgad, de Proreci. pa¿c 3* cap- r. gradad. í- 
num. 29. ibi: Je* fdrfWJ conftltttidofotefi difíwgusu * Hfdarand# Imtsii



pecar, •49) Eftc argumentofcrk un fuerte, como es ruidofo  ̂ íi le 
akgaffcalgún Canon exprefio, algún Decreto Pontificio claro a que 
fe opuficíle efta coftumbre , y entonces le refponderia con la doc- , 
trina* del Señor Santo Tilomas, (50) que la multiplicación de ac- 
tos contra la Ley Poíkfva , es una declaración de que aquella Ley 
no es conveniente , ni útil, y obra lo mifmo \ que la promulgación 
de otra pofteri or que la derogaífe; con que el obrar fegun efta cof- 
cumbre, no es ya obrar contra la Ley* O fe diría con el Señor Car
denal Cayetano , (5 1) que aunque en los primeros actos v  que ihtro- 
duxeron efta coftumbre pudieíle haber efcrupulo de culpa , defpucs 
que fe fortaleció con la obfervancía, pudo bien derogar: la Ley Ef- 
crita, fin que para íeguir inculpablemente efta coftumbre Haya obli
gación de averiguar la jufticia con que íc introduxo. O con el Se- ; 
hor Prefidcnce Covarrubias (52.) fe diftingniria entre la coftumbre, 
que fe opone a prohibición expréíía de Derecho Natural, u Divino, y 
la que en cafo dudofo interpreta fer licito , ó reprobado un a¿to. Y  
para quaIquiera de eftas refpueftaspudieran cumularfe tales, y tantos 
Autores, que baftaiíe lagravedad.de cada uño, y embarazafle el nu
mero de todos. . / r. .. ' . .. .

Pero nada de efto es neceíTario, no habiendofe fundadoni pu- 
díendofe fundar por el SenonObifpo¿ que efta coftambiefea contra-; 
ría a Derecho, ni que fu obfervancia lea pecamiuofa, Y  verdadera
mente , fi las ponderofas exclamaciones 3 que el Señor Obifpo hace fo- 
breeftepunto, no hubieíren de regularfepor las pruebas marginales 
a que fe refieren, haría gran pefo la autoridad fola de quien las eícrb 
:bc j pero permite fu reípero, que fe examine; la flaqueza de las com
probaciones* Alega para esforzar el argumento, que ya: fp ha referido 
al dócilísimo Padre Suarez (5 3) cuyas palabras refiere puntualmente?

; , \  p e - :.. — ......—1——------- ------ i, ' — ... . 'm ^ r-̂ —. 1   i
(49) InMemor, Dom. Hpifcop.Pampiíon. qum. 36, 5c 57..
(jo) Div. Thom. 1. 2. quóeft. ^/.art. 3* Dicendttm quid 7 fiLut fupta, tíiclfwi efi, /e- 
buniarti in aliquihis cafibus drficiunt : unde pofsibíle tfi quandaque p'&tei Ugem ¿gere , i* ca* 

fufciliietm qito déficit lex , &  tamtn añus non etit nulas i &■ utm dales cafas mnltiflÍG*mw 
ftofier aliqüam iMTaÚQntm bominam 7imc niaiitfejlaínr per (cttftiiUidínem , qaod.lcx nlterius 
tw» ejl ulilis: fiitit. etidihwit'mfejiatttítt, fi lex (entufa verbo prcmuig.ireinr, - - ■
* x (-5J) Dom.Cardm* Cayetanns ad locum Div* Thom. nbi íbp. Adverse aiud £- 
tet Attíhr fitisfaóat argumento , dttiu tndnifeflat \ non apórtese ah a¿hi líHfite wchotire ccnfiiettn 
dineai 'Uttrg.wtan legi j ft tamen ab tlluitu tune nctéiis ¡ncbo.ifet, íx,q:o fonvalwt ¡ &  jim 

■ (viiJjtuutiimj viw báb(t, legi feript# derpgat1, non aporta n<wtqnÉ pofieros fbíiihps'ejfe7 átt licite* 
rvel ifInite introducid fie conftíetudo} quam fine dtibis lidie inycnuwt obfervm , relicta Ugc [crip
ta. Monrcíinos, Vazq. cum:altisTapodílíuíi. Tap.rom, 1* Jib* 4. q. zj* art* ió.

(52) Dom, Epiícoptis Covarrub, ubiíhpr, Praílicar. qurefl; cap;:/.4 - 5- 
\ (53) Suarez aelmmunit, líb, 4*-cap* 34, num, \ z t couduttus ¿ Dotn, Epiik 
pop. Pampiioc. ín ílio Mempr. nrnn. 35, mar«:.



peto ño hay en ellas claufula , ni concepto /que tenga-con exión con 
efte punto > porque allí fe trata folamente de la Immunidad da ■ / 
los Clérigos, (54) y déla poteftad de conocer de fus caulas, en que 
nadie ignora las muchas ,y exprcífas proliíbiciones, que rehílen a los 
Jueces Seculares para entrar a elle conocimiento ¡ y fobrc elle íupuef- 1 
to concluye aquel gran Dt*5lor>($$)Qwlos Derechos Divino ,y  Ca- '■ 
rrnico no deben confundirjependas acápites human#, ni conomperfe confd- f  

fas interpretaciones, Pero de lalmmunidad Local de que aquife trata,' 
ni habla en aquel lugar el P, Suarez, ni convienen a ello los términos* f  
y razones con que diícurre. i

Alega cambien para el tnifmo intento una definición , ó decifioti ; 
del Senado de Saboya, referida por fu Prefíjente Antonio Fabro i (56)/ 
pero can contraría a la ponderación que fe- hace de ella, y -tan favo-/ 
rabie, y conforme a lo que aquí fundamos, que para moflearlo afsi no 
puede haber mas breve, y claro modo, que referir con puntualidad ;  
íus palabras , ya que el Señor Obiípo las pulo destroncadas, y dimi-!, 
ñutas.

Dice el Epígraphe; „ Las Immunidades de los Templos, e Iglefías 
„  deben guardarle religiofzmcntc, fino etlubicren derogadas por cof- 
„  cumbre, o ley en contrarío. No hace ella propoficion poco cafo de 
la coitumbre ,-pues la equipara cania ley para derogar la Inmunidad-;
El concedo de da difinicion es el figuiencc: „  Quanto deba acenderfe á\
„  la Immunidad Ecle fia [tica en todo, y poc codo, ninguno lo ignora,
„  (5 7) fino fuere alguno tan poco Chriltiano , que no fepa don quanca, 
¿equidad ,y  veneracióndeben refpecara las Santaslglefias codos los,
¿  que fe ilulíran con la profeísion de tan gloríofo nombre, (5 S) Pero ,
5> las experiencias continuadas de cada dianos enfeñan cambien, que 
¿  ninguna coíá fe puede decir, ni eftablecer mas peljgrofa ? ni perni- 
„  cióla, que el afirmar, que aqualquíera genero de malhechores, f  
„  hombres pemicíofos les es líbre hacer ¡luforío el caftígo del Juez/

" :i‘ V / ■ o  ■ ■■ „  Se-
* _ f ' - --- '' ■     ■ - , 1 ' --T ■ J — '

! ■ (V+) Ipfiísima P. Suarez verba, á Dom. Epifcopo condafta día; n̂ fuarg.13 5. 
cdnvííKünt id íatb, dum inquit: Cunfmah üanqium pstttfi derogue 3 vtt tmnuftt pii- 
yiiijrwm títpaUwlaiyt j etc poteji dj.it jurifdictmcr* Uks íN CLFSíCUM j crga urmis 
járífM tc^ ]qumUkiíí txaut IX Cim cVM  Jaloiitubmfutiadmy} tjt ¿Ss* fiaeprip  
dutionc fuftus. - - ■ ^

(55) Idem P. Suarez ubi fup. Qao úratonfaetmümi', qu¿ AlttgkntuT, fd ¡dsy tttfc 
Uí a í otjfuetiidine dijlínttisexcafjndjs fmt, ?d fimplhíter Teprabondí; num prepter f-teíd 
mintúit, Jn)n funt jiirií , fí/ Cdnonicj mguiíd t vttfdfis irtttrpr(tJtüoHibas wrrtímpmtx*

(5 6} Antón. FaberJib, 1, cít, 4. de his qui ad ÉcdeE contag. definir. r¿ »
: Douv Epiícop; Pampílonenr conductas irt íuo Memor, nam, 56. marg, ,

: ÍS7) Extot* tic extra deimmanit. EcdéC L<; 1 ;
(5 s ) T o r. rít, de S a a o ía n ci. Ecclef. 1 2* &  tot, hoc rí¿ Cod.
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„  Secular, acogicndofe á las Iglefias, (59) porque donde fe bufes 
,,lmmunidad no fe configa ía impunidad/(60) Lo qual verdadera-- 
,y mente es muy ageno déla utilidad publicaa quien prinripalmerN 
¿te pértetfeoe,que todos losdelitos; pero eneípecial los que fe cié-. 
?J nen por masacroces yfe caftígueopor la vindica publica. (61) Por 
,3 cuya razan por los rdíímos Sagrados Cánones fe halla diableado,que 
,,en ios ddicos mas graves > es a íaber, de lefa Mageílad, homicidio 
J5-premeditado, y otros de elle genero, no les valga a losagreífores 

el favor de efh Imniunidad. ( 6 Lo qual generalmente fe verificar 
„  fiempre que fe reconoce, que en confianza de ella fe comerio el de- 
¿  lito de qualquier calidad que él fea i (6 3) porque no fe concedie
r o n  femejances privilegios a las Iglefias para convidar a los hombres 
¿ á  delinquir. (6^) O como poco piadofuncncc dixeron algunos, (65) 
jipara-que h: Cafa ddSeñor le haga cueba de ladrones, fino para que 
J  íancifsimámente fe lesconferve a las Iglefias el debido honor que 
3> por cantas razones de piedad religiofilsiul intente las; concedieron1 
„  primeramente los Emperadores Romanos. {6 6) Pero eíto debe enj 

cendá-fe fino és qué por coílurribté, o por alguna ley en contrario, 
perpetuamente obfervada confio cllir derogadas ellas Immunidadev 

,, Porque es cidro qué; valen ferríejante coftumbre, ó ley ̂  como en- 
„  francia, y Alemania fabemos qué la hay, (67) Y  que entre nofo- 
ytros de mucho tiempo a ella parte la haya habido , llegándole & 

•̂quellionar elle hecho, lo dixeron muchos de nudlros Senadores, 
jyTratabafé en aquella ocafion de la coflumbre; porque fi bien en- 
5> tre riofotrós, afsi como ea Francia, hay una ley general que quita

/  (59)' . Qni ícilicéc ufullaui haber : junfdi&kmeirf, Deque in LcdeGa, ñeque 
¿0 per (boas T qua? funt in Eccleíia dicta Ieg. 3. ubi ñor, Cod. hoc tit.
'(60) Nec en i ni qtii ímmhnitatem'CQnéeifetunt împunitaEeiri concefEimn 

vOluerunt. ■■ ■- i,;- 1  ̂ --- ■ t -
(6 1 )  L .  ira vulneraras, 5 1 . $ .  ult.ff.ad I. Aquiliam, 1. Sthicum , aut Pamphi- 

lum, 9 y. 1. ff„ Solut.,1 fi á reo ,70. ultim. ff. dePidejut 
. (6 JuL Ciar, in $.fim quift,3ornum.9. ex capdnter alias de immuñir. Eeclef
, (63) Voluemnt liquidem Imperacores ijs qui qui cafu fortuito in crimen in- 

ddiffent,.& ad Écdeflam confugiffent, auxilium pnbere , noh autem malitijs in- 
dulgera, quibus fciiicét nunquam indulgendurn eít, íeg. ín fundo 3 S. ff de Reí 
vindícarione , nec delinquendi occafio cuiquam dandi fpe impmutaris, Juí. 
Ciar, ubiíup. num* 12, in fin. & flum. 1. in ña.

(64) L.i]]udconveniré,§. 1, ff de PaéLdoral.
 ̂ ló5) Papienf. in forra, iaquiíit. in verb. hace eít quídam inquiíitio, num.? 1.

, D i £ t -1, 2 .  Cod. hoc tir. ;
(ó7) . Jul. Ciar, in Pra¿t ccim. fio.di&quift.3o. nmn. 3,verf. poft

M ac. iib. 2. Vanar. refo!. cap. jo.poftnum. 4. Papicnf. ubi fup. Conftanr. ad 
Ord;Reg, inartic. de fübJatisímmunuaribus*



jj todas las Immunidades, (ó 8) no habla claramente de lasEclefiafticasp 
„las quales verdaderamente-fon dignas de que las cxpreflafle por fu 
'h nombre dicha ley, (69) Ni puede fer que feinejante coítumbre 
3) fe haya introducido, fin que de necefsidad hubíéíTe intervenido 
„  el confentímiento por lo menos tácito de Pontífices, y Prelados (70) ■■ 
5, A la verdad debe obfervarfe con. todo Cuidado el no facac de, la 
„ íglefia a los malhechores fin noticia del Obifpo, para quefereco- 
3,nozca,que no fe hace la extracción, de elloscon animo deviolat 
„  lalmmunidád , fino por mero zelo de la Jufticia. (71) Aunque G 
„ los delitos fon graves, de calidad que la immunidad no fe alargue 
„  a concederles a los Reos la impunidad de ellos, comunmente fe 
3, cree no fer neceílario el confenrimienco del Obifpo para íupaflón# 
3,(71) Pero fiempre fera lo mas íeguro, y mas religiofo el pedirle en 
,, quaíquiercafo,para que por elmilmo hecho no fe incurra en h  
„  excomunión que contra los violadores de la immanídad Eclefiaftica 
„  tienen eíbblecida los Sagrados Cánones. (7 5) Porque la. excomu-;
5, níon, aun quando esínjuíta, fiempre debe temerla eí varón bueno, 
„ y  Chrffiano. (74) Afií el Senado a 1 9. de Febrero de 1 60 5 *

Efto es quanro dice Antonio Fabro,; y en efto dice quanco baf- : ■ 
taa poder afirmar, que es de opinión muy contraria a la del Señor ! 
Obilpo, y con todo eííoreatumc, y romancea las palabras de Fabro 
con las flguientes; (7 5) Y  aun Amonta Fabro , que tanto difirió a las, 
¡Trafhcas Francefids, de]precia, la cofiumbu, en que no confie del confertfi-* 
miento de fin Santidad 5 y  de todos los Oíifpos 1 'y confirma, que en U edu
jo  de ImmunuUd̂  fin embargo de quaíquier praflica , o cofiumbrefio fe* 
guro es acudir al Obifpo; porque de otra fuerte, como usurpadores de ju- , 
rifdiccm agena, los Afmfiros Seglares, por mas que les impela el defeo

(6S) ln {lyío Senaras fubtit. Des rccognoifiances ,deCtdülíes* _
' ( 6 9 ) Cam ob Dignitatcm Eccleuaftiáe ííiimiinicadSjrdmtítíam quú lexPrin- 
cipis laici qun ntunilibc-tgeaeralis numquam comprchendit períona$, Ecclcfuftn 
cas, neejuraEccleíiallíca. ;í .. t ■ ■ ■- .. -
’ (70) - bEftimatiir, enim, confuetudo ,ex confenfu totius populi , & ex faen- 
tia, Ó¿ parlen tía eorüm T- qui pofíent exprefsítn, vel eonfentire, vci-connadicere,
1* de quifcms, 12t cuoj íbitflot. íf. dcLegib. ' \ , - f  ■ f

b -(7x7 JuL Clan ubi liipr. mim.lo. verC ü¿&rpr 7-flsnC
(7z) Qnaíi ipfa crimíaum atrodtas faciat, uc habendus fit Epífcopi conferí* 

fus r̂ô íbi'petfato, quem“eacafu nnnquam Epifcopüs denegaren y-tpfe quoque
Sacris Canonibus ira, -jubentibus,, di£t* cap* ínter alia, - de Imniunic, Jícdcn

(73) Et per Builam in can* Dominio Vid.Salle* in L Si quis ei, mim, b. Coa* de

^ (74)í Ucdixidcñnít-94,fuprldeSacrofEcdef.Vid.Didac,Covartub*üb.2* 
tVar* refoluc* cap. 2S* ■
y (7í) Dom. Epífcop*. í?arnpüonepC ia íJioMetnor- ntinct. . . . . . .



: ^e hacerjujlicia, quedan-expueftos a las Cenjurai Canomcasimpueflas en ¿ 
los Decretos de los Sumos Pontífices >y  a¡ las de Id Bula de la Cena* Si 
c$ eft0 io que dixo Fabro , juzgúelo quien hiciera cotejo de eftas pa- \

’ labran con las íuyas , y cendra bien que reparar en que fe diga , que 
dcfprccia la coftúmbre un Autor , que la da fuerza de Ley en ma
teria efe Immunidad > que fe fu ponga, que requiere coníencimien- 
ro expidió de fu Santidad, y de los Gbifpos., quien dice, que es 
íufkience el tácito, y efte le prefupone en la introducción de la cof-; 
lumbre i  q u e  fe aísiaue, que em Caufas de Immunidad es lo mas 
feguro, no otilante la coftúmbre, acudir al Obiípo, quando elto 
aconíeja Fabro folo para extraer de la Igleíia al delínqueme, y no 
por el recelo de ufurpar jurifdiccion agena, fino por mayor fegu- 
ridad de no violar la Immunidad Eclefiaftica.

Lo cierto es, que elle Autor folo habla de la coftúmbre de- 
rogatoria de la Immunidad, y del punto de extraer los Juezes Secu
lares á los delinquenres de las Iglcfias, fin tratar de á quál Jurifdic- 
don coque el conocimiento del articulo de la Immunidad, que es 
nueftra eonrroverfia, eir cuyos precifos tenninos vamos fundando 
la autoridad, y fuerza' de la coftúmbre, y no tan abfoluta comola 
admitió Fabro, para derogar la Immunidad Eclefiaftica; ni tan odio*' 
ía como la exagera-el-Señor Obifpo, [y 6) diciendo: Que es oniquia 
todoto yy?uma de la Inmunidad i puesfiendo espiritual la execrayy  hace pro
fana ¡y  temporal, dejbruyendda de aquella efpberd a que efld elevada, y  
haciéndola hidependiente de que los Miniaros del orden Hierarchico de la 
Iglejia la puedan traía? , ni formarfobre ella conocimiento. Tales fon las ele
fantes palabras con que lo fignífica; pero no es tal nueftro intento, fino 
que ía coftúmbre immemoriaf del Reyno de Navarra, en aereo ge
nero de cauías, que fe díftinguírán en la conciufion figiente, haya da
do el conocimiento á los Tritmnales Reales de aquel Reyno, dexan
do en la- univerfalidad de los demás negocios abfoluto, y iibre el exer- 
cicio de la Jurifdiccion Eclefiaftica. Propóficíon tan incapaz de in-. 
yenrivasr  y-tan común entre los Autores mas religiofos, y que con 
mayor piedad han tratado eftás materias, que no feria fácil redu
cirlos á Cathalogo, (77) y fera mas que dificultólo bailar alguno, : 
que los contradiga¿ ' 1 Y

, Í7&) . pbm. Epifcop* Pampilon. intuoMemor. num, 35.
(77} Damus tamen aliqaospoft Dív. Thom. 1.2. quíeft. 9S. ara ó. & quaeft.

97. am 3. ad 2. P. Suarez Jib.,7. cap. 4. ad Reg. Angliae, Dom. Coyamib. PraíL 
qü f̂tion. cap. y. $. j. ]ain íupta relatos. Ex GioH in cap* DecernimusI, 2, verb. 
Non pr í̂umant , de jüdiciis. Idem Covarrub. in cap* Alma Matcr, part. 1. §.r i» 
num. 13. Navarra in Manual, cap. 27. nun\, 6. princip. dcPeerdtent.dift.7. n.s 3.

I ' , ;



• Y .aunque al Señor Qbifpo le pareció que los; Aurores que'aleo-a 
en e! numero veinte y ocho marginal, condenan ella coílumbre co
mo practica danoía , y por la incapacidad , y yefiftencta que contiene; ' 
reconocidos eftos Autores, ni dicen tal, ni pudieran decirlo:, ni hablan 
tic: otra cofa que de la Immuaidad de Í3s perfonas ÉclefiaiUcas [de la 
qual también tratan los Concilios Toledano jConfiancienfe, Latera- 
nenfe, Senoneníc, y Tridenrino, y quantos eferibieron íobre ía Cau- 
fadeVenecia, que fon mas de docientos, trataron de cito mifmo  ̂
y es bien fabida a todos, y mas a la erudición del Señor Obifpo , ¡a 
gran diferencia que hay entre las conrrovcrfns que entonces fe mo
vieron , y efla en que oy fe eferibe, y que nada de efto merece traer
le , ni acordarle pata los tenninos prefenres.

Bien fe pudiera con graves autoridades, y fundamentos afirmar, 
que también la Immuaidad perlonal de los Clérigos, y el conocimien
to de algún determinado genero decnufas luyas, cede a íacoitumbre 
¿mmemorial, y por ella le atribuye a los Jueces SegLrcs s (7 8) peto no

&: conliK 1, in Scntcnt, excommun* in noviismi* Ec ex i.ap, rovir. de Judidjs,. 
Petr, Gclluga ia Speeul, rubric. 11*$- videndum, tmm.i 3, & 14, Pertyra de Mamt 
lEeg-libn. cap.>, num*4.D6rn. Ctefpi obierv.5 3. num.?G. & íecti^mib. ubi late. 
Sed de his fatic

(ys) Ex cifdeítt Do&oribus fupd relatri num. antccedi Eeílugi ptiYemui 
Valentino'iír '¿i hoc fundandum fiids qaod Romanas pontijtx -i califas et'um Crfmmaks CU- 
.ricorum, potefi commiteic Ukô  & fphitnales, & potefiattm extommunkindi , m in cap. bei 
quidan ,96. drfi. ¿r 64. difi* -infin liando- Et cap, Adrianas , & 11. cap. te quidtm * ó* 
finuli y de Offifto ot diñar. Ir vi e-íp: decirUiniks , de Judie* Et fie vides qabí )uñfdítiia CIcrhp- 

; ruin potefi quari a laico per PrtTÜegíum Romonoriim Pomifuam : ergs, & íoúftíttaime , catn iíU 
■ jtquip¿rentar , qtibdad viut, & tjjJdim extra dejudc. up.novtt, Et m. Jnnoctot. JxtrA ds 

Simonía , fiip. tum in Ap/sfloliM. Et quid ionfiietsuLt dat Prritlrgium, extra de Piivilegijs ■> up* 
xjüod qtúhfdm , di Vtrbmtm ftgmfiur. in i]s. Ef c¿pr fuper qiúbafddm. Et quid confíetado ba*

\ bet neteffdtum efliftum.-, in cap.- fiffdlfi de Confie tud. Et quta tribuí t juiífddttonem, in l, r. Cod. da 
^mancipat. líber. etuni perfon  ̂pnví.í, nt in text.finguL in cjp. aim iOnüngM , de For. eeñipet, 
.Vetbadunt BeliugíE; cui eonterraneum 7 & íeclatqreni damus, Dom. Creípí ubi 
iupr* ¿ HUITC50. Aiqup iti íommni 1 9finio tfi , nt confinesudo , qsu indu3tím e ji, ut S/tíulurp 
Jji¡iiiHdl de C4ufís Crimhialihs .Cltricomm, etiattíjifutt Sjctís Oidtmfos infihuü , dummdb mn 
.Vnivti filis  f ie ; fid nd (atas Cnufas, reí .id u n m  fpetitm perfiturúm Ecdepfiicanw rednS^ 
non impiohetut i fed Allégalo Pmiiegio Apsfiolko , qabd ex immemotiali pofifsbnc prafimntHr* ̂ 
Jufimcjivr y &  jure ¿ Regibus , &  Sadtlaiiínts Judiabas t(tetar > qaam ptebant Scfsc de Inhibí 
tioU'CAp.Z.$r5* a shjw.t 1 3 .FaünaíM Inqmfiaq«4-s• nfíW*4 - Morgan, de Jar* India, vm.z* 

'■ 'JrLi.-fAf.Z7. t  iberias Decuntís hb.^cap^.tm m .iS- Quiainqm r cum peTPrivííegiumJudex 
laiais pofsit fiericapax tprafiimitur extitíjfe Pñrdegutm > ftd pofica deperditam. Scattia de Ja* 
dic. lik I, cap. 1 1 . num.<qi,& g l .  Et qamudntidün} petefi Papa trunsfeut daijtus y (? jas 
catum in Uicitm fcüket, alian ptonncU y vd fiuguUii 3 non tsnun pojfct úmnrx décimas Vfúrcr-~ 
j'altnt alienare y quid ejfei tfdlcre nundiititm Dci, &  fidtajn Eitlcfii Jubvertere i quod non 
dst vnpotcfiate Pupjty w  Irene notar Relinga Tttbik. tTdclmttSynttm.^S. isa índüqua Fi:-
rinda yirifilicUonan in Cítricos 9 non tatnert omites Cítricos Vnivtjfaíittr Judicí laico fubijcere*

. i t  proiequiuir larsic, Carníllo Borello, Belfugae eo loci, noUtáai i ti u lira ton̂ qua ni. 
f impugnatori ín Add* ad eundéria, ex Ípforaíít Boreíío alio - m opere íarisiaqéns:
{ quin, & dodirsim, Parrib. Joaon. Azor, & Antonino Dian. adveré opuíionís ^
 ̂ rfrenuis vindidbus ubi videas.



I  es neceflario.el detenernos en élferptopoííciótt/;^qi;é yada; .praTSfcica de
* tantos Rey nos CathoUcosda tiene Íüperiormente;cpmprobada^:corní> 
-  fe ve en Aragón, Valencia, Cataluña 3 Portugal ? y otras partes, donde

cito ya no íe controvierte. : ^
y  aun es mas lo que fe practica en el Reyno de Ñapóles , donde 

por antigua coftumbre, reducida ya a Pragmática,, conocen.los Jue
ces Seglares privativamente de todas las Canias de mixto fuero', fin que 
losEclefiafticos tengan en eíVoscafos junfdiccLon alguna, nr derecho 
de prevención. (79) Y  poruno délos Ricos déla Gran Corte de la Vi- 
caria de aquel Reyno , (80) que no fon otra cofa que collumbres, y 

; ebfervanciasantiguas, fe difpone, quefiprocediendofecontra algún 
Clericro criminalmente fe opufiere por íu parce la declinatoria, no fe 
admita efta excepción, fino es compareciendo perfonalmente ,,y pre- 
femando las Bulas, y documentos del Clericato, de cuya validación, 
6 invalidación conoce, y declara aquella Gran Corte fobre,fi ha de íer, 
ó no remitido al Juez Eclefiaftico, y en el ínterin le detiene prefo en 
fus cárceles; y lo mas notable es, que en el mífmo Rito fe dice, que 
api Jeobfcrvay aunque pareced cjue i u  dijpojicwnes Canónicas lo repugnan? 
y que cito proceda fin dificultad, m con tradición, lo eferiben los Au
rores Napolitanos , (81) y lo hemos villo, y pra&icado por muchos anos 
len aquellos Tribunales, fin ofeecerfe jamas reparo en ello.

Pero fin apartamos de Navarra, es.conílanceta poífefslqn que allí 
I tienen los Tribunales Reales de conocer contra las perfonas Edefiat 
: ticas en las acciones Reales,y en los juicios poíTeíforios beneficíales, (82.)

: i ____ ______ ;____  ; _______ - : y ;

* (79) Pragmar.3.de Jurifd.i'nvitrem non turbaúdis. Idem apud Valentinos ob- 
fervari teftatur Matheu de Regím. Urb. &Regoi ValeiK. cap.7. $.1. oüTU.170.

(50) Rirns 6$. & 2 3  5 . M. C, ibi: Item firvat ipfa Cttri4\ qubd cleriists potefi 
Xompame , nifi perfanalitir cum docmenús Clerkatus, alias non ¿ttdintr in declinando fatum 
"Curia ipfttís} &  ipfo veniente, da tur terminas a l probandum de Clerkatu , oblata per > éúitt quí
dam pethwnt declinatoria fon : &  raro qu/tfi dictas pmeffus fimtüY i ande eo ipfo qttod daturter- 
tnhms intdligttur cjfe remiffas¡ multoties ctiam finitur procejfas\ &  tmerponitur Decrettan eam 
tjfe Clericttm, &  remniturfifie firvientibus , &  f í  effet fufptftüs \ &  de gravi re , cum fa vk m i-

füb fida cujlodia ai Juhiepifcopatn, &  ft Aubiepifcopus vult ptteretopim invento- 
ntm contra eum, Curia imttit fibi 7 &  b¿c ftrvantur per ipfiin Carian^ qttamvis jura Canónica 
bis pTodiüisyideamttr aliquaiemis refragm. Teílantilr dellujiís íUms obíefvanüa , & 
eju$ difpoticíonem exotnant Garavíta, Tapia, Petra Gaeta , & paísim Regnícola? 
Neapolitaiú, , 1 ;

(51) Franch.dedr.329.mim,4.CapitmsLLatr. decif.17 3 -num.ap. parez-.Tbo-:
ro in Cod.cafu 27. num.24.Prato rdp. Criminas. Scialoya de Fot* comp. cap.S*. 
num. r;9- Vurries in otíó altivo part. idfoi. z%. num. <56. Curte in Diver. feiíck 
"part. 2. ex 1 ió. Carleval. difp. 2. quaeft,?- fe£t 2 . mmvséb; AJtimar de Nullítar. 
rubr.9. qua:ft.2S. nuni.30.

(82) Ordinario 1, tit.i2. Hb.2. ibi: Los del Confia en les cafes, y  negocids 'Eclefaf-,
1 ticos



y (obre otras materiasEelc&fticas # lo qual también fe óbferva en la 
Chancilleria.de Granada, y Audiencia de Galicia,, (85) y en-otros mu- 
ehosTribunales de Europa, fegun: reconocen los Autores, (g4) que 
con mas afecto eferibíbron por la jurifdiccian Eclefiaftica*' Y  abi i  vif- 
ta de ellas:verdades, cuya noticia cendra bíai prcíente tí SenoCQbif* 
po, fon bien ociofas las repetidas ponderaciones que fe hacen de la e¿  
piritualidad de ellas caufas, y de lu elevación a elphera fobrenaturah 
deduciendo de elle principio muchas, y muy afperas ilaciones , a que 
modeíla, y brevemente* fe rcfponde : Que las Caulas de ImmunídaJ 
local, ni Ion puramente efpirítuales, ni hay fundamento pata decir que 
toquen aefta clalfe, a que íolamente pertenecen las que miran a Fe* 
Orden, Sacramentos, o Preceptos, y otras femejantes i y ío mas que 
puede afirmarle, es, que la Caula de ímmunídad, por fcr refpccliya al 
Culto Sagrado, y reverencia Divina, tenga anexa ella confiderjcion 
de efpinmalídad ¡ y ello es lo que afirman los mas graves Autores, no 
con prccífiones, y diícurfos metbaphificos, ni porlifongeat la auto- 
ridad dé los MinitlrosSeglares, como noca el Señor Obiípo en un fo- 
lo Autor moderno, que alega, fino con foíidífsimos fundamentos, y 
razones;y baile decir, que habiendo el Señor Rey Don Aionlo de

cía-

litas en qué el Canfín conoce pvr vía de futras , tonto ordi»Ji¡ Jipen te en Us CJitfjsJStnsfiüj.- 
les en cL Juicio Poffeffifia  ̂y contra perforus Edtftifiicjs fjfoe jcámes Rutes, t esO ta cuidada 
de que las ptrfon¿$ Edefi.tfticasfus bienes , y ¡urifdiccm fean confite ¿fot en fu faeroy y 
exención , en qitnnto [e (ttfñerc i, y '¡tifamente fe pudiere hacer. O'a no in. Concorda litt, C* 
Annendariz ía Add. ad íuaro Recopi!. lib.2. tir. 19, leg,.r. nmn. 38. Melior intec 
cumies, rextus in Synodo ProvinciaLPatfüpilanenf- ann. 1590- ín fin,convocan 
ante foú, in Menior.aiSenafusPámpilonenn pag.3of 74* & y$é

($3) Ex Lio, tím Jib.3,Recop*Joann. García de Nobíí. Glofip, num.43. Bo- 
bad. Iib.3. Polír.cap.iS. 01101041. Gutíerr, lib. i. Canoníc. qutf íh cap. 34, n, zf* 
verf.4, quoniam, Barbo!, de Jure PccleíiaíHc. líb. 1; Cap-3g. §.1* mun# I7í* Faría 
in Addit.ad PtacHc. Covarrub.cap.j y. nunj-iS. Armendariz ubi fupr. líNi, tíf.d* 
1.2. Rodríguez de Annuis redi lib.i, qu2ft.17.num.yS, cuín íeq. Mieras de Mi- 
jorar. in Novits,edic. rom.2. parn3.quieft.1ij nym.iS.

(S4)- Ira fervari in Germauia teftantur, GaiL obferv, asf nuni. 1. lib, uác ofi- 
ferv.37. ntim.y. Milinger, Centura, ahierv. 67- Bernard. Greva?us ad Prathc. Ca
rnet# Imperialis, lib-r, concluCjzi. coflfiderar.ó, In Galiía, Guillelmus BenedicD 
in cap. Raynutíus, verb. & uxotem, decíf.2. nu01.39. Guid, Pap. decií.i7 i,& SJ. 
Boerins decíL 09. num. 23. & plores reiari á Covarrub. Practic, cap* 35.Carol. de 
Grafal, de Reg. Francia lib.a. jur.7. & jur. $, verfi m  pmjf Peer, Gregor. de Be- 
iiefic. cap,4o. num. iqj Corraft de Benefic, part-t- cap. 2. ílum.S, Joanú. Papón- 
,libo.rír. .̂Arreftó 22, Boec*Epode Rega'íbosa nurD-29*Maíner.déCÍfiXolofnS* 
num. 4. líb. 1- Rebuf. ad 1L Galiía , 4001.3. tir. de CauíaBenefic. PofieC am S, 
GíoLz.In Burgo odia, Griyellüs Sequanus decif. Dplana 12S, Cafan- in cooftíetud. 
Bi7r2,undLT. rub, í- i t. Gloíl n-i 10. InBelgío Damhouderus prad. CivíL Fian- 
jdrj^ decifií 24- Venedjs, Menoch. de Recuperand. remed.ty, num. r 20., BomilL 
in íiumma deciü tom,í,tit.43-de For. comp-r. num.27.&tit44-dcrirao ay.iúi. 
•In Scnatu Pedemontano, Oíafcos decíCi 1 s,Cachcr2n-deaf.3o.& deCií. 1 lá* Anr



" ciaradó^ííayíofamente en'éna ley Üe /füŝ Párcidas- (& 5) todas, las eft _ : ! 
pedes de caufas ef¿>iricuálesno pufo:enere ellas la de ella Immunidad, ; r 
fo qual creemos que de argumento fe parta a deráonftrarion. : i *:
■ Perobiénconrideradoel puntode que un delínquenre prefo pro-  ̂

.ponga que debe gozar déla Immunidad, y fer.reftítuido. a la Iglefia 
dé donde fue Cacado, no hay en efte Articulo queftion que no, fea de 

. i, ijdero hecho> pues hallándote mdubítadamente determinados, no folo 
1; 'por el Derecho Canónico, fino por las Leyes Reales., los cafos, y de- 

Uros en que ampara la Immunidad a los íleos, y en que no los apro- 
; vecba, fe reduce rodo el conocimiento, y examen a la averiguación de 
haber fido extraído, ó no de Lugar Sagrado, y de haber cometL 
do , ó no alguno de los deliros excluidos de la Immunidad , en cuyos 
términos, aun quando efte Articulo fe pudieífe tener por efpiritual, 
es común opinión que puede el Juez Seglar conocerlo , y determi
narlo* (3 6)

y

ron. Theíaur. deciíISi* nmiu. & decilii 17, nmn.i. & decir. 131* num. 6. In Sa- 
baudia, Antón. Fabcr* in fno Cod.l* 7. LÍt.24. de Appcllat. Fontanel. de Pa£t 3,p* 
GI0G13. cíauf.4* Mediolani, AJdar* conf.a^ num.i. VmcentiusCaror. decif. fuá 
particular!, feu cafa 1 3 z.Neapoii, Afdict, decíf.j 9. cum íeqq. Grammát. decif^S, 
num. z. Camil. Borrell. inSumm. decit. tit,43. de Fot. cornpet. num. 23. & de 
Pi-2eftant.Reg.CatI10lcap.71. á num. 2 14- In Italia, Petra de Poteft. Princip. cap.S. - 
num.Sí. &cap.iy*num.6i*Deciu$ in cap- decemimus* de Judie, num.14* verf,4*

: fallit.Mandell.Albenf. conf*7í- num*y* libo. In Aiagonia, Seise de Inhibir. cap.S*
1 §.3. num. 109. & num. 172. 6t num*3 ió. cuín feqq. In Luíitaoia, Valafco con- 

fult.ix. & 79* num,2. 6c 9 vnum.3. cum feqq. Cabed* decif32* 5c dcc1Í.76. n.4* 
part.i. Caldas Pereyr. gu&ftvForenf* lib. ó. quxft.25. num. 19 .6c conf. ix. n.20J ’

, -Méndez de Caftro m praxi EcdeGaft. Luíit, líb î. cap.4. Aama ín cap.i. num.6. 
dift, 96. In Valentino Regno, Don Hieronym. efe León tom. 2* decií.20S. In In-, 
dijs, Dom. Joann. deSoIorz. de Jur. Indiar. tom.a. lib*3. cap.3,

(85) L. 5ó. rir. 6. parr. 1. Franqueados fin aun los clérigos en otras cofas, fin Us que 
dixiws en Us Leja ames de ejla, c ejio es en râ on de fas juicios, que fe reparten en tres ma
mitis ,£a,ó fin de Us cofas tfihituales fio de las Temporales , 3 de fecho de pecado , onde de ca
da una de (fias tnofib Santa ¡¿lefia , e ante quien fe deben jtingar aquellos que fueren demanda
dos por qiialquiiT de ellas, e mojlfi que aquellas demandas fin Efpirituales , que fe facen por 
Trabón de los ánimos, l de primicias, 3 de ofrendas, b de (afamiento , b fibre nacencia de bo
rne , o de nttger , fi es Ugttim finon, ¿ fibre elección de algm Perlado , 3 fibre raz-on de 

,'Derecho de Patronazgo, ca como quiera que le pueden haber los Legos, figun fi dice adelante 
’en el Titulo que falla de el: Pero parque es de cafas de la lglefia , cuenta fe corno por £fpirita al.
' Oíroft i fin cofas Efpit'u nales tos pltjtos de las fipui turas 7e de los Twiéfitios de los Clérigos, 
e los Pleytós de Us Sentencias , que fin de muchas maneras, afsi como excomulgar, e vedar , e _

* entredecir , figun f i  mué f ia  en el Tituló de las defiawulgaáónes. Otrofi , Plejtos de Us Iglefiasr  
de quál Obifpado , o de qual Arcedianaz,go deben fir , o de los Obifpados, a qttíl Provincia per
tenecen. Otrofi, fin Efphittialts tos Plejtos que acaecen fibre los Articulas de la Te, e folTe 

'■ los Sacramentos, e todas efits cofas fobredjchas, e (as otras fittiejantes de ellas pertenecen ¿ jui— , 
do de Santa Iglefta, e los Prelados las deben juagar.

(S6) Barcín I.Titia, ff.Soíut. Mattimon. & íbid* Petr. BarbarC nnm.24. 6c 34. 
coJumn*2* in fin* ídem BartoJ. in ].a* de Jurífd* omn. jud. Canonifía;, In cap. de11 
cernimus, de Judicijs, & in cap* tuarn, de Ordine cogqüionis ? 6c íigoanter Bt¿-;

trius



; ft I
Y  fi concedíefíemos abfolurameiné, como en contrarío fe afirma 

que en las caufas efpintuales, Eclefiaftícas, y en todas las que fede- 
riban de Derecho Divino 3 ni es apreciable , ni tiene autoridad para irt '̂ 
traducir, nialcdar nada la coífaimbre, que dinamos a tantos, y tan' 
graves Doctores, comoenfehan, que en la materia de diezmos, EfoíA 
ritual por fu naturaleza, por fer íu inftitucion Divina, y fu deftina  ̂
cion Sagrada,puede la columbre, no foio alterar la cota, y porción* 
fino derogar, y quitar enteramente la obligación de pagarlos ? (S 7) 
Y  que diriamos a la fuma, y fegura'do&rina de Sanco Tilomas, ($ S) 
que autorizando efta Sentencia, y aprobando la columbre de no pâ  
gar diezmos en muchas Provincias de Italia, paífa a decir, que en ellas 
pecarían los que trataffen de pedirlos, ó cobrarlos ? Qué íctuiriamos de 
la coftumbre univerlal deEfpaha deu&r mantenimientos de carnes 
en los Sábados por introducción délos Godos Chriíhanos, que def- 
pues, deíde la gloriofa victoria de las Navas fe moderó a ios interio
res, y extremos de los animales, fcgun nota el doctísimo Padre Juan 
de Mariana? (89) Cómo fe juftiticarian los Ecleíialricos, que contra

las

trius in dict- cap. num.zS. veri. wri, Petr. Beüuga in Spccul. Príncipe rubr-ii-
Sed quia t nüai-19, In fin. foí.49. & V Sunt* ¿c aliar, Remig* de Immunit* q*2. 

num. 4. fol. 464, Dom, Covarrnb* in Epitom* de Sponfahb, part* 2. cdp. S* §.12, 
num.3. Ceballos de Cognitionc per viam violencia quard.  ̂nmn.4. £t común» 
Contra común* quad\.S97- núm.ióS* Hieron. de RobadiR in Polir. üb.2* cap.iS, 
iium* 235. &2,37* Farinac* in prax. tora.-1. quieft. 8* num* 20* v«f. Umiamdo, iii 
fin, 1Vienod1.de Recuperand.remeu.15. r,um,3 3S. 5c deRetmcnd. temed.3* n,3 3ó. 
‘Anguian, de Legib. iib. 2. controverí. zz- nnm. 36. Carlev. de Judie* Ub* x* tit*i- 
dilput.2* nimi.770. ValalCo decul 159- num, 2. pait. 2* Martha de Jüriíd* pare* zm 
cap.50. num.ió. in fin. p’uríbus Giüib.'copf. 8O.num.52. Pcreyra de Mami Reg. 
pare 1. prarlud* i* num-4- mohis Doni. Salgad* de Reg. proteÁ. pare 4* cap. 14- 
num.7S. & de SuppJicar.ad San&ífs.parM. cap.S* ex num.zó, & cap. 16. ex n.59-

(S7) D-Covarxub, hb.i* Var. cap. 17. flüm.S, Moneta de Decim. cap* 5* q* 4. 
Gurierrl üb. 2* Canon, cap.21. Bar bol* de Qffic* Paroch. cap.iS. §. 3- num. 04. 
D.Valénz. conC 114 , &  146. ubi plura, & plures D.Emman. Gonzal* in cap.ad 
Apoftolicae, de decim.

{SS) Div. Tiiom. quodlibet.a* art. S, in tenis in quihts non ejl [enfuetado tommms1 
qued dciuna desuní, ó" Enlejía tan peni, videoir Píc lefia remitiere iton difíiiti'aljt, &  ideú fcn 
mines in tenis tlíis non patant detenías non dando ■ Dusian entm ejfct dicere , imitad omnes botsunet 
J  t alia. Oriental ¡tan paninos dainsiaresitítr , qüt dfdffl*£í non folvunt- Ef büjtifmodi argu*
mentíanpojfmmuab Apojloio ¿aspire, tuición deberentur ntafana víaos ab bís qiubtts pridi** 
(aba: íy tomen non aaipiebat j nei lamen ptaabant qni ti non dabant, diaqo'f mate ctoít fit 
egijfet ium ¿tupiendo, prafirttiH ttim ipfe túcat jídpr*2ü# Nati tnw fítbtetfog¡y que minos atinan* 
ftdttrn robis omine Cofífilium Da : Ef ideo Apofldtís non tágebai , qíudftbt dekbatstr, ne daretor 
aliqiiod offindUítlurp Evangelio, su ipfe ¡bi dktt* Id Div. Thom. 2. 2* qilarft-43* att.S* a 5- 
&  quarll, S7. att.1» ad 5. Vndé non btntfatatnt F£¿lores Ettlífisrum , Jí is rmii dhs dt*t 
amas exigerm , inqoibtis non ejl confutada daft , ft pTobabUiteT ircAtjm, qúod ex he f c w
daltttn nafetretm* , , . ¿ j '

(£ 9) Lib.ll* cap. 2 4* ibi; De alga inas, crédito es '■ bs que 1utfa dt algunos afirmado fot
■ njtmonío dt úmv Uijíorudef, que drjdt ejlc ümpo f t  tmoduM tn l* (ofimbre qtu■$



' 6z _
Jas expreflas difpoficíones de los Concilios Lateranenfe, ToIe'cano> 
Germánico, Oxoníenfe,y Ratísbcnenfc3 y de cancos Cánones,en 
,:íjue fe Íes prohíbe teftar de los bienes adquiridos por refpeto, é in
tuito de la Iglefia , (?o) hacen , tan fin reparo, ni eicrupulo de efta 
mefiftencia Canónica,fus Teftamentos, diíponiendo abíoluta, y li
bremente de rodos fus bienes, en fuerza de la antigua coftumbre de 
eftosReynos, mandada ya obfervar en ellos por el'Señor Emperador 
Don Carlos, y por el Señor Don Phelipe, fu Hijo. (91)

Eftas fon pruebas, fon evidencias de que la coftumbre pref- 
cripta eftiende, y dilaca fu autoridad aun a las materias efpirítua- 
les, y Eclefiafticas las qualcs, como dixo el dodilsimo Obilpo de 
Mompeller Francifco Bolquec, todas dependen de la coftumbre, y 
prepondera algunas veces a las difpoficíones Canónicas. (91) Y  aun

en * I

gu.irda de no comer carne los Sábados, fino [dómente tos menudos de los animóles, y que fe 
pitido jes o faber, por efi a mana a , y templo lo qne antiguamente fe ufaba, que era comer tos 
tales dias carne : cofiumbre Tque los Godos traxnan de Grecia, y U Somatón quando fe  hicieron
CbrifianáS,

(90) Ex Concil, Leteran. Can. 15. Tolet. Can.5. Germán,Can.5. Oxonienft 
in Anglia Can. 27- Ratisbon. Can. 23. undéfumpra fuere, qua? inveniuntur iu 
Cap. 7. deTeftam. Cía» in officiis charitatis pritnb loco tllis teneamur otmoxii, a qmbus benefi- 
cium nos cognofcimis rtcipiffe, e contra qtúdam Clerici ), cum ab Bcdefiis filis multa beneficia per-

I ceperitit, bono per cas adquifita in altos trausfierre prafimtum. Hoc igitur , quid ¿cññqtús Cana ni ~
\ bus confiat inhibí tum. Nuí indmnitaú Ecclejiarum ptoyidere vokntes , Jive inte ¡latí decejjhhit, 
firé alüs lOttfctrc voluerint, penis Ecelefias eadtm boda paciphnus remunere , cap. S. cap, 9. 
cap, 12. eod. tic. cap. Poftulafti, 10. §. ultim. verf, cum juxta, de Pnevefid. in Ex- 
travag. comm. plene D. Covarrub. cap. 1 . 3.parr. de Teftam. Petr. Gregor.parr.

; 3* lib. 21, cap. 4. litt. S* Ambroíius Legaufte, & lnnocentius Cironius in para- 
tic. ad tic* de Teftam. Rouifdms Jib. 5. Hiftor, jur. Fomif. cap.4, ChriftineusLu- 
pusadCan. 1 3 .  ConciJiiEpheft

(91) L, 31, tir. S, Jib. 5. Nova^ReCOp. Por quanto en efios Pepos hay cofiumbre muy 
antigua , que los bienes que los Clérigos de Orden Sacro dexaren al tiempo de fu muerte, aunque 

fian adquiridos por razón de alguna íglefia, b lglefias, b Beneficios, b rentas Mefiafiicas, fe 
[aceda en ella> ex te¡lamento 1y abintefiato , como en los otros bienes , que los dichos Clérigos tu- 
hieren patrimoniales, habidos por herencia, donación 7 b manda j mandamos que fe guárdela di
cha cofiumbre.

