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.  M A R IA ,. Y  JO SEPH ,

ILUSTRE SEñOR.
■ j a

P O  R

DE SAN SALVAD O R DE U RD AS.

C  0  N  T  R  A  '■
EL REAL DE NUESTRA SEñOR A LA BLANCA DE LA’

Villa de Marcilla. ■: -, i

: i.: S O. B R E . /, - i. ' . i
Q U E A L  DICHO  R E A L  M O N A ST E R IO  D E Ü R D A iK
fe  le manutenga, y animare, ertlagoffefsionvel qñaft, en qui haeff 
■ fado,y efta, de que fu^Abadespreperan di deMarcilletfqüedepiil 
faite es, y adelante fuere fènptfj^edas'ff^'àmet^ósfjr Gongreffps, 
de Cortes Generales^ quefeielebrarenen effe Ppynpfpppde^.ÁM p 
ultimo de las de Tùdélapuèdairaerfe eri confequedeía flfl-qualpide 
por el Ínterinfumarifsimode ip¿nqtep(jion,coñ fufpenpón de los fút
elos de propriedad, y poflefsion plenaria, revocando por lo nueva* 

mente alegado ty probado
i. • que M elata; no ■boote* - ¿ ¡ ¡ A

ìoffelfotio. Iti - »\ /.■ .M il •

N  el serió, ymageftuofo Congrcflo dc Corccs Gc3 
ncralcs, iqucultirnàrricntc celebro' cílcReyn<í de 
Navarra èn là Ciudad;de TuHfcla % Ìciqmp enò 
ànimofo el MaeÌlrò Chufas, Abad del Monafj " 
tcrlo dc MarcilU,à défpojàr al dcfyfda* dcÍ;ÁÍ-|

' fiencó préfcrentejqu^Ha^muchos*fìglo$ ócupaBàP 
cn pacifica poiTclsionV Ma ft ififtòfé: àtàbiciqfà 'citi'



\ufit. q. i . §. 7 ,» .4 .  ib i * lnttnopropríüm eß honoris ¡nonfine emuliseffe. Pero in £  
pciido cite de fu p to p rio líó n ü r , ¿Lcxémpló del ¿cío fc ívoro fo  de el Pro fe
ta en el interés de fu gloria : glomm meam alteré non dabo : Ifai .cap. 42,. f t y. 
é im itandoJaíagrad? vanagloria del A pofto ld e Jas gcjatc.sW Chor'mt. 1 .  cap; 9* 
Toerf. 1  y, ib í : S onum eß mm mihi magis morí,  qmm utglorim meam, quis eVa- 
cuet. Protcfto la ofenfa, é introdujo fucccfsi va mente articulo fum arifiim o de 
manutención co cfte Supremo G onfejo , para confcrvar indemnizada íu pre
cedencia , produciendo mediante declaración del C on fcja  en Ja prefente inf- 
tanciadc revífta , mucha copia de inftrucncntos, y solidos docum entos, que 
hacen clara manifeftácipn de fu juíHcia.

2, Para el logro de efta importanciary el de la claridad íe dividirá el in
forme endos puntos. En el primero , fe probará,que el Monaftcrio nueftra 
pafrte ha juftificado a£fcos poíIcíTorios bailantes; no (olo á conílituír poffeísio 
manutenible , fino también coftumbre, que es la primera ley en la concre
ta materia de precedencias ; y que afsimifmo fe le debe continuar el ufo , y 
ejercicio de cita honorífica precedencia poda mayor notoria antigüedad de 
íu merced Real deftámarpiento á Cortes Generales^ anterior cífablecimienV 
foen eftc Rqynq, como dcíiinado á fu praótica. Y  en el fegundo, que tant- 
bicnlccpmpetepotferdcl Orden de Canónigos Reglares Prc tirón tiraren?* 
fes, y cftár colocado como tal en tna$ excelía Dignidad, refpcdto del de 
Marcílla (u contendor , dando ch el lugar que corrcfponda, adeqoadas fa- 
tisfaccioñcs á los argumentos & y reflexiones, que fe podran objetar en de-f 
fenía de cílc¿ ■

PUNTO I.

QUji E L  MONASTERIO N U ESTRA  P A ^ T E  T IE N E  JC R fiD U  
tados aBos poffejforios baßantes ; no folo A conßitmlepojje/ston mnutenible, fino 

también immemoTtd,  j  coßumbre,  que es la que pone ley en ¡a concreta
materia de precedencias.

i x *-• - r* -> J ■ * * * «- ■s f ' ' * T '
^ , y grave es el aCfumptodc eftacpntroverfia , y pide

t fu determinación toda aquella círícmnfpeccion, c incegri-
- dad, pTopria de cftc Supremo Senado: D. Valcnzucla conß 

I42-. mm. 3 Regens Galdero./om, 1 decif.q-z,n. 3, ibi :S)!D.omnes c enfie rime 
causa, honoris ejje.arduam.y maximaque conftderatione dignam. El interdigo Ínterin 
eq materias, de honor, es por todos derechos privilegiado.Por un Fuero sle- 
iBcncal de cftc Rcyno fe eftablccc rígidamente, que ninguno fufia tan ver- 
gpnjtofo deshonor i  que no fea por fcncencias conformes de Corte, y Con-, 
íej° > in cap. 6. tit, 2. lib. 1 . Eor. Gener. ihi: E  fut eflaklecido por ßempre■ f que 

Rey , que fea , non tuelga tierra^ o honor a ric hombre  ̂ menos dp juicio de



Cort.<?>quemueflre por qttíy&c. PorlaTey . B ,  i .  ^erop./M/c. fe repa
ré el agravio que fe Hizo á varias cafas, y Palacios de cite Rey no , qué rio 
fueron convocados i  Cortes Generales, interpretando , ó declarando el^ri- 
tíguo Fuero: que a nadíe le fea quitado fu honor, (palabras fon de-la L e y ) jtn 
que primero fea  conocido por k  Corte ¿y  Jueces de eftefpym, . '■ ■ ■ ■ . : 1

4 Aborrece tanto el derecho qualquiera licenciofa irivafion , que recé-
lacídola riepe prevenido moy de antemano el remedio, lev* 7, Codd unde Vh 
Si quis in tantam furorisperVenerit auiatiam , titpoffefsionem rerum apud fi/cufii§ 
Vet apud homtnes quoshbet confitutarum ante adventum judiciales arbimj Violente)' 
inVa/erit, dommus quidem conftitutüspojjefswnnn , qüamakflulit refituat poffejfoy 
ritiT dominium eiufdem reiamittat.fi vero alienarúm rerumpojfefsioneminVafitl non 
jolumeam pofsidenúhus reda t > Vérum etiam/Hmadonem earumdem rerum YejhtM'a 
re compellatur. . ■ ' - *

5 Atenta la Santidad de Gregorio XIII. a fuprimir lasdifeordias; que
en Pfoccisiones, y Synodos Generales ,y particulares  ̂ excitaba entre los Rc^ 
guiares la ambiciofa emulación a preferir: difpufo un Edi£to General decifr 
fivo , de que hacen memoria D. Salg\ de teg. proteo pan. i .  cap. $. n* 19 . Pig-> 
natcl. in confuir, tom. 1 r confuft. 13 8 . n,. z, Card. de Lúea dé preeminentes difci 
z $. a «. 1. Lucia de iurefPd?; Capucet decijfo, .■$». 18 . r». 4. iriandando, que el 
prcfupucfto interdiófco fe conceda al qu< probaíle la poífefsioti vclquáfi pofr 
ícfsion do preceder \ y qué folo no confiando de ella ¿ prcficránr tasque aere- 
dicaíTcn cfhblecimientomas antiguo en la Provincia f. ó República déíiinás 
da a la practica de la precedencia, fucichdo a la póffefsibri la^rrmeraí riiaéft 
tra de ella ciencia, ibt: Ut ille ordo, fie prdtfeiendui y ac manutenéndus -in pojfefi. 
¡ione , Veí qrnfi pr&cedendi,. qui in pójfe/sióne , fea quafiprdcédendi reperitur, 
¡Iw n conftat de talipojje/sione ¡pídeedat Ule ordo pquiéfi ahtfqaiorm locú con* 
troyerfdt, ' ‘A, • • > ' - ■ 1 f

6 . En di^amcncomon dé los AA^cn los juiciospoííIéíToríosye preces
denciasbafta un Tolo a¿to pacifico, pcrfcófco, y confumado, que haya proa 
ducido fu cfc£lo í para que tenga lugar el incerdiáfco' luüpofsidetis ^Vel ühdf 
Vil (3. Covzt.praB:cap. iy,.n. z. HcrmoíilL mproem.n.-sLto* D, Válenz. Corid 
f i i  i ,  d n. 88,Barb. foca decif 1$. confuir* Canon, tih, | ¿ Voto 1  \6, ek n* 56Í 
Ppílh. de manut,’ohfer.V. z 8 > ft 9 • 14 . &  z ̂ .Gratiárl dí/c .̂/amjyC cap.l io . numV 
4 1, er  4.a. Mcnoch. confiLi 1 6 n. 6. hh* z,t: unüí pfa n ii l lc D : Salg; J e  re¿¿ 
prot.pare. cap: 51. n. z o/ib i: Suffcere unicam aBim , ut acqumtmdqmft p o f
jefsio eundi, Veífedendiin digniori loco y ^  etium quoirmagis efiproced.it infpi^ 
ritualihus,, í;-r;. o . ; ' ' • -' ' v , ; ,r

. 7  Regla fegura es jAque en los jüieios de efia naturaleza fc debc atcn^ 
dcralpoítrcmo,; yuicimocflado déla poírcfsíoniáuaquc fepruebe unfói 
lp a ^ a : Poftb.demmutGLQÍfer¡

1 * *  ̂ pratt*
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pra&cap. 17.fr. $W e rjjic fm : Chriftph,de P áz ie t&üt;cap,'?.'w. 4 .Anrun. 
deknat.reg.part,%Mk 1* <^ .32.4». 3 o. Porque en eftc intcrdi&o no fe tra
ta de nueva adquifición , fino de mantener, y cónfer varias partes en fu uU 
timo efíado, fin permitir mutación alguna: Poflh. de manuten. obferV. 73. 
ex n. 1 . cum fqq. <s?* 74. w, 4, Seraph. decij 1 4 6$.«. 2. LoteL de re bent-
^ríar/4 /*£. i ; f .  3 8;/«¿>i. 227.

8 Es efto tan cierto , queaun lapoflefsion improba, violenta , y de 
mala calidad fe cftima por buena en aquel primer pafló de la turbación ,  y 
dcfpojo para confcrvarfcla ilcfa al que de facto la ocupa , hafta raneo que la 
Juíticia no apura lostneritos dclacaufa : Pofth. de mamtemn. ob/erV, 42. i  
n. 1 1 3 .  ib !: Quia eo ipjfo, quod pojjejforfii, babetprafmptionemproje : Farin, dt 
jurtis q< 17  5. ». 2 18 . i?  quid nemo atipóte/! , pnVata datboritate, m bis , qud ad 
regimen commimepertinent z Francés de inflruf, 7. 89. n. 9. Cáncer, lib, 3 .Variar, 
¿ap. 14/n. J4 .0 ' 5 5, Paz tenuta'cdp. 9. 4. Rodrig. de annuis rcddittbas hb.
z. 17 . ». 2. y con razón, porque feria ufurpará la Juflícia fus inalterables 
efectos, y atributos con detrimento de el govicrtio civil, y  político , qüfc 
cftaria expuefto áffcquentes infultós, ofendiendo cnórmcmenr’c;ef precep
to, que nosdexodí$adacl Jurifcóníülto, in'leg. 13 . §. &quifsmumy/f,deufui 
fru tt: Cur emm, inquit Julianas, ad arma, i?  rixhmprocederé patiatur Tr¿tor9 
qrns pote/! iurifdiBione/ua componcre ? cum Vulg. -  
„ 9 Para adaptar con mas prbpriédaA'a los hechos de cite pleito la mat c í 
ría poiTefroria prehcmtncncial. íe dedico mi cortá aplicacion a examinar el 
órigé del empleo hotíorifico de los Proceres,oMagiftrados de ¿íte RcyrtOipt- 
ro fin duda esdetantaantigucdad,que no fe alcanza,ni defeubre aúnen áque-i 
Has imbeftigaciortcsdí las memorias antiguas, que nosdexo cícritas cl cxac- 
tifsimo imbeftigador Moret, ni la curiofidad dtl Señor Don Lorenzo Mat-í 
beu en fu tratado de las Cortes Generales de Falencia, cap. 1 1 ,  per tot. los coma 
en boca.1 Lo que fe fabe es, que es Dignidad gravemente auchorizada , y 
tanto, que folo con decir que los Diputados reprefctícan Rcytio-can grande* 
fe les tribura quanto luftre puede caber : Elogio qüp tuvo por b^ftántc eftc 
Anchor, di&.cap, 1 1 .  «. 3. para ponderar dignamente la Dignidad de otros 
Diputados de clafTc nofuperíor a los dei Rcyno de Navarra. Son viva ima
gen de los Primates deAlexandria  ̂leg. j  7. C. de Decuriomb. lib .ió .y  de los No-i 
fpopbilaces de Atenas: García Maftrillo dt magiftfati lik 5 .cap. 3. ni 8 y V

10  Lo cierto es, dice la hermofa erodiccíoWdcl Señor D. Pedro Sálz. 
bisbeat.honorJleg. 16 . tic. x. iib. 4. ^ecqpil. glof, ^6. que.hay proceres defdc 
la creación, y ufo de las Cortes, b Dictas Imperiales> pues eran cónvocáW 
dos áell&á conferir, y rcfólvcrlas importancias del govierno, ibi : Com
ida coadumidiad catjas/knpnas, ad Arcana regiminis :En,eftc -Rey no fe celebra- 
f^a/i ya con política formalidad * el afio de loyo*. en'cüyo tiempo ,' cl Scñor-

Rey



. ... ,  _  w . . *  ! 
Rey Don Sancho Remifez ¿ convocò ì  pòìtés à los Àràgohcfes , PamplcH ]
pcfcs, y Sobfarbcofes à la Villa de Hugartc cave PampIona.P.Morec in tom. |
2. Annui. lib. 1 $. cap. 4. n. l i ,  y aun macho anees con el nombre .de Concir |.
lio celebrò Cortes el Señor Rey Don Sancho IV. el mayor, el ano de 1007.' S
en el Real Monafteuo de San Salvadordc Leyrc, jnntandofc los Eftados d$ :
efte Rcyno , lluft., D. Fray Prudencio Sandobal tnfm ctfthai Obifpos de Tumi !
piona 7 fo\- *8. in z. propè medium. ' . ,

1 1 Tampoco es fácil apurar originalmente la antigüedad del Privile^ 
gio , Ò merced Real de llamamiento à Cortes Generales, que la Realbcnig^ I
nidad concedió al Monafterío Real nueftra parte ; pecó lo innegable es , que 
cffca merced es la divifa, y fonal carafth eri (tica con que en efte Rey no fe difi* 
tinguen !a Nobleza, y la Excelencia de, los Monafterios del Real Patronato^ 
pues fegun nos tcftifica la Ley 24. lib. 1. tic, z. de la ¡SLoVtf, ecop¿ no fe con
fiere à Monafterío alguno deefte.Rcyno, ni otra Dignidad del Brazo Eclc-* j
fiaftico , que no tenga la quaüdad de Real, ni al Brazo Militai: , fin que pri* j
mero haya juftificado íu limpieza de Sangre, Hidalguía, y ’NobÍcza¿con cita-? ¡
don del Señor Fifeal, y Diputación de efte Reyno, esquíen cftán reprefenn 
lados los tres Brazos. • l

l i  Mas no dexa de ícr anxcftimonio muy autentico de la antigüedad1 
de cfta gracia,que ciano de i^yo.fc huvicfle conftituído garante el Abad del 
Monafterío Real nueftra parte,coa el Óbifpo de PampJona,y otros Prelados* 
y Cavallerosjdc obfervaría Real Capitulación que oíórgarpn los SeñoresRe^ 
yes de Aragon,y Navarra,fobre no cftablccer paz conch$¿fiorpon Her rín 
que de Caftilla, fin reciproco confentimicnto de arübafMagcftadcs : Padre 
Moret tom. 4. Anual.lib. 3, capj 1 .  ». 3 .7  fi por hiftofias>y Annalcsfe prueba 
la immemorial en dióhmcn de Don Juan BauciftaTrobat de effeèì. immemore 
(¡vLfcjl. 4. a n 4. cum Columna. 5)D . Gendp híftoria,y antigüedades del Rcyna¿: 
hacen entera fec, pro ut iti terminis buius noflri í^gwi hìJÌQmgraph. dùcei : Card,? 
de Luca deprdemimit.difc, %$. n. $. /