(92) Francifcus Eofquet in ñor* ad Innoc. III. Epíft. 155 - Hb. 2. Regeftri 14; 
pag, mihi 16 1 .  At tomen jas ifiud ex confuetudine, a qua res omnts Eccltfiafiica depender. Pul- 
chré , & pundirn. Seise inhibir. & Magiftrat. Juftír. Arag* cap. s. §. 3. num. 137. 
lirtí non valeat confuetudo, qu¿generalhtr7 eximit Ciemos a'Jitrifdiñme Eccleftafiica, & fub- 
jhit Saculari j yalebit, tomen , qm ad certas cafas, certas caifas , &  certas ferfonas 1 mam

juris dmni cjfet txtmptio Clericoram, ñeque mitum , hoc efi fuppofito qnod fu de jure fofiti- 
vo , ut mitin tenent, nam Tcgtda efi vulgatifs'tma, qubd confuetudo prayalet jun pofsitivo ,  cap* 
itnn tanto 1 de confuetudine, l. de quibns , ff. de leg. £t fecmdum Baldam inl. qukumque, Cod. 
de Servís fugitivis, illud quod efi confuettim f dícittir necejfariam, &  non arbitrartum , &  tan- 
tum potefi confuetudo , qum Frincipis, aut Papagratia Innocente in cap. ad Apofidicam, de f i-  
m m a, &  in cap. Nevit T de judiáis, & m  cap. Cum cont'mgat, de Poro compeienti 5 imb , &  
contra Cánones valet confuetudo, Abb, in cap. Ventfabtlts, de Prabendis, ¿r tranjgtejjor confite* 
tudinis dtbet punirí yfunt travfgtejfin legis, ut cum mullís profe quitar, 4¡r ornas Bjcchttí de 
CuTttin dtft,cap. mmtanto, dmnu g.cnm feqqt



en las obras, que conducen a la perfección, le pareció alGrauDoc- ■ 
tor, y Luz de la Iglefijt San Ambrofio, (93) que convenia ajuf. - 
tatfe fidmpre a la coftunabre;; afsi lo executaba , y afsi lo refpon- : 
dio por San Aguftin a fu diehofa Madre , habiéndole confulcado- 
fobre la diferencia con que en Milán, yen Roma fe acostumbra
ban los ayunos. Admiración caufa, que no pudiehdo eftar menos, - 
que mui prefente a la infcrmadifsima dcótrina del SeíiOr Obiípo la 
verdad de eftas propoficiones, le haga novedad,que la coftumbre 
de Navarra, haya podido dar a los Tribunales íuperiores de aquel 
Reyno jurifdiccion para conocer de alguna efpecie de Caulas de Inw 
munidad Local, fin refiftirlo fu naco raleza, por no fer puramente 
efpiriruales, fin repugnarlo las Leyes Eclefiafticas , pues ninguna fe 
alega , ni :1a hay que difina con exprefsíon efte punto anres de la 
Bula de la Santidad de Gregorio Decimoquarto, en que fe difeur- 
rira aora.

Promulgofe efta Bula Cn Roma por el ano de 1591 .  pero no 
confia haberfe promulgado en los dominios de Eípafia, ni en los Rey- 
nos, y Provincias unidas a ellos; (94) y efto fblo pudiera bañar, 
para decir con graves, y rdigioíüsimos Aurores, (95) que donde 
no fue pro mu'ga da no ha podido obligar; pues aunque algunos (96) : 
quifieron que baftalTc la publicación de las Leyes Eclefiafticas lie-, 
cha en Roma , para que dcfde alli, como Cabeza del Orbe Chríf- 
úano, fe difundíeíle; tu vigor a todo el cuerpo , no tiene efta opi- , 
aiion fundamentos de legura confiftencla, y Lolo fe hacen para de-- 
fenderla argumentos :, y difciufcs, que con facilidad 1c rdpenden, 
como lo hicieron con fuperior razón , y dodtrína el Señor Cardenal 
Cayetano, el Padre Luis de Molina, y Nicolás Serano, (9 7) que

no

(95) Div. Auguft. epilVi'-iS. cap.'z, ibi: Cum Uatnam vcni$ , jejuno Sahbatô  cum 
hh [uní} non j qujio , fie m a i quamcumque Baltfum venctis, cjur ínoicm ftrva t fi atiquam non 
vis cjftftmd.ih  ̂nec qtternqa.im tíbi* tice(mtnj!TÍTcmiMujfem libtnttr ¿triplex* fj?. Ego 
de ba¿ fenieteia írúí*, ¿tqtte tíum {agítate ita ftmper babui, lanqtiate (xleflt fíjente fufiéperim-■

(94) D. Ordpi dict obferv. 63. num. 5. ibi: Ad qnt Bulla h*c non fuit fnklicdu in - 
difiít Remo Majfíic*Tinii, ncc in aiiquo Rcgno Coran* Axagomm, nec Hifpaníâ  J

(95) * : Excip. Erit autem , cap. In iftts, §. Lcgcs, dliV* 4- leg* ? Cod, de
décrcc. ad ordín.facierid. Auth.ut facía: nova: coníh'tut. collar. 5. rentñt Dorrcllus 
in Sum. dec. rom. 1. tír. de lea. num. a 1. Garcia de Benefíc. patt. 5 . cap. S. nnm. 
¿4* Vázquez de Lcg. Ííb. 3. cap. ió. á nutn. 8, <Sc cap. iS- per torum, Salas di/p* 
iz. íé<fL 2. num. i- GonaCin.cüíp.' i. pun£t.4* num. *6. qüiexpreíse áfirmant nc- 
ccílariam eíTd publicarlonem per fingida Regnauníta. .

(96) Quos addudt diíTenridns contraria: fenEcntiar fubfcribcnsD. Jofcpn.
Vda ,dferr. 4  ̂num. 69. , , ,

{97) Ex Padornúrano in cap Cognofccnrcs, de conítir. Cam. Cayetanas 1.
z. quscR 90. axt*4- P- Molina diip.í95* P/NicólusSetarias dílp. d e^ b /á  n*5^



"bofe abftíen'e de llamatk defpreciable, y  ridicula, como contraria al 
venerable eftilo de la Iglefia, en que por los Concilios Generales 
fe previene fiempre, que para la obligación de fu obfervancia ha- . 

1 ya de preceder la foiemnidad de fu publicación en las Provincias para 
U Mdonde fe dirigen fus determinaciones, fegun fe ve en elLateranen- 

fe,yArelatenfc Primero , Niceno, y Tridentino; (98) y lo mífmo 
han confirmado los Romanos Pontífices en la publicación de fus De
cretos, y difiniciones, afsi en las pertenecientes a Fe, y Religión, 
como en las tocantes a difciplina, y coftumbres; (99) por lo qual 
fiouen efta fentencia los mejores, y mas dignos Elcricores, defde 
el Abad Panormitano, baila los últimos modernos, (100) que def- 
empehan bien la propoficion, de que no habiéndole publicado en 
Navarra ella Bula, no ha podido obligar en aquel Reyno,

Pero aun mayor razón fe ofrece en no haber íido recibida , ni 
puefta en obfervancia efta Bula en ellos Reynos, donde mui deR 
de luego fue oída con uníverfal ínaceptacion fu primera noticia, y 

i. ] habiendo llegado antes a los dominios de Italia, como mas vecinos, 
reconociéndole en Ñapóles perjudicada la coftumbre, ydífpofidon 

% de íu Rito; y en Sicilia alterado el eílablecímíento de fu LeyPar- 
lamental, fe conturbaron aquellos naturales, y dieron aquellos Vir- : 

J r  reyes diligentes aviíos al Señor Rey Don Phelipe Segundo, que con 
oportuna, y pronta providencia ordeno a fuEmbaxador en Roma, 
que reprefentaííe a la Santidad de Gregorio los graves inconvenien- 

' tes, que podia producir aquella Conliitucion , y los mas eficaces ■ 
motivos, que juftificaflen la suplica, y las ínftancias, para que fe 
reformaífe; (101) y aunque por entonces los cuidados, y enferme- 

: da- ,

ad 6 %. ibí: Qum erim JoCVLARE T qm kx 1lotm f t , candm eodem tmporis mojnefitQ m 
Gallidj Hifpama , & India, extnmifqnt chjifiiantnm Gmtium partibus fixam 7 & promulga* 
Tmfenfmi, Adde Dominkum Soto, iib. i . de Juftit, & jur. quaeft, 2. art. 4,

(9S) Concií. Laceran, cap. 22. in cap. Cum infitmitas, de poenit. & remiíT. 
Concil.Nicen, in Ep. Sinódica, apud Gelafium Sicizeimm iib. 3- Concii. Trid. 
feíí. 24* de reforman Concil. Sardícen. ad Julium Pap. Idemque Concií. ad Uni- 
verf. Ecclcf* de quo Hilarius in Fragmenr. Concil- Ephef, Can.i. CbnciL Arañil- 
can. Can. 1 1 . aun, 441. Conci!. Turonenf. 2, cap. S. ami. 567. Ibo Ep. 76.

(99) SyticusPap. in decret. cap. 15. Imiocent. in Ep. ad Exnperinm Tolofa- 
iram , in decret. cap. 21. Idem ad Alexandrum Epifcop. Antioch. in decrer. cap. 
-47- Socinus inEp. ad Epifcop. Arelatenf. Leo Mag. in Epift.ad Nicet. AquiL in 
decret. cap. 48. IdemEp. 91. ad Theodomm Foro JuJieníém.

(100) Abb. Panorm. in cap. Cognofcentes, de conftir. coeteri, & veteres, Se
novíores faibentes inveniuntur, apud Vela ubi fupr. &. Antunc2de Portugal de 
Donar. Reg. part. 2. lib. 1. cap. 10. ex num. 7S. e

(101) Prour in allegarione M.S. & deindé fetiptis mandato Reg^tisdcConl-
tanzo, &in alia RegenrisAntond de Gaeta de quainiriL
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dades, que igualmente agravaron al Pontífice, y la brevedad de fu 
Pontificado , qué duró foío diez mefes, y diez dias, no dieron tiem-: 
po a la terminación de efte negociono dexaron de continúate def- 
pues con igual aplicación las Reprefentacipnes (obre efio a Jos Pon
tífices fuceífores, de cuya benignidad, no tolo fe concibieron ef- 
peranzas, pero fe obtuvieron principios de la reformación ¿ que fe 
defeaba; pues Clemente Oftavo hizo que de fu orden él Cardenal 
de Florencia , que defpucs fue Papa León Undécimo,.efcribidfe al 
Nuncio de Ñapóles, y al Cardenal Aléxandrino una Carta,( 10 1/  
'con términos tan opueftos a la Coftitucíon Gregoriana , que a un 
buen Efcritor (103) le pareció, que por ella quedaba ya de todo 
punto reformada: Y  Paulo Quinto, y Urbano Octavo, reconocien
do con alta juftíficacion los inconvenientes de cita Bala, también 
la limitaron por dos Breves de 1 9, de Junio de 1 ¿ 1 9. y 3. de Di
ciembre de 1 644. (ro4) Y  en la Regencia d¿. ja Reyna Madre nuefi 
era Señora, por lu Real Orden , el Senador Danés Caían, y el Pre- 
fidente Don Antonio de Gaeta paitaron a Roma, y en pruíecucion 
de cita iníhncia , prefenraron dotes Memoriates-, (105) y fe bol- 
vio fobre eíto al tratado, y conferencias, que interrumpió poco def- ; 
-pues la. muerce de Clemente Décimo. Con que* por codo efte tíern* 
po , y en todos elfos Pontificados fe lian continuado en nombre de 

Yiueftros Reyes, y por íus Mónteos las expreítenes mas Cóñtrariás~i 
la recepción de efta Bula,. ^

Es tan importante, y tan eflendál efte defecto,:que por el fo
fo  afirman cón uniformidad los Autores, que fe impide, y enerva la 
fuerza de qualqmer Ley, por fer axioma cierro, que la inftitucion de 
las Leyes confite én fu promulgación i pero la firmeza pende, y re-; 
falca de-fu aceptación , y ufo en que fe cantiene aquella, que el Gran 
jutilconlulto Papíniano (10 6} llamó Q&mun Sprnjbn de la H.efubhcâ  ó 
'promete de' arreglar fus coftumbref a la obfetvancia de aquel pre-

R . - - Y ; cep-

(102) Epiftóía Ck mentís VIU. 6. Februarii 1597- perNeporeffiNeapolinma 
Nuncio, Se Cardinal! Aléxandrinodireda dequíbus Fatinadüs de íramunit* Cap-

-52, numY;j2J& cceterí qui de hac r¿ loquüñtiií* 1* t
tío?) Marías Italia de Im muñir. EcdeC lib. 1. £10.-5. m iüiti num. r6. & f x  
O104) Baila? Paul i V-19. Jumí í 619. &UrbatiiViU, 3. Decembns ÍtS44: de 

qnibus Barbofa dejar. EccleE univerf. lib,2 .cap* 3. ítib nana* 122. Stcdeceri de 
hac Iminunir. traftanres. _ Y  . Y  -

1 ¡ {105) Ut videre eftex eorum MemórialibüSTypiS daris, ubi omnia h#c ad
Jongum referontur. : . .YY  : _

(106) ■ Papinianus ín l  r. fF. de legíb. Cwmun't neif'MiUfpenfU, ̂  uenlofme- 
.neorat* 1. adveráis Ariítogit. Mamamisinl. 2.- fF. eod. ctw ín iffan fi CivUtu ,
■ tupaprefenprd mnts in tu Rĉ uHitA faiK, y~H*m injhiñc7C dtitst.



cepto, fin que pfto fe-oponga á la autoridad de los Principes, ni pue
da entenderle , que depende fu obfequio delconfentímiento, y vo- 

; ; Juntad de los fubditoss porque Tiendo la intención , y propofito de las 
Leyes la utilidad publica, (107) fe forman , y publican fiempre con 

; la virtual condición, de que fean útiles, y faludables, ,(ip») y afsí 
guando la común difplicencia , y el ufo contrario niueftran r que pp 
lo fon, falta aquella condición, que debiera hacerlas obligatorias, y 
concurre la voluntad de los Principes a fu inobfcrvancía* (109) Re- 
pía firmifsíma, y que lolamente fe limita en las materias de Dere
cho publico , y que pertenecen a la Summa Gobernación, en que 
Jfe exercita el Arbitrio eminente, y el alto Dominio con independen
cia de aceptación voluntaria en los que las reciben* (110)

Que efto proceda igualmente en las Leyes Eclefia Ricas, y que 
Cambien necelsiten de aceptación, aunque no han faltado Autores, 
.que lo duden , y que lo nieguen , es doctrina fegurifsíma y mas 
comunmente feguida, por la fuerza de los fundamentos que la per- 
fu aden i porque íiendo mas fu ave el imperio de la poteRad Eclefiafti- 

; rca, como expreffamente concedida para edificación, y no para def- 
truidon, es mas proprio en fus Leyes el ajuftarfe al consentimiento

(107) Nam ur ex Platonein Polín Ub, 5. Animan..Marcelinas elegantcr lié. 
2 y* F/híí ja/íí Iwipcrií ( ut {apiernes doicm) uulitas okdientittm sJHnmtur}~&[alus, Adde Pili- 
.iprcham in vita Alex.ThémiíL otát^io.^ i i *: r ;

(ios) Unde breviternon mi ñus quam eleganter Leolmper. in 1. cum-de no
vo , C. delegib, m vm jus( ínquit) invertíate ufa flafalitndwn cfa Arilloteles líb,2. Po- 
Uiticor. cap..6. , '■ '1-: , :

(109) Late Menocbius lib. 2. pr;a?fnmpr. cap, 2, hum. 2. 6c ̂  D. Covarrub. 
lib, a.'Var. cap. 16. nuni ó.Navarro inSumm. cap.231 aum.41. Péreyra dec. 95. 
mum. >kv ibi: Quid ¿uútlexin bonum comnmnt ferri dtbtdt -,quan do recepta -tieneft, non expe- 
fdit populo ralis lex , qnidjpfapltts damni¿ &  ptrturbationis afanet^ quaiíî  cmrnodi-7 &  idtb 
qnthtityhnbbligandi, nec Princeps potejlillam firmare etiamfivplit , que. efil jtntentia Driet. 
tfvem átaí.Stídtet dt Tcgúitiylib, 3, cap. fg. mm. i-  ad fintm* ExpreÜUs in"h¿c í'eníii eíl 
Bdold. inDifert. PoJic. jurid. dejtirib¿Majeft.cap, 2, nura. 3-ibi: ideoqueputOj ea- 

*a£nus-fidtuuufajiut-ddpzahdtd ^nmvalida.catfariJi quid Rúnaps pcm’tttejts {Uuuüiu l̂egemque 
yfuam non obfertatiy tirite ce tifie tur voluntatem, Ugemque ftumrpvpcajfe, Eadí ruque i atiene valet 
,v(onfattudp contraria legt 7/ja a d _ a b rp g a tm a jía tí/t i ad p p p U llfp n im d üítí fafiL [

(uo) Archiep. Panden f. Petrus de Marca m. Con cor d. Sacerdot. & Imper, 
cap. 6vnum.4.,‘ibí: Sed fallid patita fcsdmtni 7 vetligaitum , & dwhni Uitus emhienús 

- *tk*trian} integrara ai futimos Principes tran/tripum efi ,  [ola pppttiis obfiequú gloria relicta.
(x * 0  P- P.iUlns 2. ad Chorínt. cap, 13, Marth. 20, & Luc. 22. Reges Geminas 

1 d omití anuir eaum , Ó' qui poteftatem habent fuper eos bencfiiivocantur̂  vos auftm mnfa. 
;.natdüs de Coníiderar. ad Eugen. lib. 2 .cap. 6. Non enim tibí Ule (S. Petras) ¿.¿re quad 
1 í;wi qued babuit hn dedil, folmudinem, ut dixifaper hcíe&fs^ \nw<$t\d dm irfr

: Uonm ' *udt : Non dominantes m^Clero, fed foripa Ei£ti;gr^gL; tt ne fiflum 
' f úla humilitate futes, twn etUtu vertíate  ̂pox domm efi íflfEy^Mgr/io.jR.egestentiupi doíní- 
uantnr eorum, 6c qui poteñatem habent íuper eosenebci vocantür? cé infa.t vq§

.de los Fieles, y el, obrar fin violencia, (i 1 1 )  difponiendo, que el
- ¡ . obe-
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obedecer no fea éfeíto de Id ’fiiboídínación, fino áüo de la volun- ■' 
;rad, que abrace el precepto Cómo conveniencia propria. Eftá Sen- ■ 
cencía afirman, y figueti (dcfpues de otros mas antiguos Dadores)  ̂

do£lífsimo Cardenal de Cafa, Gerfonio, Navarro, el Señor Prefiden-: ̂ 
reCovarrubias, (1 i r) y con muy copióla alíegacion el Señor Don 
Erancifco de Salgado; y es admirable la erudición; con que la exorna 
Pedro de Marca, Arzobifpo deParís, ( í i 5) fundándola en el exprel- 
fo ícncir de Padres de la Iglefia, y con Autoridades de los Pontífices 
Inocencio Primero, y Gdafio* ;, ' ,

Y aunque el Señor Cardenal de Granoble (1 1 4) impugno apli
cada , y difuíamenre cita doctrina, no pudo dexar de reconocer1 fix 
certeza , y afTentir a ella , qyando en las Leyes Eclefiaíticas hubieíTc 
perjuicio de algún Derecho adquirido a tercero ;ó  repugnancia de 
publica; utilidad, ó quando para 110 recibirlas, y a fu contrario ufo con- 
xurrieífc el confencimiento tácito, del Pontífice ;y.eftonñfmoduíoel 
PadreFrancífco Suarez, (1 1 $) Conformandofe con LíDectetal de Bo* 
„nif a cío Octavo, (i-1 6) que ahí íq previene, y declara* Y es bien no
torio , que los motivos que íe conüdcraron para no recibir, ni reducir 
ra ufo fílta buL j Aucton puntualmente ellos miímos  ̂pues por ella fe 
hubiera.contravenido a las concordias que algunos Royaos habian to-

¡ : '■ , - ."C; : . . . .'i V 1 ' ' ma- ■• - • • 11
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aütem non íic : Planum e fl, Apejlads Ínter di thur domuwius, i trgo tu, &  ubi uferpare 
Audi. , me dotnnans ApoJleíatUnt , atu Apojiotiíut d^ífíaitm 7 pUne ab altitutjo prohibáis ,Jt 
unumque fimiliter hzbtit relis, ptrdts utruinque. Orígenes rracbi 2. in Match, Principa 
Geuíivm riott cQwnut tamürri tegnefabditosfaixs riolempr  ̂ {iídotnÍHuri nituntur, Ínter víí, 
amem , qtií efúsmtí, neriaunt bxt , ht foueqat vidtntur Irmete diqttem in BidtjU pUnn- 

jatum duinwtwtir fr arribas prapnjs, ve} ■ pifiefidjem m eos exerceum, quantum jtcut mtÚA ta~ 
n alia in neufútatt fuutpofsiu 1 ñon in YsíuqtJte j fpirhüdia autem in velantate ? non itf í&- 
lefsiiatc j fu &  Principes fpiñiiikta pPjmiputUi eorttm in düeftmt ¡uto efe pafsitut,wo b$ 
limare corporalí. D, Gtegor, KacianGcn* in ApoIogct.Gd máxime id'fe# flojhá, &  te* 
gisUtor wftfT fjflxir jit Grex neu cejcle  ̂ftd fponpe7dC tibcmi iiwne pafcfititT.ldc.tn aiL DiHie-
jon.in Epiíl ad ^epotjan. Div.Chryíoft. ín Acta Apoítolor. Hpmii.3* X^í í̂u, &
tnandotis evinid ptr<igtnuur7 htC vcA mhil tale-t Oequc enpn tuet ex pruápere,

(112) Cardinal Cnlanus deCohcoxd* Carfioííi;Jib*2¿ cap,$. ipí'& ra  joan* 
Gerfon traá.deVita (pirita IeA.4, Navarrus in Suda* cap* i ) .  11001,41.D. Covac- 
rubí Variar, lib.z.cap-16, mim*¡6* Qnibusadde Angel Siiveth &Amnlí.ínSum. 
v^rb, le x ', Joan, Alamor Ín 4* diít, 15. qusft, 4. Dried6n de Libere. Cíiriít* cap, a* 
docum.2, D,Sai«;- de Siipplicl parr,i, cap.i, éx nunioi^* .

(1 13J  Árchiep, Paríílen. Petrus de Marca de Concotd* Saceíd* $£ Imper, 
lib.i, cap.uí. ; ; , ; ¡  >,■

 ̂114) Cardíoalis CaVnus de Líbért, HccléC GaiL lib,2> cap«6. & 7. Ubi tjnany* 
vis totus diíFennat a Marc ,̂ tameo eas hbi, Hinque.Sen.teñtiaí ,condifiones ptsí- 
Cribiri fcíticér ut lex justa fir, SfSuperior oniniDO, Sc nÓn pbítaüté coníeníus de- 
Ycctu,eamlobiííaifciyténdat. ■ s' ■

(x i5) P.SuarfdcX^R hb*4* cap. 16. (u<5) cap. 1. d5
Conftié in 6, ■ *,L ■ .:



■ mado con'la Sede Apoftcfiica, y "fe fcubíerá perjudicado al Derecho 
adquirido a los Principes, -y a las Provincias por aquellos contratos, 
y al que tenían prefcripto'-por antiguas coftumbres, cuya alteración 
hubiera fido gravemente perjudicial a la quietud publica, ( 1 17 )  Por 
-eftos grandes, y importantes reparos en-trias de un figlo, que ha paf- 
iado debele la publicación deeftaBula, fin praóticarfe fu diípoGcioa 
en eftosReynos, continuandofe el ufo, y eftiío, que fe tenia antesde 
■ella a villa de tantos Prelados iluftres en virtud, y domina, que por 
fu zelo, y por fu obligación habran confultado repetidas veces fobre 
^fto al Sagrado Oráculo de Roma, no fe ha viLfco que los Sumos Pon- 

1 niñees hayan aplicado fu autoridad a fu precifa admifion ; antes fe ha 
experimentado, que figuíendo el exemplo de la Santidad de León 
Quarto, (41 8) han admitido con benignidad las reprefentaciones, y 
duplicas, que fobre ello han repetido ios Principes, y en fu nombre 
tusJEmbaxadores, y Mtmftros , teniendo prciente aquella animofa 
Sentencia de San Juan Chryfoftoma, (1 1 9) en que dixo: Qm el aten- 

\ der a la utilidad, y  provecho común era la mas figura, y  mas verdadera 
-' regla del Qhrijlianifimo.

La fuplícacion de efta BuIa interpuesta a fu Santidad en nombre 
■ de fu Mageílad., y por todos fus Rey nos , coalla en tan autentica for
ma , que no fe puede impugnar fin delito, fiendo fu Mageftad quien 
lo afirma en Cartas, queiobre elle punto, ha mandado eferibír á fus

■ --i' - *• Vir-

íi 17) Quod máxime abEccldia curandum, ne eveniatdocetlanocentiusL 
ín Can. deíignata, dift. 15 • Tatttcn' quoniatn fap’ms a Cufia repeiuntar 7 cavcndiun efi &b bis 

froptet uibnlai'meiu 7 qaz fiepb de bis Ecclefia provenir , ubiGlof. i ti verb. Szpiils j notat 
■ aJíquid ftatui proprer ca urela m futurorum.' Er’Can. pranereáead. dift. iilic: Qui~ 
~btts pbfiea ma\ot ttíftitid eim de Revocandis ús alíquid ab imperatóte precipitar 7 quam gra- 
lia jiitfcítur de ndfcitis* Et mfra : Qtubtis non folum inferiores Cltrki ex CüñaltbUs 7 teritut 
ev^m in Sactrdono conjliiun ingctis motejli* 7 ut udderentur imminebat* EadCm ratío afsig- 
nátur dift.5 3. Puíchré, & pundtim ad hanc rem Gofridus Vindocineníis in opuf- 
cnl. ad Calixt. Pap. cap, 4. Nam Rex ( mqtlit ) &  Romanas Pontifex , tum antis'Contra 
eiittiifí, ¿üter pro Rtgni íOnjtuttidine, alter pro EcclefiA libértate erigí tur , Regnum itlam con- 
fuetfídinem obt 'mere uon potefi 7 nec poterit 7 &  Icdefia fm  libertatis anüttit plurimUnt. Et 
mfra: Unbeat Ecclefia fitjjjt libere ¿tan 7 fed fitrnnwpeie cOycdt y nt duin nimis emiinxmt , d i-  
ciat fiitigumm 7 &  ditm rubiginan de Vafe conatitr eradere T V*t/Ipfittn frángitur*

(, l8) Leo Papa in Epíft.ad Imper.Ludovícmn relata ín fCan. Nos íi incom
pete nter , 4 1 .2 ,  q u s ft.7 . Nói fi intompetenter aliqtiid, egwms , &  in fubdhis ¡tifia legis 
tramites non (DJifervdvinnis vefiro 7 ac Mifibruht ve¡haram cuntía voluntas émmendene judias.
Quem textum aureum 7 6t á nemine ad ha?c adducfum, ait Petuéra detift .92- 
num.ió. & 18. part.t* Prancifcns Anfaldus de Juriídícf* parí. 1, Cap. 1 , nutn/iS, 
Quidquid advefíus Acaccium deRipolI.de Rega/iis7caplíi. num,7o. cum Alle
ga nrem7 dicar Par. Diana traft. fo/ Mííceí. ad 7* part. refuítíji numT4.

( i i9) Div. Joan. Chryíbft.Homií, 25. ad prior. Epift. ad Cetinth. lUc ef: 
Clnifitamfmi regula, bác illtüs exaña definido y ím vtrtix futra otnñiá trñinms 5 publica tttílir 

stati conftílere. • • • •
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Virreyes , ( i to) y hallandofe referidoafsien una nota de nueftea Re
copilación , ( i 2 1 )que fegun advierte el Sehp^Dqn juan Bautifta de ■ 
Larrea , (i i 2) tiene fe, y autoridad de ley. La fuplicacion que fe in- i-' 
terpufo, efpecialmente por clFifcafdel Conlejo de'Navarra, y por 
lo tocante a aquel Reyno en el ano de 1 6oi* cohibí por el traslado 
autentico que de ella fe ha traído; ( 1 1 3) y también confia por tefií- 
monios facados de los Oficios, que defde „el' ano de 15 9 1. en que, 
fe hizo la promulgación en Roma, halla el de 1 6 o 1 . en que fe ínter- 
pufo la í aplicación en Navarra, íe ofrecieron mas de treinta caifas de 
Immuniíiad, en que conocieron el Conlejo, y Corte Mayor, fin que 
en alguna fe practicalfe la Bula* (124) y es muy de efte lugar la oblet- 
vacien del Señor Don Chrilfoval Crdpí, ( 1 1 5 }  en que refiere, que 
habiéndole dilputado, fi en elfteyno de Mallorca ellaba admitida ella : 
Bula, y hallándole que en,el nanlciirío de diez anos fe había pra£tí- 
cado por ios Miníílros Reales fiete veces, no obllante ello fe deci- 
diono eílar recibida. Y que no lo haya fido en los Reynos deEfpa-,

S  ̂ ha,
I M* pM ■ 1 II 1 ni |„ i—̂ in,p.i„n 1

(1 20 ) D e q u i t a  liip . n - io i -  &  105. N e  vero de hoc am p lias  duhátetur ea^ 
ra m  verba re íe rie  p iv m tm  o p eh s  cit: tL RBT. Egregio Conde de Xlomoio , p.irienrf, 
nu Lugar teniente , j  CapiianGínefiiL Haft entendido , que en efe Rey no fe duda fi fe ba de 
obfervar ■> 1 recibir t» fí £íif¿ de Ü;£¿qtu> XíV. que tren* de U Un nulidad Eckfefhca en at^ 
gutios c a f e s par haber fe yaULr de ella algunos Ctiamillsies ¿n difet enees Sentencias, que bad i 

fnronWittado de ¿Uez, unas ¿ efe paite* 'algunas cm él vote da Mim{km de efe Real Audiencia* 1 ! 
dfptiis de cínquenta de babefe romeduíó y J  f e  febetfe admitido en tfpoxa, y babítndofe con- 
fiderado el gi ande pn juicio que de au mi [ ir fe  , j  extern a r f e efe Ruta ba dé r eftílttit i  jíjir Rr~ 
gaitas, j a h  úpjhvj^iu de U Como día di la Refera Dona Leonor , j  Cjr¿í»iíí de Comergê  
que tan ¿{femada efe en efe Rejno > y d .que tanto atendía la Santidad de PtO >V H¿ pare (ido 
deciros, qtte U Bula no fe dejfeíbb para m Rejws en que bubitfe Concordia, j  q tte afsi no fe 
debe admitir en alguno dé ellos ( coiho no fe  ha admitido) ni dado lugar ¡l fu execucion, j  aun- 
pimiento; feo que antes bien en quauto ba. filo, uecejfano , por (odor fe  ha faplicado A fe  San
tidad , j  hwfmoba fecedido en efe Reyno, lófnofe en tanto tiempo no fe ba ptotiuncia-
4o cínife m que fe baja hecho mención de día i ui el Canceller , ni síínifrof tubieroft omboriíai 
para que feictibtcjfe por Ley la que no lo era y y jo tema mandado fefpender d  efefto. T afsi 
ts mando t que deis Us ordetus que itmtmigan T para que fot rangun cafe fe admita en efe 
’Btjno efe $nU 7 ni fe ufe de tlU , que afsi ts mi prca fe  voluntad : 7 que fe regijkc efe Gana 
en el Libro dt las Generales , como fe acojlamka , pata que baja noticia de ella , J  fe obfeive 
en todos tiempos , que ai canceller advierto de lo nufiao en la Carta Irtela/<* , que haréis 

fe le dé y pata que lo tenga auendidv. Datt* cti iíadtid j. xxit. de Aí j iz j  de M .DCdVlL A pud  
D o m . C re lp í o b íe rv a r. iliuftr¿r. ó j .  num .44* u fiia x t, íd em  á  R dge re r tr ip tu m

: ChaDcelhrió?ac Pro-Chancellarlo Mdjotíeeníi* ¡
f i z i )  N o tt  m a rg im a n  L eg . o. u c .4 . ]¡b. t, iR ecopi1. ib i ': t íB r r te  de GregerU 

Decirnoqudrio * que dtfpane lo contrario y na efe admitido , tú píaclttada en EfpufíA*
(122) . Dom. Larrea in A llegar. F iltal.S . tumi.24. :

_ (123) De quo ín Mcmor* Fatti'hnjuí cauÍ£, part.i.ln fin^c parr.í-foj.8* & 9» 
(144) lovcoinmur ínter,exemplaria relata in Memor. Senara Pampil. fecta

temporum compurauone. ;
(12Í5) Id. Dom. Creípi dicF. pbfervar.63. á numoj. S: íignaatet, a num.ip' 

ufquc ad 45. ubi pülchr¿j <3t ppuctim-  ̂ ; (



• > 7o ' ■
iva, (izó)fon tantos los Autores que lo afirman , y algunos que ió 
efpecifican , hablando delReyno de Navarra, ( i 2,7) que feria obftina- 
da temeridad el contradecirlo,y mas quándo no fe contradice, ni duda, 
que en'Návarra para extraer los Miníftros Reales a los ddínquentes 
deias Iglefias, no piden permifion, ni confcntiniiento al Eclefiaftieo,; 
aunque1 la Bula lo- diípone aísi expreííamente, en que íe manifielfo 
rio eifor recibida* ( i J )  Ni podra dedrfe que efte-capitulo déla Bula: 

í cs- feparado del que da el conocimiento de la ímmunidad al Obiijpo, 
¿  a íu Vicario , y que por efto el argumento, que fe forma en el uno, 
rio procede en el otro. Pues le excluye con facilidad elfo refpueífo, 
adviniendo con el Señor Vice- chanciller Creípi, (119) que entre ios 
capítulos de elfo Bula nó hay diverfidad que los lepare, pues todos con 
un continuado conrcxto de claufulas fe dirigen a que el Eclefiaftieo 

■ : tenga el conocimiento de la Immunidad , riendo dto el principal, y 
único fin de la^Confticucion j y alsi probando, queen qualquiera de 
fus parces no elfo recibida, le prueba bien , que no lo elfo en nada de 
lo que contiene : demas que la fuplicacíon fe interpufo general, y 
ábíoluta.

 ̂ Ociofo feria difeurrir aquí en el Derecho con que fu Mageftad
||  jüftifica la fuplicacíon de elfo Bula, y de q ualquier Decreto Pontificio,*-
p  quealtere laspraóricas, y cóftumbres de fus Reynos; efto lo dicen las 
■; Leyes, lo explican los Autores, y cs muy comunmente fabido, (130)

y de qualquier Obifpo dixo una buena Gloíla Canónica, (15 i)quc 
' - po- :

(126) Hanc Conclufionem renent Pazin Prax. j.parr. tora.i. cap.$. n, 1S3. 
Villadiego in Polir. cap,?', num, 24S. Gurierrez Jib. 3. Pratb quarii. i, mim. 3 ó. 
Rodríguez in StfmmJib.i.cap.154. mmi-S. Carraícoad Leg. Recop. cap.3. §,1.

! nmn.20. Bolados ín Cur. Philip, tom.t.part-3. §.i2.num,57. Fagundez dePra> 
cept. HccJeP fraíhz. íib.4, cap.4. num.46. Diana com. 1. traft. 1, de Immunir* 
xcíolut.5, in fin. & refoíur.io. in Frincip. & refok1t.32.verf. sed ego, &  refolür.39* 
circa ñn. Idemque fentíunt Thom. Delbene tom. 2 .cap. 16. dubio 40. fe&.a* 
fmm. 3, Portel, in dubíjs regular, verb* EtUf/tói iwmunttas, num. 9. D.Salgad. de 
Supplicat. i.patt. cap. 2. fe&,3. mim. 14 1. Fontane!. dec. 583. num.2, & 2p. 5c 
Barbof in Prax. exigend. peni ion. quaeíi.s, num.46. 6c 47 .

(127) Armendariz tit.de For.compJib.ó.in pnncip.Cottiada decid 119.0.28.
(118) Ut eft nomm, nec a D.Epiícopo negatur.
(1 29), Idem p.Crefpi ubi íhpr. dift. decífó3. á num.38. &  3 9.
(130) Ex leg. 25. tit.3. líb. 1. Recop. &  ex ínftru£t Reg. quam refert Mon- 

terroío in Ptax- traft 5. cap.2. in §. penult. ex D. Covarrub. Cenedo , Ceballos, 
Salcedo, D. Valenzuela, Palacios Rub. Moría, &  Riccio probar D. D. Perras de 

; Salcedo de Leg. Politic. lib. 2. cap. 19. num. ó. & fuísiüs probaverat D. Salgad* 
¡de Supplicat. part.T. cap.3. num.5- &  cap.ó. num. 19. & pait;2. cap.24.nurti.j8*
; .(i 31) . Gíoí. Canonic. in cap. in litis: 4. diíl. verb. JuJhent, ÍIJÍc : ctimtrgtP*- 
pa vate eoñdere Cánones, Epifíopi poffttat contrddtcere , & dicere Canon ifle non convente fon- 

■ fietiidwi Reunís mjlra, ut fupr. cap. proxim. D. Salgad, de SüppÚcat. 1 . part*
: cap, 6. iMttt, i í .  r



podía j tío folo íuplkar, fino contradecir los Cánones, que no fe con- 
íormafe>;ia coftumbfe de fu Diocefi. Lo que no Teta tan ociofof 
es notar, que el Derecho, que por la coftumbre de Navarra han ad
quirido aquellos Tribunales para el Conoeimienco de ellas caufas, 
ha fido un incremento de la jurifdiccion Real, y es proprin, y verda
deramente Regalía, Ella propoficion, por mas que defagrade al Se
ñor Obifpo , ( 1 3 1), es cierta, y bien fundada : porque feria grave 
engaño creer que fojamente fon Regalías las que fe efpecifican en 
k  Conftimción de Friderico, (13 3) en que folo feexprefíaron algu-f 
ñas por cxemplo , cuyo numero no excede de veinte y una 3 perohio 
pudiendófe dar decerminacion cierta ? porque en algunos Rcynos hay 
muchas mas que en otros, las enumeran con tanta variedad los Ef-; 
critorés ¿ que alguno (a,.3 4) las dilata halla quacrocientasy tr^cci pe
ro todos concucrdan en la regla fixa de que qualquier Derecho preD ; 
cripro .por coftumbre} y perteneciente a la fuperior autoridad de el 
Principe ¿ fe conftícúyc en verdadera Regalía luya 5 (13 5) y efto afir
man Sixtíno, Caíaneo, Guillermo íBenediáo, Ripoll, y Anninez, (1 j 6)' 
que al SeñorObilpa le pareció que no decían nada de efto 3 y lo miD 
mo dixeron otros Autores(i 3 7) iobre elle punto, y algunos (138)'

lo ‘

(132) Donv Epiícop. Parupiloo. in Memorial, num.3 5.
(133) Pedeneus lmpcr. in tot* Quai lint Regaliz * & ibi, terüfsimus Jacobüs

Gocofrcdusm not. '
(134) ¿iPetra de Jür, quaífit non tolíend. cap. n .  verC ultimi poffunt , quena 

refert Regnerus^ixtimis deRegal. ín Proccni. num.2 1 .
(135) Poft bernia , Montania, Rolenral, ¿k Anrunezadductos ¡n Memor. 

Senat. Patnp/num. 15 prfcrrpüt, latéque probavíi Pegas ídem repetens mille 
locis, quos ¿utnulavít rom.9, ad cit*2ó. in Rubric glof.í. num*7.
-■(I36)>-Sixfinns, Cafansus, Gmlleimus Benediftus, Ripoll, & Antunez; 

á"Dom.;HpÍfc.' Pampilon  ̂condufti in fu o Mentor* mim,32. margin.
(137) Argum. cap* certificad, deSepultura, D,Salgad. deSupplic* part, u  

cap. 1, nUiü, 126, Vlrerhu probatur nam ji jus comprimí Regí in Eiclefid ex concefiione 1 &  
Privilegio ApajUlko , ata COHSVhTVDlRE mperpnmm appdlattír, REGALIA ipftiti Pnn-
ttpii, cum multis Dom, Crefpi dict obíérv. 65. ilum. 31- de hoc eodem Argu
mento ■! El multo mima púttfi Cbancellariia qut Ecdefuftictíi cjl, REGALÍAS Principa mfiri 
definiere , & proprio tcttbrimqut ditlamíne, ¿quitatíqueconfclj. fubmvrrt. Uno ñeque attin~ 
gere* Epift. Regia ab eGdem conduela dift.übíetv, 65^ 111x1.44- & ad nobis ad Ürte- 
ram relata íbptv-n* n o , r bdb'ttndofe. canfiderado el .grande ptryúcw , que de admthfer 
y cxecutnrfe efia BüU ( loquirur de Gregoriana ) Í?í  dt refultar i  mij reg alias  ̂ &cT 
Epifcop* francés de Urritigoyti de Compet. jurifdia:. qu^R7 4 * num. 3 5 - & 45- 
ubi íemper^ & uno ore jus iirud Regium REGauaN vocat*

( r3S) D. Laúrentius Matheii deRegím.Regn.A^alenr* cap.7, num.200* 
ubi jus Regium cognoícendí in exemptos perpetuo REGALlAM vocat, Prout 
ibi: Sed quoniam fpecialinr in noJhoRtgno ccnfírvat otes Judie es nos ad)$i(Unfur , lúib ¿f* 
darationt egit jtirifdiUiowi ift extmptvi REGALIA per nofitcs Serenifíinm Regir a¿qwftí¿ m 
Hegna tfiita Córame. Epiít. Regñe 5* ApriL & 2$* Juflij tójp* de hac eadent re- In 
prima i t l : T Aunque ti (onacimientv de las Caufis t afsi dvilei j Como Ci'minales df<r*dttr 1 ¡6t



io eípecifican en el Derecho jurifdicciorfal Je conocer de algún ge- 
ñero de Cautas y fin poner duda en que cito fea Regalía. Ni es mu- ; 
cho que los Aurores Alemanes, Italianos , v otros Eftrangeros, que 
elcribieron de Regalías, no hablen determinadamente en ella de co~ 
nocer los Tribunales de Navarra en ios arcíeulós de Immunidad lo
cal, quando figuen, y dan reglas, que la eómprehendenV pero es 
ínucho, que haya aliento para Impugnar efta Regalía, y para negar- 
:l a , quando caneos Aurores , como afirman, y; celtifican no eftar re
cibida en ellos Re y nos la Bula Gregoriana y dan por razón el oponer
le a la Regalía en quaúto por ella le da a ios Obifpos el conocimien
to privativo de eftas Caulas j y quando en los términos individuales 
de efta coftücnbre  ̂ y del Derecho de conocer eftos artículos fe halla, 
como dexamos vifto, declarado por Carta de la Mageftad del Se- 
¿or Don Phelipe el Quarto, de %u de Marzo del año de 1 6-5 7. fet 
Regalía, fer la Bula contraria, y perjudicial a ella, y no eftar por 
efto recibida* Pondérele la razón con que el Señor Obifpo exa- 

, gera fu veneración a las Regalías , (13 9) y con qué afirma no poder-1 
r lo fer efta, y con qué paila a cenfurar, y reprehender con Boecio 
Rpon a los que fintieren, que efto es Regalía, -Verdaderamente cree-, 
mos, que cita es defgracia de la verdad, ¡ ;.
1 Y  ulrimamente, fiendo la coftumbre de Navarra , como ya fe e 
i vera, ímmemorial, y haliandqfe preferipta antes de la promulga
ción de efta Bula, no hay quien pueda afirmar haberfe derogado por 
ella j y lo contrario es legal, y común fentir, (140) pues ni la Bula

lo * 8

los exemptos Ecljiafíios , en qne efian cmnprebendidoslos Caballeras deejJa Orden ( d e  S an  
J u a n )ioca pin' pelicular REGALIA km  jm/dUcien Red , &c. E t ia  a i i a r E»  el prhrter 
Cabo, que na es necefdtío que fe bagj ningún 4¿to pofutvo de reconocimiento ypnes bajía tío 
notorio , y  afoliado de la REGALIA de conocer de tos exemptos en efe Rey no 7 afsi prr U  
COSTUMBRE , 7  obfervancia immemoriat, como por los Fueros que hacen dé ella mención*
A p u d  D o m , C re lp i ob fervat. 53. n u m . 3 5 . Qnis, e r g o , tantee fuperb iíe  tu m i-  
-dus eft , u t  R E G A L E M  fe n ú u n  c o n ré a m e te  audeat>

(139) D om * E piícop , P am p ilo n - in  S u o  M em o ria l!  di& . n u m . 35. 6c n u m . 
m a rg ín .3 4 .
- (140) A rg u m . cap. N o n  m in u á , d e lm m u n i t .  E cclefiar. cap* C ertiñ ca ri , d c  
Jep u lm r. D o m . Salgad. de S upplicat- p a t t . -1. cap . 2. n u m . 151. &  152, &t  capt 3. 
.4 ,1 .  nnm . 4 6 ,P a t. S u a r.d e  L e g íb , lib . 4 .  cap. 1 6 . n u m . 17. A v c n d a ñ o  re fp o n fl 
.16 . n u m . i-  F lores de M en a  V aria r, lib . 2* quarft* 10 . n ü m . 4 4 . G o n z a l. in re g u l-
8 . G lof. 3 3- n u m . 2. M ieres d e M a jo ia ti  4 ,p a tt. q u « ñ .  20.11. 5 0 . V a la fco  co n ífilt- 

.1 4 1 .ru  y3. Sánchez de M atrim . lib , 7 . d iíp . 4 . n u m . 13. e n m  p lu rib u s  D* S alced . 
de L egib . P o íitic . líb. i .c a p .  8. á  n u m .y  9. y 4 0 . ídem, de confuetudine dietndum e/?, 
cttm quando (enfuetado ínmemorialis , ai efi , &  legitime praferipta adbtic ganiet perpetúente  ̂
qupd fubfmeauir f etiam contra legan prajíripuonan probibentem ¿ cum prafitipta confuetudty 
dtffcilim toiiatUT y talttk ut mctfajia fit dtrogmo Cwfuetudinís txptejfa, &  ahier nm «n-v 

Jetar derógala.



. lo exprcíTa , ni de la rectísima voluntad Pontificia fepre&me/quá 
jamás: quífiefíe privar" a los Reyes 3 y a los Reynos de fus' Derechos 
legítimamente adquiridas. (.141) Y baftc para faíir de la opoficíon de 
tita Bula decir, que fu diípofidíon no fije para los Reynos de Efpa- 
íia , íegun jó afirman graves Autores, .'('141} y Ib finad el Confejo, 
y lo declaro fu Magettud en una de las Ordenanzas de la Chancílleria ; 
de Granada. (145) Con que fundada la juftida de efta coftumbre, y~ 
que no hay razón que la repugne de parte déla materia, ni'LcyEcle-- 
iiaftica que la refifta, y que rampoco la puede obfhrla Qonfticucion 
Gregoriana, lera bien paífat á los medios, que comprueban la pref- : 
cripcíom

CONCLUSION TERCERA.

Que efla cojlumbre immemortal Je  baila plenamente probada,  y  ejla 

R egalía legítimamente frejerip ta.