13  v Por la grao copia de cartas convocatorias óriginalcs, que en obc-3 ¿
dicncia de el auto, para mejor proveer de el Confcjo( inproczJfufóL 14.9.) ' ^.Cartas 
ha prefentado nueftra parte en efta inftancia de rtvifta , acredita evi-; convocai 
deoccmencc , qùc yà ì  lo menos tomo poifcfsion de ella honorífica ' torias, 
regalia para cl ano de Las dos certificaciones del Secretario de los
tres Eftados, y Protonotario de efte Rcynci , m proceffu foL 3; y  i j ü y 
dadas, precedidas las formalidades ordinarias, con vifta de fñs rcfpc<fti*í : 
vos libros, prueban con notoriedad, que  ̂ lo menos para el áñd dèH 
1 5 16. que es hafta donde fe reconoce fu mayor antigüedad, eran convoca^1 
dos los Prelados del Monafterio Real nueftra patte a-C^tcs Generales- , Acla4r 
macioncs, y juramentos de perfonás Reales, afsifticqdo à elfo*Reales1



a&os con el' vigilantifsiiho zeIo'¿ que prcfüponeri artíbaS ceftifícac iones* 
14. AI Mónaftério Real de MarcilJa no fdc agracio Cón merced dé 

llamamiento a Cortes, hafta a6, de O&ubre de 1 6 z4 ■ de que fe le dcfpacho 
la Real Cédula prefeotada á fol. 1*73. y fue menefterreprefehurfe para cité 
logro, que el ano de 160$. íe trato, que la Abadia fer sirco rporafteén 
el Patronazgo R e a l, y Te juzgo por conveniente, que teniendo efec
to la incorporación, lo temerte igualmente la merced : manlfcftando 
en eftaíReálescxprcfsioncs S.M. que ningún Moaafterio puede gozar decC. 
ra prcbctnicícncia fin fer perteneciente al Real Patronato, ni que la huviera 
concedido aldeMarcilla, que no fuerte baxo la fcá de la agregación 5 y poC 
fin ha hecho conftat tanto por certificación de dicho Secretario/©/, *3 s. co
mo por once cartas convocatorias originales , que ha producido en coofe- 
qucrrciadcl mandato , que en las Corees celebradas el año dei<> 18 . entro la 
primera vez al u fo ,'y  éxercicio de el expreffado Afsiento , proteftando 
el fuyo a los demas Prelados, y fe ofrece un tanro de la protefta á U vifta de 
V.S. porque lucgo fehldc exponer fu glofla:Efte d¡n',(Aict)entrbk V¿aprime-* 
tü en Cortes por Ctd&U^ed de §a Mag. y  del Señor Virrey f F r . Benito de Ofta, 
Abad deUarcilU, y  protéflo , que no le pare perjuicio afu UonaJIem dé que fe  le 
debe dar otro Afsiento * prefiriendo dios Señores Abates* fedro de Zm^arren^ Se* 
iretarto. ' > . • "> ' ‘

15 La regla que ánivela, y gradúa las preferencias, es la antigüedad 
en el Afsiento en;Gortcs * como á eefea del e^itó de Valencia lo fu pone D„ 
Pedro BcllugainSpecuLfrináp. rab. 6, «,33* ifai: Seamdum ordinem arttiqiiitux 

fiatutum ,& £. Pigh&dLicwj. 1 .  confult. 16 . per tot. Fcr ro Man r i q. de preceden-* 
ttjs\q. 37. n. 7. <&% 5. D.Salg. de rcg.protec. p. 4. cap. 19 , Góri quefien^
do á tantas luces fuperiof,y mas antigua la rtícrccd Real dcl Monaftcrio núef- 
tra paite , y los fubfequentes a ¿tos de porteísion pacificamente pra&icados, 
rcfpefto de la de Matcilla j es configuiente legal el quefe le confiera la prcee^ 
dcncia, belintcrdiítopoflcírorioparaconunuarlaV 
„ 16  Una auchorizáda nloderna-decifsion de la Sagrada Congregación 

de Obifpos, y Regulafeá, referida por Luda Abogado Romano én fu doc
to tratado deiur ̂ T^Capaccu décifo z%tdn^\\tsr per tot. fervira de mayor
dcmoftracion a laprucbá j introducida difputa en efta Sagrada Congrega
ción el dia zz , de Enfcro.dc 17 17 .  entre ios R R . PP. de Santa María de Mon
te Carmelo , y los RR . PP.Capuchinos ex una parte, contra los Dominica* 
nosr, fobrcfcl ufo de la precedencia , que refpe&ivaroenté pretendía cada 
uno en aftps Proccfsionalesi, ypublidos ; fe decidió efta á favor de los pri- 
meros, fiendo ponente el Card. Gorfiao, ut pátet e¿ ipfa dccis: An > iS  quU 
bus debeatur prdcedentia, tam inprocéfsionibus, ¿juani iri qmbtfcumque funHóntbus 
in cafa , i$c. Et refúlutafiut'.incáfitdequo ‘ agitur prdeedéntiarti deber i F V . 
Carmelitís > Capuccmis, <7 m fm  amplías, non proponi. El



17  El fundamentó Je  ella fabiadccifsíon \ cotlfíftio encftar concordes 
las parces cnelhecbojdc que los PP. Carmelitanos fueron ios primeros., que 
fe eftablecicrpnen el lugar de Ja contienda.: fegundos los PP. Capuchinos vy 
.terceros los Dominicanos; y aunque ellosexponían como vafa única de ÍU 
defenfa ,que para que por eí a&o de precedencia fe adquiera quafi pofíefsion, 
fe requiere la paciencia , o fimultaneoconcurío del competidor : Manriq, 
dtB, traEir q .1 8. w.2.o.,D Salg. dereg.protec,p.$,cap,iQ.n.i$.&feqq. Pignar* 
tom. $,diegat. 86 , tu 4. Roca decif$  $o+rt. 3. Coram Cavalcr. que cita Lucia^ 
fibifiupra n, ly . in fin, ib i: Acamen utinteoninisde quibusafitur, dicatur adquifi- 
■ ta quafipojfe/sio prxcedendi , requifitur concurfus, XFfimultaneus accefusutrwjqut 
partís (ontendentis de precedencia, alias enimifia nmqmm dicitur adquiftta in al/eri- 
ña aiieeius ex partibus collkigantibus.