DEbícra no tratarfe efta notoriedad confio duda, (1) pero ha ffi 
do can esforzado el empeño del Señor Obiipo en negarla, y 

obfcurecerla , que Ha obligado a las mas exquifitas diligencias para 
facar de las Secretarias, y Archivos quancos. Inilrunlcnros fe han ha-'

. , :T  . ; : Ha-':
----- ;—:-----1----- --------- ----- -— ------ ------— '1 im 1—■ ■ >< : ^—*2—L-t

(141) A rg u m . cap, C a n fa m  qu ¡r# Q u i Fil. fm t leg itim . Nos atttndemcs, qaod a í 
Regtm pertinet nen ad ftcdtfum d.c ulibus pojfefsmibus ¡mínate , nevideamurjun Regit Aogto* 
ruin dar aben , qui ipfatm yidicim adfe ajerie pertintn* Cap. r io v ít, de ju d ie  Nec nos 
2íígis Mufirit ItdncoTum ¡iirtfdi tim an turbdmus , tu¡n tnim imetidirtiUí judie are de ftala , fui 
dcerniere de percato ? itijuud nos pertinet, fine dubitañone ccttfutd. C ap . cum  ad yertm i, 
9Ó. d id , Cum ad vetum tcntumef t ultra, ftb¡7 me impérator jura Pontificar vs itrr/pnit7 ntc Pan- 
r tfex rtatnen imper atorium ofurpavit, C ap . fio . de ofHc. defeg. Ííl tí» Regí bus f &  Reghtiiyqsi' 
ftatt Dtgmtdt'ti dínuiine ptaeminm 7fu prerrogativa ipfoscomteriii ante fm i. C ap. n e  
T e liq u i, d e  Priv ileg . in  6+ C o n ciL  T n d e n t. fefT, 25 . de R efo rm , cap. 9. cap. íin p e- 
rÍmn 7 10. díft. Notite prajadicium Dei Eaclefu irrogare illa quippc twllum imperio r.ajho pr&* 
yiduium inferí. PaícliaÜs II. ad CaiP.úiniH feroCoíym iran. R c g . fen b en s, e p .2 9 . W c 
\enim voluiuíts , aut pro Piinitpitm potentia Pídefiajlieatn miilui Dignítatem7 aut pro Bdjiafika 
Digna ate prindpUm paienium mutilará 7 ne aptid nos oit afume ahettnu pax luihetuT Lahfii* 
H ieron ym * G o n z á lez  de Alternar. G lo ñ  24. n u u i- 15 5 -  P ia fa  ¡Se  p iares qpnd D . 
Salgad , d e  Supplicat. part. i-c a p , 2 . n u m . 4 4 . ^

G42) Joan. GiiUCtrez qui codcm anno quo edita íiiit Conftitutio Grégoña-: 
na fcnfaebat, quarpiionUna praíticibilinm, iib. 3. q. t. n. 50. Pat; Gambacurra' 

traa. de Immuhtt. lib. >. (.ap.S.Si p. Marius Cutellidc Prirc,.&R¿ccn¿ Hccíef. 
jibert. líb- 1. qüceft. t. ilüni. 2 &  50. cum piurib, Dqm. Crdpídid. obferv.ó3>

nil( 4̂3) Ordenanza 7. rit. 4. líb, 4. Ordinar.: tíranatenf. adduda fup. Ŝ d hic 
kire mérito repitenda: r eí.ditbo Mota propiio baldíos queje en el Confejo, j  potea f
mte no babldbd , bí fe debía entender con tas 'Jufiutas de tftos Repito! , J  mtfeéfcúbe al Arzehf 
vo , que informe >7 enfse copia de el fy qiic entre tamo no haga navidad i y  a f i ptOLtdmittñ 
U i \aufas \  y cofas qüt fe opCCícrítî fcgúh  ̂y como baja &qm la bafci* hubo, y M ás baten 

W  Appius apud Liviu m  Ht>. j 9- Rm tyuknttm pro doblaron cjft querendón*



Hado tocantes a elle punto;, que fon muchos mas de los que fe ne- ; 
tefsitaban para prueba autentica , y demonftracion clara de efta ver-',, 
dad, a que aun no quiere darfe por perfuadido, el Señor Obifpo ; y 
aunque es cierto, que la notoriedad de los hechos, ni dexa de íerlo,’ 
ni fe ofufca por la porfía de quien los niega , (z) a lo menos obliga a 
multiplicar medios, y argumentos, que íerian ociolos ,fi Con fínce- 
ridad pura fe amafíe la verdad' y fe bufcaffe la razón. ( 3)

Ciérto es que quien fupone, ó alega alguna coftumbre para fun
dar en ella fu derecho , tiene ínefcufable obligación de probarla, (4/ 
y aunque es axioma , que la notoriedad efcuía* de otra probanza, (5) 
nada parecerá luperfluo en comprobación de punto tan importante, 
(6) Confía que en el ano de 15 8 9. íe hicieron dos informaciones, en 
que reftigos inteligentes, experimentados, y prácticos concluyeron 
ler immémorial la coftumbre de conocerfe, y determinarfe eftos ar
tículos de lmmunidad por la Corte Mayor de Navarra, y en grado 
de fuplicacion por el Confejo, (7) afirmando haberlo vifto aísi porf 
el dilcurfo de quarenta años, y haber fiempre entendido la antigüe
dad immémorial de efta coftumbre, fin haber jamás oído aóto con
trario a;ella5 y refieren cafos efpeciales, y entre otros el de unos 
criados del Obiípo de Pamplona, Don Diego Ramírez Sedeño , que”; 
por un homicidio fueron facados de la Iglefia de San Aguftínde la VV

■ lia de Tafalla , donde entonces reíidían los Tribunales i y habiendo '
■ alegado la lmmunidad , y pedido repoficion á la Iglefia, fe conoció, 

y determinó fobre efto por la Corte Mayor, y en luplicacion por ef 
Confejo, fin la mas leve opofidon del Obiípo, ni de fu Provüór, a 
cuya vifta fe executaba aísi, y con períonas de fu familia,

£ílas informaciones, cuya antigüedad es de cafi cien anos, mi-
ra-

(2) Cap, Clíper eo de teft. cog. ubi Panorm. num.:4, Felinus in cap. íi Cleri- 
cus, de Fot. compet, D. Valenzue!. conf.42,. num. 25. optimé Decianus conC- 
56, num. 7.

(3) Ma me [tus in Calce ttiparr, o per, Ntget quífpim Spheram e]fe mundiim : mo qui-. 
don iwt iííú verbo negavetit 3 fed non id uno itftn verbo vd Titüuns djltuxerir.

(4) Lex 1 . Cód. qme üt long. conluet. ibí: Probatis bis, qua in oppidofrequenter 
in eodm (ontTOverfiittum genere fervata ftínt, 1, 37. de lég. ibí: In ejufmdi cafibus. Multis
ad rem addu&isD. D.Franciíc. Ram. íu eniditiísíma ad traétatum Gallí£érefpoíi'+ 
üone,§.se. fol.251. num.91.

(5) Pluribus addu&is Barbof. litr. N. conduf. 68.
(6) Jacobus Middendorpius lib. 1. Gffic, cap. 21, Eam m trañandis mateHis umpé- ; 

ratiomm depofimmmtm, üt ñeque tunta fit brcVitaSj ut prefp'tmta ti officiat 7 ñeque tanta pro* í. 
lixitas i ur pT&ftipennüiitate traftatmñs lacin'tofe itm  fafiidiitm j wmftifi iam m vi tío .'futit* ; ; 
qüi mctjfuria itaftaími f é i  rabum, quhn qifi luxmantes ver bis , in ñon necejfJrim ■ turúdogiam 
diftnndmiHT.

(7} MemorTa&ihujuscaüfse,num.7$. 1 '



jadas, ó comó actos judiciales, e infrumentos, ó cón3o depoficio ;̂ 
iies, producen igualmente en uno , y otro cafo eficacifsimaproban-. ■ v 
za de ella immemorial, pues (omitida la queñion_3 que algunos; vo-/¡ 
luncariamente movieron iobre íi la immemorial podía probarfe por Ef-' 
cYituras, en que la opinión afirmativa ha fido Gempreja mas ciértaj (8) 
es indubitable , que quando las Efcrituras, y Actos demas de fu pro- 
pria antigüedad refieren otra mayor, y enuncian tiempo immcnioriai, 
hacen concluyentílsimn probanza* (9) Y miradas como depoficiones 
f e hallan vellidas de todas las circunílancias, y requifitos que pueden 
fortalecer fu: fe, y integridad. Buena calidad de los teftigosexamina
dos , informadiísimos de lo que deponen, afirmativa de vifta de qua- . 
renta años, relación de haberlo oído a fus mayores, eípecificacion 
deaítos, y exclufion de cofa en contrario. -

Y para dexar ddde luego íatísfecha qualquíera efcrupulofa ob-i 
jeccion, que pudiera oponerte, a£si en la formalidad de ellas depofi-: 
cioncs, como en laslolemnidadescon que fe han lacadoy remitido- 
cítos, y ios demis papeles concernientes a elle hecho, prefupone* 
mos, que todos fe han embiado a la Camara en execuddn de íus or̂ , 
denes, íacandalos de Archivos, y Oficios públicos (io) de los Tri-,

: : bu- r * (S)
--- '-----—-—;—, 1 ' ' ' 1 ■ -*■;— '*■ 1—----- -——:—~ i

(S) Bald* in leg. c e n f a s , £f. de probaC Felin. in cap. a u n  Cauíam * de probar. 
t )e d u s  ConL 4 2 S. &  43,8- R o d e ric . Suár. alle^at: ó. num , 1 1 .  M ieres de M ajórat. 
p a re  4 , quasft. 2 0 . n u m .2 7 9 . 6 C 2 9 4  A n tó n , Fab . in C o d .tu , de p to batjd itiin íc . 
¿ 7 .  T h o ro  .in  C o m p e tid , dec. ro m . 3. part. 3 . verb , prad erip tio , F ran cia  d eco  6 . 
yuun* 19 -  &  2 0 , T o n d u t. dec. 1 2 .  n ,p . poft t ra c b tu in d e  p ep íio n . Buratos dec.! 
4 3 5 .  num . 9 . R u b eu $ dec* 2 7 9 . num . iS .p .  1 2 .  &  plenífsím e, D . F ra n a fc . Hiero- 
riym , d c L e o n d e c .  24 . to m . 3. . ^
■* (9) H ercules M arefcor, lib . 2. V a r .c a p ,  io o ,  ex n a i t t  16. cujas verba,, dc; 

q u ía  C ontrarias ín te r fe o p in io n es  o p rin ié  d iftin g iitih r, & qao ríiam  rem  o rn n e m  
dÜUCidant, repe ten d a  p u tav ím us : Sed pro concordia diftngnendurti eji -fteundum Eotam ijt 
vn¿ Burgcnfi qmndenwum 8* Mariii 1599* cojm Ihta , aMt adduaintur f  tipiar a T '& injtm-  
intuía confU a fiper aftibus ipfts ad probando»! immtnw¿¡bHetn , &  bac c*fti non piobMt ea , fle
que proledit opimo glojfa , £7 altornm , ea ramne qnia atm ex drftís ftrtpiuTis 7 &  mpumemis 
wnflet de iiálio, mmib ex Ulu 1 cfaltstrt mn potejiprcUiio ¡tmnemorabiíu ,  (¡iU ád fut tjfinttijm 
defiítriU jntínorim hútú non extare , ut alias fuá dicíumh una sdmamna ¡urifátítioms 22. 
j i ’piU. 15 So. mam Car din. Stfapbítu tm  reprobar a fui t fentetttia eoram q¡ti votücrunt centena* 
iiám diá imtneiwrabUctn*

Aüt yero adfréationem Ulitis dedftawttíf pipiare ? &  injlrttmenta m qttibus enuntUtitr, 
jpfa hnnietfiOTabUis j fa l  que ipfatu canonizant, approbant, £7 de ea atlefatíttiT, 0 *1 uno Tttgp 
non potefí quin ea probare y a lean t í  ítem , qüia jiripiurd, Ó' inptffiicnttnn probar 1 que cantata 
tuiH eixam , qiúapcr enuiiiUtivas antiqnas inuBimútabiíts probafttr 7 &  itabqujiittr Pu:tasr Ó* 
Caputaqaeftjh m dec. fupr, dtaí. &fmt etUm tentum in ana Bratbarerjfi Mtmajhm 1 9 . Xovc/nb.
1 s 97. 'im am  Card* Pampb* &  in w d  Bnrgeitfi jw fd íU b tús 20- Decentb, i 5*56. m a m  Otara.

(ioj Ad ea qu 1̂ communirer nótanuir in Autbentic. ad hâ C Cod. de fid. mí- 
trmll* §. I.íbi: íiem &  (¿riba queptofiriur ex Archivopüblko tcjlítnoníumptíbUcam babee. £C 
in cap. cum eaufam,, deVprobat. qnibiis piuría coníonanc, Sc piüm cmnüht Gon- : 
zaiez m did. cap- cum cauiam, num. 4. ■ ■ ' o'



bunales dé Navarra. Y  que es predio tener prefen te , que toda cite.
' coticroverfia pertenece; a aquel Reyno, a donde n í llega v ni es adap- ■: ■ j 

tablela diipoficion dé las Leyes de Caftilla fpbre la probanza de ln>. - 
memorial, ( i i)  Y que efte negocio , ni fe ha tratado, ni fe trata cm -  
forma judicial contenciofa, fino por vía, de conocimiento en la Cá
mara , y oy confulcivamente en el Confejo. ( u )

Confta (13) que,en el ano I650.cn  15 . de Diciembre fe de
cidió a favor de la Corte Mayor de Navarra en la del Juílicia Mayor 
de Aragón la qutftion que oy fe trata, habiendofe difputado alli for-
malifsimamente por los Procuradores Fíícales de fu Mageftad en aquel
Keyno, y por los Alcaldes de Navarra Don Geronymo de Feloaga, y 
Don Diego Venegas de Valenzuela, y el Fifcal de aquel Confejo.
Don Juan Antonio deHeredia, con motivo de la ¡inmunidad alega*

: da por Pedro de Muzquiz, cuyo conocimiento había remitido el Pro- 
' ■ vifor de Pamplona a aquella Corte , y por apelación del reo al Nun- 
; ció de fu Santidad , fe dio comifsion al Deaq de la Cathedral de Za- 

; ragoza, el qual defpachó Letras de Inhibición con Cenfuras contra, 
los Alcaldes de Corte, y Fifcal del Confejo, que acudieron por fus, 
Procuradores al Jufticia Mayor, alegando la immemorial poífefsion 
en que fe hallaba íu Mageftad como Rey de;,Navarra , mediante ' 
íix Corte Mayor ¿ y Coníejo de la. Regalía de efte conocimiento 

: privativo, y pidiendo fe défpachaffe firma de Derecho a íu favor,
y de los Procuradores Bicales de Aragón , la qual obtuvieron por ; ■ 

i Ja concluyente probanza, que. precedió délo que alegaban. Y  por
que

(11) Vidcnda iunt, qua? in pundo dicunr Felinos íp cap. fin. nmn. 1* verf.
Tálírt, 3. de Foro compee. Rebuf. ad Gonflit. Regias ín erad, de Jírter. req. art* 
ünic. gJof. 3. num> J9* Pareja tir. 2. reíol.9.num. 7̂. &,jS. Batbof. ín leg. 1. art,'
1, ex num. 126. de jad. Carleval diFp. 2. qureft. S. nupx.i 176. Quod abfque dm 
bio procedit refpedu Regni Navarra: tanquam principaliter hís Regnis üriiti, ex 
his qna: notant Baithol. in 1. Si con venene, 18, $. ÍSi nuda, fF. de Pígnor. ad. Gre- 
gor, López in leg. 27, tit. 7. pait. 1. gíof. 3. & cu ni Gutiérrez, Belluga, Peguera,
Petro Barbof. & miliealiis D.Crdpi obfery» 15. num. 43, & 44. &  Fulvius Conf- 
rantius in leg. unic. num. 159. Cod. de ciaficís , lib. x 1. mide fluít, quódín pra- 
íent i non debeat morius prpbatioms metíri juxta legetri noüri Regni 41. Taur*
Feu 1» tir.7. lib. y. RecopiU fed juxta jus commune, (ervatis tantummodo qnsé iñ 
his terminis deíiderant DD. quos uberrímé collegit Caftilh de Tertíis \ cap. 27. 
jium. 5.

( í z ) Ubi fu pierna audot ítati datum eft extra ordinarii jnrís formulas ex pro- 
ptia cognitione undecumque fuinpta , & bené inftmdi animi fententia procede- 
re , ut apté obiervantRovitus in pragmat. 1. de Ordim cognít. num, 3 i. Rhendi- .
rna in Promptur. recepr.í'entenr. tit¿ 91. num¿2. Arriendóla addedr.221. Fracchi$
num. 13. Antpn. Fab. in Cod.,lib. 7̂. tit. H.diffinir. % ! * 1 ;
v Us) CujusmemoriafitinMem.fadihu)uscaufar,part.i,fgb¿L.ruiraiíox. : ;
& íbl, 31* num. 138. ' ‘

í-.-'.T'i .1
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que creemos fcr cíTenrialifsima la puntual cómprcheníión de efte
hecho , ponemos aquí; las palabras de la firma,:(1 4) y de la proban
za que fe refiere en ella.

„ Qué fiempre, y quando qualquier Minifico de: ía dicha Cor-í 
».re- Mayor prende qualquier delinqüente, aunque efte en la Iglefia, 
«lo ha facado , y faca de ella prcfo, y lo lleva a las Cárceles comil
ones , y Reales de la Ciudad de Pamplona, y en ellas lo aífeo-ura, 
o y pone prcfo para que efte a buena cuftodia ; y fi el tal prcS ha 
o pretendido, , y pretende, que le ha de valer la Immumdad Eclefiak j 
„ tica, ó la Igíefia de donde fue facado, el conocimiento de la taL 
„Caufa ha tocado, y toca privativamente a la dicha Corte Mayor, y j 
„ a los Señores Alcaldes de e l l ay  fe lia cftado, y efta a lo que la 
„ dicha Corte Mayor delibera, y determina fin que de ello pueda : 
„ haber apelación, ni recurio, fino es a íu MagdfacL y en fu nom- 
„ bre al Real Conlejo de fu Magcftad en el Reyno de Navarra; y( 
o dichos Señores Alcaldes han tratado, y tratan , y conocido , y cono* 
„cen de la dicha pretenfion fobte dicha ImmuniJ^d Ecíefiaftica,, fin 
„que en el tal conocimiento fe haya podido ? ni pueda entrometen 
„ d Juez Eciefiaftico i y antes bien , fi alguna vez a ínftanaa del reo,', 
„ o del Pilco EclefiaLfíco fe ha querido entrometer algún Juez Ecle- 

íiaftico, reconociendo, y conteífando no íet fuyo el tal conocí- 
M miento, fino que: tocaba, y toca privativamente a dicha Corte Ma- 
Vyor, y a dichos Señores Alcaides de ella,le le ha remitido, y re- 
ÍSmíre- Y  elfo íabiendolo, viéndolo, tolerándolo, aprobándolo, yt 

en cola alguna no contradiciendolo los Señores Obiipos de Pam- 
„ piona,y íus Vicarios Generales, y Oficiales,y; codos los demás, 
3)que ver, y faberlo han querido, con hecho antiguo, voz común, 
„ y lama publica en dicha Ciudad de Pamplona, Reyno de Navarra* 
 ̂y ouas partes*

X la decifibn, y precepto 3 ó como en Aragón fe llama Inhibí-: 
don, dice afet; „ De parte de la Mageftad Carbólica del Rey nueftro 
33 Señor inhibimos a qualelquier Señores Jueces, y OficíalesEdefiafti- 
„ eos, y Comiílarios Apoftoiicos, y a otras qualelquier perfonas, afa 
M Eclefiafiicas, como Seglares dentro de dicho Reyno de Aragón, y 

a qu ai quiera de ellos, y a codos aquellos a quien las Letras de la pre- 
„ lente firma fueren preícntadas ,,que de tus meros oficios, ni a in£- 
„  tanda, ni a importunidad de otra, d otras perfonas, de hecho, ní

V „de 14

(14) ;Qu£, integra addutta eft rcílimorúalíto lítterñ ejufdcm Curia.1 
Aragonum. ' : >■ ■
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¿ de otra manera indebida , no turben , vejen , moleften * niinquíe- ;
j,iten a los referidos, ni al otro de ellos en los dichos fu Derecho,' 
j, ufo , y púflefsion en que han eflado, y cftan, de losmfos, y cofas 

deducidas en el articulo fegundo (que es el que va copiado arri- 
ba) de la dicha propoficion de firma ¿ y que por ufár de ellos no 

„ promulguen Cenfuras algunas, ni hagan, provean, ni infien Pro- 
i, vifiones, Mandamientos, ni diligencias algunas defaforadas, ni per
judiciales contra ellos, ni el otro de ellos; y fi algo contra el te- 
4J ñor de lo fobredicho hubieren hecho, todo aquello lo revoquen, 

y anulen > y fi razones algunas tuvieren , porque lo fobredicho no 
3> fe debiere hacer, dentro de termino de diez dias las vengan a dar 
■■3 a dicha Corte, con que en el entretanto no innoven.

Efta determinación, y defpacho de Tribunal tan autorizado, cuya 
jñftificacion es bien conocida, y celebrada de nueftros Autores, (15) 
pide dos importantes reflexiones: La primera es, que íiendo regla 
elemental de aquellos juicios.no poderle conceder eftas Firmas con-, 
tra Jueces Ecleíiafiícos en los cafos en que la intención del Secular 
tiene refifiencía de Derecho,. fino es probandofe primero afsiftencía 
de titulo, ó poífefsion immemorial, (16) queda íuperiormente cali- 

■ ficado que la immetnorial fe eftimd bien probada, y cierta, y que 
fe confideró no repugnarla el Derecho : La fegunda, que no habien
do excepción mas robufta , ni mas indifpenfable en Aragón , que la 
de parte no legitima (1 7) el haber admitido en aquel juicio, como 
parte formal, a el Filcal de fu Mageftad en aquel Reyno,, fue pre* 
íuponer, y calificar, que efta Regalía, y Derecho pertenece a fu Ma
geftad por el medio de fus Tribunales Reales de Navarra, en orden

v
a

~̂**""* L 1 1 '■* k ' ' 11  ' ...... ■ ■ !—■ ... 1 P ■'■II. ■ '
(15) D.Larrea decif, Gran. tom.i, deciürz, num.53. ubi de Aragón entibos, 

ait í Qut vete ínter Otones gentes pritdcntia, &  óptima regendí arte exeehtnt.
(16) Regens Seise de Inhibir. & Magiftrat. Juftitise Aragón* in Anacepha- 

Ieoíl, üutn. 9. Turnen illud efi fattidam , qaod fi Firma pititín db aliquo in materia in 
qüa efi pufiumptio jutis , fea fiori contra asm 7 & fie forus , & jhí refifiant c i} & afisifiitnt 
alten , non patefi el provideri ex fila pojfiefisione probata , nifi jufiifitetar cuín titulo, vel nifi 
aütgeutr ->& pTobettír imttimorialis , qa& habet vim tituli. V, G. Dko me htbtrt jttrifdiclio- 
ttem mira limites Regrít, prdfiümpúo efi contra me : Quid jurifitifíio fiólúts Piinápis efi ■> Raid. 
in 1. Quis dkiutr Dux Marcbio , &c- Maliu, in Vetb, juTifidiflio, & fie aun prafiumptw re- 
¡fifiat w ht, & afisiflat fioli Principi, nccefie efi7 quoi ofiendam titulum jufiificantem pojfiefi- 
fionemmesm i quia fióla pojfefiño non prodefi , mimo prafiamitar tiño fia , & intqua propia 
ytth ptdfiumpihnent -, vel fialtcm dtbet probare tmmemorialem praficTiptionem. Et idftt1 dio 
in qiixtumquc materia tn qiu fioms, & jus refifiuut , na Motín* in Vetb. Firma, de Firman- 
libas contra jara Regaba , & verb. Ganatum in fin.

* - (17) Idem Seise ubi íhpr. cap. 5. §.̂ 4. n. 4. in hoe Regno maltones vidi plus dubi- - 
tdTiXma hanc txteptionem partís non legitima, qaam de fiite dubitandam fiorct 5 eo qtfia ¡ti 
Rtgno oinma fiiunt ad infiantiam partís legitima, tujus pmipaüth tnttrefi non fiecttttddriof  
ande ex officio Jad ex mbil fac'n.
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J a ellos conocimientos* ( io )' Y ts ínnegabte <Jue en el cafo' referido, 

mediante día inhibición, fe conoció porla Corre, y por el Con- 
fejo del Articulo de Imrnunidád, y fe declaro no deberd Reo gozar 
de ella,: ■. ' ■■ ■

Cien aíios ha, que difpútandafe entre el Confejo, y la Corte ' 
Mayor de Navarra el punco de fi la Corte Mayor en los cafos de 
.mixto fuero, y cafos de ímmunidad Local podía ddpachar Provifioncs 
para que los Jueces Edefiallicos remítícfTen los Autos con commina- 
don de temporalidades; ó fi eflo pertenecía privativamente al Coa* 
fejo por fu fuperioridad; y habiendo venido ella controvcrfia a la 
Camara por Cédulas Reales de 3 o. de Qótubre de 1589.  y 9. de 
Gdtubre de 15 91. fe mandó que iobre elle punto, y otros, en que fe. 
comptehendia el que oy fe rrata de |a coíhithbrc, y derecho de cono
cer de ellas caufas de Immunidad, ínformaílen el Regente, y Con- 
lejo.. Hicieronlo afsi,y lo quedixeron (19) tocante a ella coílum- 
brees lo que aquino puede omitirle.

„  Y en quanto a los calos que fe ofrecen Cobre la Immumdad de 
las. Igichas contra los Legos, que han fulo lacados de ellas, y piden 

SJ ícr retliruídosa la collumbre ,queha habido en efte Reyno, es, que 
i «quando un delínqueme fe harecraidoa lalglelia , los dichos Alcab 

des , fi les parece qne es claro que no debe gózar de la Irrimunidad 
: „  o es cafo dudofo,han aeollumbrado focarlo por si, ó fus Algua- 

„  cites por fu propia auroridad, fm aguardar mandato : ni confena-' 
^miento de JuezEdcfuftico , con la procdlacjion ordinaria, que no 
S} entienden violar la Inmunidad de íá Igleíla , fino quefi pareciere 
3, debe .gozar de ella, lo rellimíran ?y con efto io han llevado a. las 
„  Cárceles Reales por aflegurarfe de fu períona, y dcfpues mandado 

recibir información por ambas Parces, fabrefi es cafo, qpe debe 
5-, gozar de la dicha Lnmunidad conforme a derecho, ó no ; y hecho 
«iumariamLncc Procedo iohrc cde Articulo , anresque fe trace-de la 
*3, caula principal, han acoftunibradó declarar fencencia , en prime- 

ra ínllancia los dichos Alcaldes,.y en grado defuplicacípn el Con- 
3,fejo; y fi fe declara que debe gozar de la Immunidad, fe executá

' ___  . I' ■ . ' 1--*.... -r~ i , 1.... . , "<t
(18) Idem Seise ubi'ÍÜp. nuill. 19 . Hj-í mhhm regnUi qtu>d fáhch in R'gno ñor. paf-- 

fit jgerí , ntfi Ule (imiíJíureítam qnando agitar-áüqnt 1 nido de ja^
jifdiBicme Regoli itiuic enun f  ifias efi país Ugitiüu , &  p-mtipMis d i agtndpm , &  depn- 
dtndtim pliifdiftiantm Regjlem.'Esí qtto irifettur , quod Frfcns pote¡l fe o p iw e  '* 4  talUndam 
oniHCtn ifíiptdijfttiitilfib j qiiíid oppaüitfíT obviiUJi jioífdicltonf Refut pCf doíliin.Rart.íSíltg.fepBlíbts 
jf^de Sepuhk violar, ut in Fhms cdvftwm omhutUwn f m  deieminMtúff, & p fí magnos advot 
¿itdiftínt jar^cnia dítcftaiuw** - < - *, :

(C9) . la audición. Mcm. fad"- hujis fol 5.;



- l u e ^ o , y  reftítuye a la Iglefia ; y íi ife declara que no debe go- 
2ar de ella, fe buelve el Proceíío aCorte,donde fe ha acoftum- 

¡ v ^bracio proceder en la caufa principal al caftigo del tal delínqueme en 
; ¡ , ,  primera inftancia , y defpües en grado de fuplicacion en Lonfejo; y 

i .■ ' ^ aunque algunos de los tales delmquentes, luego que fueron lacados 
i f„  del lugar {agrado acudieron a los Vicarios Generales, ó Oficiales á 
' ' pedir Letras contra los dichos Alcaldes, y ellos proveyeron Moni- 
! „  torios con Cenfuras , para que los dichos Alcaldes reftituyeffen los di-

„  chos prefos al lugar íagrado de donde fueron Tacados; fin embargo 
los dichos Alcaldes apelando de las dichas Ceníuras, o el Procurador 
Real, que tiene V. M. en la Curia Edefiaftica en íu nombre, ale- 

>, gando que eftaban en poffeísion, y coftumbre immemorial de co- 
„  noccr de las dichas Inmunidades, y que á ellos tocaba el Conocer 
,, de ellas, procedían, y determinaban el dicho Articulo, y con efto 
„  ceífaban las dichas Ceníuras. Y  fi alguna vez-pretendia el juez Ecle- 
3)fiaftÍcopafTar adelante en ellas, fe traían los Autos a pedimento del 
„  dicho Procurador Real, ó del Eilcal, a Confejo fobre fuerza , y cL 
„  Confejo'mandaba otorgar la apelación, y que no fe innovafle con- 

/ „tra ella i  y la dicha coftumbre ha fido muy publica, y notoria en 
f, efte Reyno.

PaíTa el Informe a otros puntos, y refiere muy individualmente 
el cafo de Miguel Remirez, y otros quatro reos extraídos de la Iglefia 

¡ el ano de 1 5 S 9. en que habíendofe defpachado por el Vicario Gene- 
J ral Monitorio con Cenfuras contra los Alcaldes, fe defpachó por la 

Corte Provifion para que el Vicario General no procediere , y alzafle 
las Cenfuras, pena de las Temporalidades, (20) rondando efto en la 
ccftumbre iir.ni£ir erial de conocer de femejantes Caufas de Immuní- 

dad la Corte? y habiendofe llevado eñe negocio por via de fuerza al 
Confejo, fe declaró en él, que la hacia el Vicario General en cono
cer, y proceder en tfta Caufa, y fe remido a los Alcaldes para queco- 
nociellen déla Immuridad pedida por los reos, refetvandoa mayor 
deliberación el fi podia la Corte dar Provifiones con pena de témpora-* 

Edades.
Por Real Cédula de é, de Marzo de 1596* cuya copia fe ha traí-- 

do de Simancas, (11) confta la refolucion tomada en la Camara, 
.para que en Navarra fe guardalle la coftumbre, que los Alcaldes de 
Corte habian tenido de defpachar Autos en primera inftancia, y Provi- 

; íones con pena de temporalidades contra los Jueces Eclefiafticos fo- 
V' bre .

" r- ■ I I ■■ ,1 II m I
{20) lu dida fecunda addit. fg]. (21) la dida fecunda addic.- fof tí,
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bre que no ptocedieflen, y remirieífen los Procedas etilos cafes cw r; 
que la Corte entendía no pertenecer a lós Ecléfiafticos el conocí- 
miento; Y  ;esmuy digno de 'obfóvar, que habiendofe gaviado de; 
efta refolucion el Señor Obifpo, que entonces era de Pamplona ? D011 

/Bernardo de Roxas y Sandováí j y habiendo Explicado de ella formal
mente en la Camara, reduxo fu quexa a ponderar el perjuicio, da 
que fe pudieílen defpachar Provifiones con temporalidades por la Cor
te, tocando ello folamenre al Confejo como Tribunal fuperior de 
aquel Reyno *, pero fin hablar del conocimiento de caulas de Itnrnu-; 
nidad, ni hacerla mas leve contradicción, ni mover la menor duda! ; 
¡lobrccfte punto, que entoccsíe ruvopormconcrovetrible, porque 
íe trataba con buena fe,

Efto es lo que ha un figlo que informó, y refirió a fu Mageftad: 
el Confejo de Navarra, y feria lobrada temeridad el no preíuponeiy 
que en cita relación, y informe huvo toda la puntual, y religioíifsi- 
ma verdad con que los Tribunales deben tratar los negocios, con efe 
pecíal razón quando los pallan a la Real nóticia , (i í ) Je modo que 
para el firmifiímo crédito de elle Inftru mentó concurren fu grande an- 

; tiguedad i la autorizada le de quien habla en e l, que es el fuperior
■ Tribunal de un Reyno; la conlideracion del íumo rcfpeto , y pureza '
■ : debido a k  Real Perlona con quien fe habla :y  lo que afimtan dlas 

feguridadésyCSj que tamas de cien arios, que eífacoftumbrc de co* ; 
ndeer la Corte los Arriculos de Immunidad,* fe cenia por ímmemona , 
en Navarra, y 1 como ral fe practicaba, y por cal fe referia , fin opo- 
ficion de tan atento, y tan-vigilante Prelado como el que, ocupaba 
aquella Silla en aquel ciempd, el quai por aquellos mifnios arios fa- 
biendo , y teniendo tan a la vifta la coilumbre /y  practica de los Trri 

:bunale$de aquel Reyno celebró la Synodo Provincial, en que fe ha
lla la exprefla Conftimdon que damos al margen, (13 ) donde encara

X gan-

(zi) Vidente 1- 5- ut. 13. páiM .& L 2-tir, 7, pain7. cum his qtix ibinc^
tantur á Gregor* López. r , _  „  ,. ■

(23) Con ft ¡cutió Svnod. Em ni- Card. D. Bernardi de Roxás &  San do val an*
1590. Epifeopi; Pam pilón. anee fol. *. Por qúimo en sftas confiuncmes ordenadas por
Üts i 'e  nucjiros Predecesores hay algunas qne tratm «fltáWealar no ir ¿te, m co-
tio ^ n d e lJ canfds dehsCléiigos po m fw U C m fih M sü Z .j 12. (té, de ^udtciinjla ¿> t¡L 
¿ttVüTocotnpeu Oteuws}jJiu rM m s Usdubas ConjVnwms fe entmtUnfinpetjítdUar a lo qat 
U 'jtirifdkc'um Real tiene ¿¿y¡hidoenkfhs tafos jmdicamenre ^ o p r  CO STVm Rt, j  que Us 
Ctnfards , y penas dt tas dúlurConjiimiones pifias a los Legos, j  Clérigos que pidieren ptpcia 
ame jaeces Seglares f jatos Mhñfros de jtiftkia que hicieren exémion en bienes dé diriges,;
i no iomprtbtnfafí rf ks unos 7 m * ‘los oijosm tos cafo en que los 'jueces Seglares tuvieren jurifdit-,
: cim confmntl mucho,j Lijes ¿h c o & v w m d : efe j^fííT,aAfemgr-S?nanTaii3pí- 
íon.fol 30. num. 7i- ’ • 1 ■ 1 rí 1
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gandofckobfcrvancia, y la vigórofa defenfa de las Irnniumdadcs ; 

'lEckfiaftícss, fe preferva en el milpo contestó la coftunábre5y :quai> | 
, ;t0:por ella la Juriídiccion Real hubiere adquirido 4 tiendo ptudenrifsi-: -y; 

\ p o  dictamen para confervar los términos prqprios, no intentar diW 
-  ' tarlos eftrechando los agenos: y bien pudiera efte-'exemplo de tan ef-■

clarecido Predeceííor dar regla a fus dignos fucefforcs.
Mas de ochenta anos ha, que el Licenciado Armendariz, Abo

gado , ya entonces célebre del Confejo, y Audiencias de Navarra, im
primió fus Adiciones a las Ordenanzas, y Leyes de aquel Rey no , y en 
una de ellas dixo, (t4) que allí por collumbre inmemorial conocían 
de ellos Artículos de Immunidad los Tribunales Reales, y no era me- 

, nefter que huvieííe tan expreíías autoridades para probar * que la atef- 
■ ración íola de elle Autor Navarro , Abogado antiguo , verfadiísimo en 

■! citas materias, es bailante para calificar ella collumbre , (25) pues 
e f t o  la razón natural lo dida, y qualquieraque defeaffe hallar la ver
dad la bufearia en el informe deperfona en quien concurrieíTcn ellas 
calidades, Scfenta anos ha, que ei Señor Don Francifco Ramos eferi- 
bió fus dodifsimos Comentarios a las Leyes Julia * y Papia, y,afirma la 

: collumbre de que habla Armendariz, (z-6) T fi fedjxere, que eñe, y 
otros puntos de Jurifprudenda Forénié, y Prádica fueron añadidos 

| : ; muchos anos deípues, aloque el qeñor Don Francifco quando enfe- 
I  naba en Salamanca había elcrito Scholallicamente, fegun fe colige de 
1  ; la prefación, que eñaeniel principio déla obra ,nq replicaremos a ello, 
jl porque no fe nos podra negar, que quanto fe-quice de antigüedad a
íf/ lo eferito, fe aumenta de autoridad ai Escritor, cuya edad pudo contar-

fe por los grados de fus bien merecidos honores;, Efto miímo, fobre la 
aílentada practica de ella collumbre:, fe llalla -regíftrado en Libros
anríguosmanuferitos de Miniftrps que fueron de: aquel Confejo > y
efto miímofaben coala certeza de haberlo villo, y practicado mu- 

' > * olios

- (24) Armendanz ad I. 4, tit, 4, lib.i.rmm. 6%. Cognafiát Jxdex Ecdefufiicus an 
Idcus del'mpieus , debut gatidere lmminitttte 'Ealifuu fufwÁ ( id eít in praxi toru-2. m 
2.. praílud.) num, 4 1 , ftL múñ I.O, Sed in KigtwN ¿Yarr&dc CuSEVZTV’OiSE IMMEMO*- 
RUU.j cognofút de boe^Udex SeculariS Suprenñ Conuíit btms Regni^ &  fie video pTafthaiú 

(-5 ) Confüetüdo terree probaru r Doctoñans rclehrij ais ejufdem teme de en 
atteftanribus Joan* Petr, Fontanel. decil. 141. ntana. iy. ifii AhRqt€í  ciunes jituipraéli- 
ci nofir't Caí bala ni in )nrtfas , &  cenfaetud'mhiip.'rtiá v¿l,¡e'peiiti r acvifignes r'nfi qmbus prop- 
tere a , de íonfuetitdi ne lm\m te t t¿  in qtt a  morAbanm lar tifiamtbits e ¡ j  f w e  dvb'to íredtndnnt. 

\Antqn. Gjl?r. in Comm. conclufi tit. de probar- tóticiiifi 4, num, 3. Kart a tonf.zlUí.num, 4, lib, i f 
fiürdus cotifi 7 4 . num. 1 4 . &  aliipltíres qttos rtfertCamU SqrtelL in Smm. dectfi tm .X .ú t .
1 4, detonfutti ttstífh 1 3 4 . ó* 1 3 6 -, Rpí* Lttdovif* duíf, 2 7 4 * tuwi. 7 * Atqite rdeo tneritb Settaias 

jaxtAhdnc amfuettidintm detlaravit*
{26) Dom. D. Franciícus Ramosad JLJnL & Pap.íib* 3. capí 54* num.z,re- 

Jar. íüp. condnC2,num.marg. 24. L £;
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i chos Mililitros, que {irvieron en los Tribunales de aquel Reyno * y ¡
oyfe hallan dignifsimamenre en Ibs de ella Corte» Elba multiplicidad 
de teílimbnios, fu antigüedad, fu autoridad, fu cdnípnancía, com
ponen una efpeciede probanza inarcíficial y que imprime eficazmente 

; en el entendimiento ella verdad > y puede convencer la concrádicioU 
nías empeñada* r : 1

Pero el; modo mas brevefilias fácil , y mas concluyente para má- 
nifeítar efta Coftumbre, fera la demonílracion de los adiós que I¿ 
conllimyen , conío hacia aquel Filbfofo que para probar, y defen
der el movimiento prqgreísivo no ufaba mas fylogiímos que pairear
le, creyendo , y bien, que quien yieífe'los paífhs quedaría conven^ 
cido de el progreífo que con ellos fe firma* por teltirrionios autenri
cos ( i 7) de los Secretarios de el Confio, y Efcribanos de Corte de i 

i Navarracolilla, que defde el ario de 15 43* halla aora ha Conocida, 
aquella Corte Mayor y en fupticácíon elConícjo deciento y qua- 
renta yfeis Articulos de Imrnunidad, que han ocurrido en diverfasr 
caufas pendientes en aquellos Tribunales; y demas de ellos fe notan 
en el Memorial otros qüarenta y fíete cafos, que rodos componen el 
numero de ciento y noventa y tres, en que demas de el largq efpacid 
de un figlo y medio en que fe halla continuada ,cfta Coítumbrc, es , 
muy digno de efpecial advertencia, (z8) que enmuchos deellos ca
los huvo connadicion de el Edefiallico ,nór cuya pitre fc hicicrorí 
vigorofasopoficioncs ,y fe deduxo ladifpoLición dé la Bala Gregoria- 
na, fobre lo qual procediendo plenífrimo examen , y exactifsimo co
nocimiento j huvo determinaciones de el Cgnfejó, adonde fe lleva
ron los Autos por vía de fuerza* declarando hacerla el Edefialtico, y 
remitiendo el conocimiento ala Corte, comp íucedíd en el cafo de 
Pedro Muzquiz, Juan de Lefaca,y Domingo de ía Pena, y de Ju-̂  
lian .de Gruchaga, y en el de Franctfcp Calahorra, y en el de Juan 
Antonio de Vega > y mas notablemente en el dp Miguel de Sane ¡lle
van , (2,9) y otros cómplices de la Villa de Lumbier, en que : fe trate* 
apuradifsimamente la controverfia , fin omítirfe por parte de ;eí Ecle- 
fiaftíco-motivo que nofe alegaífe^m.diligcndajquenó fe hiejefíe eq 
el termino probatorio* Y  es bien reparable la infeguridad, y poca fir
meza que en aquel juicio moftró la jarifdiccrori Eclefiaftica, aun de 
lo mifmo que pretendía , pues unas veces alegaba jurifdiccion priva-

(í7) In,Mem.fa£Hí num*77'i-2n& 112* 
j (2 8 ) lb ;U .n u m .8 íT 9 t ^ ^ 9 4 - & 9 5 -
; (2 9 ) Ibidcm  imm.. 9 9 ; &  Icqucnrib.
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tiva para el conocimiento de eí Articulo de Immunidad , y otras fe-

i fundaba únicamente en la .prevención que fuponia, y efta* variedad,;
6 contra'dicion no 1c halla folamente en las Alegaciones , pues tam- 

y } :¡ bien la padecen los . teftigos que depüfierbn con; la anima repugnan-; 
:.V: ' cia* Yen la Sentencia, (3 o) que -en-aquel cafo dio el Vicario Gene

ral , reconoció, y dixo expréflámente, que la Corte tenia adquirida7 
por coftumbre la jurisdicción acumulativa para conocer de eftos Ar- 
riculos, que fe compadece mal con la incapacidad en que abra fe ia~ 
fifte , y con las ponderaciones que fobre elfo fe hacen. Pero última
mente elfuce{fo,yexkó de ella queftiort fue declararfe por el Con- 

' fejo, (3 0  que Eclefiaftico hacia fuerza en conocer,y proceder, 
mandando remitirla caufaalaCorte; y defpues por no haber obede-- 
ado tan promptamente el Eclefiaftico , le procedió a aquellas de- 
monftraciones que ha comprobado la experiencia fer los medios mas 
proporcionados, y eficaces para'terminar (anejantes inconvenientes,* 
y para fcftener la Autoridad, vía Juftícia. :

Sobreefte hecho confiante, y indudable es precita hacer algu
nas breves, pero fubftanáales reflexiones. La primera es, que aquí' 
concurren dos perfeótifiimas Probanzas de la coftumbre, y preferip- 

|i l cion, íuponiendo que eftos dos nombres, aunque rengan effencia-' 
¿  les diferencias, pueden, y fueten ufarle como fynonomos, (3 l) ia*

; una es deprefcripcion immemorial que excede la memoria, y la vi
da de los hombres, y de que no fe dá, ni defeubre principio. La‘ 
otra es más que centenáría por eftos aótos continuados por ciento y 
citiquenta anos i pero fin oponerle ala primera; antes bien Corrobo
rándola^ haden do relación, y fundamento de ella,pues en todos, 
los cafes referidos fe fuponia, y alegaba, en cuyos términos es reta- 
lucion bien apoyada de graves Autores , (3 3 ) que eftos dos medios' 
fe unen, y obran poderoiamence, confiderando la immemorial cor
roborada con la centenaria,y la centenaria fundada en la immemo- 
üal como en titulo validi&imo. : ■ «

Otra ‘

-U°)~ Ibid. niim. 10S. (31) Ibidem num. H4.: , .
c . 0 -) De qüa re optimé 7 ádduais D. Covamib. D. Molin. D. fenchacaj 
Suar. & alijs,D. EmrtianuelGonzal. in Cap.ad Apoftolicae, de Dedm* ■ ■ f
, (5 3) Exleg. 2. Vapud Labeonem i. ídem LábéoT7. & S, :fF. de Aqua

p iyb ia  arcénd . CUm qu£titur an memori* extet ex ¡afta opas non dkm, &  ConfuUm ad ü -  
qmdunieXquíTendnm f̂ed fufjuete fi quis fctdt faciirn hgc eft jft fiicrtiijj cjfe non Ambigatat.
U b i Paul, d e  C aftr. leg. Si a tb i t e r , 2$ . fF. de P ro b ar, Sed aun outnivjn êxit opimonet í 
niidijfe í nec vidijje, cum id opus fitm  , ñeque ex ¿ts Audi f e , í¡m viáijfutt^ aut-dudijfent, &
¡m infinite fmiütet fttrfm verfuw MÚdent cum manm* opeih f<iñi nm extaret. Cacol. V
Tapja deejí. 2.num. 396. & 397. ali/s, Joann. BapciíL Trofear.deEflreítibus inl̂  
mem. quadt. 2. á num. aq. I .

r ^
; ■ Y .. :1 ■

' ■ ! \ p.i¿ .



Otra reflexiones la multiplicidad de; losa£los en que fe halla ; 
pñóticada ella coílumbre , pues aunque ello fe remite al prudente 
arbitrio de los Jueces,(3  45 no podra haber quien dude que el nu-^ 
mero que aquí refulta probado, es no folo. bailante, fino excef-' "i 
fivo. i

También es ponderable el fer todos ellos adtos judiciales, quan-r 
do en la mas común opinión hubieran bailado, íiendo exrrajudicia- 
les para probar la coílumbre, (3 5) yen muchos cafos para introdu
cirla. Y aun limitándonos a la dtípoficion literal de nueftra Ley ¿c  
las Partidas s (3 6) que requiere dos determinaciones, ó judicaturas ío- 
lemncSjQ como la mifma Ley dice. Concejeras, ellas cambien fe 
hallan , y muy reperidas, fegun ya fe ha dicho, en los Autos de el 
Confejo, en contradictorios Juicios, con pleno conocimiento, y con 
entera difcuíion de la controYerfia, y de fus motivos.

Pero aun quando todo ello faltarte, bailaría la Firma del Juftída 
de Aragón, que ya fe ha referido, en que no folo fe decidió aquel 
cafo particular de que allí fe trataba, Gno generalmente el derecho, 
y Regalía de conocer los Arriculos de Immunidad en rodos los Cafos 
femejances que pudieran ofrecer fe } y quando la determinación es de 
tila calidad, y tal que produce efe£to perpetuo, y tracto fuceísivo, 
es refolucion firmiisima que baila aun íiendo fingidar, y íola para ;, 
probar, y aun para inducir coílumbre. (3 7) c 1
: Y  No

—................-—i-—.i—— ■■ 1 — ..i— i.* ^—;---- ------  ■
(34) Maríilius in leg. qn^íHones, num. 44* ,f£ de qmertionib, Duaren. dí 

íegib. cap, 12 .Gíegor.Lop* in íeg. i.rit. z, pare í. Fermoíin. inRubric. de coaa 
iuet. qmelL 1. ex num. 3 8* ; ,
: (35) Ex leg. de Qaibus, f£ de legibus, leg. 3 * Cod, de ¿edífic. privar, íeg. 1, 
Cod, qua: fit loug. cooíüét, & afijsjuribus, & oprime Ndrit Aurhoríbus ténet 
D. Joíephus Vela di&rr. 3, ex num. 37-tom, i.
- {3ó) -Leg. 5. rit. z, parr. 1* cujus verba quamvis nota fint, hic umerL funf 
Omnino notanda: sienefie mifmo t¡mpo ( Joquítur de conlüerudíne decem y vel 
viginti annorum ) fueren dudes concejeramente das ] niños por- ella de bornes fabidores, ¿ 
Entendidos de jffrgrfr , e no batiendo quien ge Us c enfraile* £j[o mifmo feria quando contra tal 
ce fiambre en el tiempo fibrtdiíbo t alguno ptífiejfe fu demanda fu querella , a dixejfe que 
Han era tofiambre que dtbiejfe valer , i  el'Juzgador ame quien acaefáejfe tal contienda, ardas 
las raauones de ambas Partes , juzgajfle que era cofiumbte dt todo en tb&o, no (¿bunio lasrazj** 
síes de áqüdlos que h  comradixejfen* Ubi Gregor. Lop. lítti E, num. 9. enm Archid,
¿r Vi n cent, notar: Qusd confu nado firmáis in contradi cima f  adidoentro fav ¿vi tur ̂ cqae. 
recipietur libe lias (entra : smmb.fifofiea dtducatur 7 iti jadkw n an fit (enfuetado, ̂ nen tfi nccefse 
quod piobetar confinado  ̂fed fuffim pabare^uod fuit jadíe atum in dio jfuíírio tfft tonfmadínmr,
' -(37) Ut argum- test. incap. Cuín de beneficio *5. de Prcebendís in 6. do¿ 
cuetunt Butrius, ibí num. 16* Abb,num- 17, ZavareL num. z i, &exprebé te- 
nent Angel, in fum. vetbo confuetudo, num. $, Silveft. in iimi. num. 6. Lazaras 
Eoenuciq  ̂dtauomeni.: temp̂ : capoto*- num. s, ;Bqrrell a4 Bcíliig. ,ínSpecuú 
Príncip. rabríc. 4. litt. E. verbe. Limita ctiám ^in íumma, decif. tiri 14. 
Bucearon, dcdifc, ínter Jad Civil. ■■ duvfit̂  aum* ín & p rá  :
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No parece que ya queda que defear en quanto a la diumrnidad 
de efta coftumbre, y Jufticia de efta prefcripcion y pero todavía pa- ; 

■: ra excluir de una vez lo que tancas fe repite por el. Señor Obifpo fo- 
bre no fer racional ella coftumbre, que voluntariamente, llama abu- 
fo, o corruptela: Acordamos, que aunque es fabidifsimo quequal- 

" ’ quier coftumbre para tener coñfiftencia debe fer racional, (3 S) Efto 
de dífeernir fi lo es, ó no, nunca íe ha dexado al arbitrio de quien la 
impugna, ó la controvierte, fino a. la prudente difcrecion de quien 
debe juzgarlo j (39) confideradabien la materia ,y  circunftancias,y; 
fiauiendo por regla , que para tenerle por irracional una coftumbre, 
y para derogar fu grande autoridad , y fuerza, es menefter que fe 
oponga a los dictámenes del Derecho Natural, dalos preceptos del 

; Divino, como expresamente lo Tienten , y enferian los.doátifsimos1 
Navarro, (40) y Suarez, (41) y.lo duro con exprefsion el Señor Rey 
Don Alonío: E otrof decimos, que la cojlmbre que el Pueblo quiera 

: foner , e ufar de ella, debe fer con derecha ra^on, e non contra la Ley, 
de Dios, nin contra Señorío , ni contra Derecho bJaturaL Y  ya en las 
conclufiones antecedentes queda abundantifsimatncnte probado 
que efta coftumbre en nada le opone a eftós Derechos, y que en 

r ellos no hay cofa que la repugne,
Afsi lo. entendieron fin duda, y lo entendieran biert, tatitos gra=.

; ves, doftos, y virtuofifiímos Prelados de la Santa Iglefia de Pamplo
na, que teniendo prefente efta practica, ía bien do, y viendo cada 
’dia, que aquellos Tribunales determinaban ios Artículos de Immu- 
nidad, lo miraron fin repugnancia í o fi. alguna vez lo intentaron,

\ cedieron luego con prudente docilidad á las determinaciones de: 
¿1 Confcjo , y aora codo fe impugna, todo fe niega * todo fe

! f- ■ 1 .*. ■ ... . . J;.. ' con-- ■

ómnibus fuffiriat in hoepundo rcíolutio Dom. Ludov, Molin, de Primog.líb. z* 
Cspi & num. 26. ubi (lC 1 H mu qnatnvís in cvujdctudíne 7tg ul ¡ínter birtus aHus teqatTíttfp̂  
f i  turnen míe US tantitm ditas ocumm i bifqut babuerit tra¿ttímfitUcefsiTítm , ¡a lúntinuatmm 
p r  tempiu requifmim ai confuttidmm indatendam y bis aüus [olas ad conftrmdndmn i ac inda* 
tendatti íonfuctudincm fufficiens m u Et profequitur plora, & puíchra adducando pro 
hac veriísima fententia, „ í.■ ‘

(3$) Cap. mala, cap, veritatem4 cap, confiietadíriem , g. diftiníri cap- n'fiwj: 
tum alijs i 1 1 .  dift, cap, cuín contíngat 1 de Foro comper. cap; cmttÉcelefia, de 
■cauC poífef. cap. cumtantum , de coníüetud.TrídenU ícíT. 24. de Reform. cap* 
2,0. com mille alijs. - ' ; 1 . , ■ r
_ ^  r  Canir‘ &SaaSun* in cap, fin/ de con fuer. Hunnius in Encycloped. ti¿ 

;de Confuetud. cap. 4 , Gail, obfeiv. cap; 31. Barbof, in’di¿, cap. fin. num. ¿
' (4°) Navarf. de Spolijs Clericor. §. 14. nom, 7 -^  Suar.de Lcgtb.;Iib.£. cap* 
f ;  Quibos plores ad jungi poterant¿¿ed fat lie D. Pecr. Salced.deJeg. Poliuc, 
41b. i. cap. 9. ex num, 55. 1 < : t  ̂ ; r

y (4 1) Indíft. leg. 5 . tit, x. part.i, : ; ; /  : i  i  \  i



,condena por el; S e n * ' Qbifpó p récondcicnctafe qniza fuperiot 
en zé.o, y doftcina pira etlimendar lo que fus antecesores to-
lera ton. (41 ) . ■ m s

i Y  de eíta acquiefdenciade tantos Prelados continuada por tan’
■ laro-ó tiempo: fe deduce otrb fírmiísimo fundamento para aflegurac 
Ja jufticia de efta coftümbre, y la firmeza; de efta prefcripcion. Por
que en la antigua , y difputada controverfia de fi para prefcribir los 
Derechos incorporales fe necefsita déla, fdencia , y paciencia del 
ncíverfario, fin apartarnos de la mas común opiuion, (4 5) que indií* 
penfablemence la requiere , hallamos también que efto lo entienden, 
y declaran los DD* no en la verdadera ,y formal fciencia, y aproba
ción , fino en la congerural, y prefuntiva , como por fencencia de 
Santo Thomás, y de el Padre Suarez. lo afirma el Señor Don Manuel 
Gonzalezi ( 4 4 )  de donde nace j que habiendo fido dilatada por tan- 
10 tiempoy derivada en cauros Prelados de Pamplona la noticia de 
ella coftümbre,y tan repetidas las determinaciones de aquel Confe- 
jo , defeftimando la: préterifion de los Fitcales. Eclefiafticos , pronun
ciando Autos de fiierza,y remitiendo el conocimiento á la Corte, debe 
creerle, y lo contrario feria inverofimil, y violento, que, de materia, 
tan grave, y tan importante a; la jurifdíccion no habrán omitido dar 
cuenta á Roma immedíatamence, ó por medio de los Nuncios Apof- 
tolicos, lo qual juicioíamente diieurrído , pareció baftante ai Señor 
Don Franciico Salgado (45) para afirmar la prefunta {ciencia de fii 
¡Santidad, y fundar fobre elle racional prefupuefto, que efta tole-, 
rancia obra efeótos de concefsion , ó privilegio, y que es mas po- 
derofa, y eficaz, que-el confentimiento expreflo , lo qual confir
ma con graves, y formales autoridades, á que pueden anadirfelas

de

»7 \

(4 - )  D iv , Eernard, cpilL  174- îunqtüd Pambas doü'mes ,  aut deretioTcs [tumis c pe-* 
'finitose prafamitm ,  qaidqtiid ipjbrtwi w tatibas ptttdent'ut pnterivir.

(43) Pro qua p'ures expendit leg. plurimofque adducit D„ D. Joan, del Ca£- 
till. Controv. lib. ó.cap. zS. necaltor fuíiüsrra&avir,

. ' ■ - (44) D.D. Rrmnan. Gonzaí. in cap, 1. de Con fuer. num. í2*Nmt4trten defide*
; fjítit confeufurpcrfon.Uis ypz toTrnunifentrntia ínterpreiam rcceptum e jl; ñeque exprtjpu , y el 
; 'ftjhh'iit yfuffiitt tn'm imetpTetdtivuŝ  vtl tACttus ex ipfa toltranÚA prdftwiptus, ut ex Div, Thotn.
; ~¿aieRtsadttz, übiftípr̂  mi}}!. 10. id 'e f t lib- t * d e  legib- cap , 15,
:- (4 5 ) D- Salgad.deReg. proted.-part, i. cap, 1, ex num. 139. & fignantér ru

3 4 1 . ubi: l i e : .¡n tafo ftojiro fáemiam , &  patientium Suwmvtmn Pomtftsm íonfenfa ex-
prepfcttiórm j j l  ,c x  qmipft dui tolUraiitnt^ p W  ejl, quiaprtfttmptus lonfinfus ex fcientu, 
-& non itnAindiQiónc cuín tempons dmumita\e itidúñus, lonfenfíi expicjfo fattm tepntetUT , ut 
degantnrefpondít Ctavd* <onf. ¿ 4 0 .  nutn. 10. 4 . qué fe quitar defUfimus C a fó te  confiL

dcJpptllat. i .  pdtt- fmd.nm 5-n. ó.idem repetir üi ua¿t.de Sup-
: p U c a t.a d S a n á ííi-p a rt.4 ,c a p .z 4 í e ¿ t * 5 ; .¿ ü á i , i 8 s í & p etE O U  :



3 e Cdfme Gumler , Eftevan Aufrerio, y el Señor Don Manuel Gon
zález (4Ó) no menos expreífas* * _ ■ :

Pero aun fiendo can sólidos eftos fundamentos, no necesitamos ■; 
<-¡e apoyar en ellos-9 porque tratandofe de coftumbre , y prefcripcion 

vinunemorial, esreíolucion tan cierta, quepaífa á (arregla* que no ;
 ̂fe necefsita de fciencia, ni paciencia de aquel contra quien fe preferí- 

■ fcesyafsi lo afirman con uniformidad los mas graves Efcrítores anti- : 
^uos, y modernos, (47) fnndandofe en que la autoridad de la ímme- 
moriales tan grande, que incluye una legal, y vehemente prefini
ción de haber intervenido para ella toáoslos requifitos, yárcunftan- 
.cias, que pudieran conducir a lu firmeza, y comparandofe a un ti
tulo expreílo 7 concefsion clara, y verdad confiante , no necefsíta de 
otra cofa mas, que demoftraríe la antigüedad, de cuyo principio np 
baya memoria, para obtener con efto folo, como fi hubiera prefen- 
tado el titulo mas claro, exhibido la concefsion mas firme, ó manifet 
fado la verdad mas evidentCi

Grande lia fido la aplicación del Señor Obifpo en bufear exempla* 
res de haberfe conocido en aquella Curia Eclefiaftica Artículos de luv 
munídad pero ha fido aplicación mal lograda, pues aunque para efto 
parece haberfe juntado muchos papeles, que nunca han falido de la 
mano del Señor Obifpo, pareciendo a fu autoridad fer baftante el ale
garlos, con todo eíío porlo mifmo, que en fu primer Memorial, y ul- : 
timo Papel fe refiere , confia bien claramente 5 que en ellos no hay 
mas, que el nombre que fe les quiere dar de exemplares, y eftó

fe

(46) Cofm. Gumier. in Pragm. Sanr. de Concordar, in Rubric. de Annatís, 
C Ídem qüod* Verb. Regalía, fóí. I 5 ó, Ipjis 1legibus iíjtali antiquopirt defnendtttu , pr¿~ 
fettim ow) (onfümdinm ipfdtn fiiat Papa, & tolera 5 &eadem verba refere Reoat, Co- 
j>ín. de Sacr* Polir. hb. i. tir. 7. num. x 3.

Srephan. Aufrer. in traftatu de Poteft. fecul regul. 1. num, 20, StientiaPrincH 
-ps in materia qtufibih privilegio fatit Valere Confmiüdintm gener altm prafentis Regni, quia con- 
Jtmado m u t i, que privilegium potejl confedere ¿qiapoUet privilegio, vídetur tntm soleranda 

privilegiare,
D. D . E m olan* Gonz. in  cap. 1 * d e  C o n fu e tu d -  num* 14. Qma quamvh hete ton-* 

fmtidv tule fu  gravamen wfaat turnen, qaia per Summum Pontificem reprobara non tftjdumMr* 
¿imprabatur obferyari debet: qtíia ex tacitaPgntifitís difpenfationt dttogatam vídetur*

(47) Poft antiqmores quos refere* Ancón* Gabr* tic. de Preferípt, conclnf. 14 
num. 59* tenent Cachetan* deciííioi. num. 19. CamiH» fíorrell. de Przftant. Rcgv1 
Cathol. lib. 1 .cap̂  S. num.44. & 45. Georg. Acac. de Privileg.lib*i. cap.4*num* 
^ 4- Andr. Fichim conf* jo. num, 37* lib, 1* Calíxt. Ramir. de Le*. Re*. $. 24- 
,jmm. 29. Sixrin* deRegalib, lib. i.cap. 5, ex num, 150* Maftrill. de Ma|iftr. Jib*- 
x.cap. 19. ex num. n.Greg* López m ieg. j.tir. 2. paru i.giof.5. verb. Confita 
tiendo lo el Señor, D* Molin. deHifpan* primogen. lib. 2* cap* ó. nuro.15, D*Va- 
Î nzuel. conf* 79. num* 96,& coní* 93. num* 44* D. Joan* del Caftili* Conttov. 
íib. í . cap, 28. ubi ultra oftogintaAudgxesídem tenantes cumulavít.



v. ■ ■“ ; /; .; , t  v - ! '; ' ' .
fe ha! 1a bien ¡averiguado por el reconocimiento, y comprobaciones; 
que por Orden de fu Magcftád hizo el Licenciado Don Feliciano 
Ccrdañ , Reláror de la Camara > y fe contienen con puntualidad eqf 
las Adiciones á fu primero Memorial. Largo campo fe ofrecía aquí; 
pero muy llano para excluir , y convencer dios llamados ejemplares*; 
pero luciéronlo ya con mas informada noticia , y con mas feliz explí  ̂
cacion los Señores Miniftros de Navarra en fu do&o Memorial fobre 
efte negocio , y afsi debemos efeufar el repetirlo \ aunque no fe efeuía 
el decir con íeguridad, que examinados con atención todos los ca-? 
fos alegados por el Señor Obifpo, fe hallara , ó que abfolutamence 
carecen de comprobación, ó que no tienen otra, que hallarte referid 
dos en un Memorial , que imprimió en defenfa de la Juriídicción Epife 
copal de Pamplona el Doctor Don; Francilco Ruiz de Palacios /Prow, 
viíor, y Vicario General de aquel Obilpado , en. la controversia,, 
que fe ofreció el año de i 6 5 9* y ya fe ha referido, fobre el cafo; 
de la Villa de Lumbier, ó que fueron caufas de Alcaldes , y JuíHcias* 
que tienen Jurifdicrion Criminal, y en que no fe duda que el co«: 
nocimiento de los Artículos de Inamunidad coca al Eclefiallico, o 1er 
que es mas ageno, y eftraho, tocantes a Lugares de la Corona de" 
Caftilla, en que los Tribunales de Navarra no tienen juriídiccíon*: 
quanro quiera que lean de la Diócefis de Pamplona, como fuccde. 
en los caloso filenamente alegados de la Villa de los Arcos. Y  1q me
jor es, que rodos los papeles que no i hay, y que debiera haber para,; 
comprobación de lo que dice el Señor Obifpo, allegara queeftan,^ 
fe relervan en la Secrecaria de la Camara, lo qual fe- halla - bien -con^*: 
vencido con las diligencias que fe han hecho, y certificaciones que* 

fe han dado de lo contrario , y es buen aliento, y gracia eípecíal, no’, 
teniendo, ni pudiendo rener noticia de tales papeles alegarlos , fan-f 
dándole en ellos, y en fin (4 8) laber lo que no fe fabe.. 1
¡ Pero eftrechemos el difeurfo a mas formales, .y mas predios rcr- 

minos, y veamos con la enfenanza deí Señor Obilpo , qual cdnfe* 
quencia favorable a fu pretcnfion, quiere formar de ellos que llama 
exemplares, aun quando fucilen como los dibuja. Cierto; es quena 
! puede ¡ fundar en ellos aótos prefcripcion , ni collumbre. immemo- 
riál porque íe defeubre el principio, y fe labe cf primero , lo qual; 
es ddfiuáivo de elteinrento ; (49) • cambien, porque no fon aótos 
: : - Z  ' uni- V

;(4S) .AptifsimG Aróle), in ApoJog-D pulthra argumenta; hoc füit quoniam 
quid fúecít mibro; Sotus repertus es7qui lirias etiarn tifa, qúa; nefas.; '

Í49) £xleg.¿. ¿lena Lafaeo, íf. de aqüapíub, aited.ibi: Autm}K nimwia non



Piniformes 5(50) pues en unos fe remitió el conocimiento a el Ecle4  i 
íiaftiCo por ño haberte llevado en eftadoal Confejo la fuerza: en 
íbrros > porque eran Garifas tocantes a JuftiGías, que tenían JurííHiceion 
Ciiítiinál * y en ortos rio huvo determinación del Confejo , fino tan fo ; 
lamente el conocimiento del Eclefiaftico, fin embarazo, contradi- , 
; tíón j ni aüri noticia de la Corte Secular; y porque Con las decermina- 
doneS> que en coritf adifiorio juicio ha habido contra el Edcfiaftico¿ : 
quedaba interrumpida , y deftruida quilquil coftumbre, o quafi poí- 
fefsíórique fe intentaííe* (5 i) Y últimamente, porque no íe puede : 
habef formado coftumbre > ni habet prderíptó íin ánimo, (51) y no 
fe dice * ni enuncia por el Señor Obifpo, que la hayan tenido de uno, 
ni otros fus antecesores-

También es cierto, que rio fe podrá Con razori intentar ¿ que 
cftos ados hayan interrumpido la coftumbre ¿ ni turbado la preferipe 
don de loS Tribunales Reales y porque fiendo Cftá (como no ie duda) 
immernOfial j rio es capaz de¡ interrumpirte por a¿k>$, de Cuyo princi
pio haya memoria; y por trias antiguos qué eftosfeán $ no perjudican 
á la integridad 5 y periecciori de lá ímmetnorial, pues cotrio alegando 
á Oldrado dixo él Sentir Luis dé Molina, (5 3) fiendó infinito d  tiempô  
que compone Id. mrnmorid, Mingué de el fie quiera jubpraer qudqutet 
dilatado tieñtpó i él qüe queda es fimpré infinito. Y  por efta incontrafr 
rabie razón lo fienten , y lo afsicütan dfsi muy fin dificultad I03 mas 
graves Autores i (5 4) lo quál en la controverfia prefentc tiene otra ncr

me- »

i; fjefdf, leg, hoC jure, §. du&us aqua?, fF* de aqua quon & íeftiv; jbi: Cujas ergo memo* 
jtsm txcejfmt 7 ubi camra. DD. & Canóniíte in cap.í, de Pradéripñ in ó. &  in cdp- 
quid per noValle, de verb. íignifi J

($o) r Receptiísíuü DD. eít reíolurio, quod difotmitasa&uüm deftiuat pr#k 
eriptioriem, &p]urib.addu&is probatManiís Giurb.ad ftátutaMeían; inproem. 
Jium. 15 * & de fucceí. feud¿ cap. 1 18. §.- ¿, gloí is¿ num. 88.

(51) Fefin. ih cap. illud ,de Pradcnpt. niira, 17. concluí. 14, D+ Covafr* in 
Rég. pafTefTor. part, i.§. 12. n. 4* Beitramin. m Addit. ad decií 464, Gregor-15. 
jiLtrn-i 5. ¿c alíj pafsíni.
; (5 2) : Leg. 3. §. in animittenda, &!eg. quemadmodum * ff. de adquir, poíFef. 
Abbas Panorm. in cap; cum tanium, iium. 12; de Confuecud; Di D¿ Emmanuel 
Gonzál. in c.i. ¿odem tic riovifsiméTrobat; de Effc&ibüs iuimem* q.3. ex n.S5*

(53) D* D. LudoV. Molin. de Primog; lib. 2. cap; 6¿ nüm* 47. cmaerúm tempos, 
nmaemTiále hifinitum eje debeat̂ tidm ejefublato de medio Miquo tetiipore finito¿empus quod n *  
maiíferit ? iujinit*m ejfe deíet, ex rególa vulg. qmdfi ab infinito fitrnttm dem*í, quod rcmanfe- 
ñ t , infitiitum et'tam irit¿

(5 4) Petp Barbof. in leg; ficut, Cod. de pr^ícripc num.270. Joann. Gire, de 
Kobilit. g¡lol¿ 12; num; 79. Chancheram deciC 10 u  nüm. CalrilL Controv^ ' 
bb. 6* cap. s s - e j ínítm. iS. fic qndmvis MariusGiurb.de Succef. feud. Cap. 118 .
§. 2. glof. i i . num.77, ve tí de interrupt. íiipec hoc aliquatenus haríitaíTe videa- 
fur j ídem in gloí 13. num. 38. veríic. Keípondeo, j.agnovít htijus concIufioniS ■■ 
v£ritatem? & ap¿rte eam íequútus eít comprobaos riiilie juiibus, ícDoctoribus.



•■i . 9 1
menos fuerce razón? porque la poíTefsíon immemoriai délos Tribu
nales de Navarra produxo fu efe So en favor de íVMageftad , a cuya ;V 
Regalía fe preferible), y adquirió perfeófcifsimamente elle Derecho,
(5 5) a quien no pudieran perjudicar qualefquíer a&os contrarios, 
por mas continuados, por mas uniformes, y por mas legítimos que 
fueíTem Que fera quando codo ello falta?

No fabemos íi la intención del Sehór Obifpo es perfuadir, que 
aquí hay jurifdiccion cumulariva, moftrando que aunque los Tribu
nales Reales hayan conocido por tan immenfo tiempo, y tan innu- t 
merables veces, también el Ecleíiaftico ha procedido algunas. Lo 
cierto es, que a efto fe opone la: pretenfion. de jurifdiccion priva- ' 
tiva, como fe opone también alo que antes de aora defeaton otros 
Prelados de aquella Santa I g l e f i ay  pidieron que fe declárale, y á lo 
que en. el calo de Lumbier depufieron los teftigos (56) preíencados* 
por el Fifcal Ecleíiaftico, y efpecialmente el Doctor Rada, Provifor,; : 
y Vicario General, y por efto plenamente informado; y a lo que en : . 
eftemifmo calo fe dixo en la féntencia del Eclefiaftico, (5 7) dando 
por aífentada la jurifdiccion preventiva, y fundando en efto la decla
ración de tocarle el conocimiento , y á lo que entonces efcribió (58 >

; al Señor Prefidente Don Diego de Riaño el Señor Obifpo, que a la ía- 
zon era, diciendo : Que Je le haría fingidor merced en mandar , que fe 
defpachafje Cédula para ¿jue Je guarddjje la coftimbre, aunque fue ¡fe en 
la forma de conocer a prevención* Y  en todo cafo es cierto, que efte ; 
intento no puede fundarfe en los ejemplares alegados , pues era. 
ncceílarío , que en ellos conftáífe la prevención de la Corte Eclefiaf-,* 
tica, y la prohibición por efte motivo a la Corte Secular, para que
no procediere. (5 9) l

De aquí inferimos juftamente, que no pudíendo aprovechar al / 
Señor Obifpo eftos ejemplares, en que tanto fe lia embarazado, nf/ 
para fundar en ellos preíaipcion, ó; coftumbre, ni paca incerrum- ; 
pir la de los Tribunales Reales, ni turbar el Derecho adquirido a
• '■ ... la ? .

(55) . DictumeftíbpráConduf* s-num. 135. & íeqq. & quod femd perfecta 
prseícnpcio jürifdí¿tiouisin fovorem Regalía  ̂non pcrisit per contrarios aftas tollí,' , r 
y,ut nirbári, acurate obftenditur in Mem.Senatus Pampilonenfis nuai,i46,& Biis 
quaí ibí adducimt. addi pollunt D. Covarr. Peregtin. Maícard- Treta hcinq. Paz, ¡ , 
Nogueft Gatbof* Faritu & FonraneL relatíá Trobat. quasft. 13, exntmi, 149. cii- 
ca moduúi probatíonís iú hoc Cafa reqttiíiturn*

fs ó) Rcfertut í pee i ficé in primo Memór, coniecha a Cetdan, n. 99. ¿c 105*:
(57) TBfdem n. íoS. -(5$) ln fecund, addihfbl. 8, - **!.
(59)' 'Hiéronym. BobádiÍL iib.a. cap. i s . &  19, 7 'ondut, de Pra^vent. parr. tí 

cap. 1 .  &  p a n . i .  cap. 4 5 ,  Carley. de Judie, djíp. a .q u a d t  7 .  £ t t  3 . e x u .  9 0 5 r



k  Regalía, ni para pretender jurifdicdon preventiva, debemos per̂  
; íuadirnos a que ha íido primor el cumular tantos cafos, y cancos he
chos para lo que no puede la razón , lo baga la copia. (6o)

; b Inhfte mucho el Señor Obifpo en que tila coítumbrc, y pref- 
Ctipcion fe hallan derogadas, y reprobadas por las Bulas de la Santidad 

; de Gregorio XIV* y Urbano VIII. y por Ja de la Cena. Y  en quan- 
:t0 á la Bula de Gregorio XIV. ya en. la conclufion antecedente fe ha 
manifeftado , que en nada oblla, ni embaraza, por no haberfe pu
blicado en eílos Reynos, ni en el de Navarra : por no eftár recibi
da en ellos, fu difpoficion; por haberle expreífamente fuplicado, y 
fufpendido : p or hallarte declarado, que no fe hizo, ni eftablecio pa
ra ellos Dominios: por no contener derogación expreík de femejan- 
tes prefcripciones: por no prefumírfé, ni poder creerfe, que la rectif- 
íima intención de los Sumos Pontífices paífaífe a querer privar a los. 
Principes bencmcritos de la Iglcfia , y con mayor razonanueftros glo- 
íiófos Reyes de fus Derechos adquiridos, y Regalías; y ulrimamen- 
te , porque defpues de efta Bula fe ha continuado efta coítumbrc, 
fin alteración, ni novedad, y fin repugnancia de la Sede Apoítoli- 
ca. Y fiendo dios motivos tan ciertos, julios , y Concluyentes , folo 

; podremos ̂ añadir aora ana común., y fundamental refolurion, em 
que con fien ten , y fe conforman los Efcrirotes; (61) y es;, que 

- quando por alguna Ley Eclefiaílica , o temporal fe irrita , y anula 
qualquien cotlnmbre , ó prefecripion ,contraria a lo que la Ley dilpeh 
ne, ello no fe enriende en la prefcripcion ímmemorial perfecta ya,- 
y confumada antes de la promulgación de tai Ley , ni perjudica a 
el Der Cebo irrevocablemente adquirido por ella; ni ello fe confort 
maa la voluntad, ni á la poteflad del Principe reguladas por jullk 
cía. Con que pJenifsimamence queda latisfecha la opoficion de la Bula 
Gregoriana.O '

La Bula de Urbano VIH* aun obfta menos, y afii lo hubiera re-; 
conocido el Señor Obiípo, fi fe hubieííe detenido a repafiar entera-; 
menee el lugar de Fagnano, que alega en fu Memorial, (6 a) o la

: le-* . '' “■ 'k mi ii ■ 11 ■—i-j—i— i - -~l~ •*' ~j~ i ' ■ i ■ - - ■ - -■ -■---1—   —■ - . : n ,
(60) Gerard. Joan. Vofms lnftitution. oratoriarütn lib. in cap. 5. lam iera  

•. argumenta in médium íonijendd fünt gregem , ut qiU per feparum pojftmt ttitbd'vate/tnt+
(61) Hanc coneluíionem tenet firmarque D.Joan. del CaítiIJ. tib.ó. Con tro v. 

cap. zi.ex nUm. is , ex Paul Cali reñí. Roiand. Cephal.Craver. Pínel. Motor, D. 
Ludpviír Molin. & D. Valenz. &  nüm. 19. quod numquam Princeps prífcíünia-'í 
tur lie vélle, &  qttod magis eft, qüod nec etiam fie pofsit. Probat Sixrm.de Regal. 
lib-1¿ cap. j- a nuni.i4j.5c plüribus congeláis Giurb. de Succefi fendór. cap. 118.

a.g/of. ij.exmim* 87. & sá. ,
(62) InMemor. D.EpifcopiPampRfol, i j ,  num,i7. margin.



; ' letra de. la miftria Bula; pues hubiera hallado que en día ib prefe^ 
van las prcícripciones centenarias, ó immemoriales, no fiendo con 

;; trarias á los Sagrados Cánones, Concilios Univerfales, o Conftitutio- i 
: nes Apoftohcas; y que afsi lo explica el mifmoFagnano (6>) d  
: quat anade por advertencia , n o haber fido de la intención Pontificia' 
el reprobar otras adumbres , ó prefcripciones, aun quando fúeílbn 
enerólas a los Obifpos y Prelados; y. concluye, en que entendida 
con efte verdadero leñado aquella Conftitución, y referida folamen 
te a las coftumbres que por Canon expreflo fe hallaíTen reprobadas 
fue poco , o nada lo que pudo obrar; pues en fubftancia fe reduxo i  
los términos del Derecho Común. Y  ya queda en ¡as conclufiones 
antecedentes con claridad probado, que no hay Canon, Concilio 
ni Conftitucion Apoftolica que derogue la coftumbre de Na varra ni 
la rehíla , con que falta la razón de confiderarla comprehendida en 
efta Bula. Y  aqui también procede lo que arriba fe ha dicho, y com
probado de la leiencia , y tolerancia aprobativa, d permifsiva de los 
Sumos Pontífices: y es pondetable que Thomas Delbene, que con 
afetlo tan parcial dcnbiólas materias de Immunidad Ecleíiaílica, to
cando eflcpunto (64) cu los términos de ella Bula, no pudo decía- 

. rarfede opinión contratia,y lolo encarga la mayor atención a los 
Jueces, en cuya obligación, y corifciencia no creemos que hubiera • 
hecho falta cite recuerdo. 1

La Bula de la Cena aunque parece que por el orden del tienv 
: po debiera haberfe refpondido primero, fe ha refervado para efte tu- 

gar porque fiendo el fundamento mas capital, y decantado del Se- 
ñor Ubilpo, lera bien darle mas aplicada iatisfaccion. De el prínci

pío y origen de efta Bula fe halla la masantigua memoria ene! Seu"
ñor Cardenal Hoílienfe, (65) Difcipulo de aquel gran Maeftro v

.______ ■ A a V .  S u - '

: .(65> , ^ , 1 . iacap.confuetudines, deconfuetud. a m i J Z f o Z
" T  « i- " 7 iecU m  fe non ¡n„„dae m¡ne,mrM _,

■ Itmtolltn , ipfí tu tajibiis, in qmbnspet Sueros Curwms , J íU Comüm umvtrfau rd  Conñ 
; lumnes, atu dtfafumus ApofioluastlU rcproUtar yjeu i!(i 4eraXam .au/ulthdt \arA7  
r MMfittfvgutar na eñam Limttant opiniomm fuatn Curdmahs, tí» Decías ¡tais draih i

u s .  tmmmorabücm Lpfapts onnofam valere , mfifn exprsfsi re b a ta  i» ahaa$ cafo 7 1 7  
I ™ Un- Q-i^lnemdíaaOntjhmto , qua paru tmuamorabikm Aprobar fmkpusmn L  *\
: bil opnaiur , cuta pofteafe reflungM ad tn minos jtais commimis. Et dueq 8 p £ D * 7

<juitur ; ^marrembus de jare rtamñtis
. w r M '*  ,,,fi m u n iyerfL , ¿  c S

■. . e m ^ p ^ e s  .ÍU r ^ U m r  fe,, ,IUdetener, U ih  ,e  Ba J nflld ’ 1 ’ ’U
(64) ThomasDdbfiDedcímmiííiit,parL i . caM.dnbít. i J f J v í  „ «
(65) CarcL Hoíhetiíis ín fumma tit. 5. de Crim falC 6 6* 9*

Medie «upm  tffmensXícilicit liaeris Apuftulk¡s) '« c L n e  ¡M ^ fcm U
' te m ^  exfem m m M iem m m m vu m nptep ja  aiipem, c it t ie S t im Jp ^ m m t t lJX
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Sumó Pontífice Inocencio IIL que vivió en tíémpo de lnoeenció IV,
y Alexandro IV. cerca de el aíiode 1254» y ella memoria fe halla 
con el nombre de Cmon hecho en la Corte contra los que falfificaren 
las Letras Apoftolicas; formandofe ella congecura de no balíarfeotro 
£anon, ó Conílitucion de aquel tiempo á que poderle referir efte 
titulo, o nombre ■, y aunque á ello fe han períuadídd muchos, {6 6) 
todavía no tiene indudable certeza. Lo que no admíre duda, es, el 
ufo continuado de la Iglefia de hacer vanos proedfos Generales (al 
modo de los Ediólos de los Pretores (ó 7)) contra los Hereges, Pyra- 
ras, falfificadores de Letras Apotfolicas, Scílmatícos y otros {ane
jantes Reos, tres veces en cada año i elfo es, en el Jueves de la Ce
na, en el dia de la Alceufion de el Señor , y en el de la Dedicación 
de la íglefia de los Apollóles San Pedro j5 y San Pablos Aisi fe refiere 
en el Ceremonial Romano, (6 8) recopilado de orden de la Santidad 
de GregorioX, que falleció el año de 1276,  donde fe defcribe‘,y  
explica la forma en que efto acoitumbraba hacerle en aquel tiempo, 
y leda la razón de haberle ~ dellinado aquellos días, tratándolo con 
provechofa erudición*

c a ..  , * i

(66) G regorius Sayrüs Jib . 3- c a p a .  nuni. I* M aría s  A lte rá is  tp m . 1 .  de 
Centur* Hb> f.d iíp *  1* Cap* 3* M artin as  B o n acin . p iacL  1 .  n* 3. P ilu cius Q ú a d . 
M oral* to m . 1 .  rract. ió* Cap. i» m in l. 5* L e o n a rd u sD u a id u s  lib - i . cap ,4. qU íelV  

1. r.iina. 8.
(67) B o n ifac in s V I I I ;  in fra  referen d ; in E x tra  vag , rem ; non n o v a m , de d o lo ,

i &  contam ac* A lb u sq n ip p é  Praetoris lo tü s  crat de a lb a m ü tb iX cn b e b a n tu r e d ic -
ta , de q u o  in 1. S i quis i d , #* d e  a lb o  l'crib. i. 1* 6: 2 * C  de Ju rild id C  o m n . ju d ie , 
A uth* de lite. V  o m n e m , Coib S , 6c pL-ne per M o d ern o s L e x io g ra p h o s .

(óá) Cercmoniale Romáñumeditum jaiTn GregorijX.apud Ajóanftém Ma~ 
bílionium Muíad Iralíci toan 2* pag.;221* Ubi á mnn. 22* liase legunnia ln cótnk 
Domni in notte, & d'tt dkmtui mnU > ut conthentnf in ordwe, bof. tamen f  üyo ? quod in ipfo 
¿ie lemnt tres Pfalmos , leétiotics de Trcnts i tres de CapclLi Jn ni ores , ¡n fecundo dic tres £ í -  

inores,  in tettio capellani Pr&íbyteri v Hora , %'crb fexta ipfuu diei, v£»ír papa curtí tota curia, 
?m  omnts Eprfcopr Cardinales in plimatibus ,  P¿asbyierí íhCafutU, Diátoiú, iñ "Dalmática, 
'gltbdiáconi ínTuuicdlis, Pr¿latí trunes hplnvialibus colorís MU* &  ali] Capellani y qai habent 
ferpiie itifuperpelliceií , &  ipfe Dowmts Papa tuw prctbfo Plmiilh, &  Mitra utm Auto 
jUfit per ip ftim Dmtnam Papauifermo, Quo finito Papa rcfiAtt io Patdifimo, &  legttntur per 
'Capellaíiliui excotntftünitattenes , &  Dráconus C¿tástiAlis eüponít i &  ftcBt de quolíbet Procejftt. 
Qu'ibm Itttis , &  expofitis i ‘üemtmtmulta candela dcccnfa h et¿qtlíbits ipfe Papá tenet Míquas, &  1 
qatltbet Catdinalis, & Pralarits teñet futn atcerf.rn &  in terram ponit extingutndv, dicendoi 
jrAíiícipí oiimes excomninnícaiiMs , ó 1 tune campana iu finial , fine urdirse compulfantier* i t  hic 
iqiuri pvffet, qJttJí c fie cándela accenfie pr0)1 dimitir : &  refpimdefur , quad jicht cum1 candeda di- 
confia pT0]tcuur< eXtinguitúr ¿ fie fiet éxíbmmñiikáitísiiew ab Ecdefia Spiriltis Sancft gratia, qua 
figwficatur p€T laeem9 ah e'tsmiwmr*, &ficutm pul fisione ordinaia Ptdefia piddeS congre
gar jfn in inordbata Fideles difpergit. ád boe ferb qitan potefi, quare lnc díe  ̂ &  in Afccpjírnc 

: Domwi, &  iii pefio bfdíCAtiúiñs Éafiíic¿ duodecm Apájbloriim , hn}üfniQdir excomnunicátmcs 
fiant m.Ectlefia Dei\ itímmagis ViÚertfiW illis Mtbtti ft.lenda 4 íUm iH diibtiffcftíí \i£l:ts fifdi- 
cíaies mu debeant eXUneü : "it tifpftidanr í: quod efi HU ratiü FéfiorarH trifirA: Pilfal bar 
dic Jovk Sacrfínieinuw Corporis 7 &  Sdngmms Chrifii jbabmc prítiúp’rUtn} tn qao mties fidites



• <Efto mírnci¿> fe percibe de el orden , o Ordinario Romano, (6 gf 
cuyo Ancor fe prefume haber fido el: Señor Cardenal Gaecano , fe- 
brino , y creatura de Bonifacio VIH. que alcanzo: fíete Pontificados,!. 
íhaíla d  de Clemente VI.i Y  advierte muy por menor el tiempo , y la 
■ forma de hacerle ellos Próceífos, y ellos lugares fon los más puntua
les, y copiofos que por aora pueden darle para el incaico, halla que; 
mayor curÍofidad:, o diligencia defeubra otros mas antiguos i pues 
aunque el Papa Bonifacio VIH* que íubió á fuma dignidad de el Pon-: 
tiheado el aíio de 12.94- hace memoria de eftos ProceíTos en una 
Conftkudon luya, (yo) publicada defpuesde.el Libro: fexto de las 
Decretales, y lo proíigue el Papa Clemente V. fu fucceííqr, cuya exal
tación fue en Francia el ano de x 305. en otra Confticucion' (71) que 

: modera, y mitiga el rigor de la antecedente, Y  el Señor Cardenal;
: Toledo Í7'i) afirma liallarfe en la Librería Vaticana los Proceífes que 
hizo en íenrejantes das el Pontífice Gregorio Xh que fue aíTdnto a: 
la Silla Apoftoíica el ano de 13 7 n v Ion los mas antiguos que pudo 
hallar la exquifita diligencia del Padre Don Domingo Puerono. (7 3) 
No fabemos que halla aora los unos, ni los otros eftén ímpreflos,

; ; Lo que bailamos es, que habieudofe* 1 omitido por mucho tíem-; 
po la fiequencia de ellos Proeeílos, íe bolvio deípues a continuar coa; 
locafion de las heregias; del Rcyno de BoCmia , fulminándolos erV 
Roma contra los hereges, y fcífmacicos i pero no como antes cu 
los tres días arriba referidos, fino folo en el Jueves de la Cena, de

don-

tommuniíant. Ai ofiendendtim verb7 qiíod excommunkati s i ti boenon communkant , eo die ab 
'Eitlefu. i-xiluji ojícndittiiKT. lii Ajieofaxe vcrolegitur Deasrogajfc proVidelibtis. Vnde canece 
Efí/cjí*t c PattT SandefeiVa eos 7 & i *  Vnde ofiendít Ecdefia i  qiw pta bis non oravitj&eús t¿- 
les demtntiat. In Tejió vero Dedil aiionis ojlenditar 1 loetis ¿[ú Fidelíbus a i ó ândum depar ¿ti ury 
&  quodlnfidclibui, locas Ule apenas non e(l, in ipfo dk ah Tecle fia expcllüntur* Et hoc tmm  
ficpTO utilítaie ExionmiítnkAiotum , m videntes fih  tot bonis , tmmum diérnm cxdíidi fiaiilíus 
iid recomiliJttws gratiaw coudtfiendam. Ad dievi verb Fefium Tefpondtiur : Qaodboc mntfi 
fenttnti& proUiwl fed extlujhmts ojlenfio, &  non per vUm jtidHíútm i fed ¿Manir ón&n , &  
Lmecltoncm mata'ulew. Qu.t pridicatione 7 &  excommunicatione completa fie confiefia^Sc fe- 
quitur lndulgcntis, datio , qU¿ ex talis; Indigents datar antius , &  XV. diesi extrañas dúo a»* 
iit. -t &  du¿ Quadragena : Vitiamontanh llU anm ¡II. XI. Iíisepú tTmfmiim Mate lY. aunír 
&  IV. XL, £r fie abfihtüo per P^pajii, &  eaficta ,vaíu adEuhfiamr&  fiaát o mui a, ut m tk
l enrur in ardinatiañê  CA Mtjfa, &  confccltane Cbñfmatis^ó' lotiont ptdíun in filis loeisió m datio- 
ne PrasVjííTtjyjUa. it^fir  ̂Pniati iatam Uapav̂ enitímjtít dlüatn ejl tu coTontUifne^&i, Et comedie*

(69) Oi'dinariumS. R. E* Tire Ordo Romanus XIV. Authore Jacobo <¿ie- 
i taño Cardioale i ápüd eundeux P, Mabillonimn ubi íupr.p.Z41 p.3 ó x.cap*xcii*

(70) Bonif.icus VIíLui Excravag. ítem non novm , que emauavít poft íextmn 
Detreralmoa hb« úz. de doló, 6t contumac,

(71) Ciernen* Vvin Cfemcnt. ivde judiciis.
' (72) Cardin. Toletu* lib. 1- cap. 19* ; ,
¡ (7 j) ■ I\ Domimcus Pueionüs com. íu UmvetEt, Bull. Coeaa; Doininí Proe
mial, num. 11*
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y ondé tomo el nombre; que ficmpre ha confervado eftá Bula. Fue 
cftó cerca de ios aííos; 1410,  en el Pontificado de Martino V. cele- 
brando el Concilio deConftancia ¿:y .dividiendofe; en catorce capim-, 
los el ProcclTo que allí fe formó , el qual en nueftra- noticia es el mas , 
antiguo de los que fe hallan impreíTos por los! interpretes del Derecho 
Canónico, y Moraliftas. Afsi lo refiere con puntualidad, y lo explica 
ían Antonino Arzobifpo de Florencia{74) con el titulo :. Procejjb m - 
'■rm¡ ypteji’ hace todos los arios en U Corte en U Cena* del Señor. Y  en 
ella inteligencia puede falvarfe, lo que afirma, el Do&ifsimo Maeftro 
Fr. Domingo de Soto, (7 5) de que el primer Autor de cha Bula de la 
Cena fae el Papa Martino V. fundancWc, en que ni Santo Thomas, 
ni otro alguno de los mas antiguos Efcolafticos hacen memoria de ellas 
querrá decir con che nombre, que entonces aun no tenia , fegun lo 
advierten el Cardenal 5 y Ananias. (76) Y  del miímo modo íehabra 
de entender lo que por autoridad del Padre Soto dicen fobre ello Elle- 

. van deGrafis, y el Auditor de la Sacra Rota Francifco Peña f  (77)poi> 
que aunque hallamos, que Gregorio Sayro , y Leonardo Duardo (78) 
atribuyen al Señor Cardenal Toledo;haber dicho efto mifmo, lo cierto 
es5quei fi lodixoafá eñla explicación de efta Bula, que es donde le, , 
alega Sayro i en otra parte (7 9 ) variando éfte fentir, confiefla llana- 
mente, que es mucho mas antigua. Y con efta mifma noticia puede l 
componerfe la equivocación del Padre Oracio Gambacurca, (80) que i 
dice haberle empegado a publicar rres veces al año cita Bula; en el Pon
tificado de Martino V* 1

Afsi continuaron, y con cite nombre fe publicaron eftósProceííbs 
en la Corte Romana por eípacio de medio figlo:> deície el Pontificado 
de Martino V. halla el de Paulo ÍI. el qual por los años de 1470* 
añadió a los catorce capítulos del Procejjo, o Bula de Martino V. otros 
ocho, los quales dentro de otros ocho años fe reformaron por ei Pontí
fice Sixto IV. íu íuceílor, que por los años de 1478 .  los reduxo a la 
forma antigua, y al numero que tenían, en el tiempo de Martino V*

Re- _
■ ■ 1 1 ■ ■ ■ i ■ .......  -1 ■ ~ - - 1

; (74) S. Antonio. Archiep. Florenr. paire. Sum. tir. 25. cap. 72.
C75) M.Fr. Dominicos Soto 10 4. díiK 22, quíe(t. z. art, 3 .
(76) Cardinalis, Ana mas ín cap. quod ohm , de Judiciis, S, Arironino 2. 

pair. Summar dicfc. r¡t. 2 5. cap.72.
(77) Graphts decif. lib.4, cap. 18. nmü. 3* FrandfcüsPenam díreft. pare 2

fchol. iS. 1 ,. '
(73) ; Gregorios Sayrus lib. 3 .Cap; 1. ntim. 1 .  Leonardo Dúardusdib. i.cap.

4. qmtíl. 1. mmi. $. í : ;
(79) CardinaJis Toíetiisin Summa JiR 1. Cap, i9. rmn).4 .í '
(Soj f ,  HoratiusiGambacuna de tanR reíeiv. adcap. x. Bulte Cocn», h.2.
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Refiérelo afsi con advertencia Fr. $ilveftre de Prierio, Maeftro dei Sa-

: ero Palacio, (S r) que; vivía entonces, y firvio én elle pucíto a la San- " 
rielad de León X. á quien dedico fu Suma, donde dice : Q ut.no ' podía : 
dar noucia: f ix a d e  los ocho capítulos añadidos p o r e lP a p a  Paulo I I . a e fe  
Prcccffo ("que es como llama a ella Bula) por la frequencia con que fe  
Variaba, y  alteraba en cada Pontificado > y  que afisi diña lo qué el habla 
le d o , aunque podía je r y que algunos de fu s  capitulas e ftuw effenya  revo
cadas. Alega en prueba de ello , a Angelo de Calvado, Autor de íaj; 
Suma llamada Angélica, y lo confirma con un Breve de Sixto IVY 
deípachado al Duque de Milán Galeazo en 19* de Noviembre del ¡ 
ano 1479- Y  ellos dos Pontífices hacen memoria de efta^Bula en dos 
Conílituciones , que fe hallan recopiladas entre las Extravagantes 
deípues del lib* 6* de ¡as Decretales. (8x) , Y '

Deípues en el año de 1 5 1 1 .  el Papa Julio II* bolvid a alterar 
ellos capítulos, como fe ve en fu Bula de aquel año, reducida a To
los doce j (S 5) pero diez anos deípues en el de 1 5x1 *  pareció con
veniente al Papa Leort X. bol veda á aumentar contra las heregías de 
Martin Lutero , fegun lo nota Fr. Domingo de Soto. (84) Y  lo mí fi
mo han ido continuando deípues en la variación; de ellos capítulos 
fuccefsivamentc otros Po¡infices, que referiremos. ■ Y  /
* , Pero debefe antes notar, que aunque las alteraciones, y varíer: 
dad de ella Bula fueron tantas, perfuadiendoló afsi el eftado, y acci
dentes de aquellos tiempos, es conllance, que halla deípues del figlo 
15 , en que vamos -djfcutrien do, ellos procedimientos v ó Proceílbs 
de la Corre de Roma, ó Bula ds la Cena, bolamente fe dirigían con
tra los hereges fcifmaticos, falfificadores de Bulas Apoftolicás,: Pyracas, 
incendiarios, y otros femejan tes deíinquentes, fin haber jamas palla
do ellos limites j prefinidos por los Antiguos Padres a la Excomunión, 
y Anatemas. Alsí lo nota el muy dodo, y pió Doctor Navarro: (8 5) 
ni haber comprehendido, ni mezclado en . los capítulos de ella Bula 
puncos dé Jurifdiccion Secular, nt de Regalías de los Principes tempo
rales , como puede reconocerle en los contextos de los mifmos Pro- 
ceffos referidos, y en íus Interpretes.