18  Sólidamente, focisfacian la objeción, los PP. Carmcliras,y Capuchino^, 
icfpondicndo,que ella Juriíprudencia, folo procede quando fe trata dcadH 
quirir poflcfsion,b coftumbre contra perfonas,a quienes copete por derecho 
la precedencia ¿2 aBu j pero q como ellos citaban en Iaipacifíca pofleísion dfe 
afsiftir alps atftos prcccdencialcs,antes de ercgirfelaíúbdacíondc IosPP.Dd-* 
miníeos,bailaba eila íola para conllítuirlcs cfte prcemitócial honor,, ibi: Atd  ̂
me ¡ti cafi no/iro fufficit3ut aílegeturpojfe/sio in qua cónfiftit ius pf&cédendt tx éfl\a 
tutionefin, memorie Gregor.J£ílL <5? doceatúrfemper accefijfe ad r̂ocefis iones: &  
rurjus, ib i: Alias quecumque QfyUgiode notio introduBa txgrattá {Dúminkanoritm 
pojfec pretendere precedentiam d Capuccmisjx quo uti antiqmr illa deber et/rui,non 
cbfianiepojfefsiompr&edéndir cmCápmcmmnpo0nfd^§p/de: fimltanéo cofa 
curfiu cum *Patribus (Dominicanis> qiti in loco Tmefiiony^p^ktAruni turnad fie L; 
rurUyquod utialienum ab omni Ture fuit reieBumper nofirmt Sacr, Congregatiotiem: 

19  J ^ g b  ella califa laSagradaCongcegacioacon unajürifprudcn^ 
cia prácticamente fcgurajporque en fetnejantes cafos nú es neceífárioprobár 
ciencia, ni paciencia del contrariojcórao 16 funda Cancetde/er'Pic.ex n,i6t<, 
p 16 6 . a diferencia de quando fe adquiere nueto pbíTcfsioí^qué en derechos 
incorpóreos fiempre es neccffaria; lo mifmo fundan Pofth* dé ínarnt, obferfc 
40, per toe, maximéexn, 18 . Rota al mifmo Pofthiú deá/,%%t, n, 1 1 ,  D. Va
jea. confiL 9 4. ex n, 8 3 * que conftimyen ella diftincion de quáftdo fcadquicré 
nueva pofleísion, o (e cratá de confcr var la de atices adquirida.

ao En las Comunidades Regulares de ella Ciudad íe tóira pra&iead a íá 
ley, y norma, que preícrivo la dedffion Rota! cn,etorden dé fus preceden-? 
cías a los PP» Capuchinos* y  Dominicanos: pues ésnototio, qúé en fas ProJ 
ceísiones Generales ocupa cada una el lügat, y grado cbh-qué fe eflabíecío 
en ella, fia relación a otros rcfpccosv y por eflb ha lífcgádó y i  a fer doglmá lĉ ? 
gal entre los A A. que las caulas de precedcticias fihati dédéterdbinar por cí 
ufo, y la coftumbre, y no probandofe ofta: <por cI origen, ̂  antigüedad,qué 
fe gtangcb cada uno cq la República, o lugar dcftiqado a fu pra^ica , tmni*



■ 8 . . ..
nanterfo-ea0 praeéÍHéntiatt hutas^ÍVitámikifúm=refeñ\ Pitonío di/íeph' Ec- 
clefiafl.dkept.jó.n.iQ. Hermofilla tu prostm. w.i o i . D.Larrcaallegar.51 w.33, 
yencl 34., dice: quccncl Concilio Tridentitio fe difinio la precedencia de 
los vocales porefta mifma regla,que fe haobfetvado comocierra,y clebcti- 
tal en codas las Dictas Imperiales, y Cortes Generales.

z 1 Bien declaro la confirmada Literatura de los Señores Jueces la íolf- 
dez, y firmeza de eftos authorizados documentos,en el prcfupuefto auto pa
ra mejor proveer, foL 14 ? . ibi: Se manidpara mejor proveer, que los dichos Mo- 
naflenos de Sun Salvador de U rdaxj ntíeftrí Señora la (Blanca de Mar cilla > preßen- 
ten todas las Cartas originales convocatorias que tuvieren, para concurrir d las Cortés 
Generales dé ey?e^Mo,Ggnificando fabiaracnte,que el que antes mereció de la 
Real dignación,1a entrada honorífica a losGongccíTos dcCottcs Generales en 
laSak de la Preciofa*,efte ha de ocupar también mejor,y mas preeminente lu
gar en ella, atendiendo no precifamcntc ä que la naturaleza privilegiada del 
Juicio exccuta,a que al defpojado fe le reintegre en la poffefsíon natural por 
e! inrcrdiófco Ínterin, fio expeculacion de títulos de pertinencia: D. Salgad; 
de reg, pm eB .p.ucap.p.n .ij. D.Govar. in praß, quófl.cap. 1 7 . n. 2. Ancunet 
dedonat.p.z, lib. s ; cap4 32, k >1.3 2. Pofth. de manutent. ob/iry>.̂ z.ntz^t ni tamr 
poco acafo a aquella conclufiou cotnunmentc recebida éntrelos Authorcs, 
de que la poflefsion anterior debe preferir á la pofterior: tex in cap. licet caui 

f m  de probat, in indiVÍduo:£cTtol'Aannqdepr¿tced.q.$ j.n.jiD.Cov&T<praBk.qq. 
cap. 17 . § • fin. Fárinac.dfc//  ̂1 7 1. noVifi Gratiano difeep/orenf. tom. 3 .éap,$ 424 
mm. 3 y. por prefamúfeclandcftina la pofterior poffefsíon , y como tal im- 
m anütcniblc,% ;-i.^:tóx/)oyiídmV; ni por aquella ¡nconcraftablc regla que 
enfeña, que entré dos poíTcfsioncs tituladas, prefiera la mas antigua en Tita«; 
Io, idem Ferro Manriq. dept<zced. q> 37. n. 8. Mcnoch. de retinen. remed, 3. n. 
73<í. &  737.Maícard.¿/fpréto. tom. 3. emeluf, x 1  24 .n. 52. aunque no Ce 
pruebe tan legítimamente como la moderna, confiando fuficientemcntc de 
la mayor antigüedad: idem Manriq.ubi/upran. 9. ibi : Ut pojfefsio antiquior 
prüfet atur, etianfi probationes eins fuiffent minus "valide yquam probationes turnos 
ris : namfifuficicnterprcbeturantiquitas non eficutandum de meliori iuniorispro-¡ 
latm e , qudÍnter ¿qualéstantumpojfefs'mesprdceientiam operatur, ni por fin; 
porque quando éntrelos contendentes uno ha prcícripto fu poflTcfsioa debe 
efiafer mas preeminente en. el remedio de la manutención: Manriq./oco?»«pír 
citat. w. 2 5. Si porque fabe, y tuvo prefente efte Supremo Gonlejo , que cu 
el brazo Eclefiaftico, en que fon comprehendidos los Abades Monacales,no 
fon llamados eftos a lasGorccs¿y, Parlaíñecos en immediaca rcprcféntacion de 
fuDignidad,finp porque fe trata materias de fu proprio interes,como lo dice 
Don Pedro Beiluga in SpecuLTrincip. rub.6.litera T foh 19 . ibi: A B H IE B IS~ 
QOfl, ETISCO fly A m  A TES, W K  V0C4K W %  AS) C O N C ILIJ,
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do de cjiiorum intereffepojfet trattari, puta, quia pofsiàerenlC a fra ,Villas, Ìurifdfcì 
tiones, Velalta fenda. ut Wwi Mario usFrecciai in tràB. defubfeu* Bàio ìib.i. hi §*; 
éliaetiam fidi n. 118> ufque ad-fine m, o al efe<5fco de que las Icycs/yiefolucia*« 
lies, que aili.fc coman, le caufen eftadò favorable y ò  perjudicial : B a im i 
feda decollcB. q.$. n. 1 $. ibi;: Imo potius de necefsitate infmihbus Curtjs de bere coni 
funere pro fiata Ecclefiafìico, ut quadriifitene concejfum ftam Ealefiafiico noccr¿¿ 
"pel prodejfe pofslt, Dclbenc de tomìttjs, parlamene ¿ dui. 13 , per tot: D Salceda 
intbeat. honor, glofi 46. w. 4 1 .  Fermofio in cap. Ecclefia Santd Marta de Confi: 
q. 56.eruditamente Bobadilja inpoìitic: Itb. $. cap.S: n3 &i\s verbis :T d la 1reird 
dad , afsi comodila República conviene, que haya dtierfasfuertes ,y  maneras de 
gentes, para la con fifi encía , y con/er^aciondeella, contiene por el configtíiente., qüé 
míos Ayuntamientos, qué la reprefentm , haya de todos efiados, y  quien ajstmtfmo 
procure el bien y  utilidad de ¡os del SUYO, Y (DE SU GREMIO, 1

zz Ofreciéndonos el mas authorizado esemplar de cfta práeba, c f  
Brazo de los Ga val Icios de cftc *R,eyno de Navarráj que componicndG-4 
fe como es publico , y -notòrio , ¡de Duques, Marqucfes:¿ Condes, y Ba4 
yones ; cuyas preexcelentes prerrogativas no aciertan; à ponderar digna^ 
mente los Anchores, Antunezde donaL rege part. ü  hb. i.cáp, 6. a nume 
% 1 .  Theod, Hoeping. de ìur, infig. cap: mm: i  30 D.-Saíccd. in Theaf
honor, glof 33. per tot* Tanto., que el Adición ador ¿de pon Pedro Bcltui 
ga in SpecuL Trináp.rubr.6. lit,0, dixo, que deben fentaríc junto a los Reyes? 
e n e iClauftro, y Congreflo delasCortcsdc:Navarra í; nolcs preña alguna
E rcemincncia fu Dignidad, fino que ocupan ( fi afsificn % ella¿>cl lugar^quc 

alian dcfcmbarazadójfiendo en el a fsicn co igu a Ics à los otro s G ava 11 e ros no 
tituladoSjfin mas diferencia de Brazo, à Brazo, que enei Eclcfiaftico fe midé 
el afsicnto por la antigüedad de la gracia, o PriviicgìoRcàì, fundando cada 
uno en efte principio fumifma fupcrioridad:Ludovis decif.\ 6zK(&  ibi Belna-3 
min,<íf cum eo T ro b at^ y? .! 1 .  m m .ijq . Ferro Mánriq. de precedí Ahbatm¡ 