Ello que halla aquel tiempo no fe había, hecho, tuvo deípues
Bb prin-

■1 ■ j * . 'rJ ' '■ 1 -• ■ ■ ~i — ■ 1 ; 1  ̂ 1 L M , ■'
(s 1) Silvefter in Summ. verb. Excommunicatio, 7. num, iJ 
(M¿) Pan¡u$ II* &  ¿¡ixtus IV* iii Extra vag. &  íí Dominici Gregís, de Poenit. &  

r e m i f l .  ■ 1 ' -1 ■■■: Y

(&*) Excat* tañí. i-BuIUrii, pap. $16* j / e.1* ■ ;
¡,;($4) Id/P-M* Fr. DotniriieusSoto ubiYup*

(Sí ) Marti ñus ab Azpiteueta 1 Do£L Navarros in Manuaí, cap. 27, num* 4 9- 
& 50. : " Y  . ; :  ; ■ ■
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principio:; eiv él ano de 152 .x . en qñie el Papa Adriano VI* con e fe  

, tremado ze!o de fortalecer , y dilatar la Jurifdiccion Eccieíialtica* 
fe : (:8 <>) empezó a incluir en ella Bula puncos cocantes al conocimiento 

de los Jueces, y Tribunales Seculares en caufas temporales de los 
: Ecleíiaftieos, y para d io  fe empezó a formar el capitulo , que oy es . 
■ catorce de efta Bula. Aísi ló advierte el Señor Cardenal Tilomas , de 

: .Vio Cayetano. (87) Y  defpues en el año de 152 ,6 . la Santidad d e  
Clemente VII. añadió otro capitulo, que en las Bulas de aquel tiem
po era d  1 5. cuya materia ya ha ceíTado. Siguió eftos exemplos el Pac 
pa Paulo 1IL dilatando en el año de 15  3 6. (8 8) efta Bula halla diez 
y fíete capítulos, y en el f e t o , fepcimo, y undécimo dió algunas 
pinceladas que no habían dado fus anteceífores. Ultimamente, fe ex
plicó clPapa Julio III. enelañode 1 5 50. en que reducida día Bula a 
catorce capítulos, añadió al que oy es decimoquarco (89) las claufulas 
en que fe condenan los recurfosa los Tribunales Reales, aumentan-* 
do también el capitulo oy decimoquinto en mucho, que antes no 
contenía, con lo que ya diaba difpueftopor un texto Canónico, (90) 
y por mayor claridad formó de nuevo todo el capítulo oy decimo- 
odtavo, bien que podía entenderle virtual mente comprehendido en 
el decimoquinto, Aísi lo accfta Martin de Ledefma , (91)  que fue el 
primero que comentó efta Bula de la Santidad de Julio III. y deipues 
de el han dicho lo mifmo con individualidad o^ros Aurores. >

Sucedió en el Pontificado a Julio 111* el Papa Paulo IV , en a i  va 
Bula de el año de 15  5 6 * dividida en quince Capítulos, falta encera^

- - ' nicn-

(Só) Regmm idemque fpctioiiísinumi hac de re teüiroonium in médium: 
proferrejubat, ex fníñueñone Phílíppi II. Regis Cathoííci Duci SdEe Roma?,' 
Oratori ¿ugeS* Decembr. 15 96, data m híec verba ; Conforme a Derecho cada uno pue- 
fle defender fn  junfdicmn con leyes penales , 7 eflo aun contra los Edefeaflicos 5 j  afei dicen los- 
Dadores, que fe el P¡ elido naba la jitnfdhdon del Principe , puede con el medio de penas pecunia- 
j'tas ,7 de Us temporalidades , defenderla 1 lo qu«l feobferva ene feos Reynos deEfpana, y fe ob- 
fetyaba en T rancia cu tiempo que floren* en ella la Religión Carbólica i y  en el ano de 36. man-, 
do S, M. que fe bidejfe lo nnfeno en el Uijno de Ñapóles. Guidorí Papa confuí tb ai Duque de Sabaya 
iin'remedio feme}antei y  el X? oñor Navarro aprueba una ta l Ley hecha en el Condado de Sargo fia 
por los Minijhos de S, M. y  efe a pi aplica han aprobado mas que todos los Eclefiajlkos , habiendo' 
por tonfervaüon de fu  jurifdicúon 7 aumentada feempre penas i porque el Concilio Laterwenfe en 

minias , de Immünitáte Eccieliarum , foD m ntc amenazada Excomunión 
^ qtáen turba UjurifdkdonEceiefeafeka, Bonifacio VI¡1. en el capitulo Quoniam eodeni 
tir. quiere que.fe incurra tpfe-jure, y  da forma a cei ca la Abfelucian. I  Pió y¿ en la S a la ln  Coe-* 
na Domiei, efleiidib efla pena a otros muchos cafes f afsi que no fe puede confederar razón, por- 
jque cl_ Principe, Seglar por conferpar la fiíja  no pueda hacer leyes penales.

(57) Card. Cajetan. in San)m. verb. Exconmunicatio t cap. 29. vel 30.
(58) E xratip üu sB üH se Coerce to m . x. Eullar. M a g . p ag . 7 1 4 .  * ;i
(59) M.D o m in in is  S o to  u b i íupr* {90) C a p . n oveu t, d e fe n te n u e x co m *; ;
(9 1)  M a íñ n u s  d e L e d d r ñ a  2 , 4 . quadí, 2.15. arr, 2 , :.i  ■ ; ;
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mente el que oy es undécimo'; pero fu materia no ha?e a nueftró ; 
propofitp, Afsi fe puede ver en el Padre Soco ,(9 1) que denbtó*; en' 1 
-fu tiempo, y ,explica efta Bala. Lo mifino facedlo en las de San Pío V* 
i cení n íbice en el Señor Cardenal Toledo* (93) Pero efte grande, y ; 
Sanco Pontífice en los anos de 15 67. y fíguiente ^k  bolvió ápublb ■ 
cardé nuevo muy aumentada; porque demas de los capítulos de fu ■ 
Anteceífor Julio 1IL contra los Tribunales Reales, qué bol vio a re-; 
novar  ̂anadió otros quatro, que en las Bulas de elle tiempo fon el 
fegundo j quartOj decimoquarco, y decimonono : y al capitulo quin
to en íolas dos palabras le dio nueva, y mucha materia de grandes 
controvertías, mandando precifamence a todos los Primados, Pa
triarcas, Arzobifposy Obifpo$,que la pübiicáíTen en fus JDÍücéfisy : 
y la hiciefíen faber a los Tribunales , y Miniftros; Reales, Afsi parece 1 

, de lo que eferibió Alfonfo Vivaldo, y del Padre Juan Azor, y otros 
Autores (94). que refieren efta Bula.

Aun no bien íoílegadas las turbaciones que excitó la extenfiofi - 
hecha en efta Bula por San Pió V* fucedió en la, Sitia Pontificia Gre- 1 
gorioXUL que la hizo publicar dos veces en los unos 1572,. y ÍU 
guíente 3 primero, y fegundo de fu Pontificado, y otras: tantas ía co- - 
mentó el gravifsimo Do&or Navarro Mátrin Azpilcueca; (9 5) y io . v 
mifmo hicieron fu fucceíToc Sixto V. pot los áuos 15864 variando 
muchas cofas en cita Bula , de que hace memoria el Seno Cardenal 
Cayetano* {96) Y Clemente VIÍL por los anos 15 9 ú  de que hace í; 
mención .el Señor Cardenal Toledo; (97) y Paulo y* en los anos de ; 
16  10. y 1 6zo* fegun refiere el Do&or Don Luis deSaravia, (98) 
que eícribió en aquel tiempo; y Urbano VIII. cuyas Bulas de los 
,ahos j 6 13 . 1 6 1 6* 1 6x8* 1 6 3 1 .  y 1 633 .  fe hallan impreílas en el 
Bulario grande,(99) en el Padre Filudo, (100) en Martin Bonaci- 
na (i o 1) en el Padre Don .Domingo Puerono , (10 1) y en otros Au~

' ; ■* to- ■;
w ■ ■». » , " .1 1 i*i.i 1 | ii ti n 11 j

(92) MTr. DomiuicusSoto, ubi fupn -
(9 3) 1 Card, Tolétús ln véter. expolie. Bulfe Coco#, ' r v

í (94) Alción fus Vivaldus ín Candelabro Aureo patt. 2. ¿n explicar. Bulla?' 
Coeruc p. Azor, Si alij. 1. .; ; , ’

(95) r Maninus ab Azpilcuera * Doftor Ñavárrus in Manual, cap-i  2. n. ¿9.' 
&repetiturTtotn, 2. BullanConftir* 81.
- ' - 'G atd . C a je ta n u s in fu tn m . v e r b o ixcmmanifíitb'y Cap* $0* : " "  ■ ~ '

,(97) - C a r d .T o le t u s  in veren  cxp o íin B u lla íO c íe n se .
- (9S) -CujusCónftirutio* íive Bulla anu. ióio. Extat.tom. 3* Büllari  ̂p.zg^

D. Lndovicus deSaravia de Junldithadjunéh qu#lh 30.1m m .43,47. ¿  50* >
(99) Extat.tom. 4. Éulíari¿Conflir, 02. : :■ i • - *

- ( iqo). -Pat. Fi!uciusQfta:ft. Metal, rom. 1, trad. íó. cap.T, ; j ' ; ¡
UaT-Martin, Sonatina de Cenfür. in particul. difpT/q£j£fL i . -
Voi) P, Doruinicus Pueronus in espolín nniverf. Buike Gxna;.



¿ores 5 y éftó thifmo han hecho-los otros Pontífices fuceífores, fin 
¡que hafta aora haya tenido -cita Bula.foraia cierra■,íegurá , y invaria- 
ble, ni pueda tenerla fegun fu naturaleza j y el fin para que fe  intro- 
duxo, y el modo en que fe ha ufado, y ufa el publicarla en todos. ¡ 
¡los Pontificados. .

Efte ha fido el principio , y progreffo que ha tenido efta Bulla, 
jecnin las noticias que han podido hailarfe mas ciertas, y mas apíla
las a la Chronologia en los mas feguros Efcricores. Pero es cernísima 
qucdefde que fe empezaron a añadir alas Bulas mas antiguas los 
capítulos tocantes a la jurifdiccion Real, que fue,fegun queda no
tado en los Pontificados de Adriano Vi. y Paulo III. pufieron princi
pal cuidado los Principes, y efpecialmente los Señores Reyes deEfpa- 
ña en atender por si, yen encargara fus Tribunales la entera confer- 
vadon de fus Regalías, Jurifdiccion ,y  Derechos. Afsi lo hizo con 
exemplar aplicación ■ el Señor Emperador Don Carlos en el año de 
1 5 46. al rnifmo tiempo que' en defeníade la Religión , y obfequio 
de la Sede Apoftolica le hallaba períonalmente, y no fin conocidos 
rielgosguerreando con ios Hereges en Alemania. Percibefe efto con 
claridad de una Carta que én 2.0. de Diciembre de 154 6 . eferibioa 
fu Mageftad Cefarea el Señor Principe Don Phelipe. fu hijo, que por 

: fu aufencia gobernaba eftosReynos i y de la refpuefta de el Señor Em
perador , no menos llena depjedad, que de elpiritu, que una, y otra 
refiere a: la letra el Doótor Dómingo.Garcia, Prior de la Santa Iglefia 
del Pilar de Zaragoza, (103). y efeulamos ponerlas áqui, por ier fu 

. contexto muy dilatado.
Refieren graves, y fidedignas Memorias, (104) que habiqndofe 

formado en el ano de: 1.5 5 o. por la Santidad de Julio líl. efta Bula con, 
las.cxtenííoncs que ya hemos dicho en puntos de jurifdiccion i y ha
biéndola hecho publicar en la Dioceíi de Zaragoza el Señor Arzobif- 
po Don Fernando, nieto del Señor Rey Catholico, fe dio quexa for
mal ante el Virrey, y Real Audiencia en nombre de aquel Rey no por' 
medio de Alonlo Muñoz fu Diputado, expreflandó los perjuicios que 
déla Bula , y fu publicación fe fegulan a la jurifdiccion Real, y a los 

'Tueros de aquel Rey no i y por el Virrey, y Audiencia fe eligieron pec
io- ;

(103) P. Rodericus Alvar. S. I. fub rto mine Do£h Do mi n id Garda 7 Prioris 
Eccldia: S. María: de Pílari Csfarauguft. in dífcurf.cui rir, Difcurfo, y parecer en U . 
caufads Marcea per te Compama de 'jefiisde el Voitar Domiigo García 1 Prior ,y Canóniga de U
Sama lglefta del pilar de Zaragoza, cap. 10, Reyes de Aragón defienden fn$ Regalías.

(1 ^erez de Roeros Fífcij Regij Aragoniura, Advocatus in me-
jnprabilib. M. S v̂eib.DipuratorumRegni Légano. r



fonas que en nombre de fu Mageftad, y de el Reyno cracaffen aquel 
negocio 5 y de lo que paredeífe dieífcn quenta al Señor Emperador; 
procurando el remedio , lo qual fe hizo , ( 1 05) y en % 8. de Enero de 
el ano figuiente de 1 5 5 1 .  publicó el Virrey en el Confejo la refolu- 
don de fu Mageftad Cefarea, en que mandaba, (xoó) Que fe caJU~ 
gaffe d  Imprejfor que había ejlampado la Bala de orden de el Air̂ obifpô  
(107) y advertía a la Audiencia de haber ordenado a fu Embaxador 
en Roma, quefupuefta la publicacipn de la Bula que de hecho fe ha-, 
bia execurado , facaífe abfolucion de fu Santidad de todo lo que hafta. 
allí fe huvíeífe obrado * que pudíeífe parecer contrario a ella.

No fue menos atento el Principado de Cataluña á villa de las nove-*' 
dades introducidas en efta Bula en prefervar las Regalías que allí per
tenecen a fu Mageftad, como Conde de Barcelona, fegun fe percibe 
de una confuirá, (108) que en el ano de 1 5 5 z. hicieron ai Señor 
Emperador tos Doctores del Red Conjejo de Catduna, que efta es la 
forma en que la i ubi criben, y de un difcurfo del Doctor Pablo Pía, 
(109) que Ion documentos antiguos, y no comunes,

En el Reyno de Ñapóles el ano de.i 5 67. habiendo San Pío V,; 
rentando los capítulos añadidos a d ía  Bula por la Santidad de Julio IIL 
y añadido algunos puntos de juriídíccion, con precepto a todos los;

; Arzobifpos, y Obifpos para que ia publicaflen en fus Diocefis; y ha* 
biendoíe executado fin noticia del Duque de Alcala, Virrey entonces, 
de aquel Reyno, y fin haber precedido la circunftancia dcprefenuac* 
en el Confejo Colateral la Bula, y obtener el Regio exequátur, fe oca- 
fionaron de efta novedad tales,y tan turbulentos embarazos, que, 
obligaron a la Santidad de Pió V. á deftinarpor fu Nuncio efpecial' 
para efta materia en Efpaña al Obiípo de Afcoli, de que refulcó, que. 
habiendo llegado ala Corte, y hecho a la Mageftad del Señor Don 
PhelipeíL la reprefentacíon que fu Santidad le había mandado,fe, 
ordenó al Virrey, y Confejo Colateral que íoforruaífen fobre rodo>

Ce lo ,
■ , ro—.■  .1 ..p. ' - 1

(105) Idemibid. verb. JuriídiÉh SíEqilaris íüper rebus, & períonis Cien* 
corum, + r '

{loó} Idem ibíd, verb. Bulla Ccense Domini. ¡
(107} Id ípfnm pofteaNeapoli faílumá Pro-RegeDace de:Alcali, narrar 

ipíe in coniultarione Philippo IL Regí Milla vii. Maij M, D. LXVILLquam hac
hemos ex tom* 4- Archivi; ftripturarum RegiE juñídictioms Regni Neapalis  ̂
dequoinfrá.

(10S) Apud Narcííum Peralta ín tracL De la Potejiad Sécala? es los Iclcfuftim, 
$or ¡4- Económica , y Política ín ñn. Et D, Míchael. de Cortíada íd di fe. pro FifciPro- 
airatoreBaiuJiseGeneralis CaraioniíE contra Cariam EccíefiáíHcam Urgellern3 
&Fr. BartholorruEum Murillo fuper competentiam jmifdichoais in fin.

(kí9) ■ Habetur ÍvE  S* >̂ud me galios* 3



*w-queel Nuncio había própuefto; en cuya' execucion fe hicieron dos'; 
mfoimes en 1 5 - de Mayo de 1 5 6 8. en que individualmente fe re- 

üere el dtado que en aquel Reyno tenian los puntos en que había 
5 hablado pl-Obifpo , fe fatisfacen confólidas razones las quexas de fu ; 
Santidad, fe expreífan los derechos de la Regalía, y fus fundamentos, 
y femanifiefta ía juftificacíon conque procedían aquellos Tribunales, 

yMiniftros Reales en el ufo, y exercicio de la jurifdiccion; (.1 lo) y 
aunque por la mucha difufion de eftosinformes omirimos el ponerlos 
aqui enteramente , no puede dexar de notarfe, que concluyen con 
eftaclaufula: Y  en quamo dice V* M u g e  fiad que favorece, a la ju r i f i  
dicción H ckfia jltca , no perjudicando d la Real Preeminencia 5 no f e  puede 
efia defender fin  incurrir en las cenfuras contenidas en la Bula m  Cañar 
Dominio por efio es neccffimo que fie re fo rm e ,y  que f e  redu^ga  d io , 
jnfio. ~

A eftos informes fe refpondiócon Real Defpacho de n  de Ju
lio de 15 68. (111.) defaprotpndo fu Magéftad al Virrey que hu- 
bieíTe permitido la introducción de efta novedad, y mandándole que 
por el camino , y termino que mejor le parecíeíle .pufieífe las cofas en 
el diado en que diaban quando fe le babia encargado el Gobierno, 
de aquel Reyno, reintegrando la jurifdiccion, y Regalías, fin permi
tir que fe perjudicaren, ni eri un folo punto i y efto con la precifion 
de que fi hubieíTe yafálído a. la buelta de Efpana, en virtud déla li
cencia que antes fe le habia dado, bolvieífe a executarlo aísi deíde, 
qualquier patage enque lehallaíTe aquel Defpacho en que fu Ma-; 
geftad pufo de Fu Real mano eftas palabras; Efio conviene que fe baga ; 

r afsi,y con efia fe os refponde d las que fobre ello habéis eferito*, Y  ha-, 
hiendo parecido al Virrey fer conveniente el fincerat á íu Magéftad, 
de que aunque de hecho fe habia publicado la Bulla, no había teni
do execurion en ninguno de los capítulos perjudiciales a la jurifdíc-  ̂
cion, y Preeminencias Reales, bolvio a eferibir fobre efto, embian- 

;doun dilatado informe del Confejo Colateral, en comprobación de 
no haberfe executado la Bula, ( r n )

La mifma contradicción , y repugnancia ala publicación de efta 
■ Bula, fe continuo en el {¡guíente Pontificado de la Santidad de Gre
gorio XIII. defde el ano de 1 5 7 1 .  en que fue exaltado a la fuma 
Dignidad Pontificia ,y  bolvio a publicarla en toda fu mayor exteníion.

Afsi : * 111

1 C1 m) Ex Archivo feripturamm Regia: juriídictioDis Regní Neapol. ex Re- 
gí'js Archivis 5 & undecumqtie xviiL voluiuiníbus M* & colle&um quorum Indi- 
cem Suamiañum habemus volmn, iv, per totum. ■

(111) Ex cod. Archiv. dift. volam. 4, (1 u ) Ex eod. Archiv.ubi fupr.



IO J
; Afsi pateé por ün: capiculó de la I üftruccion , que fe dio al Comen-1 :; 
-dador Mayor de Caftilla Don Luis de Requeítens, nombrado en- :: 
tónces pmbaxador de Roma por el Señor Don Phelipe IL para, tratar / 
cftos puntos, y dice afsi:

,, La materia de jurífdiccíon en queenefta Bulain Cerní Domini3 
i,, y en' las otras mas modernas de fas Predecesores, fe hace tanto éf- 
yfueczoyy á que en eíe¿to, como ultimo fin, , é intenco parece que 
J3fe enderezan ellas diligencias, y particulares provifionesaunque 

tiené muchos puncos, por los quales fe podría eípecialmente difcur- 
,i rir, no convendrá que entréis-en la particularidadporque feria í 
5, larga pía tica 3 y no a propofito del fin, que aora fe tiene  ̂ pero po* ; 
„  dreis en general deciri fu Santidad 3 que lo que Nos, y nuef- 

tros Reyes anteceffofehabetiios ufado eri nueftros Rey nos 3 y Ella- L 
3, dos reípeclfementey fegun la diverfidad de las Provincias , ha Gdo 
h teniendé pára el Ib antiguos Privilegios Apoflolicos, y. otros muy 
w legítimos í y derechos Tirulos, y que efto fe ha confirmado por an- 
¿ciquiísima , é immcmorial poílcfsíon , no folo tolerada por los Ponr : 
» tificcs: pallados; pero aun autorizada, y confirmada por ellos j y que 
3¡ rodo lo que en e fe  parte fe ufa, y hace, és enderezado al férvido 
,;de Dios;, tfién dé ladgléfia, y beneficio publico,, de que depende 
» la coníervadón de niacftros Éftados, y la quietud, y paz publica; 
,/y qué cftosfon grandes-fundamentos, y fuertes vínculos para que-; i 
„  remostos difolver, y romper, fin mas orden , ni difeufion, y quej 
„  no eñténderüps como ello fe pueda hacer con jufticia¿ y razón:
„  porqué aunqué no fe niega , ni fe puede negar, que fu Santidad,
5) como Vicario dé Chrifto, y fuprema Cabeza de la íglefia, y los Ro
biñanos Pontífices fuspredeceíTores, hayan tenido, y tengan fupre- : 
„ lma autoridád en las-cofas Eclefiaíticas» pero que juntamente con 
¿ ‘cito es cierto, que el ufo de ella ha de fer regulado con razón, y juf- 
„  ticía, la qual mucho mas fe ha de guardar en Jo que procede de aque- 
„  lia Santa Sedé\ como exemplar para todos : y que quitara nadie fu 
3̂ derecho, y antigua poffefsion, eípecialmente tan juftificada, aun- 
js que fucilé a períona particular, y en cafo no de mucha importan
c i a  , no fe compadecía en orden de júftícia, quanco mas a, los Prin- 
3, cipes, y Reyes, y en las cofas publicas, y de tanto momento, a los 
,yquales los Romanos Pontífices con mucha confideracion, no folo 
3, mantuvieron en fus Derechos, maúles fueron concediendo gracias 
,3 de nuevo, y ufando con ellos de largueza, y benignidad, como en ,
,v toda razón: fe debe hacer, mayormenteen eftes tiempos j yquefu 
„  Santidad debe mucho mirar,- y confiderar ,prefupueílo, que no :



XU-ÍJ.
> habernos de caer. de nueftros Derechos , y antiquifsima, y iegiti- 
^Vima poffcfsion; antes la habernos de confervar, y defender por rodos 
V los medios juftos ,y lxmeftofc > que nos fon permitidos. En que con- 
\ fufion, y turbación fe pondrian las cofas, apretándolas en efta ma- 
,, ñera, y metiéndolas debaxo de Ceníuras, y publicándolas en el 

Pueblo ? y quan proprio, y verdero oficio es de fu Santidad efcufar 
■' tan crrandes, v notables inconvenientes , y quitar la ocaíion de
í> ' 3 1 i \i t*
^  turbar la paz, y quiecudpubhca.
- ■ í No es menos al propofito otro capitulo de la Inftruccion, que en 
é lah o d e i5 78. fe dio para tratar efte mifmo negocio en Roma al 

; Marques de las Navas, que fucedio al Comendador Mayor en aquella 
Embaxada, en que fe le dixo afsi: „  Afsiraifmo vos habéis de hacer 
¿  grande inftancía en que fu Santidad fea férvido de reformar la Bula 
,¿iriCcma Domini, de.algunas claufulas de nuevo añadidas por fu. 
„  Sancidad, y por fu predeccífor Pió V* a. lo qual parece por la relación 
¿  que nos hizo el Cardenal Granvella, que fe inclinaba fu Santitadel 

: ¿ Marzo pallado de 7 z* y para eífo vereis la Inftruccion que fe dio al 
„  dicho Comendador Mayor, de que arriba fe hace mención, junta-; 
¿  mente con la vueftra de los inconvenientes:, que de los dos Rey-<, 

„  nos de Ñapóles, y Sicilia, y Hitados de Milán, nos han advertido 
„  los Virreyes, y Confejos de ellos, para que conforme á lo quede 
¿  los dichos papeles refulta , podáis procurar el remedio convc- 
¿  níente, advírtiendo á fu Santidad , que por autoridad de la mif- 
; „  ma Sede Apoftolica conviene , que la Bula fe haga de manera,
-¿, que los Reyes, ni Principes temporales no podamos agraviamos 
„ d e  ellat porque de efla manera procuraremos que fe guarde, y : 
„  cumpla ; y cendremos por bien, que fe publique , y fe guarde 
„  en todos ntieftros Reynos, y Eftados ; dando á entender á fu 
„  Santidad, que por las relaciones que tenemos del nueftro Con- 
„  fejo, eftá nueftra conciencia bien faneada, de que fegun la opinión. 
¿ de los mifmos Canoníftas, no es abligado el Principe Seglar á cumplir 
„  los mandamientos del Papa fobre cofas temporales, por donde fe fe- 
s) güira defacato, y menofprecio á la Sanca Sede Apoftolica: que fon 
3> las cofas, que fegun los tiempos, que aora corren, fu Santidad debe 
» 1°  mas que pudiere evitar. Quanco mas, que aquellas revocaciones 
„  que fu Santidad hace en ella de privilegios, coftimibres, y preferip- 
„  dones immemoriales, no pueden dexar de caufar grandes turbado- 
3J nes en los Principes Seglares, y por configuiente en toda la Republi- 

Chriftiana, cuya quietud, y foísíego debe fu Santidad procurar, 
como de fu fanto ¡telo, y defeo fe confia*



f

Ni es menos notable la Carra/que en el ano de 158 a. hizo 
eferibir el Señor Don Phelipe II. al Cardenal de Granvelia, Prefiden-i 
re del Confejo de Italia , con ocafion de haber regido noticia de qué 
le habian vi lio fixados en las puertas dé la Iglcfia Gathedral de' Ca
lahorra, y en otras partes 3 unos Cedulones defpachadoy,: y firma
dos por el Nuncio, que el uno contenía la Bula de la-Cena, y ios 
otros dos declaraban por incurfos en ella al Obífpo, y Corregidor de: 
Calahorra , condenándolos en ciertas penas: fu Mageílad explicó el 
gran fenrimienro que le habia ocafionado efta novedad, encargando 
con muy precitas expresiones, que fe acudielTe al remedio , como 
puede verle en Luis de Cabrera, ( 1 1 3)  que refiere con puntualidad 
el contexto1 de ella Cana,

Y  para reconocer quan prolixo ha fido el cuidado con que íc 
ha mirado fiempre a evitar la introducción de ella Bula, es digno de 
advertencia , que habiendofe confiderado, que en Roma fe expiden 
con frequencia Breves, en que fe condenan , y prohiben los Libros, 
que fundan , y jullífican los recurfos, y otras practicas idé ellos Rey- 
nos ; y habiéndole ddpachado uno contra algunos Autores Aragone- 
fes, Seise,,Ccncdo, Ramírez, y otros, y que por efte medio fe.deC* 
armaba a la Jurifoiccion Real de fus juilas detenías , el Señor Rey Don ■ 
Phelipe: IV. hizo, deípnchat Cédula en m  fie Le brero. dei ano de 
;l-64 8 al Virrey de Aragón, en que fe le dixo afsi: „ ¡

„E L  REY. Reverendo en Chullo Padre, Obifpo de Malaga; 
„d e  mi Conlejo de Ellado, mi Lugar Theniente 3 y Capitán General.
„  Hafc entendido, que en Roma fe lian defpachado Breves fobre la.■ 

prohibición de algunos Libros; y porque para admirirfe en ellas 
^ReynosesnecefiariG preceder Orden mia, y conocimiento de files 

contra mis Regalns ella prohibición, os encargo , y mando , que 
¡ „  en recibiendo,ella, advirtáis al Arzobifpo ,  y Obifposde eííe Reyno,
„  que no executen los Breves, que fobre dio fe les bu bieren prefenta- 
„  do, ó prefentaren, fin darme primero razón de d io , y tener Orden 
„  mia para hacerlo, y dareisla á mi Abogado Fífcal, para que acerca 

: „  de ello haga las diligencias que convengan , para que íe reconoz- 
„  can los Breves, y fe remitan á manos de mí Protonorarío Pedro de 
„  yiílanueva, que en ello íerc férvido*

En los Rcyuos de las Indias, fegun refieren el Señor Donjuán de 
Solorzano, y el Señor Arzobífpo Don Fr. Gaípar ;de Villarroel, { n  4)

' Dd 1 ■ fe
- ------- -----—— — ̂  — —"? ■'< —v* ■■■
■■ ( n }) Ludovícus de Cabrera in Híftcr. Philips fl. Iib. 5. cap. s* fo). i r 6%.

. (114) p* D. Joan, de SolorzanJ in Folie Üb. 4. cap* 25. in fin. pag. 723  ̂D* 
ArdiiepiícopUs Viiiarrodin GubeiPíEcdehPadf.patu ¿* qü&ft; 17* atr. 2*



fé ha continuado Siempre' igual cuidado efi impugnar Iá tecepeioiv. 
de efe Bula, fobre lo qual le han hecho formales, y expreíías con
tradicciones ; y aunque en algunas partes no fe lia podido evitar la. ■ 
publicación de hecho , hafidcvy es fm afsUtencia de los Minifeos, 
y Tribunales Reales, que afsihan prefervado , y prefervan los per
juicios que fe pudieran confiderar fife eftilaífe enoura forma :y  que 
efe Bula no fe publique en Provincias muy Carbólicas , como lorv 
Alemania, ( i 1 5); Francia, (n 6 ) Venecia , ( 1 1 7) y Efedos de Italia,
lo afirman graves* 1, y feguros Aurores, (n  8)

. Efes memorias, por ventura no defagradables a la curiofidad ef- 
¿udiofa, facilitan mas de una fegura refpuefta a la opoficion de efe  
Bula; porque fiendo fu formación tan varia , y fus innovaciones can 
ftequenres, yen partes raneíTenciales,comofehavtfto ; y no Tien
do efe una ley permanente, perpetua, y incorporada en el Derecho,
(1 1 9) es obligación de quien la alega, y fe vale de ella , declarar con 

: individualidad qual Bula es de la que íe vale, para que reconocido fu 
: tenor, le vea fi contiene la opoficion, que en ella fe funda. Y  no folo 

es meneller hacer efe exprefiion,-fino autorizarla con la exhibición 
de la miima Bula, en la forma, y con laslolemnidades-que previno la 
benignidad de los Sumos Pontífices para evitar los abufos de efta tan 
^poderofaarma de la Iglefia ^ordenando que no íe dieífe crédito, ni 
fe , fino fucile a crafunto firmado de Notario Publico de la Cúria Ro
mana , y  feilado de Juez Ordinario, o perlón a conítituida en Digni
dad Eclefiaftica; lo qual dice con claridad la mílma Bula (1 zo) en el 

1 ' ■■ Te*-

’(ny). TemporeRodulph.il. Imper, aun. nempé 1586- ex quo enim hax: 
Bulla Ctn¡¿ ‘ laminieo inicio publicara fuá, ne uoquam tempore altera , abfqus 
ejus pemiiñu publicaiecur, cujulque generis fuifíet, gravi Rdído fanexir,

(lió) ■ Arreilo nempé Cmfa PariUenils 14. Odobt. 15S0. adveráis liúdas 
proceílus GregoriiXÍII, ledas in die CamtDQmmt, arto, tí So, 6c prrecipue adver- 
fus capitula earundem z. 13 • 14* 15* & 18. Facá pío ómnibus P. Jofephus Giba- 
linus S. I. de Sacr. Jurifdid. in SynopG de Cenfuns, pag. 433,

(117) Joan. Bapnfta Adrián i in Hiftor, Cofmre, 6c Francifci ? Florentiíe Du- 
cum, lib, 20,

(xis) D. Ludovicns de Saravia de Jurifdid, adjun&or, quíeft, 30, num. 6>.
--(119): Quod quadibeí lex Ecclefia ftica univerfalis debeat rile compilara in li

bas Dccretalium GregoríílX & Bonifacii VIII. vel in Clementínis, & Extrava
ga ntibus jGonciUifque Generalíbus, autrecolfeda ínter BuJlatios , &  Conftita- 
tiónes Apofto'icas alVerunt pto iudubitato , Burat.decif, 795. num.5. ubi'Fcren-

1 ul!- num* 10. :Cat dinal de Lúea in Annot. adConril.Trídent, di fe, as. num. 9»,
; & cum fec Bulla Coetu Dorn'mi quorannis repetatur abrogara priori, ex quo qiuc 

m Buliariis extant recolledae níhíl jara ad rem faciunt ultimam exhiberi quoties 
¡ illius virture procedendum íit opere pretium rih ■ ■ ■ ■ ‘ ■

(1^0) :In Bnll. Ciernen t.VIII. & in Bulla.Pauji V. & pluribus aliís c&m 'Domhú 
bullís , ubi commuruter legáur ‘. Válemes eaTUndem prtfuuium trAnfu^pt]s£i)AmmpT(f-

■ /*"
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texto qiic gloflaronSáyro , y Duardo, 'y lo explican fus Expectores, ■ 
Con que no habiendo dicho el Señor Obífpo qual Bula es la que le 
opone a eíla cóílumbre, y condena ella prefcripcion, ni bailando la : 
generalidad de decir, que es la Bula de U Cena , ni fiendo dífpenfable 
la obligación de exhibirla, con los requifitos que la acredíten: no fa- 
bemos como fe forme el argumento, ni hay necesidad de decir mas-: i 
deque falta el principio en que fe funda, ' : ;

Pero aun quando conífaiíe efpecificamente de la Bula j y en ella' 
fe leyeflen los capítulos mas expretíbs contra eíla prefcripcion , pudie-' / 
ran hacerla poca , ó ninguna guenra no confiando , que tal Bula íei 
haya publicado jamas en el Reyrio dé Navarra, y íiendo tan effenciaL 
dlerequifito déla publicación en qualquier ley temporal, ó Ecle~, 
fiaílica para que obligue, como ya queda probado en la condufion 
antecedente, (i 2 i) Lo qual aun es mas fin duda en la Bula de la Cena,; : 
pues en ella mifmafe manda a los Prelados, que la publiquen en fus 
Dioccfis, alo menos alguna vez cada aho, (12-1) en cuyo cafo aun 
los Autores que fincieron fer bailante la publicación hecha en Roma, 
reconocen la necefsidad de obedecer eífe precepto de la Ley, y publi
carla en las Provincias, como fe ve en el Señor Don Manuel González, : 
que lo comprueba con Cationes expréílos* (x 2 3) Y  cílcrmiímo afir- 
man tjuandó las Provincias a que fe eíliende la íoberanía de quien prof 
mulga la Ley fon muy-dilatadas, como por la miferícordía Divina fu- 
cede en las que dfair fubordinadas a la alta Jurifdiccion Pontificia: 
A'lsi \p' dice uyi grave Comentador (1 24) de la Bula de la Cena , y lo 
comprueba con la autoridad del Padre Suarez, y de Silveílro.

Ref- :

p  Xor.irh pablhi m.uU fubfiriptis , &  ftgtilú Jadkis OrdinJrii Rovtdjiá Curia , vel ¿herías por
folio- m digiutJte Enícfujiuo icii{iitat& ¡HUniits, tondtm pfarfas Fidemin judíelo , &  extra 
ithid ubique loioriWi ¿tídtiojd^mfie, qtu ipfis pmfentibas ¿ddiberetnr ft cjfent exhibirte , Vel of- 
tenfe. Explicant Sayr. lib*3, deCení pag.25. in fin, Catiro Palao de Cenf. diíp.3, 
pun£h ü . num. 1 z- Duard. ad Büllam , lib. 3 S- qu£ÍV, 4, num. x. & 2. - ’ ■

(t2i) Supra concluí, 2. ex num.95, ubi fatis probatunx eft non aiiter íegetn# 
fíve temporalís ¿a íir, íive Ecclefiaftica fubditos obligare, quam fí ejns publicado 
pneceíTerint, fálrim in Ci vitad bus Capitalibus Províndarum, E* hits qtlse ibí dic
ta; funt adíüngi poffiint, qua: ex Macrobio , & Cicerone probar Comían. Coin- 
rnenr.. pag. Í3. Jofephus Ilb. 19, Antíquit, pag, 4, Samuel Pedí ád Jus Attic. lib.
2-jtit. i. & exprefse ftatuítur in Novel, de Tytonibus, úbi legitur: Ltgtm neqahft
ignorare confingar-, per onwefPravtneiarujn Civttatcsedíclis foitmjiibus divalgetis , piara P*
Joan, Azor rom, 1. Inftir, MóraL lib, 5. pag. 3. qu^ít 1,

(122) NorantFragoí.'de Regím, Reipubh Chrift. par. 2.1íb- x.difp. 3* num*
13 . ¿k 35S- Caflxo PalaodeCenlCdiípur. púnct.22. nura.7.Bonac- deCeníúr.! 
Bu! ^ vjuiipn:. iz* punct. 6f nuhx. 3- Máríus Alter, lib. 5, difp. zz. pag* 6.

(123) D. Ejnman, Gqnzal. in cap, 2, de Cónftir. puní. iz . ubi adducit,
Csm in jhm hasde pecnircnr. <5c Tíidenr. Ícíl. 24, de Reform. Macrím.cap.i,

(124) Duard. ad BuilamCoen^, iíb, 3- i-quaeít, i.num, 16.
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V; j^cfpohdefe también i no eftarfefla Bula :acepcác!a , ni recibida eri
z o s  Reynos en todo lo que mira a puntos de jurifdiccion tempo-" 
ral, y fe opone a los derechos de Regalías , o las limita, fegun fe ha 

■'yifto por tantos, y tan expreifos ados de contradicción como quedan 
:: eferidos: fiendo efte deleito de aceptación tan importante, y tan 
fpoderofo para enervar la fuerza, y ufo de la Ley como ya arriba, fe 
cha moftrado. ( i 1 5) Y ulrimamente, porque muchos, graves, y bien 
informados Autores que fe dan a la margen, (1 % 6) afirman que efta 
Bula en todo lo que pudiera perjudicar la jurifdiccion de ios Tribuna
les Reales, o Regalías, le halla íuplicada, y configuientemente luf- 
pendida; y entre otros lo dice aísi exprcííamente el Padre Juan de 
Araujo (1 z 7) bien conocido en cita Corte por fus eferitos, y letras en 
obra dirigida enteramente a la impugnación de otra Regalía por eftas 
palabras: „Todoeftoal parecer ie ligue de los medios con que fe 
„  apoya cfta immcmorial para aíTentar un conocimiento el mas eftra- 
„  ño, y mas prohibido, como es el que piden eftas demandas. De 

rodo lo qual citan fin duda exceptuados los recurlos de fuerza, re- 
„  tención de Bulas, y juicios poífellorios de caulaseípiriuuales, porque

el

(125) Concluí* 2. ex ilian. 106. D. Epncop, Segovienf, OTranciíc. de Arau
jo in Decif. Moral. ídccl. era el, 1. quasvt. ó. fect 2. nma, X7- \

(t2ó) Petr. Auguftiuus Moría Valentinus in Empot. jur. part.í. ut. 2. qu^ft, 
14, num. S. Hodie t.imn (tcüicétann, \ 5 97. in quo feribebat) e.v novo cafito pulla in 
Cítíid rímtui inferió in HpíjbU nnffi peí Nttmwm Apojlolitutn d$ ifiasdatit Smnmi Rontifuis 
( Ckmentis Vil.) ad C api tilia ECiUjiaiitm Caibeurauuin Rifpan'uprohíbetur difluí r(íUrfls7 
fed quid pemli’t califa in in grada fuplit jiienit uiuiih? d<flo returfuad Regia Tribuí] alia, TranC 
criplit Perrus Cenedo, íive ( ut magis placer D. Ltidovico de Saravia de Jnrifdic. 
adjtmclor. qua:íl,3o. pag, nnhi 276,) tplius Frater Joan nesHierony mus Cenedo, 
Órdinís Prâ dicaromm, uterque decrecí Carhedrs Grfarauguflanus ProfeíTor, 
circa ann, jtjop. praét. quaeít. 45. num, 36, Ethis dtatis Salgad, de Reg, ProtecT 
parr. 1. cap, 1. praz'ud. 5. nnm.317. & de Suplkat. ad SanftiíE part.í,cap.2- fecl. 
5. num. 143. & íed.4. ¿num. 1Ó2. D. Solorzan, in Politic. lib. 4. cap,25. in fin; 
Qui quolíber anno luplicationem hancirtterponi á Cacho!. Legato Rom& com- 
morante, a ir. Plemísimé de ea faibens D. Marius Cutelli de Prifc- & récent. Ec- 
clef. líbert. líb. 2. qnadhó'S. novifsimép, Michael Corciada decif, Res. Chance!. 
&S.R.S. Cathalon. rom.2. decil.uv* num.57.D.Epifcop.Turiaíbnenr. D. Di-, 
dacüsAntonius Francés de Urritigom de CompeL juriTd. qmeíl. 74. num. 43. & 
44* Pulla Can*, Domini qmad capiiuhi t ¿ngc nr i xtegaliarti prote fl ion is vi opprejfonun, non efi in 
HifpatiUufu recepta i fed imb de a i  fuplicútum D. Papa a D. no jiro RegeCatbolico* D. Ludo- 
vicus ad Exea Talayero, podalias Togas íurmnusin Aragonií JaílinT Pr¡EÍes ía 
difcurf. FLftor. Inftaurat. S. SedisCsefaraugufl. pare. 3. pag. 319, nota,539.

( p r )  Poítom nes Patar Joam ies de Araujo Soc. Jefu  in L ibelío íhppíici Se- 
reniísim'íe R eg in a Mariana.’ Hiípaniarum Regenci oblato ,cuí títulos M ew TidJa- 
tidico ,y  Apologético por Us Religumes Mendicantes , y Monacales de Us dos Cmnas de León, 
y  Caflilla fobre Novenas , )  Ter das Reales 7 en Tefpueflá de Us demandas  ̂que l  dichas Relmoncs 

[pufo üUctmudo Don'juatt GjUfPTCttl.Ttfcal p t fu e  del RealConfnode Hacienda, opoüt»
7 . m ú Q .ió J . im h Í 2 i .  * r
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^el conocimiento Jeefto es breve, y fumarlo, y fóbre 'un nuda 
3) hecho, como fe dixo arriba. Y  porque fu Mageftad no toma para 1 
„  sí la Jurífdícdon Eclcfiaftica, fino que ocurre a la oprefion, y am- " 
„  para la jufticía, obrando con una protección tuitiva, que dióta el 
„  Derecho Natural. Y  porque también citan calificados ellos recurfos,
„  con la prá¿tícade cantos Tribunales Cathoücos, con la aprobación 
„  de tantos hombres doitos, Theobgos, y Jurillas. Efto no concurre 
„  en el cafo prefente, porque no fabemos, que ningún AutorCatho- 
„  lico diga, que puede el Confejo conocer en un juicio de propriedad i 
„  del Titulo , y de la caufa formal de Diezmos. Y  fobretodo falta por 
„  interponer fuplicácion de la Bala de la Cena, COMO ESTA 1N- 
„TEHPUESTA EN LOS RECURSOS , Y  RETENCION DE 
,, BULAS. „  Y afsi queda innegablemente clara la exillencia , y la jufc : 
ticia de día coítumbre, y prefcripcion, y defvanecidos los argumentos ■ 
que contra ello con afeólacíon, y fin fiibfiftencia fe han formado.

Y  para cerrar con mas firmeza ella conclufion, ponemos aquí las 
palabras de Juan Cabafuccío, (i a. 8) y lo que fintíb de ella Bula, con 
el parecer de los mejores Maeílros de la Theologia Éícolaftica , y 
Moral. Dice afsi: „  Ultimamente de la Bula de la Cena del Señor contra 
,, los queufurpan la Jurifdiccion Eclefiaftica, lo que eferiben clara- 

: s, mente los Doctores, y Sumiftas rúas bien recibidos en Roma , Fran- 
cifco Suarez, Gabriel Vázquez, Regiualdo , Boñacina, y otros, 
es, que no riene fuerza, ni efecto alguno en codos aquellos Articu-' 

3Jlos, queno fon de Derecho Divino, nide Derecho Natural, como 
los que hay en ella concra el Rey de Eípafiapor la poííefsion de los' 
Reynos de Sicilia , y Cerdena, y contra la República de Genova, 
por el Derecho de la Lia de Córcega; porque fi bien en dicha Bula'

3) fe declaran efpecíalmentepor defcomulgadoslosdetentores délasdí-<
J} chas tres Islas, y codos los que les den favor , y ayuda para ello, fe 
3, ve luego el poco ca fo q u e  el mifmoSutno Pontifice hace de tan 
„  folemne deícomunien, en que fiendo de Derecho Divino, y afsi in-<
„  difpentable por ninguna autoridad, que aquellos qué eftán publica,*
„  y notoriamente defcomulgados, fi no fe arrepienten, fi na reftitu- 

; „  yen lo que facrilegamente tienen ocupado, fi no fe convierten , y 
„  hacen penitencia, no fe les puede admitir a la comunicación, y,
„  conforcio de ios Fíeles , ni a la participación de los Santos Sacra- 
^ meneosi fin embargo el mifmo Sumo Pontífice, fabiendo bien, y '

E „  cier- :

J (i^S) Joann, CkbaíTüritis in Notic Goncilior. S..£cdeí. in Synodo Cabylcn 
¡ : nenf. Can. i i . cap. 7i* ■  ̂ : . ;

■ ■ i -



■ „  ciertamente ¿ que en nada plenían menos el Rey deEfpana ,nL¡a: 
':''^eppb!i¿a de Genova, que en hacerle (emejánte reftituciotf>tces 
-  "¿as defpü.es de publicadas tan folemnementedichas Cepíutas , ad-
J niitc a lafeftividad de las Pafquas a los Embajadores, Legados,, y 

f  demás Oficiales de los descomulgados que rcfidcn en Roma ,y  aun
■ , íílos Virreyes, y Gobernadores délas miímas Islas., fi acafo fncede

el haliarfe por entonces en aquella Corte. Es, pues, la regla de el 
: „ Derecho,y la mas confiante propoficion en ellas materias, que el 
: „ mejor interprete de las Leyes es la mifma COSTUMBRE.

CONCLUSION QUARTA, Y  ULTIM A.