1 . n. 17 .  ibi : Rurfits ftparesfiicrintinproxtmts Abbatesy antiquiorpr¿£fertur, ut 
(Regulare efi inhac mattfw.Sin que cfta palabra antiqaiordiga relación à mayor 
antigüedad dc Religiones, fino à los Abades mas antiguos en los Concilios^ 
Cortes, ò Parlamentos y en que fe cxcrccnlos a£tos precminenrialcs, tomo 
lo explica el mifmo Manriq. ditt. q, idn. a r. cfpccialmente entre Monafte^ 
ríos, y Abades tan caracterizados, y tan en todo fcmejantescn privilegios, yj 
honores,que G fe percibe aIgun diftintivo,cs el quc notaron Martriq.ubifupr$ 
n. 1 ó.yMarcilla m deciar at.ConciLTriden.Uba.titAj¿ap . io.Efto esc fiar fituaí 
do el Monaftcrio parte Contraria en laVilla deMarcilIa,territorio jurifdiccio-i 
nal dclMarqucs deFalccs*,y fer el de nucfi:ra pattcSenor en lo cfpiritual,y civil 
4c los Lugres de Z u ^ M r^ i^ iyy  yrdaxiy^  ̂ ^JaDigni^aà

s  f al*



.pal,cuRq puevo motiva le VijBtìili también fu precedencia : Manríqi ¿fó& 
uum, 1 4, ibi i Si tomen pr¿diBis ¿¡uduatibus Abbates polleant ( habla de los Ab3ú 
^s^qu? tienen derecho à conferir Ordenes riienorcs à fus Subditos, y de uíar 
¿e Miera, y ̂ cu lp  Paílpra!,y de las demás Infigoias Pontificales, dee.) Unas 
itero fit exemprn  ̂<jr nulliEpi/copo Sàbditus, ex rat ione próxima primas obt‘mebti\ 
bpnus textos in co^.Apbftólk¿e^deprivilegia 6.Y  el Militar de losCavallcros nò 
fe goviemapór ellas etiquetas,pues coa ejecutoriar fu Nobleza en la forma, 
que lo preía^ibpn las leyes, prefide unas veces como cabeza, y otras es ei 
miembro ma$ ioferior de fu politico Brazo. Tanto me he engolfado inferid- 
blemenre en lós méritos de la Juflicia, que juzgo haver fattsfccho cumpli
damente,-que los ticoe fupetabundantes nueftra patte, para el juicio petko* 
tío, quanto mas para cftc fumarifsimo poffeíTorio.
c 1 3 Mas no íc compute enhorabuena el origen de la poífcfsion del Mo* 
nafterionueftra parte,.ni fe traigan en cxcmplar fus reiterados fübcefsi- 
^os a&os ejecutados defie el año de 1370 . en que fegun la ateftacion 
del Padre Kiforct 4¡BftQWQ 4* Hb* 3+capr i .  «. 3. los practicaba yà coniate- 
íes honorífico de fu Sebera no,ni defdc el ̂ ñb de 15  1 6. conforme la antigüe
dad , y serie de referidas certificaciones, y cartas convocatorias, halla el 
de 16 1&. en que por no havetfclc conferido antes a lá parte contraria elfo 
honor, fue impofsíbfe U fimultanea¡ concurrencia ( aunque por efta vez 
íqnos ofenda la Sacra,Rota ) però pregunto dcfde entonces , qué forma, y  
orden rela rivai Afsientos fe ha guardado dentro dciClauftro, yCongrefe* 
de Cortes Generales eptrceftas. partes en rodala Centuria paliada de 1^00. y  
laaftualdciyop .f ¿ '
£ 14  La pregunta £p fafre íobreuria verdad de hécho confiante, y noro*í 
ria en autos j pues refrita de las dos certificaciones citadas, queen todo eftó 
^ranfeurfo los Prelados de Urdax Hanafsiftido con la mas expcíimeriMda 
d|/clidad ,y  amor a todos los aflos de Cortes Generales ; maseldc Mar cilla 
np : no por falca de zdo à promover los Reales intcreíTcs porque care
cía de los prccifos para coftear los ocurrentes en las-fortes ; como lo cxpüfb 
en memoria)-que dio alExmo. Señor Virrey de eítc Reyno el año dé 16 8 $ . 

fof* 17 5 .ibi: jvpor baVerfedifininttida muy ¿onfiderablemente ¡as rentos 'del.dicté 
fyeal MonafteriO', fe  tomóla providencia de nombrar fe  Adminifírador de el 3y mino» 
y arfe fa Commi depara fid e ftmpeño. Mas contodo eííofc prueban eres a<£los 
pprfe^tos, y canfumados en que; han ocupado dichos Prelados de Urdax,! 
Ípgar* y  Afsicnto preferente en concbrfo del de Marcillá , con ciencia , y 
aquicfcicncia dc fus Abades,fin alguno contrario bafta el ultimo en que fub- 
rcpticiameníe ti MaeftroChufas fc intrufo, y dtfpojb de fu acoftumbrada 
precedencia al do nueftra parte ; yfiendo cierta-la regla, que el a6to polfelíbi 
WP que 41, íajífa al pkitoypftc.no fave para quitár ,-ntdar pdíftfsion manu^

te-



tcniblcv * paniVu)a.rmcn.t<? fi fe protefta, y contradice i^bhio cfc<ftivamcnt$ 
fe proteftó/egUD parece del proccíTo foha^. Herir),ofilla tcm.i .g b f i . parí. 5. 
ñ* 1 17 . Cáncer 3 . pait. Variar, cap, 14 . de mamcent. n. 7 5. Fontanel. dépptyfc 
nupcial. cUuf. 7. ¿/o/. 3 .p„ 10.». 5 <í. Cr 5 7. ¿ít pa/sim AA, Nos pcríuadiíiXQS, 
a que 00 fe contará poj1 memo s lo que fe eftima tan odiofo en el derechos ̂

1  5 Volviendo, pues, á las certificaciones prefentadas*confia por
fo l  2-31. que el referido ano de 1628. primera vez en que pl Monaftcric* Rca| 
de Marcilla tomo poíTefsion del Afsrcnto en Cortes, fue preferido por iq$ 
demas Monafterios, y fus reípccHvosAbadcs, a quienes como antes fe di^ 
xo pro teñó la preferencia: Por la del Secretario de los Tres Eftados fo l 4. y  
la del Protonotario fo l 174- 7178. refulta afsimifmo, que en las Cortes-ce* 
lebradas los anos pallados de 1632. y 1725.7 Reales Juramentos que fe hi> 
cicron al Señor Principe Don Balchafat Carlos, y lá Mageftad del Señor Rey 
Don Fernando , qucoy venera nueftro rcípcto gloriofamente exaltado di 
Troño, prefirió el Abad de Urdax al de Marcilla í y quien dudará , que: íji 
fe verificaffen en el proceío otros aétosde concurrencia cofoun ,1c huvicr^ 
igualmente preferido fin permitir tan violenta irrupción a la contcnciq-5
fa? • -  1 ' ‘ 'y ^  \  ■ - 'A  "y" ’ 1 ■. .■ '..-y

, %6 < Ríen reconoce la parte contrdia la pureza firme vy certeza de eñós 
hechos,y el inconcraftable derecho con que íe afleguran a laoueftta el prt* 
fcnte interdigo*,pero fin oponerle á fufee, deducirá en apoyo del fu yo, que 
le quedó eñe prefervadq.por virtudde la referida próreña* como efedo 
ícparablc de'ella : Ug.Qmttes % .jf. adMmicipdem::\\^odep?ote/l. cúp,i.n¿ 
7. Cáncer loar. cap. 1. de minor. n, 1 1 2 .  Giurb. dectf. % 5. 00¿o ncccfsit*
fatigarle el dífeurfo para demofttar la ineficacia de la Inftapcia, Lo primeé 
ro , porqué es regla elementa^ que la proteña eti aótó pofierior no ofende,' 
ni impide la manutención de ía anterior poíTefsion. Idem Iranz. deprote/}. c/ 
14 ,» .7 . ibi: Quippé proteflatio po/l tus ¿¡uz/ítum >fe\i ádquifitam pojfe/smetn non 
pote/} impediré manutentionem : Mantiq. de precederte, qu&fí, 18 .7 1.2 1. infín+ 
Barbof. lib, 3. V o t .ii$  nttm. y i .  Pofth. de obferK 17 . mm:
54. Sera fino decif. 1437 , in fn eiU b i quodfifuperpenmt contradiflio ¡no# 
üidetur faña in temporc : Rota pofl trañ. de Pofth. Jecif. z o i. Cuya 
Jurifprudcncia reconoce por cierta. D.Antonio $c.Qa&zoy4llegat. canofc'alle-z 
gat.i. ex núm/i 14 . d 127. Y  como todos los. Monaftertós,y Prelados, á quió3 
nes generalmente fe dirigió la protefta, citaban entonces en la poflcfsipn dé 
fus Afsicntos,conforme a la antigua coñttmbr^oó fue capaz a caufar el me* 
ñor difpendio á fu eficacia,. • . ... ,? , t . ^ J ' • ■ •_. ■)

27 , Lo fegundo, y node menoscpnfíderacipn;poyqueparque eftaeiÑ 
t rajudicial p roteñacion tuyiefle alguna virtud prefetvariva , dcbicra havetíe 
intentado fubccfsiy^cQíciccgrfojudici^ál^fu
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O filcriclo Scìa parte contraria la hizo ineficaz : optim^ilAhccT.Ur. #£,3. cap. 
q_ tl'^ íbi : Inteiligttque adverjamm mnpófstíert tèmpate litis motdprop-
ter dique m aBunitqu&mfecerit ipféfuperquo tu fimtil atqut febi/íi mdicialiter con- 
qu&ftus fuijhtfuia Ule ex ib  ¿tBtt non dicitur adeptusfuijft pofftfshñemjiequéftatum 
%liquem> & clZ?tum Canccrio tenet Polita de.mrmf. óbftrP. 1 7 .n ^ y.pertot.

18 Etti protetta no confta ,quc en la dilatada sèrie de ni as de un figlo fe 
fiüvicttc repetido por la parte contraria,en tatas Cortes,como dtfde cntonccí 
fe han celebrado,y pricipalméteen los anos de 1724. aq iotcrvinie-
tóù ambàs ÁbadeSjOcupando el de Urdas Afsicnto cnlúgar preeminente. Y  
Uctido un a£to tan honorífico,fe prefume, que fe exccuta con aquieíciécia de 
■ fu competidor, por el hecho de no deducir en juicio pretcníion contraria'.D. 
Juan Bauiifta Trobac de effeB. immemor.q. 1 1  > a nu?n.6 5. y fegun la antigua 
¿ottumbrc, idem eodem n. 1 7 6\ ibi : Et in publicis funtionibus, nempè in eleBiont-  
&iis$pr perdoni tjs iurifdiBionahbus, qua iure fa miliartatatis concedi non Jolent. Bc-r 
liuga m SpecuLprincip.rub. 6.foL 2,8. ibi: Quia arbttror fimplìtitèr, quempr<z* 
kefriffe forum non t jji \ nifi ex debito perwijfuin ejfet, iaBari emm prerrogativas, 
ac pracedentìàs yquem ita de fàcili non pfefumitur. Quia aìt Chryfofìomus fuper 
Matti). Omnes de honor efuo/olici ti funi.

%9 Y  por fin, para que la protetta produxeflc el efetìo legal de anular 
x l atto, ò irritar la poilcfsion, era precifo fe ritiraffc en cada uno de los Con- 
grcifos de CorfíyGenerales ; pues aunque fintieron algunos, que en la Ex- 
rrajudiciál nò es'preciítla repetición, fino que batta una fola. Gracian di/- 
cept. for. cap. 3 3 8. 19 . Ramón.confiL 10. Pero en nucf;
tK>cafo, la protettadcl ano de 1628. no fufraga para lós ados poflcriores 
Xóíjcrarios ì  la mìfma protetta. Arias de Mefa "par, tíb. 3. cap. 1 1 .  num. 9 . Àà- 
Jucit plures Iranzo deprotefl. cap* 6 1. núm. i .  ibi : Finitur namqueproteftatiú 
faBa ad aBumnmimtum, tF determinatimi, in eodem aBu, D, Valcnz. co«/f/.7 3. 
íwflw. 3 1 . quiero decir, que la protetta podría fervir para aquel primer a£to, 
*fi en todas las Cortes fubcefsivas, en qüc los Abades de Urdax han ocupado 
^fsiéntopreferente, fe huvieffen repetido las proteflas ; pues de otro modo 
induce el derecho un receffo , y defiftindento tacitò ; qüc le quita, y fuprí- 
tnc fu virtud. Iranz, loco nuper citat. num. 4. ibi : TShfi cx temporis hngmquita- 
te Videatur proteflans oblitusprotefationis fa B e , ab caque rtcefsi/fe *, fol jaltim fo* 
deatur Voluijfe illam tollere, ut f i ,  v. gr. lapfumfmit. to . annorumfpamrn.
- 30 A toda éfta Jurifpíudcpcia hecha el mas autorizado fello la foletn- 
tic protetta, que la Imperial Ciudad de Toledo repite contra la de Burgos 
fobre preferencia de afsicnto , y voto en todos los Congrcttos de Corres 
Generales dclRcyrióde:Gáfti!Iai pud dunque patta Toledo dejantc.de S. M. 
haciendo, y ctaplicñdocoh las ceremonids , y reverencias, prépífas al fino, 
y lugar adonde ettà el Rey no de Burgos, y le dice ,csfliyo aquel lugar, por

fer



fer mas antiguo-: Burgos lo re.fi.fte, diciendo e s dc Gaftillírla mas an
tigua , y a o tes q uc fe erti peneri mas, fp Mage ftad m an da , que por aoraíeC 
confer ve Burgos en el lugar que cita a y Toledo tornee! que ha tenida eti 
otras oca fiones, hafta que por S,.M. fe determine, y mande otracoía/,.y obe-jy  
dccicndo, fío incqrpqrarjc con las demás Provincias ,  fe fienta en el ultimo { 
lugar : ut Üteralhér referí Balmafcd. de colleSl. q,$.n. 1 $, Mariau.Hiflor. H /p*] 
üb. 16 . cap. 15. D. Salceda in Tbeat.honor:glof. 46. n .z 7. Ÿ aun nos afirma c|T 
Señor Larrea allegar. 5 i*w.34. queje determino cita difputa, por la çoftum-M 
bre, a favor de Bufgosjbi: Et ínter urbes B u rg i^  Toleti locorum prpcedentia^X-. 
confuetudine ápud nos terminata.