Que los M iniaros ¿c N a v a r r a , por hdher contm ado la ,cofiambré, de. 
aquellos Tribunales objervancta de / us prede cejftres, no incurrieron en 

Cenfuras ,jy ¡as que Jobre: e[lo fe  publicaron fueron mjujlas ,jy m ías, 
y  el Señor Oblfpo puede ,jy debe abjolverlos de ellas.,

A efU Conclufionla hace difi;cul|ofa la copia de la materia,- 
porque eftar viendo atropellada la coftumbre de un Rcyno,

; ajada la autoridad de ünosj5upremos:Tribünales, ultrajadas las pcrfo- 
masde fus Miniftros, rota, laobfetvancia de las mas preciofas Rega
lías, olvidada la veneración, y obediencia a las Reales infirmaciones,
: y encargos, y en fin convertida en obftinacion la panfedumbrtf Paf- 
.itófal jfon exceífos tan difonantes.de la razón , que pudieran deftem- 

plar la modeftia , y difeulpaj: alguna turbación en el eftilo, y alguna 
: immoderación en las defenfes \ mas para no hacerlo afsicendr£mos 
i prefente la efiimacion , y relpeto que fe debe a la perfona, y digni
dad.de quien fe habla. _ :

Qualquier pena en fu mas acercada difinicion, es mal que f£ pa
dece por el mal que fe hace; (i) y afsj es confiante, que a quien no. 
ha¡ hecho mal, efto es., no ha delinquido, no le- correfponde, ni fe le 
puede imponer pena, (z) y quanto fuere mas grave U pepa de que 
fe trate, tanto es. mas evidente efta verdad : de donde procede 1 que

fien- ;

f1) HUS* Grotiusde Jür* Bell. & pacis ,¡lib. z¡ cap. io. nüm* i. Mji ¿utaí* ¡asme
g e n e r á is  J ig n i f a d t a  m ¿ lu m  p i p í o n t s  ,  q a b d  ín jt íg U U T  ob T T U Ía m  a ñ i o t i i s .

(z) Irap. Arcádius, & Honoris in I. áz. G de Pceriís; Sintímus ibi e p  J 
tibí & efi. PíCCdía igitUT fuos teneant Auftwes t Ñec alt crias ptogredtAtur metas y 
rcpmatur dtliñam,. Hocfingulis quibufqtte 'JudicibUt imimetarl.iS. Cod. Theodof* cod.. 
J.a: $. 7- ííi deDccu rio n ib us} L 24* God. de donatíombus Ínter. 1.74, fF. <jc re- 

cap* 22.de regulis ínfexto. \
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j;T ficnd ó la Excomunión k  mayor de las penas, (3)' es neceíTario que la ?. 
!; -preceda, y merezca la mayor de las culpas, que es la morral, poc lo 

in fin ico de fu objeto, y de íu malicia, Efto íupuefto, veamos aora f 
qualcs ion las que fe llaman'culpas de los Miniftros de Nayarra, que: - 
irritaron el zelo de el Señor Obiípo a fulminar contra ellos tan formí- , 
dable íentencia > y fea quien lo diga, el Señor Obifpo, y fu fentencia !

, ¿iftííma, que fe pondrá aqui poí partes para que todas queden exami
nadas^ relpondidas. ■ , \

Delpues de haber expreífadq los nombres: de los Miniftros dét ; 
Confejo, y Corte Mayor, y uno de la Camera de Compróla quier 
nes llama reos acufados. Dice afsi: Sobre haber fido ,jy fierufurpadoresy ]'■ 

y  turbadores de la Jurifdiccion Eclefiafiica , y  quebrantadores de fu  Im - 
munidad , e tmpedkntes de el ufo ¡y  exerckio de la Potefidd dé las llaresy 
poniendo] prefio el dicho Don F ranaficoP en^  , dé acuerdo de los demás 
Alcaldes y . d-Prancifeo de Echale^u , Secretario mas antguo de nuefro 

/T ribunal ¡porque fue a notificarle un M andamiento de miejbro Prov¿jory 
en que fie Jes mandaba fclUtuyeffien a -la Iglefia d Don Diego de Larrea> 
prejo en ¡as Cárceles Peales por haber fido extraído ele j u  Lnmunidad por 
un delito grave ,q m  fie le imputa. :

Buen fundamento por cierto, y ,buena primera píedra¡ para levara 
tar fobre ella tan dcfmcdtda fabrica de novedades comofe advierten* ;

1 y  fe admiran en.cada letra de elle negocio j y bueno es, que hallan- 
: dofe (como yaíe ha.fundado, (4) y no le puede negar)fu Magef- ,; 

tad, y fus Tribu nales en coftumbre, y poífefsion preferipta de cono-; 
cer privativamente deeftos Artículos, digael Señor Obifpo,que en 
continuar efta poífefsion los Miniftros fon ufurpadores, y turbadores , 
de- la que nonene; y lo mejor es, que aquí fe quietan mezclar el ufo,. 
y potCftad de las llaves,, cofa tan agena , tan otra, y tan inaplicable ,̂
(5) pues para mandar los Alcaldes poner prefo a elle Notario, nadie' , 
dita- que necefsitaron de poteftad, ni ufo de otras llaves que las de la 
Cárcel, obrando en efto con juftificacion tan notoria, por férTábi
do que el Tribunalo Juéz Secular puede fin efcrupulo, y aun debe ■ 
proceder a la punjeioü de el Clérigo que hace ados turbativos de la 

■ : ,  5 .. -- :■ : ■. . . ■' 3 4 5

(3) ConciLTrident. fdf, ? 5. de Reformar, ibi: Qítamvis excmmnnicdtiowsgl 
¿(as ncTVUsJit Edejijjlh* dífcipliJis \ &  ¿id comiscadas in officu Populas, y M e ftlMaris ,fo- 
brie jumen tajgn^qite árcunfpL'ftbne exerctndtiar e(l tuto expcrhntU doce.it fi remete , aat /m- 
bus ex rebus inctttuhtr, magis contenmi, (fu¿u¡ fotmidañ , & perniiüm ponus párete, ftw*
fdatm, 1 _ ' "'!' . ; i

(4) , Supr. Conduí. 5. per tot. j C ' 1
( 5 )  D e q u o  fuisé lo ¿\ídin, Señar, Pampit pag.z-ánnm,^ ^



jcriidiccíon Real, (6) y en Notario Lego de la Curia Ecíefíaftíca, es 
aílentadilsima efta prcpoficion, y que pueda fer prefo , y caftigado por 

■ los Minift'ros Reales Gempre que notifique, o trace de notificar letras 
turbativas de fu jurifdiccion. (7) Y  bafte para mayor comprobación 
lo que fe baila en la Ordenanza de Navarra , (8) dondeporfolo ha
ber dado un traslado firmado de unas letras del Nuncio Apoftolico 
Venancio Clarero, Notario de la Curia Eclefiaftica, fe le mando 
prender en qualquier parte donde fe hallaífe; y fe cxecucó afsi en la 
Villa de Alfaro. Y  es bien de admirar, que el Señor Obifpo queriendo 
olvidarfe de proporciones tan ciertas, y tan Cabidas, dieífe principio 
afufcntenciacon capitulo tan infubfiftente, llamando culpa a la pun
tualidad, queriendo dar bulto aefte cargo, y cuerpo a efta fombra.

Profigue la fentencia: Y  haber juplantado en el Proceffo que tienen 
fulminado contra el dicho D on Diego de Larrea Una petición en nombre 
de el dicho Francifco de Echatela  , pidiendo libertad i en cuya virtud Je  
la concedieron ¡ fin  que el fufiodicho ¡mViejfe dado orden ¡n i hecho dihgen* 
cía judicial ¡n i extrajudicial para ello, pretendiendo por efie medio los dL  
chos Alcaldes en perjuicio de la libertad E defia fiica , executor'iar la auto
ridad de prender a los M m iflros EclefiaJUcos , porque cumplen los oríe* 
nes , y  mandatos de fu s  Superiores , y  que no puedan fe r  fu d to s  f in  f i i  
orden ¡ y  mandato»

Elle Hecho tan acriminado por el Señor Obifpo, y efta fuplanH 
tacion tan ponderada de fu zclo Paftoral, nene dos fatisfacciones cía-; 
rifsimas, una Política, y otra Legal, Efta fe funda, en que fiendo tari 
confiante, y tan pra&ícado el poder la Corte, y Tribunales Seculares

pro- ■ 5 * 7

(5) L. Quicumque, 14X0& de Epifcop.& Cleric. LConfuíta Di valia, C. de 
Teftam. Novel. 123. cap, i.fub fin. lvo CarnotenCepift. 137.271. D.Covarrub- 
pra&ic. 35. nnm. 3* verf. Si adverfus vero Clencos, Cenedo in colíedt. part. x. 
cap. 3 7. num. 15. Ramírez de ieg. Reg. 27. num. 12. Atchiepifcop. Petr. de 
Marca Hb- 4. de Concord. Sacerdot. Stlmperij, cap. is. PetmslV. Arag, Res 
Ínter Foros illíns Regni, ubi cum Ecclefiafticus Ordo in Curijs ann. 13 So. de 
ejecfoone quomndam , & occuparione Bonorum conquereretur, refpondit Rex: 
Ttai d/folntia ab 'ñxcommunic añone , &  Bom jtjlituemur , & qudd Judex Secularis pofi¡ 
fie capere Eccleliafticos reíiftentes juiifdí£tioni Seculari, vel eam impedientes, 
ad effedtum illos remittendi ad fuum Supetiorem, eofque puniré poena pecunia-, 
ria in Jais bonis; cum Sánchez , Diana, Tilomas Delbeue, Megalio, de aliia
afíeritCortiad. decif. 34. num. 109.

(7) Ex leg. 21. & 25. tit. 3. lib. 1. Recop. plura cumulavit D. Saldad, de fup. 
ad SanftifT, part. 2. cap, 24* £ num. 5 ó. Pareja de iníhument. edir. tit. 1. refoL' 
unic. §. 7- num. 157. & cum plurib. Cortiad. decifi 2S. num* 39. i

(S) Ordenanza de Navarra 10. tit. 12. iíb- 2. r f t  manda pender Uperfim de 
’pttan Venando cUreto, que fea defpacbadt las letraj. Era Notario de la Nunciatura, y 

.conefeño fe le prendió en Alfaro. Ordenanza 13, fc l 210. habla del miimo 
cuto I Y de haber multad* 4  Cottfier de U Cantara Apojiolka, que los mande defpaíhar.



proceder contra los’Notarios Éclefiafticos , que turban y/é ímpiden^el 
ufo de la jurifdiccianReal, conio immediatamenre. lo dexatnos reco
nocido ,ie excluye con/notoriedad de razón el que pretendiesen , co
mo diesel £eñor. Obifpo, execu tonar los Miniaros de Navarra- por 
aquel medio, lo que.-todos los Tribunales Cacho!icos, y enere fellos 
los del Rey no de Navarra, tienen . ulado, ,y executoriado, como: es 
notorio* La Política , porque efta diferencia fe terminó muy en favor 
de el Señor Obilpo, y habiendo ofrecido; pata confeguir con tanta 
brevedad, como coníiguio la foltura .de fu Notario ,que no fe ha* 
blaria mas por fu parte en orden a-fu prifipn , ni fe daría por enten
dido de ella {9) al haber executado. deípues lo contrario, poniendo 
en un Procdío publico, y cenfurando ,y caftigando tan feverameníe 
una culpa , que no lo fue en la realidad i y que ir lo fue por entonces 
en el didamen de el Señor Obiípo, ofreció, remitiría por el buen 
cambio de que no le ie obligaíle a diputaría (10) fé hace evidente el 
que fereaíumió cite Hecho por el zeioio eípiritu de el Señor Obiípo, 
( 1 1 )  no habiendo bailado orro cargo que hacer en efta caula a los- 
Alcatdesde la Coree Mayor de Navarra 5 (1 2) Tiendo aísi que.en ha
ber tratado el Articuló de la Immumdad , deípucs que- les remido el 
Coníejofu conocimiento, obraron lo que, no podían dexat de obrar
(15) íin grave culpa , y ¿lea de fu oficio. £n cuyo cumplimiento man-
• ■' E f , , da-

1 (9) D. Epiícop. Pampil. m Menior. num, ¿. Pj/íÍT perfonalméme i  vafe to« el
Marqués de Valero, Vitrey ^con atihno de dfstbililiff' qusiiito iefuejfc poffíble efle d¿rAyw bechj ce 
fu dignidad! j  )UTifán.aon i p-Jta lo qttalU propitfa per medio (Qpvenieiite  ̂que antes de pubütar~ 
fe ejta pnfmfuejje ujíituido el ti ataño a fu cafa , con tal prontitsul > que fe enmbriejfe haber Jíí* 
fufo. Y 10 repite en el ndm. S 5.

(10) Forlan, illud Lirici ítb. a. Od* j, vdverkus, velümuktus.
Perkutqfe piernón optís alea
TtacIas , & hu. edis per Ignes
Supp ojitos comen dolo fu.

(ri) NealiasiÜud Div. Augult. de Civit* Dei, Jib. 19* quód abEclefiaftÍC$ 
Enccrítate adeó abhorret» direnduai íit: imcnt'me patis, bella germtur.
, .(tz) Líteat ergo de hac lentenna cî rn Aphto Tertuliano in Apobget* c* 2,
ex c lam are  : o fentendam nectfsitxte confujfam. tiegat inqüirendos tUr innocentes y &  ntan- 
dxt pudendos , ut noccnte¡\ panit, &  [avie , difsvmtUt, &  ammadvertit,  quid temetipfí0  
(enfura i kcurtí? enis ? S i dañinas,  tur non ittqfítfis ? Si non tnqiutis , cttr non abfalvis ?
-: (1 j) Decreta ai enim Superioris neceísítatem inducit, cap, uc nullus judie. 
collar, 9. Archidíac, in cap. quiiquis, nmu. 1. & in cap. quod precipitar, num.44' 
34. quídt. 1. atguui. text, in I. líber homo , 59* in pnndp* de hered, inftit. i* at 
natura, 20, §. S! líber homo, fF, de negoc. geE. 1- ítem eorum, ̂  Si Decuriones, 
ff.quod cujufque miíverlir. plunbus.dc more, Surdus conf, 29- num, 3. & 
conii 3 34-nuni* 10. Se aJí/s, D, Salgad.de Reg* proted, part. 2* cap, num*S. 
E/cobardeRañotinijs, cap. 33. íub imm.zs- poli med. Árnulphus Rolíeus de 
jur. RegaL Privñleg. .26.. ;per toe* Unde jure mérito, CaQodórus lib* 2. variar-1 
epid. 26. HuC relpíciens : Kimis iniqtmm , eífe ait, ¿r Ule patiatur difptndiuín, qui Í«í- 
prñtim/«ir alienam . & Üb. l i.epift. 3 * Cdr'et cniúl culpa, qtn ¡mptr&¿ fcrfccetit fB (W* 
íHtioiic , namque illüdtjl pefsnium teímquat arbitiium.
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¿j£ron también prender al Notario. Éclcfiaftica , rio por. la caufa , que 
"ct StnOr Qbifpo dice: dé cumplir los ordenes , y  - mandatos J e  fu s  fu p m o f  

rf o f^G por la turbación de la Jarifdiccion Real ; a lo qual, ni co- i 
rilo vátfallosl, rii como Eclcfiafticos deben los Notarios Eclefiafticos- 
árrojarfe, ni pretender exeCutoriado impunemente. Y  es , digno de 
particular .reflexión el que no admitiéndoles el Señor Obiípo a los Aid 
ealdes de Navarra por. eicufa de haber tratado del Articula de. la Ini- 
riiünfdád de Don Diego de Larrea: ,4a obediencia al precepto del Auto 

: ticl Coníejo , que les remitid la caula , excomulgándolosmultán
dolos , y dcfterrandolos por un hecho neceífario en el cumplimiento 
de fus Oficios, quiera que con tau notoria defigualdad (14) firvaalos> 
Notarios que turban de hecho la Jurifdíccion Real de Privilegio íegu- 
rifsnno'para la impunidad de fus perfonas, y bienes 5 el decir que lo 
hacen en obediencia á los mandatos de fus Íuperiores.

■ Continua la fentencia ; Y  con el pretexto de Fu erza a lfa r je  los d i

chos Oidores con ¡a J m f d k c m  EdefiajU ca en las caufas de Im m unidaf 

remitiendo los Autos de Id expreffada a la dicha Corte , p a ra  que com áeffe 

de ella en prima infancia^ y  eflar conociendo con efcélo los dichos A lcalá  

■ des privativam ente a  pedim ento del dicho D on Diego de L arrea.
En las dos claufulas anteccdentes exprefsd el Señor Obifpo la cub 

pa d¿ los Alcaldes de la Gorte Mayor. En efta tercera paffa ya a pro j  
poner la de los Miniftros del Confejo de Navarra , cuya fubftancia fe : 
reduce a haber em  citado aquel Confejo Supremo en aquel Reyno ia 

: primera , y mayor Regalía de S. M. en el ufo de las fuerzas de Jueces 
Eclcfiafticos. Y  fiendo afsí que efta Regalía , ni es capaz de dudarle, 
ni de impugnarfe, Como lo reconoced Señor Obifpo en fu Memo
rial , (15) cuyo texto nosdefobliga enteramente dedifeurrir en mate
ria tan a dentada, fe ve con evidencia, que efta culpa fe reduce folo 14 15

(14) Quod ferendum non eft ,ut ait Imperar. Anafthafius in J* fin* Cod. de 
fru£t át lit* eXpení. Qüaniam non tftftrttidum e&s, qui prafatas prerrogativas ( m }&n ante 
dithm eft) pratendvnt) aliquid plus ab Adverfirtis fais qti£ren comedí, quarn ipfi ab aliis pul
ú faenepaüamur* Leg* cum opportet, Cod. deBon. qüx lifa. 1.£  focius,gi. f£pro; 
foc. 1, cüm Pater, $* cundís, de I* 1* Div. Gregor* lib. 1. epifL 39. ín fin. Gonz. 
adReg.Chancdlar. dealternativa , glof. *4- num. 15$* Pmra Dom* Salgad, de 
Suplicar, part.i. cap. 1 ,  num. 44*

(15) Dom* Epifcop. Pampilon* in fuo Meffior. nüni. 3. allí; El mero extremo,
y  ufi de alsLaT ldS fueras , ptaBkado en eftos Rtynos, qüdnáo el Jaez Edeftaftico bate videncia, 
o en la denegación de la apelación en el tfcfto fufpenftVo, O IÑ  LA VSVKPAClON í>£ LA 
JV RlSblccion REAL, de cuya prefina r,o podía eftar ignorante, Ni JAMAS INTENTO 
CONTROVERSIA  ̂fundo tan amante celador de las REGALIAS de V. M, como lo tiene acredita* 
do en hs muchos aZoí que bd fido M irtilo, & aliis in Jóos, qu* vetba addi pofiunt hif- 
qua? fu/se dixínms Ibp. conduf. 2. num, 13 7. & x 3 s. '
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artes vocesyy terciaos con qdeéESeñor Opífpo la propone , llaman-, 

pretexto de-Exer%a; al excrcicio.prádtico de efta Regalía ■, y  d^drfe; 
con Id ¿fürifHiccúm Ecleftaflica en ídtQattpis de hnmwuddd , a te pura de-* 
fenfa dedo que fu Mageftad  ̂y fus Tribunales Reales rían en adquirí-" 
do*yaflentadaen aquel Reyno por coiVumbre, y poííefsíon imme- 
morial> legítimamente preferipta de conocer privativamente de eflosj 
Andenlos, como abundantemente queda probado en la condufioa 
antecedente; pero como las culpas* ni los delitos ;no deben efldmarfo 
por tes voces con que las reprefentan los que fe agravias dé-ellos, fi- ! : 
no por lo que en si fueren ios Hechos, de donde pretenden deducir-.; 
fe 4 aísi-decimos, que fi el pradicarfe en Ios-Tribunales Reales el ufo 
de las Fuerzas, esculpa, y es pecado, los mas luperiores Tribunales ': 
faan los mas culpados, y mayores pecadores, por fer a los que crin/ 
grande atención a la Iglefia tiene encomendado fu Mageftad, princi
palmente el ufo de efta Regalía ;• y fi no fuere afsi, como no lo es, 
Conviniendo^en elle dictamen, y parecer el mifmo Señor Qbiípo^ 
nopodra alguno eftimar por tan poderofo el abufo de las voces, ni 
concederle canta eficacia, que pueda convertir en un inítante en cul
pa de los Miniftrosíure£to obrar, y en delito.fus ajuftados procedí-; 
míen tos, el .fácil, aunque ddpreriable artificio, de llamar Pretexto- a la: 
realidad, y  a lfa r je  con la  ju rijd iccio n  E clejid fíica , a la defente de la Re
galía con que fe  ampara al vaífallo, y fe propulfa la fuerza, que fe le 
pretende hacer por el Edefiaftico. Y  fino, vea el Señor Obifpolo 
que refpondería, fi fe le aíxeííe (aunque por ventura con mas razón) 
que con Pretexto de júrifdiccron Edefiafiica lia pretendido en efte cafo 
jdl^arfé con da. R ^ l , y quitarle al Rey una de fus más agentadas, y 
preciofas Regalías en aquel Reyno ? Diría fin duda , que las voces no 
pueden alterar la íuftancia de las cofas, que Pretexto le llama comun
mente aquel color con que quieredeslumbrarfela fuerza déla razón,' 
aquella apariencia con que quiere emularfe la verdad, aquella fútil in
vención , que quiere hacer parecer verdadero, y honeño lo que ni
fe funda en la verdad déla Naturaleza, ni eftriva en lahoneftidad del
Hecho; (1 6) y afirmando el Señor Obifpo (como es predio que lo i 
afirme) quenada de efto concurre en íu prenfion, podra afirmar,: 
que afsi paila en el ufo de la Regalía de la via de Fuerza, fiendo tan."

aman-1 ' C 1 - * I

(16) Eieganter nimis Arias Montano, lib, í » Jud* cap.S, foJ. Efi
dutem color argumtnti cvjfioiiis 'mvenúo , res , qtta lite l$dtOr<t vetitdte 7 titc fdftíhúncjídté 
jmibdTt pütejl ramtnfiicco jtiiitmliusfútto dtfendhut, &  ptopugnatitr et'um. Et tUríns, tap.
I I- foh milli “453- its fuáltpotenMttt ad PR¡^£ ÍEXENDUM cupiditaii ¿>US fais boncjldittfí 
iohñs Tcpcriunt. ' - ‘
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arcante eckdor de las Regalías de S. M. como, lo nene acredirado en 

bfostpuchos años que ha íido Mimftro TV liba es, que rio podra afir
marlo : luego tampocô  podra una voz can impropria de nudtro cafo 
transformar en culpa del Coníejo de Navarra el haber ufado en el cafo, 
de Don Diego de Larrea de la Regalía de las Fuerzas. Y fi dto.no fue. 
culpa del Coníejo, menos lo puede íeren los Alcaldes el elbr cono
ciendo con' efedo privativamente a pedimento de dicho Don Diego 
de Larrea del Articulo de ;la lmmumJad , fi como es notorio, y lo 
reconoce d-Señor Obifpo, el Conté jo les había remitido elle conoci
miento i porque G la obediencia, al precepto fuperior releva de culpa,: 
(17) no pudieron los Alcaldes cometerla en realumir en sí el conoci
miento del Articulo de la ímmunidad a que les necelsipban el Autô  
dd Confc jo , y la inftancia de la parte íntereífada en el. Con' que fien- 
do efte fegundo Hecho confequencia precifa, y neceífaria dd prime
ro, es (olo- querer multiplicar culpas el dividirlo > y que no valga a- 

; roda una Sala de Miniílrosde la Corre la feguridad de la obediencia 
con que el Señor Obífpo quífo que debieffe haber eftado tan eficaz-»; 
menee refgu ardado íu Notario,

Dice masía íentencia: Y  efiandoje procediendo por, nueflro Pro'vifor 
¿ pedimento dd rmcftro Fifcal contra los dichos actifados por los delitos re~ 
fétidos i y  habiendo jdido a la caufa el dicho Don Luis de Agutrre , fu* 
poniendo jer Procurador de S. A/, y  con el pretexto de la Regalía y y  
farifdicáon Red pedir.los Autos, medíame coligación , y  confpiracionem? 
los demos reos, hahiendofele entregado, cogerlos con Provifjon expedida por , 
los dichos Oidores acujados a pedimento de dicho Fifcd R eal, fubftra^ 

yendolos, y  quitándolos de Hecho t para impedir el progrejfo de dicho pro
cedimiento*

Todos eftos Hechos que aqui refiere como delitos el Señor Obif- 
po, fon inocenrifsimos , y comunmente ufados en los Tribunales? 
Reales de Navarra, y en la fubftancia de ellos, en los de Cartillay en 
los de todo el Mundo, fin que a nadie hayan caufado efcandalo , ni 
puedan caufarlo, bien encendidos, y explicados como ellos fon, y  
no con la eftrañeza con que el Señor Obifpo los propone en fu fenJ 
tencia. Los delitos , por los quales dice aquí d  Señor Obifpo, que ci
taba procediendo fu Proviíor a pedimento de fu Fifcal Eclefiaftico/ 
contra* los Miniftros de la Corte, Mayor, y Coníejo de Navarra, ya los"

ha- 17

(17) Ejus cnim nulla culpa eft cui parere neeeííLilt- Ut ait Paulus lib. o,, ad. 
Pkut, in l  íóp* de Regul* jur* 1* 167, m fin. Codi ubi diñertikímiuterque, Got-: 
tophicd. Cic. lib. de Juvencá, ubi de Porcá 3 óc plutfcs alii*

i
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habernos reconocido eá las claufuiás antecedentes : los que aoradicc 
que añadieron fon, haber pareado:Don Luís de Aguirte , como Pro- ■ 
curador de'S¿ M; a pedir los Autos i y eftandq en fu poder, haberlos 
tomado a maño.Real (aGi llaman en Navarra lo qué en Gaftilta lla
mamos Provifion Ordinaria para recoger algunos Autos, Deípchos, 
ó Papeles) para reconocerlos, y vérfi conceníanalgo contraía Juris
dicción , y Regalías de S. M. Y  porque todo ello es tan ufado en 
aquel Reyno, (i 8) que fe corren, la pluma de fundarlo, y el en
tendimiento de dudar de la feguridad con que fe hace: la cloqueada 
zeta fe del Señor Obifpo halla modo para hacer todo ello nuevo, ef- 
candalofo, y punible , folo con llamar Supueflo al Procurador de S. ML 
Pretexto al pedir los Autos en; eí; Tribunal Edefiaftico, Coligación xy  
Confuir ación con los demás reos, la execncion ufadiisirna de tomarlos ala 
mano Real a inftancia dei Fifcalde S. y últimamente, Subfiraccm 
dehecho.yy  impedimenta del progrejjü del procedimiento Eclejtajiico'ú. la itn- 
poisibilidad fihca de que aquellos Autos pudieíTcn eftar a unmifmq 
tiempo en;dos lugares* Pero fi eftas;locuciones fe permiten, y corren 
íin embarazo en los Pleycos, y Sentencias, que hecho habra mó
cente de quantos es prccifo fe ufen en los Pleytos, y Tribunales don- , 
de fe litiga ? Que Procurador lo (era legitimo, íi bafea para que no lo*' 
fea el darle nombre de íupuefto ? Quando fe pedirán al Juez los Autos : ¡ 
fm vicio, fi bafea el que Riga la Parte, que lo hace con pretexto de di- ■ 
latar la caula, para que al punto haya de eílimarlo el Juez como de^ 
litó, y caftigarlo tan íeveramente, como aora lo ha intentado hacer el 
Señor Gbilpo ? Coligación , y Conípi ración fera fiempre ;que el.Filcal 
de S. M;. pidiere 3 y proveyeren los Jueces en favor de fus Pedimentos» 
íi bafeadolo para quedo fean el que la parce trueque los nombresa Igs 
cofas, o lelos ponga de nuevo. Y  ulrimamenre, al pedir los Ancos en 
qualquiera Tribunal,. mandarle entregar por el Juez, y; que por cfte, :; 
ó otro motivo de eftarfe viendo en otro Tribunal competente,, no 
buelvan tan immediatamente a fu poder quien lo ha llamado halda 
aora : Subfirderlos, y  quitarlos de. heebo , y  impedimento dejto-ijlficciofty 
voces en la común, y legal aceptación delmquentcs, (1 9) y en elle 

. . ; Gg . ' : fen-

(iS) Ut in -Memor. Pampilori, Senat. fol 79- nüm. lS7* & alibi.
; (19) Sñftrñcrc emm , pro fortipere * ,& ¡tmtff Omino cometí ¿re aCCfpí folet, f¿ 

zz$. de verbor. (Tgriífici L i* V 1. fT de Ábíg- I. 4Q. fE de Nbíáüb. pro forari m 
J. 9. Cod, de fiut. Aüftrrc, autem., cC pro entuñas rapere+St ptofurari acdpirur; ¡. 
3. eum ibi notar, tf.de íncend. ELuiii-bíáufrag.non folum autem, L 59- &  de 
ituT. I,.i. Go-J. eod. S o ñaf Q n de nr v i tín m i ñipe di mentí vos, cap, i. de ofric. & por* 
jad, dele17, cap. Taro litteris, de teítib. cap̂  Conflirutis, cod. üí* cap- NqvíG de 

J  1 Tu-.-
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'.írncido proferidas por el Señor übifpo en fu fenrencia para hacer deli
to lo inculpable. Eftó* pues, que paila todos loa dias en el Confejo, 
y en todos los Confejos , Chancillerias, y Audiencias , donde fe for
man \ y fe reforman Autos $ (¿o) es lo que obraron los MiniftrosRea
les de Navarra i ellos fus nuevos delitos íobre los antecedentes i y efta 
¡a cama dolofa que va haciendo el Señor Obiípo aifallarigurofode 
fu fenteticia, Como luego veremoŝ

Profigue lafentencia; Ydefpues habiéndofe fuplido la faltad? dichas 
Aués ton copia autentica de ellos i qué prefento nuefiro íifcdyy.fe-etevo 
dio autoridad de Autos originales * y  declarados por Auto de nuefiro Provifor. 
por excomulgados los dichos Alcaldes , por no tnhibirfe del conocimiento de la 
dicha cau[a de Inmunidad ,jy rémitirfela original-para conocer de ella 5 como 
les efiaía mandado; haber paffado los dichos Oidores, d pedimento de fu  Ftf- 
cal, d querer fubfiraer ry  quitar otra ve  ̂los Autos ¡y  quitar con efeBola dy 
cha declaración de nuejlro Provifor ¿ que original ejlabd en poder deldtcho Se- 
cretario i y  afsimifrno dfubfiraer 5 y  > quitar las declaratorias originales ? que 
fe entregar orí d lós Vicarios, y  Curas de las quatYo Parroquias de efla C iur 
:dad j para qué los publicaffen por excomulgados >jy los pufiefjen en la. tablilla¿ 
^ haber paffado los dichos Oidores a comminar temporalidades d nuefiro Pro■* 
yijor por el dicho procedimiento i porque nú abfolvia d los dichos Alcaldes \y  
otras cofas qué confian, y  Yejultan dedos -Autos* ^

; Tódo lo que baila aqui fe ha deferido * es menos fin duda algu na 
a villa de ella ciaufuláybn que con una nueva v  y extraordinaria 

' ' , -- ' M e- •
■ m  II I 1 1 . 1 ^ -  * - *m  I >■ i W ¿ i . > V i n V ,  III I It  I i . I.ri i n  1 1P'II i .11. 1 ■ /  1 I nml i i ' i    ■i i t -';

Judic. Ní1» pítief l̂iquis 7 tjuod ]uñf íiílioJHiifllljijbís Regir Rrañcorumperturban , ai$t núnuere 
imtndamus ¡ ciim 'tpfe far/fdiílmem twjlramfnec vtiit * nic dcl¿ai impediré, cap. Quoniam, 
de itnmüíim Ecclfif in‘tí. Señatus vero * qui ]ttre publico utitur non videtur injutU fa- 
deuda c4úfa boc faceré, J, Injuríarum , §¡ u  de í n ju r *&5  ;6 * ou¿ j turé poteflatis a Magífa 
trata Jjant ad injuriar arn aüiomvi mi penuunt̂  Sefsé decir. 124. nüm. 6. Pereyra de uiá- 
nu íteg¿ iib; t. cap. 4. ñuni* S, ñeque jürifdi&iotfeiri Eccleíiafticam ufurpare pra*- 
tendit, argumento, 1. 1.-4, eft igitur > 4* ff. uti pofsidetís; in punft* Gabriel* conC 
I 67»: num. 3Pi libi 2. Honded. conf.$5. num. 5 5-Earinac* in Prax* torrt.4,quaff.
114. infp. i* ntim. 25. &  conf/49. nuco.' 3, maximé cumíd vitandas opprefsionis 
califa faciat, 1. íed eximen di, %. Pretor ait, f£ ne qüiseüm, qui ín jus vocat: Nam 
fótejl fute dalo mala id fari, vdati tttm jaftwaitfaefi etcempt’mis. Angelus in J. Injuria  ̂
mw fi quis pet injüriam, ff* de injür^& poft GabtieletU, Ceeplial. tíc Menoch* 
Fatinac. Iupt.num.i i7i quemadmoduín, nec eximkur in competenter voca-! 
Hís, 1, T* ^.GffiHus, ff. ne qUis eum : offiliiit putat lotüm. huk edifto non ejfe J¡ pnfomt, 
qtU in jus vacarí ncm potttit, t̂ tthpta efa Et fanifi déliquit qtti Vocal , non dehqüit,qui exeimtj 
pluribus Farin. íupr* mim. 163..

(20) Otímiitüi confenfüi natura,vox efî  ait Cic.í. Tufcül. Caílodor, Jib.l; epiíElS. 
Qítia locas calionrMndi non ieUnfaitur cuiti hmgz temporil obfeutitás fttóetitüT Eieganter in 
pfimis, Petrus Snrdus conf 78. ubi de his, qu¿e fien íolent pafsim, ait: confuctu-: 
diutJh-tuin bctnfaum ítiventitiit, fed VitA¡ & utuporis auxíliutn ejfe, non ex Ttgnantiutn libídine 
serróte 7&_ meta rftd ex Voluntarlo confanfu ob btmutíipmifiuum pauUtim prpduft* 5 ai in diff 
atiliWu ejfcftü ntilioT reperta*



MetatnorpHofi, pero no admitida en el Derecho, ni en la practica de 
los Tribunales, íe oye , fin que diga por quien, ni con que
Autoridad un¿i copia, que fe llama Autentica , a úrigmd i y con la 
Wfma íncertídumbre, y términos êftudiado's para falvar irreparables : 
'confequenciasque* fe figuen de eñe Hecho. Profigue el Señor Gbif- 
po, diciendo : Y  dio autoridad de Autos originales t fin.decir tampoco 
quien le dio efta autoridad a una copia, que halla aora no fe fabe, 
que tenga de Autentica, fino el nombre , fi el Señor Obifpo, ó fu 
Provifor, b otro alguno; fiendo lo mas cierto , y conforme a todos 
Derechos, que en ninguno de los dos refide igual poder, a lome
mos de la manera con que efto fe hizo, como aora veremos.

Principio es innegable, que en los juicios quafi contraen las Par
tes i y; fiendo las del Juez de adminíltrar jutficia con igualdad i  una, 
y a orla y nada puede obrar eñe, por muy Superior que fea, en: per
juicio ̂ e;ñió'güna de ellas, fin noticia, y audiencia de aquella a quien 
pnncipátmence puede oaufar algún; grave perjuicio fu refolucion. [z r) 
No (e duda , ni fe pone en queílión, que los l̂nñrumentos ,.y Efcritu- 
ras, los dichos de los- reftigos, y los mi fimos Proce (Tos, y Pieycos origi
nales , quandojló por fu antigüedad, ó por Orias juñas caufas fe; te
me, que perezcan* fe copian ,¡0 trafuntáfc autorizados por Jucá: \ 
competente, reaíümen en si cbvigor,y fuerza dé originales, y gozan , 1 
de tus Privilegios i ( u )  pero fi en ellos fe reconociere legitimo con- : 
tradiiñor ,_o intereífa"do , no puede ello deeretarfe por el Juez, fin que \ 
confite fu poder-para mandarlo , y fin que la Audiencia de la par

re

(31) L. 47- ffl de re judie. 1.1 .  ff- de rpquir. reís: Nieqae enim inaudita caufa ¡¡uem* 
■quam djmtuifi aqiátms taño putttttr, 1.29. eod. Unp. Arcad, de Honor, Petronío HíT-l 
paniaruto Vicario rdari m 1.2. Cod. ü per vim. Üeqttt IMPERIALH tefp¡mfumt quoi 
SVPLICATIO UTlGATORIS obúmit T me INTERLOCVTIO, cogntmii ex quacumquc parte in- 
novare pofifsiouis jlarám , ¿0 qui ttm tínet ŜSENTSperminir > qüia negomrtím mtrita PA8.~ 
TlVtá adfeTtim pátidtúlttíT. De qua Cujacius obferv. I. ití. cap.S. Menoch. Inílit. Po- 
Jit* üb. 3, cap* 5. num.y. SimancasdcCathol. Inftir. rír.-2. Gail. de Pace pnblica, 
lib, x. cap. 5, num. 2. FabcrinCod. definir* lóifiutivS. Scacda de Judíciis , lib. 
1, cap.SS. nfftn. 1. Ramírez de Leg- Reg- $- zg. nnnvai- ex Canonícis Sandio^ 
nibns. SanausTnelefphorus in Epifb decretal, rom. 1. Conciliar, cap. fufcepiis* 
de cania pollefsíonis, :& proprietatis, cap. Omnipotens, z . qua?ít. 1, cap. Inter 
quatúor, de majontv & obed. caprQualíter, & qüando de accufationib. San 
Ámbrof. lib. de Abraharn>cap,6. San el. Petr. Da mían, in cpifl.4. ad Leo IX. ’ 

(2i  j ‘Cap. fin. de fide inítrument. Si in frumento propin vetufiatefo  ̂vel propter aliam 
jttflani cAüfam exempUri perantur j mam otdimrio Jtrdiee., n i deltgato ab 10 fpeculifer piafen* 
tenm  5 qui fita  diligénter iúfpiila in rutila fui parte viruta 7tpertr\t T per pttblham petfwam 
ilid praóput exempLui, ejmdtm ¿uííoTit ¿tém per hoc ¿sm úTig'maltbus babiturd Cap. cum di- 
dilecta, de confian, mil. vd inotíf. cap. Significavit, de téítíbus, cap. Quomamj 

■ ntlit. non conteft, argum* I. in lege, íE ád i. Aqml* 1, ult. Cod* de ufur. pupil. ubi 
Giof. & DD. ‘ ■



ñte intereflada 3 juftifique fin fotiibra ñi fofpechade vicio , p parda-* 
• fidad fu Auto, y Decreto, (25) Todo efto es textual, y corriente, y 

v:-. to¿o lo vemos omitido en efte cafo 5 porque lo primero de la necef- 
■ V'líidad, o motivo juftificado para que le facaílela copia de los Autos 

originales, que pendian ante el Señor Obifpo ., ó fu Provifor, no 
> -confia en manera alguna , no pudiendo ferio el haberlos tomado a 

.mano Real el Confejo > el qual, como ya lo dexamos dicho, no los 
: 1 toma para fubftraerlos, ni ocultarlos, fino para reconocerlos, y  refti- 

muirlos a quien tocaren (cafo que no tuvieífen tal vicio , que mere- 
. cieífe el que oída a la parte del Fifcal Edefiaftico, fe mandaíTen re
tener ) ni la impaciencia del Señor Obiípo en aguardar efte breve pla- 

.20 en materia tan grave, y de rales confequencias , pudo hacer 
t neceífario lo que no era precilo. Citación de la parte intereífada para 
ver facar, y corregir la copia de los Autos, tampoco la huvo; (2,4) y 
.dado cafo que el Provííor tuvicíle autoridad bailante paraelevarla 
defpues a original , (25)  tampoco fe les citó a los que llama el Se
ñor pbifpo en ib fencencía reos aculados, ni los oyó antes de proveer 

( contra ellos un Decreto, tan perjudicial a fu caufa, y que ha traído
d i efta a tan irreprables confequencias, (z6) Si efte Decreto fue del
■ :v,| Señor Obifpo (que con la incértidumbre , y artificio con que efto fe 

refiere, y no haber tenido a la viftalps Autos originales, nada po- 
Lv: f. ' . : 'de-'; ;

(23) Singularis locas Michael. del Molino ía Repórter. Por. Arag. verb. co
pia r  verfí Dic 19. Auguft. fbl. 7 ¿i.col, 5. Die 19. Augttft. 1.443, in quadam caufa Mi- 
thacltt de Atufa contra Barthoimatim Marquen, qiia jlabat in ddiberamnem. Ex eo qma Nota
rios tradidcrot. copiam cujufdampracejfifs extmi 'iQTus , quam tradidít imperfectam ; quia in ta de- 
fuatbat quoddant mcinotialc j quodper inadvertentiamfuerat omijfum. Et fui t ftbifaftitm ruando 
tas)}, qtwd tradetct copiam perfeftam. ET PARS EVIT CljATA , £T AVDITA. Fuit deli- 
beratttm per mn¿s in dUto Confilio, qttod debdar tradi copia perfecta emimtato memmali, &  
faÜa mentóme de errare*

(¿4) Prout fíen debebat. Paulas recepta fentent* fib. 5. tit, 5, 5, Ea enim que
ALTERA PARTE ABSENTE dtcernuntw, v'tm renm 'pinatarum non obúnet, tranícripfít D. 
Athanaüus Apoiog, z.Sed tamen ea , q»£ INAVOITA ALTERA PARTE fant nibil babero 
ioboris newo moitaltum igtioravtrit* SimactlUS lib* IO, epift, 43/ Quajido en'nn abfentibus, 
atqae igrnr amibas Ínter altos geflanoiuenmt ? Qmsunqaam fentenüam nttmims vejlri inauditas
ffíCCpif.
v (25) De qao non ímmeriro dubitatarad tradíta perParejam de Inftrum.edit, 
tiú vxefol 3* 3* rmm.133. &  13+. 5c dicE cap. fin. de fide inftrmn. EtibiBar
bóla num. 3. Narbona deAppellat, á Vicar. part. i .  num. 250* Tiber. Pedan, 
ferponfí 24, num. 44. vol* i .  condadi in Memorial! Senatus Pampilon- n. 252, 
&
. ,(20) Ad rektum aureum ín I* 5. Cod* comm. epiftol. fadex qtú difeept̂ tiorá ía- 

1 íüw dederat PARTlVM. ALLEGATLONES audite, &  examinare debfííi; nam SVBSCÍUPT1&- 
NBM AH LIBELLVM datam taltm , qua divnfam parxem in pojfefsionetít ftmds tmttertt, yicem 
P £J JVDlC A T ^  obtmere non ambigunt  ̂í. 7, eod. Qubd magm conjliñu SENTENTÍA dtítT- ■ 
tii filtt , id PAVCJS L i m m  TE¿i£ZE defriptis defim  fas mn cjl.



demos afirmar con certcza;accrca:dc.cfl:c punco) no te libra .por elfo 
fu autoridad de los dos- vicios infanables de falca de necesidad para 

í facarfe la copia, y de citación de los intereífados para elevarla a ori
ginal ; pomo embarazarnosmas en la difputa de fi efta es fola Rega- 

¿lia del Principe íiiperíor, en que hablan algunos Aurores, (17) y fo 
demüeftra cadadia la.prá£rica de los refcriptos Apoílolicos,

Con ellos vicios, y nulidades infanables fe procedió á efte Hecho 
can nuevo, y can fia exemplar, como de malas y pernicioGísiraas 

: confccjuencias , que no dilatamos aquí por no ofender a lá dignidad, 
y perfona del Señor Obiipo, con dilcurrk fe valiéífe de ella nueva 

: práctica para derribar de una vez todos los recurfos déla Via de fuerzas 
porque G mandados traer los Autos originales al Conffejo, le fuera per
mitido al Juez Eclefiaftico elevar á fu arbitrio, y fia noticia, ni cita
ción de los Int;erefiado5 unas copias , que él mifino ilamaííe autenri- : 
cas áoriginales, y dándoles la miima fe, que á.aquellos contra lo que 
díípone el Derecho, (z 8) pudieífe pallar adelante en la caufa i en va
no ie implorarla elrecurío de la Fuerza, y tarde llegarla* fiempre elle 

. remedio. Y; elfo baile por aora, fupueílo que ni en e l  primero, ni 
en d fegundo. Memorial del Señor Qbifpo {que acabamos de ver ),bx 
habido aliento para defender elle Hecho , quando fobró ranro para: 
mEóntarlo¿:Ya.que á todo lo demás , que íe. añade'también en ella 

i clauíula .defouevas SHbftraccioTiesde Autos,-y Cedulones ty ellas aun1
■ rioperfeítáSj fino íolo.inctncadas) fe ha fotisfechoen la claufulaan-j
■ tecedente pdexando para mejor lugar el ponderar, que fe proponá 

ga aquí pon delito entre-ip^demás, que acumula id Señor .Qbifpo.a; 
aquellos, prudentiísimos , é inculpables Miniltros el haber pdjjado 4

i commndr temporalidades i , fu  Provijor ypücs creemos que ninguno ha-j
brá .que, lo lea Gn horrpr , o fin laftima, ó á lo menos fin encender

; por cite-ultimo, y graviísimo -delito , como, fon los demás , que,
uu ce . V Hh ' , .c . igual- ;

' ;Í' "^—. ■  v ■■ v i ' 7í,;',“  : , . ■
(27) Alháiup. num.

- (zS) thegoivMag. ]iU:l.'epift. 3- cap,4 -̂ Rcgeíh p̂tid Cratiániíncap. 1. de 
^jfcÁñítmmvSifcripiUT^^henticaTTi nm yídemm-, M exemplari* njbilfdfnt p¡}ffumus£Zy* 
dicent, Can, ,25. quíeLt. 2.'nbi Glof. MpHnus in Repertor, verb. Firma - veri. Fir
ma juris V fot" £4i . COL' 4: i n ‘ pnñcíp. Fui i ciumdcltbnaium, quod ft éripridh
naú efpT^cntdU i fedprdfniidtür itpia ptrü ftfiid* quel-tjüdmvíi'• d¡8¿ copta fu-fígnatá, &

[ ur,red.u jlíduu *V<dríi fi mntJlvOtiwptTara mnpotijl cu i fuit prsftmjta , ds
frudioue ¡mis pr>,¿ ; quia laits copía non bubeíitr pro jmis finta y licet jh Jignaiít, <7 contdé' 
mJnu Ncrim , ujjircBñí ralnh tbpidm j uriffirntd extiuxrfe flfcáñ¿hfaí'tj¡nisfimdy quia 
t¡iraní ¿Ufj}mh.pn¿mn vidimus ud fwmpjjrta mhit faene püJfyvjjif , «/ rxtru de fdc ttiftrumín*

v jutitm, wp, 1. ubi es L i. Cod. de mandaCPriücip. Ram Rebuf. Odaviano Vd- 
, tribj Manoch* D* Ludovic* de Molina, & Malcard.tradit Hieronymus Portones 

in SéhorCatl''Mclm, diftrverb. Firmaüum; ü . ■ — — , . ' ‘ :



Vitalmente irritaron' la manfédumbre, y patencia riel Señor Obifpj,
' ■ Viflos, &c* M am es, ¿temo a los Autos ;dól Proceffo : y  qué los 

Jicbos afán rebeldes , y  Rutados por contumaces 5 y  que aunque fe les km > 
concedido otros dos términos de benignidad pura que cómparecieffen a par- 

: -gorfe ,y  difeulparfe de haber ftdo turbadores , y  usurpadores: de la ju rif 
dicción 3 Inmunidad, y  libertad Eclefiajhca, no .[olono lo han hechofino 
que abufando de la dicha benignidad han cometido, y  perpetrado los nue
vos delitos do fdcrilegio, que conflan de los dichos Autos y y  fe refere en 
¡a cabera de efla fentenm, les debemos de declarar 7y  declaramos por in- 
curfis en las Cenfuras de la Bula in Cana Domini contra los que ufar*- 
pan, inquietan, turban, ¿ impiden lajurifdiccion Eclefiaflica, el 
exerctcio de U potejiad de luí ÜuVeí, y  <juebr¡mm fu Inmunidad, y  li~ 

i ■ íertad*
EftaS claufulas : VífloS , & c. Y  atento los Autos del E'roceffo , a 

que nos referimos, Cfc* ordinarias ■; y comunes en la. Cabeza de to
d a s  la s  fentencias, íon muy particulares , (y  reparables en efta j don
de no pudíendo reconocer lo que el Señor Obífpo vro en aquellos 
Autos 3 para una tan rigurofa declaración cómo la quefe figue a ellos, 
por no haberlos tenido en xjueftro poder, fe nos hace patente 3 y 
jnanífiefto laqueni vio, nipüdo ver en ellos al tiempo de pronun
ciarla 5 y por decirlo mejor, no pudo pronunciarla fin haberlo vifto, 
y tenerlo muy prefente* Que el Seriar Obífpo no vio loa Autos ori
ginales ¿1 tiempo de determinar efte cafo, confie (Talo el mifinoen fu 
lencencia- Que fin verlos Authenúcos\y en fu primera, y originalforj 
tná, nada pueda obratfe legítimamente ert virtud de las Copias., o 
Ejemplares de ellos-, dsdecmon-expreíla py rtextual de San Gregorio 
el Magno ; que dexamos ya referida. (19) No Vio tampoco el Senoc 
Obífpó-en iqucllqs Autós citados a los Míniftros, para ver facar, y 
comprobar la- copia de ellos, ni menos los vio ciados, ni los oyo íbq- 
breelnucvo modo, y Auto de proceder por elevación en la copia, 
coítiR eírlos origínate'; decrccandólo todo a. un mifmoiiempo fin 
necesidad alguna, que es la que puede folo juftificar ral vez efte mo
do de proceder, fofpechofo en la intención para los Míniftros Reales* 
y dudofo en la juriídíecíon,con que todo ¿quelta fe hizo* ($ o)

Pero aun es mas que todo lo referido lo que no vio el Señor Obíf- 
pp en eftos Autos, debiéndolo haber vifto , y confidefado muy bien 
antes de la pronunciación de fu fentencia 5 y efto es mas reparable, 
y mucho menos capaz de efcuík alguna: porque no vid tampoco en 

V /  ellos
* ' '*' ' W '' II k 1̂ ^— --'-----  ' ■ - - ■■ - _J_j---  --| ■ ■ --- ~

(29) Snpranum. ¿S. 3̂0) Ut dixiums íupra uum. ai.