31 Y  G reiterada ella proteftacón tan frequente copia de a£fcqs , no ey 
capaz à deponer al proteilado de.fu aGiento, hafta que con conocimiento de 
caufa fe examine la fubfiftencia, 0 ineficacia del titulo, con que cita apoflef- 
fionado, ut pâtet ex ¿OB'. tenait. Vieron * de tranfaff. tir.£,£.3.8. $6 . Giurba,
deci/iào. Car levai, dejudie, tom .z.tit.^di/p.ié.per totamCcm quanta fupCi, 
rior razón debe procèder enefte de Navarraíen.qucCcotño^rríba (c dixojpor 
expreffa difpoficion de fus Fueros, y Leyes à nadie le dcfie íer quitado fu ho-¿ 
nor, fin que primero fea cortoçido por,la Real Corte, y Coti fe jo de cL  ̂ ^

3 1  Proppficion confiantees ¿ que efta antíquifsima pofTefsioq , corroí 
horada con tanta uniformidad correlativa de aíkos,induce vecdadcra,y pro-i, 
pria coftumbrc, text, in cap. cum confite tudin, de confuetifd.Ózip le g f i  d einter% 
pretatme^ff. de leg. Piton, de cont?Q% (¡Patrón- allega t. j  8. n.z5. ibi; {futa confutî  
rudo confiait in ufu, ip/o/olito, fe ̂ confitte/ere, quod^erificatur ¡n iB éusfaB ti 
Y  quando fe ponga en queftion, fe procurara abonar, por Josmaedios mas, 
fundamentales de derecho. Tan podetofa *y  cxcplfa esfa  yjrtud ,,b eq matc-t 
lias prccmincnciales, que con accepracion univerfal ocupa, enefte Solio, cf 
primer Absiento. E5 el atajo fin trabajo de la SacraRota'.Pitooij di/ceptMccled 
/ ¥ •  j6 .n . io, ibi-* Q“od confiuetudo illa, ,quœ prtncipalitèr at tendi folet ad ejfec^ 
tum eam kdicandipüt in Tampilon. ^rpeminentiarum, 3 .Februarij 1 700,$. Fortius¿ 
coram bon.mem.Om^n^/ttiûin.di/cept.fiot.tom.zxap.i £?,rc,8.£p ÿy.ubi plurç& 
Rotæ decifsiones recenfet.JLn tnuchosl ligares la recomienda muy ,fipgularme-i; 
te cl Ceremonial de Òbifpos, lib. z . cap.^.fol. 10$). ibi: Velpfout dejare, 
con fuetudine precedere filent,& .cap.z S.foL 104. ibi \V à  confiuetudo EcdefiA fiuai: 
débit, i?  lib. t . cap. z ̂  fçf.40.: ibi: Vrocoii/detudine Ecclefiarum. EJ Señor Lar ĵ, 
rca , allegai. 5 1. n. 3 3. atefla ,quc co I os S □  pre mos Tr ibu n ale sfegu  arda co ; 
me ley inviolable, ibi : Ñec ab ta recedcndum efixant üliquid ex çonjuetudim iafy 
din recepta, <¿r ufu mnnUandum, nam utprpdiximus y femper ex.ufit^ pn/ueni^ 
dine tftœ caufa prpeedentimm /oient - terminan. • Ferro ;Manriq ,..
18 , num. z. cum plmb* Antuncz. de àonat. parte zr 7/ ^ i . ^  8,>
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màreria/tifcnen mofetifó fède, por incònreftablc cfta còncluOon. '
■ 3 j  Tarobicri fi cobfèffarà , cn honor de li  verdad , ci Defenfòr con- 

natio, por fer proprio de fu doña literatura tempero, dirà, què no fc con- 
ifahe bien álhecho.y citcunftancias de la cau(a,ò‘ por no eftàr probada legí
timamente la coftumbtdpues requiriendo pro format que la reiteración,y co- 
línua^ionde adtosfca uníformejin alguno contrariò: D.Valcnz.'eùw/?/. 67, ì  
ii.33.Cardcnal deLucadepenfion. dije. 2 5.ir.io.Ferro Manriq.depYgcèd.q.i^. 
n\iiÀbì:Quoclpoflfrcqucnttam^S plufalìtatem aftuumrequirttur ipforum continua- 
i/o, cum per unicum contramm con/uetudinìs prgfcripiio int errump¡itnrfcvc inter
rumpida de fd e luego la del Monada io nucftra parte, en el Real Juramento 
que fe hizo el año de i £46^0 Pamplona,al Serenifsimo Señor Principe Don 
Balthafar Carlos, à que afsifticronjegun la certificacipn del Secretario de los 
ttes Eftadosjn procej.fotjo. D. Fr,Martín Cruzar,Abad de Marcilia,el Abad 
de Iraozu, y Don Fr. Lorenzo Urruria, Abad de Urdax, haciendo c! fupuef- 
tò de que íc deferiben, y colocan cn ella, porci orden de éfta letra, que es el 
que demueftra la precedencia : Fcrro Manriq.de paced, y. i.n. 3 . D» Larrea 
citai.allegai. $ 1 . m iA p t u n c z  ubifupra ». zy. ^

34 O porque fiendo U Rcligion Ciftercienfe mas antigua, que la Prc- 
thonílratcnfc,cónftituye à fus Abadessa mayores,y mas preexcelentes prer
rogativas,en cqyò'cafq fa coflumbrc, aun irabéffidá de todos los predios re* 
quifitos, fc tiene por aBufiva, è infubfiftentc; pues repugna á todo buen orU 
den de derecho, q ^ e l  menor en Dignícbd,Gcrarquía, o ancianidad plefie^ 
ía al mayor ; Como fe declaro la Cdngrcga¿ion de^itus,referida pòr Ferro 
Manriq. de praced.q. IQ, n.p. ibi : Non obfiante confuetudim Ecclefia, quaiam- 
qmm abujíHi t?  improíata non debet admití.  ̂ ’1 ' 1 ' ’ • :
1 3 y Eñe es todo el Aqniles de la defenfi contraria % con- qüé fe prcftinie 

impedirlá rekirégratíadcl defpojo cometidorperdft ninguna foíidez.y apli
cación en hecho, y derecho, trae à cftejugar, tomo nacido aquel dífllco del 
Señor Latréá úHeg. io6 ¡n , t. que la cofa mas elárafe hace dudofá, cón ío - 
phifticos, y aparentes argumentos: niktham indubitable¡quod ’arguendo dubita- 

nonfat^Yáe Pìthagoras refiere'Gelliq, Uh. 5. cap. 3. h e fe  eloquentia, <jr 
ferborum indu/lria effeBürum potticebatut yut cmfa infir m order et fortior. Aun
que Con detrimento de lá candidez dé la Juíticiá -, porque la verdad, qué rio 
tiene el patrocinio en sítniíma,ficmprc eftacarlcfválída, por más que fa àù- 
thoricen los accidentes, , :

3 Í  0eeiá,quc el prirtier argumento es faléntéénhcchó,y hobien ajiif- 
^ P  * las difpoGciones de derecho: pues la que fe denomina certificación,es 
pn fragmento de papel introdüddoen el prqccífo,con firma que fueoa ferde 
***** HhAi J f Jñ cófiípuHbr&í dtacìah^ mMandato de la bipúTáv
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ciouf ni Jqez compente* tftando pendrantela eanfe'cn;et SúpfefoOiCórifcr 
jo »porlo qucrnodebe fcrvirdcmerito,algunoi qus rurbci ni devilieela:àtifc 
tbqridad de lacoft umbre , y fus legales efectos : Pareja de mjìium,£dit. refol* 
jo .  w. ó. Graciad. dif-cept.forcnf. cap, ^07. «, 38. Ludov. decif. 177, Luca de 
ipdic, dijc;%6. n. 38. -

37 Fuera de que cfta patente el error de hecho con que fe pioccdéjfcí^ 
pedió ,quepor jas dos, certificaciones authcnticas/o/* r .í?^/.lyj.rcfulra : que 
el Juramento fe otorgo por eftc Rcyno al Señor Principe D. Balthafar Car^ 
los, en las Corees de Pamplona de 1 6 3 a. à queafsiftieronlos Abades de anfc* 
bos Monafteríos, ocupando lugar preferente eldeÜrdax;y íc convence mas 
ella inverofnniiicud, de que por la carta conibocatoria original fob z6, prc- 
fcocada por nueftra parte,co virtud delauto, para mejor proveer dcICoofe^ 
jo,con fecha en.Pamplona à 1 1.de Marzo del referido ano de 1646. confia* 
que el Obifpo de Pamplona, y en fu nombre Juan de Iruñela, y Baquedano, 
Protonocario del Reyno , la eferiyio, y dirigió àDon Fr? Norberto Efcortf, 
Abad entonces del dicho Monafterio: con que fonandoen la fupuéftacertifi- 
cacion,que Don Fr. Lorenzo Urrucfe era el Abad efe Urdíix, queda por con-j 
íiguientc demoftrado el error.