! ellos1 la Bula de U  Cena del Sítw* , en cuyas tremendas Cenfuras dice 
' al fin; cíe efta claufula, qüedeclara/par. íncurfos a los Miniftros. N.e* ■ 
ceña rio ha parecido, para que d b  pueda creerfe, (3i,y haber traído 
al Coiafejc el Tedio-ionio , que fe cica a la margen, f  j l )  de que en 
los Autos de donde dimanó efta fentencia,,.no le exhibió por el Fifcal 
Eclefiaftico, ni fe pufo de Oficio r ni efta-en ellos eífa Bula déla Cena+ : 
Y fi a efte Hecho firme, y feguro fe «le aplican las confideraciones, 
qué dexamos hechas en la condufion antecedente (33) acerca de fu 
origen, íu variedad, ;y mudanzas, que fin cemeridad puede difeurrirfe 
ignoró el Provifor de Pamplona al empezarla formar .elfos Autos, 
pues en la refpuefta a los papeles con que fe le pidieron los exem-, 
piares que tuvieífe a fu favor, la jurifdiccion. Ecclefiaílica , tefpondio 
( 3 4) dos veces 1 Que los exemglare? que tenca la Junfdiccion Eckfiafiiea, 
eran las dtfgojicmes de D erecho, Sagrados Cánones ,  Concilios , Bulas A p o fl 
tolicas, y  en efgecial b id e  la ,Cena del Señor .Gregorio y  SJrbam  
Y U L  que ha muchos anos que efpiraron; No,.tenerfepor bailante-la 
publicación que fe hace de ella en Roma ,1 pues por ella niifma fe 
manda publicar-en las Provincias*, y 'no;eftarlo en Hiparía, niadmi- 
rída; antes si fuplícada : fu duración perpetua; pero negativa; np 
éfiar por éfta ra?ori .incorporada en el Cuerpo del Derecho 5 con 
qüe ficiripre es precifo el prefentarla de. nuevos gozar entre otras dd ! 
fingular Privilegio, que le concede el Principe de la íglefia fu Autor, I 
de que fe efte a fuS traluntos, aunque fean impreííbs y pero autoriza
dos, como en eilafe ordena ; fe défeubrira mas clara que la luz de 

. medio día la nulidad-con que oBró el Señor Obifpo , pallando en 
efta claufula de fu Icntencíaa declarar por íncurfos a los Miniftros de 
Navarra en las Ceníuras de la Bula de la Geria, que na tuvo prefen- 
t e , ni la vio al tiempo de dar fu íentencía , ni puede faberfe qual 
fea? porque las. que andan imprecasen tos Búlanos, y Autores, que 
las han fomentado, que fon de las-que hizo fu provifion el Provifoc 
del Señor Obifpo quando fe embarcó en efta Caufa, como lo dexa- 
mos vifto, toüas han ceífado d  dia de oy, excluyendo a las primeras

< (3 l). _D_iv. Grcgor. Naciancen. orat. 26, de Jvíoderar, m.difp,. fervan. ut ver* 
biseca & Íementia Litar. r vao mwm vobií ridtutur, f i noyjm, &  áb otúmarum vcjho-
rutn fmftbfli alien.tm orationem attuitro. Quaniquarntritm ab cxpccCitionc , Ó* api moa e yefitA 
mn j4mett.AvtTÍtattidifLr^pabit^
, (32)/ Yeftimoniiuñ Jolepfii Martínez,Senatus Pampilonenfis á fecretis, 8t  
toníuUationibus s & Jolephi de OlVeŝ  majprís Cnri¿ ejaítiem Regni GraphiajT 
Dacr. Papipilon. tiie 3 , pebiturii ann- 1694 íidenl hisqua: diximusfacit.

(.33) SupráConcluí’, 3, ¿num. /  '■ ‘" " ■
(af); .Prout in Míñiorialí< fa£h D. EiIicunLCerdanf fol. 3 u n . 1 34 . & 13 £«.



1 2/4 r (
•con letra clara ,7  manifiefta la .publíéacioh de las fegundás háfta la 
nStima, que es la que autentica, y con los requifuos que dla niiítna 
previene había de haber - prefenrado el Fií’cai] Ecleíkftico en eftos 

: f Autos , y habia de haberla tenido prefente, y confideradola muy aten
tamente el Señor Obifpo antes de haber . paíTado; a pronunciar {eme- 
jante fentencia; porque el querer declarar oy a alguno por incurfo en 

■ ¿asCcnfuras de efta Bula, en virtud de las citadas por .él; Proviforde 
Pamplona, fuera lo mifmo que querer oy abfolverle, o que ganaíTe 
las Indulgencias de la Bula de la Sanca Cruzada, en virtud de las Bu-, 
las de aquellos mifmos Pontífices, o con la de el ano pallado., que es 
inas reciente.

Sobre eftc tan feguro conocimiento, fobre efte cumulo de nu
lidades , que infinuadas por los Miniftros Reales de Pamplona en la i 
reprefentacion que hicieron a fu Mageftaden relpuefta de el ptímer 
Memorial, ó Manifiefto de el Señor Obifpo, ($ 5) no ha hallado fu 

; eftudiofa aplicación en el íegundo que eftampo en fu refpuefta Ca
mino alguno de fatisfacerles, fino el filencio con que manifiefta J a  
convencimiento, (56) cargan los baldones, ¿ injurias con que ea 
efta primera claufula empieza el Scupr Obiípo aechar el fallo con
tra ios Miniftrós ;de Navarra, y no fe repiten aqui,por fer npceílarío/ 
confervarel caudal de la paciencia par¿, oír las que fe irán • irguiendo 
en adelante. ; •

Profigue la fentencia x .Y  les exhortamos, y  amoneflamos en el &- 
?!oy caritativamente con Paftord:%elo, y paternal amor^fe Manden ,y , 
conviertan ,y  procuren reducir fe con la mayor brevedad al gremio fy  unión, 
de la Santa Ivfddre íglefia yy  de ello nos affiegwren.,y certifiquen con efi- 

, caz,y Verdadero arrepentimiento , fin mas enjordecerfe d jus Santos Pre
ceptos repetir, a rales mvafiones,y refiftencuis i con apercibimiento, que 
procederemos adelante d todos los remedos que haya lugar de_ Derechô  
y  por las Qenfuras de la Iglefia, bajía poner Entredicho i y  cejfacion a 
Divinis.

Efta Paftoral exhortación fe hiciera digna.de fuma alabanza, íi 
quitado el fupueftó, y falfo fundamento (37) de haber incurrido los

Mi- . 35 * 37

(35) v In Mcmoriali Senatus Parapilon. pag. 8?. inum. 2iz» ufquc á i i s J  
ubi lacé.

(3<5) Divt Auguíl. contra Julián. Fdagian. lib. 2* ínfin.. Df uliquis fa d  nm 
Libes¡¡aminby qttod dius> Idem lib* Contra ííct P i tillan. cap. 57 .Vt'tqae utvideatb, 
quam invitle pojhumftt, (ontraquodlLLE /tiltil mius imtnm pstm , quam ̂ IXENTIUAÍ. ’

(37) F . egi reCum, 26. de except. reí jad. L fin. de conftít, pee. Can. cuni 
Paulus 1. qü£ll. 1. cap. veniens, de Prasbyt. jqon bapt. Qupniam ubt fiitidmeotítm 
mn efl fftptr ídijifar 't non potej. Novell* Ut Judien Une quoquo u jffca g ío Vtw priná-

piff



! Miniftros de Navarra en las Cenfuras de la Bula de la Cena ■ que uo 
vio, ni tuvo prefentcel SeñorObifpo al pronunciarla, rto fe recono
ciera trias afectada que neceíTaria para Miniftros tan Catholicos co- i 
mo los de el Confejo, y Corre Mayor de Navarra, Ni puede ocultar-: 
fe á nadie efta afectación > pues como parece de el Hecho de ella con- 
rroverfia, ajuftado por el Relator de el Confejo. (3 8) La primera no
tificación que fe hizo a los Miniftros fue a veinte y fíete de Octubre 
y  la pronunciación de efta fentencia a fíete de Noviembre, y quiere 
el Señor Obifpo que enfolos diez dias puedan caber la benignidad de 
los tres términos, y efabuío punible de ella, de que les hizo carero en 
la claufula antecedente, y la necefiidad de perluadirles tan eficaz
mente que fe ablandaífen, y convirtieílen, como lo hace en efta 
clauíula. Y añade: Sin mas enjordecerfe d fu s  Santos Preceptos, Halla 
acra habíamos entendido, que para que meredeífe nombre de Infor- 

-defeenaa el perleverar.el legitima, y juílamentedefeomuígado en las 
Cenluras, contaba la benignidad déla Iglefia los términos por anos; 
yeito, y que el ufo de ellas voces, y caufas, y la profecucíon de 

. ellas en las caufas Civiles, y Criminales, fuera de las de la Fe, no fe 
ipraíftica 1 en Llparia, es lo que nos habían entenado el Santo Concia 
dio de Trénto ,y los Autores que tratan fte efte punto (3 9) pero 
. .aquí vemos, que la ¡mayor manfedumbre de el Señor Obifpo llama 
.-íEnjordecerfe al no rendirle los Miniftros de Navarra la mayor,y mas

C;:..: :■ IÍ • efti- * i

pió i ilícito dato plmimas necejfe ejlmanus árcum iré tum , qai donationem f.uit, Ariftotel, lib* 
5 . Folie, cáp- l i rQtúfi /lmfofsibile cjt ex púmo errore in principio conmrjfo t non ípentre ad 
txtremujm al'tqttid mulé* Et Cap, 4. tn principio tmm peaattn, pñnapium ¿ídem dicitar cjfe 

idimidiam tot'tus 7 itaqae parvutn inprincipio erratítm correfpoftdins efiad olios portesd S* Am- 
bVori lib. a. offic, cap. 2. si vitiofi fundamento pithbta tulmimm velis elevóte fofligifz 
Qtwd qtfQptus Jbuxeris plus Xotrkiti Gonzal. adReguL S. Cancel. gloñ 31. num. z$¥ 
<um feqq'- - - : i* l ■ 1
,! (3 s) Memor. üüi hujus caufas ,á  num. 22. ufqpe ad 41. i
 ̂ (39) Concií.Trident. feíT. 25. de Reformar, cap. 3- Excmmmcattts yeyh qifi* 

^mque\,fi pofllegttimas morntiones non rrftpttérh mi f i lm  ni Sacramenta 7 &  Commtmiondm 
IFíjde/ítíffí̂ ';ŷ jTif/iarir̂ í«iíj. jeápiam  j fid-ft obámoio onirno i cenfüÜs.ÁimeXUs in iHis 
PER aNNt/M infirdmit etiam centra eum , topquam de Hareft fafpcftüiu procedí pofs'tu t>. 
Covarfub. in cap. Alma mater, partrii. §.' 7. á nurn.i. Mandoñ Dueñas, Rebuf. 
Jvíaranta ; & alí j 7apud Barbof.- in ditt cap, 3 - Peña m director, inquifit. qnaeíl^
i Comment. 72, Ex recepto tomen íonftiemdine S, Romano , &  Generalas lnqüifttionís fmtel- 
Ugo non filtre precedí contra excommututot os per ajmttm 7 aiir amplias , mft fuértnt excomrmni- 
oí«- ex cotifi H&rcjis. Farinac. íiipr. de eadem praxi fcripíit, di£t, num, 24. contra 

- i(lo<-excomnmtcaros per annumprciedi non filet in Supremo Vrbis, totiufqíie CbfijiiaRd R«pi- 
. blicA SiWcla, .& Gcntritlu Tnqvijmonts Tftbttmtli dubitandum non ejt* Sigiím, Scaccía de Ju- 
,díc. capipSjDum, iú . CenecL Canon. 15, nuln. 10. Diábarpárt.4, rit. 7,

: -reíbl, 18. Ociar Careo, de Office S.Inquiíiri, 2. parr* rit* S- 4+ in 5* in
1 fin* FermoGn. in cap. t* de judie, qnasft, 3 3 . num. A* verf Taiuen  ̂plcné DXü- 
doy. ab Exea & Talayero in difcuif, infiaurar. Sed, CaXaraug, pain ?. a n, 1*7-



cílimable Regalía de fu Mageltad en aquel Reyno al primer orden 
' de fu  P r o v i f o n  pues en la primera fentencia con que los declara ef 
granos de el Gremio de la Iglefia ¿ya; les exhorca a no Enfordecerfe., 

m d s: argumento de que ,aun mees de promulgarla los tenía ya por 
Irijotdefcemes. Eño es a lo que llamaxl Señor Obifporen eftas dos 
claufulas: Benignidad 5 Caridad \ y  paternal A m or y Tiendo tanta la def- 
jcrualdad con que le peían las propn^s 3y las agenas palabras, que íi 
a villa de tan acerbas demonílraciones uTaífcmos eftos mifmos tér
minos ? fe nos cuiparian como ironía irreverente.

Continua la fentencia: Y  efperando ( como efp eramos) que fe  ablan
daran , convertirán ,y  enmendaran, ufando con ios fufodichos de toda be- 
pigtúcUd, condenamos d cada uno de dichos Oidores de el Confejo,y A lcal
des de Corte en trecientos ducados yy  al dicho Fífcdl en ¿ociemos, y  al 
dicho Don Francifco de Aperregui en ciento y las quales dichas multas, 
-y condenaciones pecuniariasy aplicamos la mitad para concesiones ApojloU-  
cas , y  la otra mitad para nuejlra Santa Iglejia Cathedral de ejla Ciu
dad■»

Buena, y mayor prueba es de lo que dexamos dicho al fin de el 
numero antecedente el contexto de ella claufula, donde fe ve tan 

I (atendida} y culrivadala efperanfca que dice él Señor Obiípo tenia de 
/que fe ablandaran 3 convertirán , y enmendaran aquellos Míniftros, 

; - que para confeguir un tan zelofo, como importante fin? fe deter
minó a derramar pródigamente fobre ellos todo el lleno de fu acof- 

. mmbrada, y repetida benignidad, y manfedumbre, condenándolos 
;defde luego en dos mil y quacrorientos ducados, reparridos, y apli- 

. cados a fu 'arbitrio* Ya la verdad, hubiéramos eftimado mucho, pa- 
- ra poder dífeurrír en eíle punto con la igualdad conveniente, que 

'parte de el inceífable defvelo que el Señor OBiípb ha puello en cu- 
; mular exemplares dehaberfe conocido en fu Tribunal de los A rti-, 

culos de la Immunidád (Local, le hubiera- aplicado a hallar alguno 
^que pudiefie hacer fombra, ó dar algún color a una tan inaudita no
vedad como la de multar los Míniftros de un Confejo Supremo i por- 

' que en un punto privativo de fu conocimiento; como lóes e! deel 
. uío de las tuerzas enfeo tir de codos los Autores; (40) y de el tnilmo 
Señor Obifpó, que vale por todos ,(41) han pronunciado lo que han

- . en-fr_i_ i r~m 1— r~*1 i i
(+°) toñ pmnes qui hac de refetipíerunt, D.Salgad. Sefsé, Ramírez, Gevall- 

■ de mille alíjs, Pereyra de man. Reg* tom- n cap. j*Quia tiíud Tribunal ejl campe tenii, 
. dd )udi cutid Un/ d$ -piolentis or ticulis, vcl dttiegattone juTts jíAturdlis, \el juri/iíitlíünis ufar pe* 

tiene i &  fu Ucet ¿tílefujluipotcdaiit in tanja yfemntfa Regís ejl obfenandá 7Jtit&PUVa;-
■ r i ^ £ tognofeiu ■ . (41) , Snpjvmim, - ^



■ .encendido proceder fegun Derecho. Y  que fe multe por el juez Eole- 
íiafiico a un Fiícal deS .M , porque pide lo que entiende que es dé 
fu obligación, cumpliendo lo que le mandan jurar las Leyes Reales 
(41) en el ingrefíb de fu oficio, con que no pudiera omitirlo fin pe
cado. Ni (abemos por donde fe eximió al Abogado de Don Dicao de 
Larrea, ni ala mifma Parte que acudió a pedir a la Corte Mayor lo 
que el Señor Obifpo juzga no podía tratarte en ella fin pecado,y fin 
quebrantamiento de la ¡inmunidad, y libertad Ecleíiaftica, y poteL 
tad de las llaves, y folo tenga por pecaminofo en efta parte al Fiícal 
de S. M. que obró necefsicado de fu oficio; porque fin efta efeufa* 
por lo menos aparente, faltan voces con que expreílar dignamente la 
novedad^ y malas confequencias quede figuén de efte Hecho, a,

- quien hace :profefsion de uiar las mas templadas, y tiene fiempre pe
dante de los ojos la jufta atención de no trocar jos nombres a las cofas*
- ni llamar a la dureza, templanza, y bien regulada adminiftracion de 
la jufticía, pecado a la virtud, error al acierto, y benignidad alo fu
mo de el rigor, y de la deftemplanza.

Concluye la fentencia : Y  p o rq u e  no es bien que t u t o r e s  d e  tan  
-g ra v e s , y  ejca n da lo fas delitos los perm ítannos , y  co n fim am is en n u ejlro
- b a rio , y  ¿¡ la  V tfla d e  n u e flra  Ig le jt a j p u es con da^ ftm a  , y  fu r o r  q u e contra  
e lla  b a n  jn o flr a d o , y  m al exem plp  q u e  han- dado  a  la  Ig le jt a ,  no e jia r d  

fe g u r d  de ju s  h o jlilid a d e s , ó in v a fo n e s , n i n u e jira s  o vejas p r e jir v a d a s  d e
! ta n  p em ic ia fo s  dan os e  in flu en cia s com o les h a n o ca jio n a d o  , y  ocaf& nan: 

condenam os a  los d ich o s O id o re s  d e  e l C o n fejo  y y  A lca ld es de C o rte  en  
] d t 'flie n ó  d e  nuejhra D to cc jis  ,  e l q u a l fa ld r a n  a  cu m p lir fe m p r e  qu e p o r  

N o s  f e  les m an de ¡ y  d u ra re  e l tiem po d e  nuejhra v o lm ta d y  apercibién doles 
; q u e j i ■ lo qu eb ran taren  j f i r d  p erp etu o  , y  p rec ifo  : y  re fe r  vam os f u  derecho  
; á  fa lv o  a  n u ejlro  F d fc a l p a r a  qu é p id a  lo q u e le  convenga contra, todos \ 
dos dem os q u e  en q u d q u k r a  m a n era  h ayan  fid ó  , y  fe a n  cóm plices ,  y  d e -  
lin q u en tés d e  los d e lito s d e  e fle  procejfo , > y  en N o s  el p ro ced er a  f u  en-> 
em en d a , y  c a jlig ó   ̂ y  d  todo lo \demas\ q u e e jla  p ed id o  p o r  n u ejlro  F ijc a lr  

y  m an dado p o r  n u e jlro  P r o v ifo r : Y  m as , condenam os a  lodos los dichos 
reos en ia s -c o fla s  ¿ t f t a  c a u fa -y -e n q u e lo s  -m ancom unam os ,  y  p o r  e jla  
nue j i r a  fe n te n c ia  d ijin it iv á  ju a g a n d o , jd fs i  lo  pron u n ciam os , y  m andam os 

T o r ib io , O b ifp o  d e  P am plon a*
Conveniente ha fido poner entera toda efta claufula, para que 

al encontrar al fin de ella el Nombre, y la Dignidad fiempre vene-
ra-

: r- 1 _ ___ _ _  ̂irr"* ' • i . ' '" ' ' 1  ̂• ' -1  ̂ rrm.trtÉ '• 'tM1
(4 -) Alfaro , García, Garoníus, <3¿quotcjuot de officio Fíícaíis fcrípfetunr,

1 iMaftrilltislíb. 5/ de Magiftr. cap. S. num. 83/ D. Larrea allegó n & pivribiK 
D. Solorzanus.,



I 2. 8
viable .dé ei Señor Obifpo, obre en nueftro refpéro ,1o que en la aren-' 
-éioride-d D o to  Máximo de lalglefia San Geronymo (43) obró ei 
de Juan , Obifpo dé Jeruialén ,y exprefsó el Santo Doítor en fu Carca 
A Pamachio endefenfa de fus Monges, donde le dice : Si m  me de-
- tuviera y  reportará d Honor de., tu Dignidad Epifcopal ,y  la veneración 
de tu Nombrea exemplo de San Pablo , con qué indignación de pala- 

ibm  me quexara de tu narración ? Mayor es aun nueftro motivo de la 
indignación,y extrema, fev&idad pudiéramos decir,con que. ran rigu- 
íroíamence han experimentado los Miniftros Reales de Navarra, como 
: dixo S a n  Gregorio Papa (44) en la caula de unos Presbyteros con el 
/Obifpo, y Patriarca Juan, Obras , y molejlias de Jdverjkrio en el mif- 
imo que afcBa la defenja de la Iglejía, y de los Cartones,y Leyes Eck- 
jtafiicas; cuya. maníedumbre vemos: olvidada tan enteramente en efta 
Sentencia , que bien podemos con fegura verdad afirmar, que ha
querido en ella fu artífice exceder la labiduria, ferinas exacto que 
la Ley, mas efplendído; que la luz, mas recto que la Regla, y aun 
fublimarfe í  los Preceptos Divinos, como con eloquencia de oro di- 
xoel Gran Padre San Gregorio Nacianceno, (4 5) que muy á nueftro 
intento profigue aist: N o  te pedíamos, fapiemijsimo V arón , que callaf* 
Jes , yd  nos hubiéramos contentado con que no hubieffes jeguido con igual 
pertinacia ejla contienda a nunca Jerta nuejhro intento que bubiejfes hecho 
hurto alguno a la verdad^ 'ocultando'tu poder; pero hubiéramos efltmado que 
no hubieras pajfado con él tanto mas alia de lo que difponen las Leyes, y 
dictan la razón , y la benignidad Apoftolica,

Bien puede difeurriríe que paitado el primer fervor con que obro
- el Señor Übiípo en la pronunciación de efta fencencía, fe haría lugar 

ên fu prudentífsima reflexión el recelo de ha berfe moftrado en ella 
nimiamente jujlo contra lo que aconfej a la Sabiduría Divina, (4 ó) pues 
en el Memorial que prefemó a S.M. (47) fe acogió para fu efeuti- 
xion í  una Carta muy larga de Alexandro Specello, Obifpo Eugubi
no, eferitaal Duque de Modena. Y í i  bien dice el Señor Obifpo, 43 44 * * 47

(43) D. Hieronira. tom. 2. epift* 62. ad Pamach. adverf.error. Joann. Hiero- ; 
foiym. Nijí m  honor Sacerdotij venerado Uominií jefr^naret fcrrtjn illad Apofialh 
tiejciebam Pt atres quta romifex eft, Principtm Topuli tul non maUdkes : Qua voíiferaiiúne  ̂&

iitidigsathmc vtrboTüm de tua narratioite conquererer ? :
(44) Div. Gregor. Pap, lib. i . Regeftr, epift, 64. Narfc Patricio türe&a : i£-

fam pato adverfttiutn p ¿timar 7 quem ¿fferis VtlleCánones tuftodir?* a
(4í) S- Gregor. Naciancen. otat. 26* memo ¡girar fapicntior j¡t quant conven: 

tac Ugt exaffior, ncc lace esplendí dior ynec mrmft reftier > jjec pr&ícpto THúñofnblim'm* Ht 
infri : íída te Tacere jabeoifyirftpientifsimí, fed i  pttt'maú cont entune obflincTt > van Vertta* 

ymoccuitare, fedpnterlegtmnon docere., / (46) NQUftfcnimwmJitflw*-
(47) Memorial. D.Epifcop. PámpÍlonimita»6á. ^



i : que et motivo deeferibirfa aquel Prelado, fue d e lu d o  ktisfácí’ l 
:D u q u e # ?  aerws procedimientos exentado;.contra d jm r Se?U- k  
Cajlro-Novo, leída le vera que los procedimientos fueron folo haber 

: dedarddo por excomulgado al Corregidor que alli tenia el Duque en 
un cafo de Immunidad, contra el qual no precedió aquel Prefado a 
.otra demonftracion alguna, no amultas, no a deítierros, como lo 
vemos executado en elle cafo; no con' un Corregidor particular, que 
aun fuera menos, fino con los Miniftros de una Sala, y de un Con- 
lejo Supremo, como el de el Reyno ;de Navarra, con quien la mifina 
lglclja quiere que fe tenga mayor atención, (48) y clpecialmeme 
en la materia de las Ceníuras, vfurrna de abíolverlos de ellas 5(49)’ 
^tendiendo mucho jos .Sagrados Cánones a las Leyes de honeftidad 
y urbanidad , (5 o) como es notorio. Y  porque la farisfaccion , que’ 
parece haber quadrado mas al Señor Obiípo en la dilatada Carra de 
el Obifpo Eugubino, es el decirle en ella al Duque de Modena fu 
foberano: Que aquello noto habiahecho Jlexmdrojtm Pedro. No po
demos dexar de reparar en que alli pudo decirlo aísi aquel Obifpo

Kk no

X (4S) Ceremonia]. Tiyticop* bb. 1* cap, iz .  Perfonaram eúam 1 qu¿ai Eccltfiís í¡% 
leleb'ttíiítbtís cunvmunt, c? Divtnis Offijjs p*fttnt, m  Ínterpint i Digtiiusproat nujar veL 
minar erit , fíu)OTtm ,Mw/teinve appMatameXpofiu
■■ (49) Ut bec , & vcusiré, ut íolet probat IlíviftrííTl & orrní lauáe digniísíitu
ArchiepiíCiPlaíenui D.D^Fr.Gaiparde YiParroel in Gubern.Ecdef, Paci£ part* 2* 
quaeft. 17. ait*, 3. per tot, £c liguanter 5. Tengo por muy llegado a ranon, que
hs Obifpos manden abfioíver a les Oidores , Alcaldes detícftm m ,) CouegUoits enfüi mifmag 
-Cafas , fin ufar de ceremonias* Efia tytnltiftm } per lo que coca al Derc.tbo CrsU 1 úent baflante 
fundamento en aquellas dos (¿eduUs dt et Rey ,y  por lo que joca al Otreebo Canónica , m halla 
cafa en castraría ^yts mmb/t dureza en tos Obfjpos adocenar los.Oidores con los hombres <rd:na- 
rw , debiendo por tantos titules tratarles Can decoro. Et mim. 76. Miabas otras mfdkida- 
des acarrean las Pxcomutúones , peto baflan Us dichas para que los Señores Obifpos no dilaten ¿4 
abfibicion* les fuetes excomulgados 1 yaque wmbot de ellos eximen la abfolucúm en tan paco, 

‘ que pbre ft ha defer enJa tafa,b en U Jgltfuft cfiaran an am entero ligados ton la Cesjura. X 
tomo quiera que las que fe incurren per competencias , y juagando los fuetes que hacen lo que 

, deben a fus oficios , tienen menor tMtmdad, deben los Obifpos portarfe mas pi¿dofosr No he 
hablado háfta aqui de las Excomuniones en que incurren losf ucees fuera de fus oficios 7 que en 

’ t(fas para las corte fus fe bm de atender mucho T para la gravedad de el ¿etico T de el efcándalo m 
Áptiísime Pün. Júnior epift. ultim. Iib- 8. Video % Medkis, qnamqaam in aiverft vale- 
ttidine sibil feiJÍ a liberis d>fifia ¿nt, rholliüs tomen liberes tlementiufque traüari- DlíTetUÍSUllé 
hoc ipíaoi conmür R. i\ Franeiíais Nunez i  Cepeda cujus meinonatu colimas 
in áureo opere cui ritnlos Idea dél Buen Paftor, pag.' nobis 699- Sea U tercera má
xima , que latu>aitón de. tos. Prhuipes $ y.fus Mintfirosfe ha de hacer con la majar fuavidad que 
permita la dolencia. Afinque fe jn Lis itufmas las enfermedades en los Soberanas queen los pifbe- 
jos, de ordinario fe.opUiart aefiüs medicinas mas dificiles, y grofiferas \ Cuyo vigor no pudieran 
frifitr los ttuij ddkadrs, por tener impaciente el fnfimútntQ^y el dolor inmediato a Upfírta 
de. el femido. - :

■ (jo) Cap, per venir ? in fin. 1 1 . qu¿eíL 1. cap.ergo 9- diítGonzalez in  Rcj.S, 
Chancella iVPr¿eiDÍati, iium. 50. ,
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■ U0 habiendo paíTado a mas que a declarar por excomulgado al Cor- 
í'jxesridor v peto en nueftro cafo, en qué fe añadieron a la Excomunión
i ;laf mayores penas de multas, y deftferros, que no fe leen impueíW: 
i en ningtjna de las Bulas de la Certa, que habernos vifto: bien íe dexá
■ reconocer, que el que fe las aumentó a aquellos inculpables Minif- 
tros, no fue lino Torteo.

Hafta aquí el contexto de la féntencia del Señor Obiípo, cuyo 
rigor, aun con toda la Africana acrimonia de Tertuliano, (y 1) 
quien reverentemente dexamos de traducir, no bailaría á explicar-5 
íe como fuera razón. Pero fe habra vifto fuñeientemertte por la lige
ra reflexión que dexamos hecha fobre cada una de fus claufulas, que* 
fus nulidades fon infanables, fu injufticia mucho mas que notoria, 
como la violenta oprefion con que han gemido, y gimen por tanto 
tiempo debaxo de fu deftemplanza, y de fu fe vendad el derecho de; 
la foberania, fus Regalías mas notorias, y afloradas, y la exemplae 
paciencia, y tolerancia de aquellos Miniftros, habiendo antes quería 
do fufrir, y paflar por el irregular defden del Señor Obifpo en negara 
fea abfolverlos, que feguir el confejo, aunque tan fano, feguro, y 
de un varón tan acreditado por' fu piedad, y letras, como Piifsi'mo,

; y Dodifsimo Dodor Navarro Martin de Azpilcueta, (5 i) que tuvo 
en eftos cafos por conveniente no dar d las cenfuras injuftas, y nulas ¡4 

f ejlimacion, que tan de jujlicia Je debe d hrs verdaderas: ni al Principe de las 
: Tinieblas el honor que Jalo Je debe al verdadero Angel de Lu%: ni adorar un 

D  ¡os fa i Jo en lugar del ‘Unico, y  Verdadero, Afii lo dice, y eferibe aque
lla tan piadoía pluma Eclefiaílica; porque ratnpoco nos atreviera- 

■ mosa tomarlo de otra menos fegura, y acreditada. Y otra, conoci
damente notada de parcial a la Jurífdiccíon Ecleíiaftica, como es el 

; Dodor Martha, (53) dice: Que no pueden evitar fe  Jinpecado los excomul
gados nulamente, conviniendo en lo mifmo Innocencío, y la corriente 
■de todos los Canoniftas.

Satisfaremos aora al mas robufto de los fundamentos con que 
pretenden hacerfe incontraftables los que llenos de piedad loable , 'y

de

(5 0  Tertulian, de Ptidícit. cap. 14. Wen attramtiito yfed felle canfcriptam, turnen- 
ttm, mátgjiAnum, dedignantetn, (gmmmanttja, invtdiofam per fwguLts can fus in quofdam
qiuft mmipei eATttmfigmaram,

■; (>2) Ñavarr. in cap. cum contingat, temed. 1* num. 23. Qttod verifecit fmt fu*
tincm i nifuus veris de bit um faifa jion deferí e , & benortm lucís Angelo ¿ebttum , $atbana , ht 
tum fe tramfúimmtt negare , & Diatn falfum pro vetü mn tolere.

{53) Marr. de Juriíditt.p. 3. cap. 15. num. 5. immb fatispeceaent, quipe ñittiitfr 
txcommmtcAtum evitaren? , quia injuriam il'i facerent, evitando enm in qtítbtu evit*íio cffti illf 

:paytdiciMlis. Innocent. & cocterí Canon, in cap. folet, de fent. excomm. in ó.



:■  ;de reverencia á la Imtmmidacl de la Iglefia, efeque no .permitiremos: 
dexamos exceder de otro alguno; hanpcn&do, pero mal, que eík 
reverencia es mayor, quanto menos fe examina ella mifma lmmuni.: 
dad , y que la defiende mejor el que mas dice que la defiende, fien-' 
do dicha el poder deíengaharlos de cfte error con las palabras de una 
rdigiofa, y doíta pluma, (5 4) que en.uti cafo harto pareado ¿I que 
reatamos, dixo afsi; „  El defender la Immunidad, no confifte en de-:
„:dr uno con Tolas palabras , que la/defiende , ni en pretender corr 
„folo fu querer, y voluntad efteudecla infla adonde ella no quiere' 
,, fer eftendida. A fu voluntad, y menee fe ha: de atender ; y fi ella ,' 
,, no güila, ni quiere fer eflendida a los cafos, que yo pretendo eften-v 
„ derla , no fplo no la defiendo,, fin o la ofendo* El que con fu ex-'

: ,, poficion, q interpretación fe ajall.ire mas con la menee, é inceiigen- 
¿ciadel Canon, d déla Conítítucíon, y Bula Pontificia, que fon ios 
¿que fulamente conceden, y pueden conceder Immunidad, y am- 
„ pliarlá, ó cohartarla, eíle fera el que con fu expoficion, e interpre
tación  la defiende mejor, y el que por ello merecerá fer llamado 
„ hijo luyo verdadero ; pues atiende á no difguftarla, ni á oponerle á 
,, fu voluntad, ni á falir un punco de lo que ella quiere, y ordena, y 
¿eíía fu expoficion, interpretación, y opinión ferá la mas probable,

; „ y mas verdadera- Lamente de los Sumos Pontífices, y de los Sa-
3, grados Cánones en fus Bulas, y Decretos, fe colige, y debe colegir
l e  de las palabras de que en ellos ulan, pues las palabras no firven 

: de otro, que de manifcftar los penfamicntos, y quereres internos; 
y en ellas íe ha de atender al proprio figilificado de ellas, y al que : 

¿ en  el común ufo eftán recibidas, fegun lo que comunmente enfe-¿- 
' „  han los Dolores. Por donde entre dos opiniones, de las quafes la 

¿  la una pretende eftender la Immunidad,, pero no conforme á h : 
ordendd Canon, ni la del Pontífice, no fe ha deabrazar /aunque*

„ tenga de fu parte muchos Dodores que la figan; porque los tales 
* quando pretenden favorecer á la Immunidad, la ofenden , atento 
■„ que ofenden al Canon , y al Sumo Pontífice, que no quieren que 

fe eftienda á efie cafo. Por donde fe ha de feguir, y abrazar la otra 
, , íopinion, que conforme á la mente , y expreílas palabras dd Ca-
¿ n o n , y de la Bula Pontificia, niega la extenfion, auaque tenga po-

(í4) P* Don Anronius Liperi, Clericus Regularis S* T. ScL V.D* fnaífc- 
gat. Juridic. Tbcofog. s. Dccembr* 165 3. in caufa comp. jurifdith Petr. Sanche  ̂
dequa plora Epiícopns,Francés de Uiririgoyti,P.Diao, D,Ludov. adExea, D. 
'Mich. dc Cortiada, &ajií.



; eos Dolores de fu parte s, porque efla es la que-defiende la Immiir 
j  nidad , pues defiefide lo que el Canon ; y él Pdntifiée quiere, y or

d en a . Aquella opinión tiene autoridad extririfeca, efta tiene la in- 
■ trinfeca} ía qualdebefér preferida; Por lo qual, para que fe diga,
; ,w que una opinión es probable en materia de Immutiidad, aunque tan;
,  ̂favorable, no, bafta alegar muchos Doctores- que la figan, fino ra- 
: ,M zones ajuftádás a la mente de los Cánones, y Bulas , en que fe 

„ funden , y cftrivcn. La qual menté, como fe ha dicha, fe ha -de 
^colegir de las palabras de que ufarn De otra fuerte no fe ha de-te- 
„ ner por probable abfoluramente éífa opinión , fino por folo proba
b l e  ab cxtrinfcco. V

Pero demos cafó que codo lo que dexamos reprefenrado hafta 
aquí no merezca eftimarfe por ran infaliblemente feguro, como en. 
nueftro concepto lo es; podra alguno por lo menos negarle, finóme 
juftamente, la probabilidad ? Podrafe afirmar que los Miniftros de. 
Pamplona, figuiendo una coftumbre tan agentada en aquel Iíeynor 
practicada por fus dócilísimas anteceífores, vifta , y tolerada de lo$

, Prelados fantifiimos de aquella Diocefi, obraron con-temeridad ? Pa-:. 
-rece qué no# Y que por lo menos citamos feguros de que lajprobabí-, 
lídadeon que obraron aquellos M imítaos, ni el mas-auftero genio 
nos la ha de négar; pues eífo no mas nos bafta por acra en fentír de 
un Prelado, luz de efte figlo en todas letras, (5 5) y que en fus pa-r 

■: labras nos data firmada la nulidad de eftas Ceníuras, y todo lo demas 
que de aquí puede, y debe ínferirfe, comuna natural, fácil, y legi
tima confequencia, como lo dirán mejor ellas mifmas, que fon las 

í que fe figuen : w Pregunto lo primero, (dice) fi fe puede excomulgar 
„ al que figue opinión probable? Lofegundo, fi dexara defer peca- 
„ do mortal el excomulgar al inocente ? A faber es, al que no puede

» e*- 55

(55) Illüftrífsínms EpifcopusCaramuel in Theolog. fundara, moral n.1304.,
Ífío pruno, An pojiit excommunicari qmfequitUT opmoncm probabtlerrk Et fecundo, An non fu pec- 
íAtum moríale imocentem excoifimunicarU Tüemfk illum qut excmníutucari non potefl, Ad primum 
Ytdttur Ttfpondendsun non pojfc txcemttíunlcAri: quid non peccavit mttaluh , cum igítur non pee- 
at nmtalYter, mmb ñeque venial'ttet, qui feqmitr fenteniiam probabiltm, tolligim eitm} qái 
cpcraiuT ex confdenYu probabili cxcomoiankan non poffe, Ad fecundum efl tefponftofaálm: NaM 
omnls cxtommunkta mfamiúm inferí , &  fi ÍJi)uflaillaJit, inferí ignominia»!, &  infamiam inytf, 
íe  , & ob bañe títíi dicaidum abfoluk eji peccare nmtaliter tlltint, qui injufle atiquem eximmu- 
tiiuc- Acceda quod abatí Deo fu peccaium moitale7 &  qué knocentm cxcammunkat divina abatí, 
pote fíate cctiUm eji, Saim fih& da a refolutiones fubfijlum? Qmuis extommnnicatio jujla fu  7 aut tn~ 
) ufia eft Emenda, Si jüjla ya rxcomwun'tCato \ Si ínjujla va exconmumcanti! Et quid ergo dice-* 
tnus de wdoBifiimis mjfri ¿vi Pt¿latís dextrorfum7 fnifirorfum excommunhanones fuiininamibux? 

j &  pT£*ipM inlitibus 7 qitando ut videmus, diebju jwgulis excommumcaninr 7qui Jüiim jüs mamu> 
i jfflfBf, qm fonefi mn marnteneum pcecareml An non dekmdid in tire ante fenttntiam diffink 

ílVáisfcmper ejje mrataque caufam dubiam, me peffe aliqitem exítmniunkajñ



i « excomulgarle. A lo pnmíro: Parece que fe lia de reíjfendfer * que1 ■ 1 
„ no fe le puede excomulgar  ̂parque no .peco morralmenre; porque 
J5 no pecando mortalmence , ni aun venial el que figue una fentencia 
» probable , es confequencia prerifa;, que al que obra con conciencia 
3) probable, no puede excomuigarfelcv A lo íegundo: Es mas fácil la ' 
„ reípuefta , porque qualquiera Excomunión induce infamia ; y Ci 

fuere in jufta. , induce. ignominia, é infamia in jufta; y afsi porefta ra- 
« zon fe.debe decir abfoiutamente , que peca mortalmence aquel que 
«excomulga alguno injustamente. LlegaíTe aefto, que efabufar de 

Dios es pecado morral ; y que el que excomulga al inocente abuía . 
„ del poder de Dios, es cofa cierna. A la verdad, fi eftas dos refolu- 
91 clones iubfiftcn, qualquiera excomunión , ora fea juila, ó injufta,
> fe ha de temer. Sí jufta, haydel excomulgado i Si injufta, hay del1 
: SJ que lo  excomulga! Que diremos, pues., de los indoítifsimos Prela- 
„ dos de nueftros ciempos, que a diritro , y a íiníeftro fulminan ex- 
„ comuniones, y principalmente en los Pleycos, quando ( como ve-: 
ŝmos)cada día excomulgan, á los. que; mantienen fu derecho; los 

;.„ qualcspor ventura pecarían fino lohideífen afsi? Por ventura no: 
■■«■'debe atirmarfe, que en los pleytos anees de la fentencia difiiiiriva,
„ fiemptc. efta dudofa la caula por ambas Parces, por ai ya razón a 

: -?*, ninguna de entrambraspuede excomulgarle? Halla aquí cfteíluf.: 
mfsimo, y Dodilsimo Prelado.

Con eftas dos leguras , y ciertas ftipoíiciones , omitiendo por 
. a ora lo individual de los compucos de los dias, horas, y diligencias judi- 
. dales, que en ellas fe hicieron; apelación que fe interpufo por los Mi-: 

níftros, no una vez ío!a, de eftos tan extraordinarios, como violen- 
ros procedimientos del Señor Obifpo, y de fu Provifor} antes, y def- 
pues de pronunciada efta fentencia, a cuyos irreparables perjuicios no 
podían aplicar mas proporcionado remedio: (56) íaita de admíniC* 
tracion de Jufticia, que experimentaron en quien debía fer la fuente 
de ella, no habiendo querido decretar la ultima petición , en que 
apelaron aquellos Mimitros, procurando con eftudtado defvelo ganar,

, no los dias, fino las horas en pronunciar la fentencia ,:Q 7) por no 
r verfe en la congoja de avenirle1 a un mifrno tiempo con d  orden fu-:

Li pe-

(5 ó) AppdJario introducta e ít , ut fententia iníqujtate,, vel imperitia lata cor* 
rigamr, 1. 1 .  ín piiaap. íE de appeüat. &  relat- D. Remad. de cónfiderat. ad Ea- 

/gen. lib. 3. cap. 2. plené Seise de inhibir. cap. %■. §- 3* num- 8S. Caiixtus Ramr- 
: rezdeleg.Reg. V ap.nüni. aó. & §. 36. num. 24, Dom. Salgad, de Reg.ptoie¿tt 

^ part. i.ca p -í. praelud. j.iUim. $1. ác S2 .,
{57)' Memoríaie íacti hujuscaufe, foL 10. npnu 4í ■ & Adíe. 2. foí. 1 1 ,
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perior que fe le entrego, y con fu propria irritación > remitiéndonosr 
5¿n todo eíto a la abundante, quanto ajuftada relación de eftos her 

^chos, y repreíencacion de los Miniftros de Navarra acerca de eftos 
puntos j (5 tí) y omitiendo también codo lo tocan ce á la fatisfaccion 
que intenta dár el Señor Obiípoen fu Memorial á los cargos que fu : 
Mageftad í Dios Id guarde,)-fe ha dignado desmandar hacerle fobre 
efte negocio, en que por mas que a fuerza de metafificas futilezas 
fe han procurado colorearlas fatisfacciones, entendemos, y entender 
rá qualquiera, que no fe ha confeguido (̂5 9) y antes fe encontra
rán nuevos 5 y graves: reparos en la variedad con que elSenor Obifpo 
en fu Memorial (6o) refiere el Hecho tocante a, lo que le eferibió el 
Señor Gobernador del Gonfejo, diferenciándole en fenrido a p a la 
bras , para defempeharfe de no haber eíperado la refolucion de fu 
: Mageftad 5 ¿quien había dado quenta por tan fuperíor, éimmediaco 
Miniftro,en que es notable el defeuido de llamarurbanidad a efto 
que por todas confíderadones de razón, y refpeto, era obligación , y 
.era deuda j como rambien en rerirarfe á la Carca del ÜbifpoEugubínó 
^Alexandro Sperello inaplicable a efte cafo , por la defproporcion de 
las perfonas,(61) y las ciramftancias. (6 z) Y aun mas debe eftra- 
harte lo que en refpueftá del tercer cargo fe propone, donde nó hay r 
clauíula que nó fea una ofcnfa de la Real Soberanía , y de la integri- 
dad, y pureza de los Miniftros de quien habla ; endo qual juzgamos 
mas acertado, que fe dé mueftra atención por defenrendida, remi
tiendo eftas redarguciones, y la comprehenfion, y peío de eftos i repa
ros al foberano juicio, a quien tocan. PaíTaremos a tratar folo de el 

- quinto, ultimo, y capíraliísímo cargo que fe le hace al Señor Obifpo, 
i  que ni de obra, ni de palabra, hallamos haber dado no folo com- 
<peteote fatisfaccion, pero ni aun aparente.

Reducefe efte a haberle rogado fu Mageftad 5 que abfohiejje a los 
■íMimjkos de Navarra > como puede hacerlo en las prefemes circunftan-

cias,

' (5*) Memoiiaíi fa&ihnjus caufa?, & iHüdnomine Pampilonenfis Senams 
&cgi noftroobhtum , abundé h¿ec drea pluribus in lóris faáa hac ,&  infeéla 
profeqmjntur, qnibüs herbani prorrígere nos né longins longifsima hac in lite 
divagemur opere pretinm eít

(5 9 ) ' Referantiir ad litteram a Domino Epifiropo Pampiíoneníi initio fui 
Tupplicis líbelli; diluuntur * excuíñntur? non puramus, Rex quippé, imsgo 
Dei, píentiísimus, neminem peccarc vult, quid vero hac in lite, quoVc jurq,

"aétum fit, fáéfca & jura loquunmr,
(60) Memorial, Dom, Epiícop/Panipiíou» num, 9. &  tumi*
(ói) Diximus de hoc ferís Jupra. .
(é )̂ Memoriale Senatns Pampilon. pluribus in lods-



no haberlo hecho: La refpuefta que dio el Señor Obifpoen Pam-> 
vjpiona al Señor Virrey, y Regente,.quando le hablaron;fobre, 
mifmo ( defpues de haber precedido las confukas, y Junta que fe m v ¿  
con los Prelados de las Religiones de aquella Ciudad, de que fe hace' 
memoria en el Memorial Ajultado de elle Expediente,) (63) ( los qua- 

■ les con roda feguridad refolyieron a favor de los Miniaros Reales) fue * ¡ 
que no hallaba poder para, poder* La.queaorada a fu Mageftad en fa- 
cisfeccion de elle quinto., y ultimo cargo, es; Que fon muchos los A u

tores que afirm an, que la abfuluem  &  las cen furas de la Bula de la Ce

na eftd refenada a fu  Santidad ] (y efto no. fe duda, ni fe controvierten 
¡o quefeduda es, fien cafo ( que fe niega) de haberfe incurrido las 

: eeniuras de efta Bula, podra abfolver de .ellas a los Miniftros en tas 
circunftancias prefentes,íin embargo de la íeferva) pero que abfira- \ 

je n d o  por aora ( profigue) de decir con firm eza , f  ef Qbifpo puede, o i 
jip, puede abfolverlos, deben preceder para ello los requifim  que apunta„ (6 4)

Si ella refpuefta es para dada á fu Mageftad, juzgarálo qualquíe- 
:ra que la leyere,y vera, que elle abftracr, de que ufa cambíen el 
Señor Obifpo en orra parte de fu Memorial, (65) es mejor para dít 

, apurar eftos, puntos en las Efcuelas, que para la practica, ni para reL 
; ;ponder aúna inftancia hecha en nombre de fu Mageftad, á que debe 

■cptrefppnder una refpuefta llana, y pofitiva, y no vaga, c incierta; ■ 
.pues diciepdoiu Mageftad, que ella informado que el Señor Obifpp 
puede abfolvcr a ios Miniftros de Navarra en las prefentes circunftan- 
cías;eftp es, en el cafo concreto, en que nos hallamos; el refponderle 
•a íu Mageftad en abjhraffo, no es refponderle, y mucho menos obe
decer los Reales ruegos, como precepros foberanos, como deben 
hacerlo los Prelados, y Qbiípos fus vaílallos, hechuras, y fieles Con- 
fejeros. (6 6)  ̂ .

Pero que pueda el Señor Obílpo de Pamplona dar la abfolucíarí
que- 63 64 * 66

(63) Memoriali fa£ti hujuscaufze, Addic* 2. á foL 12. B. & in Memoriali 
Pampílon* Senatus, fot 17* á num* 36.

(6 4) In Memorial* Dom. Epiícopi Pampiíon. fbl* 27* num. 7 7* &  78.
■ (6 5 )  In Memor* Do ni. Epifcop. Pampfion* foi* 12. num. 34* Pero abfitajtnh 
dita ilaiiúH de ejlas canfequentias ? &c* ^

(66) Ut late probar , qui omne hoc efle jus Magno Phiiippo IV* jure mérito 
r probavú IUuftriC Archiep. Plateníis Villarroei in Gubern.Ecdef* Pacific, patt.i.

; qusft. 3. art* 8. num* 7a, T qtUndofe refudve la Audiencia^ en que el Obifpo hite f a t r ^  
fe le manda, que otorgue fv h a f aterí todo, también fe le manda, que reponga ̂  ufando de l*  
palabra Mandamos. Ejlo he notado , parque tío fe adulen hs Obtfpos quando vieren en eftas* 

\¿y en algunas otras cartas de fas Rejes aquellas tan ntodefias palabras Rogamos, y encarga
mos 7 porque debajo dt'ellas, en los cafas en que puede mandarles, ejia fuprefe el preitptt fe 
r l mandan* Et iteram parr* 2. quarfh 12. aü, 3. a num. 76*
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■ que te le pide, es innegable; porque fi fe confuid á los Canon idas, 
fe • hallara y que aunque fea cierto * que de la fenteneia d e la cxcomu- i 
fíión, como de hecho notorio,(67) no fe dá'apelación fufpénfivá,i í

' (6 8) no fe ella en efte cafo; porque el Señor Obifpo no excom ulgól 
a los Miniftros de! Confe jo 5y Corte Mayor db Navarra , firío'fo1o ; 
precedió, como en fu Memorial (6 9) lo reconocea declararlos por

■ incurfoSen las Cenfuras de la Bula ¿3 Ccma D om lnu Y  afst como no 
los Hcro, ni obro mas. que un a¿to declaratorio, la apelación que fe 
interpufo de él por parte del Fifeál Real, y Mililitros de Navarra , di
ciendo de nulidad de fu fen ten cía, obro el efeóto fufpenfivo : (70) 

Tiendo la razón de diferencia en ello, ciará, textual, y manifiefta, I 
jorque la declaración y no prueba que infaliblemente ella excomul
gado el que fe declara por tal ,(71) como ni la fencencia del Juez, 
que declara un hecho por notorio aprueba que loes, en cuyos tér
minos puedeapelarfe de ella; (72,) porque ella declaración^ como 
contiene en si cofa.de hecho, y puede haberfe engañado en él el 
Juez de ia primera in ft anda, puede muy bien juzgarla injufta el Juez 
de la apelación, cuya justificación, y remedio no fe les puede em* 
tarazar adosApelantes,fin notorio agravio , ni tenerlos ligados^é; 
impedidos con las cenfuras publicadas > fin embargo de las quales 
(pendiente la dicha apelación ) pueden los alsi declarados execucac 
todo lo que pudieran hacer, íi no hubiera procedido la tal declara
ción i porque en nada les embataza, ni en virtud de ella pueden , ni 
deben fer evitados, (7 5) pues el haber declarado el Señor Obifpo 
por ínjaftos los procedimientos de los Miníilros de Navarra , db que 
líe querello el Fifeál Eclefiallico ante el Provifor, no los aífegura de
: tales í fiendóaísi, que pueden las razones con que ellos los jultiScan 
parecer judas al Juez íuperior; y como ellas tengan en siinclufo el

co- 67 68 69 70 71 * *

(67) Cap. cuna fie Romana , deappellar. ubi Panormitanus, & F¿finus.
(68) Cap, Paftoralis, §, Verutn, de appellat. ubi late Abbas, Felinus, Bu- 

ttius, 6c ca?teri Scribentes, ex Scacia, Cenedo, Sayro ,Suarez, Spin. Avil. JX 
Francifcus de Amaya obferv. lib. z* cap* 15 * per rot.

(69) Memorial. Dom. Epiícop. Pampilon* fol. zz* in fíne. num. 66. donde
reduce toda la tompnhenfion de efte punto a las palabras de Alexandro Sperella 7, Obifpo 2ugst~ 
ftinoh Petms lígavit, nullam haber AJexandcr abfolvendi facultaren).1

(70) ¡ Antón, de Bunio in dí£t. cap. Paftoralis, f . Verum, num. 5. de appel- 
lat. Feüñus in cap. cum non ab homine 7 num. 12. de Judicijs.

(71) Ex cap. licet, 5c ibí GlolT.verb. Nuntiare, de íenrent. excommunicat.
Abbas ip dict. cap. vernm , nnra. 5.

_(7 t) Ut probar Gloíla ín cap. cupientes, §. Cum fi per viginti 7 de elc£t in 6. 
.* (7 3 .) Navarros conf* 12. Epiícop. de fentenr. excom* in anñq* áteonfi ^oi 
habens dignir, nutu, 5*eod. tir. fímílítcr in aptiej. ajias 9. diximus.íup, num*



; conocimiento de fifuejuflo, ó no lo fue lo qne fe obro en Navarra ' 
bailaba ello pata que no fe tenga por executiva la fentenciá declara- : 

; tona.(74)' ■ :\
De ellas Theoricas comunes, y affentadas entre todos los Doc- 

rores, nace, y fe deriva la concfofton conimi, y elemental , que 
enfeña , que de la fenténcia declaratoria de.haterfe incurrido en las 
Cenfuras, debe otorgarfe la apelación.en entrambos efeílos. (75) Y 
-el no haber refpondido el Señor Obifpo a la que interpuGeron los Mí- 
niftros de Navarra de fu fencencig, ni proveído otro D ccvcto a la pe
tición prefentada por el Eiícál de S. M, apelando de ella, y diciendo 
de nulidad de los Autos, mas que el mandarla poner con ellos (7 6) no 
le da derecho para tenerlos a lu arbitrio, ligados con las Cenfuras por 
todo el tiempo que quifiere, faltándoles en ella parte i  la admímftra- V 
cion de juñada, con no haber proveído hada oy cofa alguna a dicha 1 
pericion de apelación, y nulidades j y fireípeto,y orden fuperior no i 
hubiera arado las manos a. aquellos Miniltros, y fufpendido el curfo, . 
que fueleñ, y deben tener ellos expedientes, conforme a. las Leyes, 
y Prúsicas de los ILeynos, ya fe hubiera dado,en efte punto de la ab- 
íoíucion ppr el Conícjo de Navarra una juila, y legal providencia; , 
pues llevando a él la Caufa el Fífcal de S. M- -por la fuerza notoria, y; > 
conocida violencia, que el Señor Obifpo hace en no otorgar la dicha 
Apeladon, (7 7) dando naturaleza, y calidad rie execudva a una fen-: 
rencia apelable en ambos efedos, fe hubiera alzado con el Auto or
dinario en eftos cafos, como es coftumbre, y, muy conforme ala 
Cpnflitucíon del Concilio Pariíienfe , recopilado por Graciano, (78} 
que aprobó la del Emperador Juílíniano, en cuyo cumplimiento no po
día él Señor Obifpo dexar de ablól verlos; pues como muy repetidas 
veces dice en; fu Memorial: A/o. es por ningún cafo fu  intento oponerfe a la  
Regaba de las Fuerzas*

SÍ fe confulta a los Theologos en efte punto, aun tiene menos di-
Mm fi- 74 * 76 77

(74) : Abb, cap, coníuluit, de Appdlat. &  ibi Auguft BarboL Scacc. de Ap- 
pellar. qiucfL 17, jimit.4. num; 93.Salgad, de Reg. prorect. patt, i.cáp. z. n. ó o,
* (75) 1 I no!, poli Felin, &  Abb, ia Clem, 1. de fequisftrat, polTeíl Anton.Gzbr* 
comm. concl de Reg, jur. concluf. 3, num. 5 9. Bmn, á Sol.1 loe. comtn. verb. 
Appellans , num. zj .  Farínac. quaeft. 100- num. 67. Puteus lib. 3. derif. 371. n. 
%r Scacc. de Appdlat. qnseft. 17. limit. 22. num. 3G,Suar. de Ccnfur. difp.j. Iect+ 
iS . num. S. Hngoiin.de Cenfur. tabul. x. cap zo* mim.io, Avií.de Ceaíur» 
pan, 2. difput. 5. dub. 11 . conduf.: 1. Sperel. decif, 4S. num. 9.

(76) Ut confiar de Memorial. fecti, fol xo. nuui.43. &  terigimus fup, iímn*
(77) Srephan, G r a n a n .difeepé cap. Ó94, num, 3. do&ifsimeSalgad.deReg„ 

protc¿L part, 3. cap. 9, num, 4. ex.Rodrig, de Reddidb* lib.?. cap. 17. num. 6 6 ,
(7s) Cap. de 11 liara, 24. qureft. 3. IvuCarnoreaíVin Decreu pag.14. cap.aia



1 JU „ >
ficultad la materia; porque aun dado, y no concedido, que el Coníc- 
\jo, y Miníftros de Navarracltuvicííeníin alguna duda incurfos en las 
Xenfuras de la Bula de lá Cena, eá refolucion Común, de todos los de : j 
” mejor nota , que el Obifpo puede, abfolver de la Excomunión refer
í a  a fu Santidad, aunque la referva fea por eíta Bula, y en un cafir ; 
publico de ella, al impedido para iría pedirla X fu Santidad; (79) y ! 
que el que abíuelve de los cafos de efta Bula por caufa probable, no 
cae por ello en Excomunión , (So) como fe colige.de algunos capítu
los del Derecho Canónico; (8 1) y que en elle calo el que tiene emba
razo para acudir al Romano Pontífice, ni tiene, obligación de enviar 
otro en fu lugar a pedirla; ni de efcribir por ella a la Sagrada Peniten- 
1 ciaría, ni al Legado Pontificio, ó a otro que tenga privilegio de abfol- 

" ver de los cafos reíervados al Sumo Pontífice ,(82) fino que puede fer ■
, abfuelto por el Obifpo, eílando en el rigor del, Derecho , (83) como. 
contra Thefauro ? y León lo defiende el docto Padre Verreceíli; (84) 
porque.los Sagrados Cánones folo mandan, que fe prefente para ello 
ante fu Santidad, y no que acuda por carta a la Sagrada Penitencia- : 
ría* Ni ello fe incluye implícitamente en aquel precepto primero , no ; 
debiendofe eftender las penas dp cafo a cafo* Y aísi, fi no puede poc 
algún impedimento ir en perforiaa la Sede Apoílolica, no ella obliga- :

' . - ' J 1 . d0 ... .
r l - • r ■ ̂  ■ ■ ■ ~i' ̂  11 a 1 ~ -- ' *■' - ■* ■ ■ -—i- _

(79) SapientifT, P„ Si in Summ. verb.Epifcopits: Potefi Epifcopus abfohereab ex- 
comttiutticatiofíe refervata i etiamfi fit cafas Bullas Ccena: poblaos , impe ¿tumi ne pofsh iré a i 
eant ad qtiem pm'mebat abfolatiin

( 5 0 )  Idem P. Si in Summ. verb. Excorrí ra única ti o i Ábfilnnt illicite k cafibus '
, Bulla huyts in exíOmtimnkaíionem incidit,  fed mn refervatam ,  non incidir autem fi abfit pr&- 
fumptia iliondlis,  itt fi facial ene ignorantia,  ahí oblhione,  AVT CAUSA PS.OEABIL1, Diana 
part. 12. traft. de CoIJocar. 6c feríptis vetir. tempore condam refol. 54, §, vei imi 
COnimumter: Vertím commaniter DDt afirmam Epiftopum pojfe obfolvere impeditos , five ad 
tcmpns tongum abfolvere a cinfims pmifici refervaüs i ita tenent 5 0 -  D tifiares i quos eúam me 
útato ¿tddiiát f &  feqaitar ñafia doctas F. VeutUi tn fita erudito opere de Mifstonaüis trocí. 
qiiajh 1 4 6 *  nana 2 *

(51) Cap. eoáqui, de fentení. excom* in 6* Textus iñ cap* ea nofcitür, cap* 
qnod de his, de íenr* excom, aptid Dianam ubi íupr.

(52) Idem Diana U b i í u p r .  § . N «  in tali cafa impedirás Pamanaiji Pontifican adin te* 
JiÉflir tnittere Procar atoran ,  nec ¡críbete ad Sacram Pániientiariam , & ita tiadant C apiras pa* . 
Luis, Bertratidus,, Vmccelú i &  Tamburinos ítbiinfra adde Carrapbam de DueÜO f tracto $*fe&*
2* quiijl. 4 .  tifím 4 ,  Hartado de Excoirj ¿ . 1 5 .  átffi* 3 .  mm.XO* Cafaingh* de Prtvilegi regalar-  

í r a í í .  5.  cap. 3* ptopof, 5 ,  e jjfeam } yerb. Abfolut'toi tumi, 3O* Barbof. de Fotefi. íp fcop, pare*
2. Alleg U. 41. wmi. 7. Confiantitu de Cafira mortOTi in cólleftt Tbeolog- Moral, traft. 4,fcjft 1.
(ap> 4* an. 5. part. 2, Idem Diana ubi fup. At his non obftantibus*

(S 3) Idem Diana reíol* 2  ̂* Añero, 3 - í» cafibus BulU ccemt i &  aliit Papalibas im~ 
peditutn ad'tte Roiiianüm Pontificcm pojfe fiando in rigor e juris abfolvi ab Epifcopo 7 dixi in rigor a 
juris i quid Tbcfainusame alibi addaclas de Pccnis, pan. 1 .  cap. 24. empliat. 5* obfertat pra- 
aitii ejfe tuxonnanarfii

(84) , Verrecclli de M ifsíonibus tra£h 9* q ü íe ft.15 7 . nüm *7- cujus verba e x ta n í: 
|pud D ianam  dicl. reíol* 2 5 ,  p o ñ  num* 5.



¿o -a enviar carta a la Sagrada Penitenciaría ,• n! acudir al -Legada 
mientras dura el impedimento. Y  eftoes común en todos los frecen, ,

■ tos Eclefiafticos; los quales fi no fe pueden obfervat en la forma efpe>:
: cifica , tampoco hay obligación de cumplirlos equivalentemente. Yi 
afsi el que no puede cumplir con el precepto de la Confefsion flinual, 
no efta obligado aquel año , en virtud de precepto de confeílarfe a 
hacer A¿to de Contrición. EL que no puede rezar el Oficio Divino 
por falta de Breviario, rio efta obligado, en virtud del precepto, a 
rezar otras Oraciones. Y  de la practica de ¡acudir a la Penitenciaria' 
Apoftolica j hay tanta variedad en los mifmos Autores, que algunos 
la niegan. (85) Y  los mas aísientan ,:quc no tiene fuerza de ley. 
(86) M es coifümbrc univetfal, fino délos Lugares1 poco, diftantes 
de Roma 5 donde tampoco lo qfan, fino los que con comodidad pue
den exécürar-lb. (&7.R ; ■ Y :

Que los Miniitros del Confcjo , y Corte Mayor de Navarra" 
eften impedidos pata acudir perfonalmente a fu Santidad por la ab- 
folucioñj es cola confiante conforme a la doctrina de Jos mifmos 
Autores ‘Theólogos ¿ que llevamos citados, pues concurren ,en ellos 
los mifmos motivos que eftos feñalan, (8 8) deduciéndolos de di
va los capítulos dei Derecho Canónico, como fon: el peligro déla 
muerte ' en el camino; (89) el ño defampatat el ejercicio de laju-f 
rifdiccíon Secular-con que fe hallan: (90) la debilidad ea hombres 
delicados, que no pueden tolerar los trabajos de un tan largo via  ̂
ge ; (9i) la pobreza, ó falra de medios para coftearlo ; (9 i), y fi
nalmente , qualquiera otro embarazo, a juicio de los prudentes, le-; 
gitimo. De todo lo qual infiere el gran Moralifta Diana, con pa
recer de otros, (95) que fi el excomulgado con Excomunión re- 
fervada al Papa, no puede por algún legitimo impedimento acu
dir a fu Santidad, ó a otro que tenga facultad fu ya para abfol ver
le, le puede abfolver el Obílpo ; y u aun no .puede acudir alObiA 
po, el Cura; y faltando Cite, qualquiera Confeílor aprobado. . 85 * * * * 90 91

■i. v.-r
'■  ̂j1

(85) : Dia na ubi í up. Yerm fi Miquis fitppofita practica, &  f i jb  Ctaia fi ade flirt ( no- 
teta fiadeflet. ) !
■'■■(lió) Diana übi fup. §. Irámó aiiqui ubi pintes referí.

($7) Verricelli ubi lupr. mira. ó. (88) Diana 5; part.tra£L p.refoí. 6.
.(S9) Cap. íiquis fuadente, 17. qu^fb 4* cap. non dubium, cap. ea noídtnr*

Cap.de ccetero 1 cap. quqd dé hís, cap. quamvis de fent. excomni.
(90) Cap. Muüéres, cap* de ccetero, cap. ne pro dílat. de pcénit. 8c reoniíii
(91) Diét. cap. Mulleres, &  di¿L cap. Qn^rnvisde peenit. & remiit
(9a) Exjiiribus iupñ cirauduobíis bümer, aniecedenrib. :

,' (95) Diana pare. 7. tráét lO îeíbl, 35.ex AdamTáncio tom.4*d. 6- qü̂ eft; 
io. dub. 6. hura* lia .



Y  últimamente , es do£txína,tan común, aífentaáa, y fegura la 
que llevamos propuefta, que el doíto Padre Fray Martin de Torréela 

V lia (9 4) da: principio con ella a fu Tratado del Examen de Upótefiad, y
■ jurifdiccicn de los Señores- Obifpos, fundándole con muchas, y muy íó- 

Üdas razones, copia de Autores, y refpueftas muy eficaces, a quanto 
fe puede, y fuele oponer en contrario. Y  cierto que caufa dolor el 
que el Señor Obifpo creyeífe tan fácilmente lo que en fe de que lo

■ eferibe Jayme Bleda, propone a S»M. (95} como cierto, de que dos
Efp andes, que afirmaron, que en Ejpana fe podía, abfolver de los cajos de la 
Bula de la Cena, los reprobo el Pontífice , examinándolos para Prelados. Su- 
edfo tan inverofimil por muchas razones, que hadendofe cargo de 
efta objeción el Padre Maeftro Torrecilla , [9 6).como una de las co
fas, que con menos reflexión fuelen oponerfe vulgarmente a eftafen- 
rencia , refponde en una palabra : Que no nos confía de dicha reprobacióny 
mi que fueJJ'e por effe titulo. ■ ' .

De efta doctrina tan común, y benigna, como propría, y ;natu4 
ral de la piedad de la Iglefia, fe deduce ya últimamente con muy con  ̂
figuíente difeurfo, que fi.el Señor Obifpo de Pamplona puede dar 

' -efta abfolucíon que fe le pide, como dexamos,tan fundado.,; debe 
darla. Afsi porque como infmuamos arriba debe adminiftrar jufticia a 
eftas Partes, otorgándoles la apeladon, que tienen interpuesta de iu 
fentencia, fegun Derecho, y entre tanto, absolverlos; porque pudién
dolo hacer, fe halla obligado a ambarazar los graves danos, é incoo- 
venientes que fe figuen, de que no fe deípachen los negocios de 
aquellos Tribunales por los Miniftrosproprietarios de él, que fon 
harto notorios1, fin obligara que ello le lupia por'otros Interinos. 
Aumenrafe también a lo dicho el hallarfe obligado, natural, chrif- 
tiana, y politicamente a evitar laprofecucion del efcandalo, que ha, 
caufado, y caufa en eftos, y aquel Reyno, y aun en todos los de Et- 
pana, y fuera de ella, la demonftracion tan nueva, como extraordi
naria , que ha hecho en efte cafo, pues la caridad por lo menos obli* 
ga a efto a quien comoda, y licitamente lo puede hacer, y mas fi es' 
Paitar ,y  Prelado. Y  no puede tampoco dudarfe que el mifino moti
vo de la caridad le obliga a no dexar a aquellos Míniftrosfinla abfo¿ 
lucion que le piden, fi fe la puede dar como obliga al Confefíora

dar
1— r. ) 1 I . r -I ■ - ■ ■ 'Ji - J^I,, ^mi ■ - _|   - ■ _

(94) R- P- Fr> Martinus á Torrecilla ex Seraphica PP, Capuccinoram Fami
lia , in íuo pleno tra¿l. cuí tit. ixaniev ¿t U Potejind 7 7 'jurifiiaion de tos Señores QbtfyoS} 
fol. i« djfficuír. i . fe£h x. 6t2.&difHciilt. 34, & 35. íe£t.4.ubi lat£.

(95) Memorial. Dom. Épiícop. PampÜoo. fol. 17. mim.77.
(90) P. Fr. Mattínus á Torr ecilli ubi fup. quxít. 1. fe¿t 2. difñc.2. num. 20;
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dar la abíoluCion al penitente, que ha ConfdTado con el fus pecados H 
¿  puede darfela, fegun la común, y verdadera fentencia de los Mo’ ' : 
raliftas. (97) Y  de las circunftancias que pide el Señor Obifpo como 
neceíbrias para dar efta abfolucion , algunas ion de formula, en que 
no íe pondrá embarazo; y otras fon de la ultima reíolucion , que , 
fe tomare en eftas materias i y no debe obligar el Señor Obifpo a que 
hayan de preceder. Y  últimamente, porque qualquíera buen vafiallo 
debe hacer la voluntad de fu Rey, y Señor, quando licitamente pue
de hacerla, y mas interviniendo a fu ruego, que en los Soberanos, 
y poderofos es precepto (9 «) a que no puede faltarle.

Llegando ya;a las ultimas claufulas de elle Papel, nos oblm a 
una fufpenfion, aunque breve, el haber viíto la fegunda Reprejent^ 
clon hecha a fu Mageftad por el Señor Ooifpo con vilta de la ref- 
puefta dada a íu Memorial por los Miniftros del Confejo, y Corte 
Mayor de Navarra. Es íu introducción un epilogo de varias propor
ciones , que afirma el Señor Obiípo contenerfe en el Memorial de los 
Miniftros, de donde dice haberlas reaiumido; y verdaderamente no 
podemos negar, que cfta es una copia hermoíamenceformada, pero 
no femejante, ni parecida \ porque leídas en el Gontcxto del Memo- 
rial de Navarra, las proporciones ion tan otras, y tienen tan otrofen- 

. tido, que no es mendter atención para percibir la diferencia, y para 
conocer, que el haberlas figurado de otro modo tiene contra si el pre  ̂
ccpto de San Hilario , ( 9  9) debiéndole leer fiempre 5 y entender los 
eícritos con una fácil, natural, y fencilla explicación, 4 que Con Cus,; 
Autores acreedores de juftida, como lo difcurre la futileza de Efcotoi 
(100) y idas guando Ion reparos iníubílanciales para la averiguación 
de la verdad, a que debe atenderfe. ■

Diccnfos Miniftros de Navarra en fu Memorial, (101) Que los(-
Nn 1 Se- '■ 97 * * * (loi)

(97) Píures apud R. P. Matthíeum de Moya 5. I* Augaftiísims MatriS Regí* 
na? á Sacris Conftfsiombus iji íded. dePcenirent/

(9?) Juxtaillud Mactobiiin SatürnaL Poteftas non im pttnfcdtttm
fappltcet cogit. Píüra D. Sollozan, de Jur. Iridiar, Iib-4. cap. 12. pag. 105 o. §. Sed 
quonkra/num.73. DómVEpifcop- Viiiarratd in Gubern. Eccief. Pacific- paru 
2- quefir. 12'. arr. 5, á rmm. 76.
- (99) Div- Hilanus Lb. 2. de Trinit, Optimas Leñor rfl, qai diñotm htelHgemim 
txpedft y íxdjftispprius qfiam mponat, & TettiUmiy taque cogat id vidsrt dtclis comineUf
qtfod ame lectionem'prafttmpfcrie. m^Uigendutu.- -

1 (100) , 5cotu&-in iib.Sent Gxonienñ diít-8. quaefb 5, num. 8, Deintenmnei^
, r-msphibfopíjorufí} (Ariilotelis v<5t A vicenal.): ntfrn , fed mlio as imponen nhftedtor :̂ 

qaam jpfidúant Tvd tum ex difth fortfm vola Tétiwabiliarcm intcUtclum ¿túpete qütm pojfnw*>: 
1. Div. Gregor, Nacíanc. orar, 16 . Maltam dcnUjut nnteu, (omorquendus efi m m t , m lt&  
;; qat ftrrtnda, quamM.4ltlflh,damñe$ hnp'ittatiu ' . . ; .i;;-

(loi) fií Memor..Secat»p4uipnoü..p3gt iS.nimvs 1. &S2* . - .



Señores Reyes de Navarra gamón la primacía glortofa en aquel Reyno, 
\ dando Immmidad ala Igkjia, que bajía entonces nofe Jale ejluvieffe en prac

tica , o Jilo eftaba fe ignora el principio. Y paflando ddpucs de referir efto 
¡ al Reynado del Señor Rey Don Sancho el Fuerce en la Era mil do- 
'cientpsy cincuenta y uno a hacer memoria de que muchos años 
antes había concedido efte Privilegio a lasíglefias, en Caftilla el Rey 
Gundemaro: rompe el Señor Obiípo efta contextura , y deftronca 
eftas palabras, refiriéndolas para acufarlas en la forma que va al mar
gen, (roí,) dando aenjeender , que los Miniftros afirmaífen, que el 
Rey Don Sancho el Fuerte concedió efta Immunidad el primero, no 
folo a las Iglefias de aquel Rey n o , fino a las de rodo el Oí be Chríf- 
tianoj y íobre efte inventado , é incertifsímo prefupuefto, pafla a 
rexer una Chronologia, ni exa£ta, ni útil, de que ya diximos algo 
en la primera conclufion, (103) y fe hubiera dilatado, y apurado 
mas, apoderfe haber prevenido efta infubfiftenre reconvención; fien- 
do lo cierto, que el decir los Miniftros , que no fe fé e  que efluvkjfe 
praflicada en Navarra ejla Immunidad bofa el tiempo del Rey Don San
cho , no es negar que la hubiefíe; ni el decir, que si la habia , fe 

ignoran el modo ¡ y  Us circunftancias de fu ufoy debió empeñar al Se
ñor Obiípo a otra cofa, que á moftrar con memorias bien fundad- 
idas, con inftrumentos antiguos, y con noticias íeguras el ufo do 
efta Immunidad en aquel Reyno, antes del Reynado de Don San
cho el Fuerte, enfeñando afsi a aquellos Miniftros lo que ingenua  ̂
mente confieffan que ignoraban, y inftruyendonos á rodos.

Opone cambien el Señor Obiípo en efta ultima (104) repréfenra- 
cion, que la diíhncion de cafos con que en el Memorial de Navarra 
fe farisfacen , y fe excluyen los exemplares, que con efte nombre, 
pero fin efta fübftancia, fé han prefentado por el Señor Obifpo, es 
ideal, y  nuevamente fabricada ; y aunque efto fe afirma voluntaria
mente, y fin razón que lo confirme, y aunque para convencerlo 
bafta la diferencia de lós cafos, que fe comprehende en los íntimos 
exemplares, todavía para mayor íarisfeccian daremos aqui lugar de 
Autor Navarro, que eferibió mas ha de cien años en aquel Rey no fo-

bre
. 1 1,1 ^  - —  - —  -  1 1

îo2) .^  Menaon z. Dom. Epifcop* Eampilon* fol* 3* in fin. Nopaede el Obifpa' 
pajfurjinreflexión efpicidl el órigeu, que les Min ipros atribuyen ti eftd ivjlumbtc, queintitulan in* 
menmidí pues en elnitm 5 \,dt ¡oí fundarhe titos de i) moho de fu tepufentacion y dicen > es m- 
fúTtdme la noticia deque los Señores 'Reyes de UdSarrd ganajfen la priinat} a gloriofn en aquel RfJ- 

dando ¡inmunidad 4 la lglefta. Ét ítatim Cüeterisümíísis íubiungí̂ illa veiba: Ztfer- 
TVTOtlfe , &ct

(103) Supr* concluí. i f foL 4. verfi En nneftra Santa, ícq. 4
(104) In Memor. 2. Dom* Epiícop. Pampilo^ fol, 2. B. in pryicip.



V  Cfta «rutena , fien Jo  uno de los primeros en tratarla, y d e q u L "
defpuesfe han aprovechado todos, cuya doctrina, que ¿ L l l
gen (.05) no dudamos, que aunque nos fah  n  el tiempo Z \  
ponderarla buelta a reconocerpor el Señor O bifp, le pa¿ ¿  f a  
que no es ideal n. nuevamente fabricada la dilación de cafos ü <

no vadadera, y de muy antiguo , y fondado principio. ’
° 7 T S 1  i ' "  "  I3 ÍnfinuaClon > el Señor Obdpo ha-

ce en eftc kgundo Memorial, (,o«) de que por los Mimftros de
Navarra fe baya faltado en algo á la mayor veneración de fu I ^ J a  
Dignidad, y periona. Refponda a efto el mifmo Mcmonal de los Mi- 
mitos, y en el podra admuaríela templanza, y reípeto, como en 
los Memoria es del Señor Obrlpo el cuidado, y afectación con que 
fiempre que íe trata de la Juriid.ccion Real, y fus M iniíW  íeulan 
términos que desluzcan, agen, y depriman, llamándola, y ¡laraan. i 
dolos comunmente <kipglo, { l0 y) para mancomunarlos con los hi
jos de el. Bren labe el Señor Übilpo, y íaben los Doctos, quanto fu- 
daron los Primeros Padres de la Jgidia en deribir dolíanlas Apolo- i 
gias, y Tratados, probando que ambas pordtades proceden inme- i

día-

(tos) R :tm0ius de Goni, & js homo Navarrus> cujus Trisas amas dem* 
mmttut UcUfaum ̂  pojo»* conjuga ad ob exempiarmm antíqmcatem
deiiderabatuDamab auDo *s*».in quo íu.t bal mato «cutas. HÍcqtJft 2 fS  ■
oper. lie incipit , uum u  secund. ^  ̂  ^  ^  *  ' X
j e , vilnon : f *  ™  M * *  ganden: A„ E,af¡tf a cm , ¥eí sl ulJ ,  ^
t m  qu&pmtm Vídt wih decía, atám. Rcjaa opmnrnea.Et poli addu&as &
tBiro ordme cxaouuatas eres opimoües quas, & nos íuprá rctuiimus ait; 
opimo- lt> tfi* qpajíme tjalvo )udtíio meamifmimis, credmm dkendrn qnod merque ludes 
I cclefiajtnus O1 SiCUiMts iDgmfcAht, an talis dchqucnt fugíens ad EccUfam debeos g Jid m  
Vil trn* Et pauio polt: £tjt diüi Jitdtus fuñí emordes qkod debeí gaudere , gatidgbit * &  fi 

June concordes , >m debut ganduje nongawkbtt. Sed qtúdji dtfardarte. Nana Saculans *dictt
quod núndeliet gafatUy lUütjujinui quod debes gaqdere in tjh cafa fms daa dccloratmeifa 
puentes* Et inírá i si in jenumia fu n d a  ¡jta  deliberando: „ fuñí d(fardes, debeos eligen itr-* 
t im  ,&  fi pollantdigne , vd dijcmdami» ekdume tmij ydtcu quod fuptriot cLigit tm'mmad-* 
infat Arbitmam* Et n.fta: Sea fa s  erir Superior inrer Jaduim UUefajlküm¡ &  Sdcularem 
Área , quod fi concomí JVDBX. RíGlVS OR£>lNARIVS , n i  DÚZGATVS t c»m ORDINARIO 
RCCLBSIASTICO ,REX- M iT , feo tjüi VlCERíX, vd CQNSIUVM REGlVM yfapejior a l  de* 
élarandünr diítam dtfatátate , per doñnnm.Rmoli, &c^ Et iüfrá t l Quid ft ijli Ordínari\ funt 
fiquqlis cofídnwíis , tta qmd ntutor corm efi dignior ditero. ín boc cdfufitíich ORDINARIO£C* 
CtESlASTlCO&m OéDiNARiO A U C vjvs üOMINl TlttPORAÜS , f a  ptmit JVDICEM 
ORDlNARlVM IN FULA SVA m qua HdfiET 'jVRlSDlCTlONEM , cUrm efi quod POST RE-  
ÓESy &  PRINCIPES, SABEN JES SV F REMAM* FOT ESI ATEM , ECCLW1ASTICVS £STJ 
DIGNtOR , ET MM 0R TAL1 DOMINO TEM.PQRALI HABENTEJVRlSDtCTlONm OR* 
diÑariaM , per cap. fotitd, &c. Hmc naram víea ortam coníuemdinem qua ñtajot , 
Caria Parapiloneiríis fetttor,5c g^udet non verójudiccs Ordinatij loca lis nonata-» 
biges, íed qaqqao modo üoc |it; Anfiqui rnares obtineant.

(106) Mi-’mor. Dom.Epiícop^Pampiíon. fol. 2.
(107) Doat. Epiícop. Pannpiion. ubi i'apr.pluiibus in ívv¿í_.



oiatamcnte de Dios ,¡ convenciendo la heregía de los Manicheos; y :
. ficndo efto afsi, julio es que una a otra fe. traten con igualdad, y  elti- 

rnacion de hermanas, Quifieramos que hubiera tenido prefentes el Se- 
i: / ñor Obifpo las palabras de fu prudentísimo anteceffor Don Fray Pru- :
' dencio.de Sandoval, (108) que tratando de la forma en que el Señor 
y 'V :  Rey Don Alonfo el Sexto compufo las reñidas concto verbas que paf- 

faban entre el Obifpo de Aftorga, y fus Canónigos, añade luego; 
Que, es bien notable para conocer el privilegio, y  grandeva de los Señores Re

yes de Efpana en las materias Eclefiajiicas, quando había mas Santos en ellay 
'■ para no ejpautar fe de lo poco que oy quieren conferir0 para el buen gobierno 
■ ■>' de fus Reynos. Buen cotejo de la veneración con que atendieron a ía: 

Poteftad Real los Prelados de aquel tiempo, y la anfia con que inten-:; 
tan fuprímirla los del figlo que oy corre.

Pondera finalmente el Seiior Obifpo como cftrafe, y poco ajuCí , 
rada al Derecho la propoficion (109) de no hallar fe decidida la duda pre  ̂
fente por ningún texto Canónico , tú Civd , declarando Jer privativo del Eclea 
flaflico efe conocimiento, ha fia que vino la Bula de Gregorio X líf*  Y  ariadey 

 ̂1 1  o) que no ha podido leer fin grdnde reflexión, que je  proponga.eflo por los 
Miniflros. No fahemos qual motivo hubieífe para eftranar una pro-í 
poficion tan aflcnrada , tan común, y tan cierta, y que fobre-fu ver- ; 
dad fe fundan las fíete opiniones en que fobre efte punto fe dividen 
'los Autores, que ya dexamos arriba ( 1 1 1 )  referidas, Lo cierto es. Lo 

: 1 queafírtnamos ingenuamente es, que al leer eftas claufulas, conce-:
: bimos expectación de alguna nueva, c importante enfenanza enalgun '_•!

: | texto halla aora ignorado, quedecidiefíeeftacontroverfia; peroma- 
: 1 1 logrofenos la efperanza hallando citado un Canon ,(112-) que ni hay , 

Autor que no le alegue con Ja nota de que no prueba el intento, ni 
para en tenderlo afsi es menefter mas eftudio que leerle*

Reconocemos, que el MoUge Graciano lo recopiló en fu Deere-; 
to, atribuyéndolo al Papa Gelafio Primero, que empezó á gobernar 
]a Iglefî tan a los fines del quinto figlo, que con folos ocho anos de 
diferencia hubiera ya tocado en el fexto; y afsi la exquifita, y critî  
ca curiófidad de los dos hermanos Pythoes Pedro, y Francifco, con-; 
geturan haberle eferito efte Canon en Roma el ano de 494. Pero la

' mas

(ios) Do ni* Epifcop, Pampilon. Sandov* in Hiftor. Alphonf* YL Era 1134* 
fo l 24. .

(109) In Memorial.Senat.Pampilomfol. 1 1 . num. 34, f ; ' ■
(110) In Memorial. Di Epiícop* Pampilon. 2. fol. 5. itíprindp* ; ■ ■
<in) Sup. concluí;2. fof 25» verf. Cmoborri*

. í * 109 110 * 112) Capítefrater ioii7.qu í̂t, 4  ■
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Pontífice, y afsilo omiten en fu llenifsima, y ulrima edición de los ! "
Concilios; argumento, que aunque negativo, prueba mucho a vifta í; 
de Li pofiriva, y extraordinaria diligencia con que fe emplearon, en 
juntar las Epiftolas de efte, y de los primitivos Pontífices, y de referir 
en la vida de Gdafio Primero otros textos fuyos, que fe hallan en el ■ 
Decreto; con que no parece, que hubieran omitido el prefente, fi lo; 
tuvieran por legitimo. Pero ni liemos de valernos de efte argumento,

, aunque tan poderofo, ni de la grande autoridad del Arzobifpo de Tar
ragona D. Antonio Aguftin, (i 1 3) ran veríadifsimo en las materias 
Canónicas, y Derecho primitiva Eclefiaftíco, el qual afirma interpo- 
¡ó muchas colas Graciano en las Epiftolas de Gelafio Primero, fino 
que concediéndole al Señor Obiípo todo quanro pudiere defear, y qui- 
here acerca de el : decimos, que como le vé por rodo fu contexto, no 
habla de Jueces algunos, ni de a quien toca el conocimiento dé Arti
culo del goze de la Immunidad , fino de dos vecinos de Benevento, 
que nombra, y a quien llama M uñíais Civitam Benevemaná, palabras 

I que omitió el Señor Obiípo en fu traducción, para disfrazarnos la ca- '■
■ lidad de Bmenato, y Aíauru, de que habla efte texto, los quales como 

i perlón as particulares, tacaron a otro vecino déla Iglefia adonde fe ha-*
; bia retraído, cometiendo d  dehto de facnlegio en que incurre el que 
fin autoridad alguna publica faca cota no {agrada del lugar fagrado, ■ ni 
cuyo conocimiento, y punición no fe lia dudado, ni fe duda, m Ce 
controvierte el que toque al Juez Eclefiaftíco, y al Secular, como de 
Mixto - Fuero. Aisi rdponden a efte texto, y k otros muchos que ha^ ; '
de efte porte en el Decreto, ( 1 14)  ( y los pudiera alegar para efte cáfo ' ■

; el Señor Obifpo con la mifma novedad que efte) los Autores que fe * J 
dan a la margen , ( 1 1 5 !  y nos eicufan de alegar para lo mifmo otras 
muchas razones que en ellos pueden verfe.

Oo Pon-;

(113) D. Aororj. Aug* Archiep. Tattacon- ínDialog. deernmendar. Gratian*.
(114) , Cap. ni ir or7 S. cap. reuní ,9 -cap. G. qüi$ contumaz, zo.diít. catiC 174  !

quceft. 4  de quo Farínac. de Immunin cap. 4. nüm. 67*
(115) . Marius Cutelíí de prife. & recent, Ecdef. Imtnunit. iib. X. quaeft. 16* 

nutrí- 9. Gamba curta, Hb. S, cap- 7. num. 1. Privaras etiampcrfeDits, expriyjtj trAf
furor ¿que animi-, aur ptopter privJttttn uitertffe pojji tuwfgfedi prífeattm Cenjliiattanem, &gTi- 
yiier tranfgrcdi -,/ive percmtendo ivimitúm inira Eulejiam qüdm cofífíigcrir, aut etíAin outácn- 
do, fiye cum de Etdcjia ptrvim eximí) ejido T aliquundo ocuíis íernimaŝ  &  Sdtrt Cánones ¡

l Tañí, ur in Cdnone vútot , 17. 4 4. ó ' in Can. frater* CanODC Htíror, Í7- 4* 5- & *n Dl- 
■ non. frarer, tádtm caufa, & qu¡eft- Lauda tus jam, & namquamfatisdaudandusLt-^

: cent. D, Joann. Mmiel de Verrocal in difeurf. ck qno fup* CQflClüf* 2* iiunjt 
: pímibus in loas quos cou£e&:, num. S i. Sz. & S'3-



14 6  ' : . ^
- : Pongamos termino a eftc difcurfo con la principal , y mayor im
portancia de efte negocio , la qualfe cifra en una claufula dd Anco 
.proveído por el Provifor, y Vicario General de Pamplona en 2,4* de 
Y)£tubre de 1  tí 9 3. donde refiriendo el Auto de Fuerza proveído en 
aquel Confejo, en que fe declaro hacerla el Provifor en conocer, y 
proceder, y fe remitió la Caufaala Coree Mayor , para que procc- 
dieífe en primera mlhncia; y íuponiendo haber fido elle Auto ofenfi- 
V°  j y perjudicial a la jurifdiccion Eclcfiaftica, fe dice afsi, (1 x 6) ha- 
■ blando con los Oidores que le habían pronunciado: Les exhortamos,
■ ¿monefiamos, y  requerimos le revoquen,, y  anulen de hecho , y hagan:fe can-, 

cele, M e ,y  horre, prefentandoje fefiimonio autentico de haberlo afsi execu- 
.tado en él dicho termino ajsignado, con apercibimiento de jer declarados por 
rncurfvs en dichas cenfuras de la Bnla in Quena DominL Falcan palabras para 
.fWnificat la confuía turbulencia de novedades, injuíhcias, violencias, 
y defordenes, que en efta clauíula fe incluyen , ni hay voces que baf- 

.rantemenre lo expliquen. No es otra cola lo que aquí fe exhorra, 
amoneda, y requiere a eftos Miniftros, que executar un impofsible, 
y cometer un grave deliro. Impoisiblc, porque defpues de haber pro
nunciado el Auro de Fuerza, no les quedó jurifdiccion, ní poteftad 
para revocarle , ni alterarle , ni efto lo ¡permite la razón, ni la practica 
de ellos conocimientos. Delito, porque fi efto lo execuaífen fui jurif
diccion , y de hecho, como dice el Arico del Provifor, bórraflen, y til- 
daílen el ya proveído de Fuerza , incurrían en culpa tan torpe , y tan 
contraria a m obligaciónque aun no puede poriderarfe : y no feria 
menos grávela culpa defalcar a Ja obfervancia eftablecida, por leyes, 
y por díiloén Jos PJcytos de Fuerza, y al juramento que de guardar 
los eftilos judiciales, y leyes hacen todos los Jueces en el ingreíTo de fus 
oficios. Y  efto ámonefta,, y \  efto exhorta un Auto de un Juez Ecle-- 
fiaftico.

Mucho, y muy eftrano es todo efto, pero aun es mucho mas el, 
aliento de intentar ponerfe fobre la alta foberania con que fe exercita 
,el conocimiento , -y Real auxilio de las fuerzas, y dar leyes a fus deter
minaciones la razón natural de la defenía, autorizados
: de la Real, y primera obligación de los, Principes en mirar ir la confer- 
¡yacion deíus fubditos , y deshacer íus agravios ; y últimamente tales, 
que en ellas no queda a los Jueces Eclefiaftieós mas acción que la obe
diencia, .por la.primera, y general obligación de vaílallds. Efto ir 
; que es verdaderamente perturbar, ufurpar, y pudiéramos decir hollar 

. - ■■ .V , ■ las ^

(no) ln Menior. facti ex ííum. ¿o.



lias Regalías. Efto es querer que uqrenglón inadvertido:, o inrencio- 
: nado del Provifor de Pamplona, dcftruyael loable ufo con que todo ; i 
el Orbe Chriftiano, a vifta de la Sede Apoftolica> exercica eftos falu- ; 
dables, y.ncceflarios recurfos; yerto es anímarfe a cancelar con foía : ■ 
una linea, quanto con.gloriofos fiadores dexaron eferito fobre la juffci- 
fkacion, y pra&íca de los conocimientos por via de fuerza, tantos - 
Do&os, y Venerables Varones que iluftrarpn fii figlo. A efte erran 
daño, aunque fiemprefe ha confiderado remoro, tienen las Leyes 
preparado el remedio: no creemos que el Señor Obifpo dara lugar a 
que íe aplique.

No es poísible, ni aun nos permite dudarlo , el conocimiento de 1 
la fuma doctrina, y prudencia deí Señor Obifpo, que dexe de hacer 
reflexión fobre efto con grave immucatión de fu animo, ni que dexe 
de imitar con docilidad labia los grandes excmplos de tan infignesSan- 
ros, y Doctores, de tantos ¡Pontífices, y Concilios, y de lamifma 
lglefia, que remirando a mejor luz fus determinaciones, no. fe ha de* 
dignado, en todo lo que no ha íido Dogmaticé, y Orthodoxo, de 
mejorarlas. ^1 17)
1 , Y fi efto, por defgracia no fu cediere afii , exclamaremos con pa^:; 7
labras de San Bernardo: (r 18) „  Cómo fe detiene la executiva mano. v 
„R éal, nunca,negada a favorecer A los oprimidos1, ni remiífa en refre- i, ;
„  nar á los ptefuntuofos ? Cómo fe detiene, digo, en facar a los aflb 
a gidos de entre las fuertes manos cte Cus oprellores ? Y fi tarda, no ios 
„  defampare. Conveniente es, que la dilación del temedlo fe competí- 
„  fe, aplicándole con mas vigof , y exccutandole con mas fortaleza»
„  para que quien ha abufado de la benignidad Apoftolica, no logre 
„  el fin con que lo ha hecho, y los que en fe de vueftro mandato han 
3)padqcido óon paciencia 3 no fe arrepientan de fu tolerancia.

Lie. D. Jofepb de Ledeptid,

( 117 )  Do¿tifsimus P. Theophilus Raynandius in opafc* moralifaus qu# inve- 
luumur m tom- 14- tracl. de honor Judie* ubifupef hoc argumento, nDuJ intac- 
tum , mhil quod deíidcran poflet rdiquif. ¡

( 1 1 S) S. BernardL epift. 1 56. Qajdlardat mtrepida titanias, mdtis hactcnus w|4M op* 
ftefsis , rü Tiftiijfa pr̂ /uiuptoTibsi} e Quid tardar inquam ajfliftoí eripere de tisana fmititii red- 
den reitit/üiiófíeDi fvptrbís ? &  ft tardat non dtrtUfíqüai ü/qnequaíjue, Opmei magis d'dJtMíi 
auxilttfiu , tándem vetihe y alidias7 & fnbvtntre petftBttiu itlajit jifí& et , nwltjia tárditati? 

: íecompenfaao i,1 ttt Ó* qut JSpô Mha fatuntia fu per be abufifuiit, vihtl inde in fine lítirenfur 
r qui w vetho yéjtro fatkniet fdfsi junt, minune e0fftídqtuwdw[ítfpig(*tfanenti¿*