3 8 Mas todavía padece otrqs cícollos mas infuperables cfta certificad 
cion: pues defendiendo el Señor Salccdo ̂ ?/f¿ examen át los trataJ
dos,y renuciacion de la Señora Infante Póna María Therefa (ál tiempo Rcy- 
na de Francia) hija del Rey nueftro Señor Dpn PhcHpcIVVy la Señora Rey* 
na Doña Ifabcl de Borbon, prefupone^^A 3. qué bavi^áb muerto; el Sé¿ 
ñor Principe Pop Balthafar (unico varón entonces ifel Rey pueílro Señor j e/ 
¿no de 164.6. quedo (a Señora Infante Pona Maria Tbeícfa, heredara. pre* 
íumpeiva dejos Rpynos^y Monarquía de Efpana, ep qpe durpifiafta el felfe 
Matrimonio dp la Rey na nueftra Señora ,& c .  Con que, tanto, porque cftc 
Principe era yidifunto ef cxprcffadpanQ de 64G como porque efte Rey no 
je Juró por tal» ei mcncionado de ¿3 v  fe cbidencia la iníubfifteflcia de cites 
documento. ^ ' /■

3 y N i puede correrie por el orden de fu letra, para graduar el de las 
precedencias de los eres Mqnaílcrios que enuncia ino porque laqualidaddcl 
orden no es congetnra prcíTumptiva de prelacion,quando cftà prefervada de 
jos afecto  ̂de erronea *si porque el Protonotario Juan de fruncía, y Baques 
daño, no guardò erta formalidad en fus AfsiencOí » como lo certifica ci ajc-3 
tual con aathotidad del Gonfcjo a fo i 193 .dexando a lo fubcefsi yo cftc con-í 
fufo traftorno ; tal vez, porque no fabriá difeernir las futile zas, ydifppficio-í 
nes del derecho, y fe ve i  la letra experimentada r;fta: verdad.ep la mifeiá cex* 
tificacion „pues con fer afsi, que el de Marella no difputa la preferepcia al 
4 p Iranzupor fe nqtqr^ fupcnqr a p t ip e ^ ¿  tíQ : ^ P|rjyílcgí f̂
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Real,que la tcftifícan bíeftÍoímífoosp0cros,yLe^cS'dcl Reyrio; y mas ori
ginalmente Oi he narro in notitk utríu/que Vúfcmt¿e3 cap,}. f i l .  ioz\ que lo da 
exilíente el ano de 1.176 . dcícribc fin embargo al de Marcilla, en la 
gar mas preeminente, y al Abad del MQnafterio nueftra paree, inmedia
to al de Iranzu, correfpondiendo la certificación en cftc ultimo particular al 
cftado antiguo, y moderno délas cofas,ake^andofc, y equivocándoteTola- 
inence en la antelación, que en refpc&o á los dos Abades de Iranzu , y el de 
nueftra parte , prefuponc al referido de Marcilla, debiendo con demoftra- 
cionfer el ultimo ,

40 Pero fupongamos fin perjuicio de la verdad, que efte Real Jura
mentóte huvieífe preftado por el Reynoal Señor Principe Don Balthafar 
Carloscl añode 1646.. y que efectivamente huvieífe preferido el Abad de 
Martilla a los dos exprefTados de Itanzu, y Urda* nueítra parte , que es lo 
Trias que fe le puede conceder. Con todo en qualquiera eftado, y concepto 
ie verificara a favor de nueítra parte, coílumbre legitimamente preferipta, 
conferida la mucha copia de ados poífeíforios, queco confequcnda de la 
Real merced de llamamiento a Cortes Generales,han cxecutado fus Abades» 
unos fin fímultanca intervención de los de Mar cilla, defdc el año de 1370 ; 
b de 15x6* hadad de 16  z 8. por ho havcrle nacido la acción para la con-i 
amencia s y otros con e¡l& defdc elle ultimo año , haíla el de 46. de el Cid 
guíente figle de 1600. pues fiendo la repetición de ados tan antiquada, yf 
con principio, y titulo cierto a que poder referirfe, como caufa produdivai 
del ado ; no fclo confticuye coílumbre ut yíc. que fe debe mandar obfervac 
cnlafugetamaccriafen que fedifputan honores; DiSsíg.dereg.prot.pwt. z; 
cap. 9 , iS.  Card. de.Lúea de prceemtrient. dife. 13 .« . 12., Capicio Lacró con-i 
fuh, 43. Ludovif. d ecf 1 1 4 .  fino mas que centenaria, e icnmcmorial.

4 1 Saquefe abra la cuenta defdc las Cortes inmediatas a las de 16 4 6i 
que fegun las antecedentes certificaciones, y la carta convocatoria original^ 
foL zq. de las prefentadas por nueftra parte, fe celebraron en cña Ciudad el 
de j 6 j 3. hafta las ultimas de 1744. cuyo ado ultimo proteftado da motivó' 
al pleito, y íe hallara que paífaron cerca de cien años de poíTefsion pacífica 
en el Monafterio nueftra parte, ufando de Afsicnto preeminente con con- 
cmfo, y aquicícencia de la parce contraria, y fus Abadesco las celebradas el 
^ño de 1 jz  j . en la Cíudaá.de Eftella, de cuyo cierto irrefragable hecho pro-j 
ceden tres feguras conclufióncs de derecho.

42, La primera, qué baftando dos a£kos conformes, y pacíficos pará 
Inducir poíTefsion, y coílumbre en la materia precedcncial: D.Salg. ubinuper 
d n. £ i. Manriq.depr&ed.q. 1 8. n* z i . Ccvallosin/uisComm. q .$y7. Marcf- 
coto líar.refoL lib. z.cap, 100. n. 1. ís  z, Menoch, conf 545. n, z j. tanta uni
formidad cpErelativa,y trefilada de aófos anteccdentcs>y fubfecuentcs al cón-i

tenr



tentiofo de 1646; ne t c fía r iam e tf t c ha 'd éeft ab 1c ce r anue(Ira paite el mas ro
bu fl: o , é íncontraftabíc derecho á la precedencia, y fi en algo buvicíTc de,?* * 
caído de fu poffefsion civil, y natural, pudo inftauratla¿ y dar nuevo e'fpirH 
tü a fu derecho , como lo hizo en las referidas Cortes de Eftelfa roptrnéLúea 
de preeminente d if Z4. ?¿.6.GraUano dtfceptat. for.tom. z.ca[).2, ̂ 8.jignantern. 1 r.

. 43 La fegunda , porque aquel afilo no pudocaufar perjuicio, ni Qiu<̂  
dar el cftadoanreiior de la coftumbre, derivado de la merced Real tan Tadi-i 
cado s y legítimamente conftiuudo , porque para derogarlo fe requieren 
otros tantos años , como fueron necdiarios para perficionarlo, tex.in cap. 
cum de Beneficio 3 de Treb. m 6. i?  text in cap. cum Ecckfia futriría de caufa poff 

prop. García de nobilit.glof6.n.z4 .^  z 5. ibi: Itaque contrariosañasñontola 
lit legitimé comfetum tus , nifitantum t empus cum exera tío contrarij añus ekbaturt 
quantum requirebatur ad perfeBmemt iir complemmtum inris. Y  añade , que aun
que fcan muchos los áfilos no alteran, ni mudan el diado , y derecho adqui
rido, fino es que con ellos concurra la obfcrvancia de tiempo tan dilatado de 
40. años, como fue ncccfíaria para conftituirlc , y dégincemcnte lo rcfuc-L; 
v e , y funda Juan Guticr. lib. 3. praB. qudtfi.q. 18 . ih5. *

44 N i es tan cieno en el derecho, qüc por nn afilo contrario a la cofd 
tumbre fe interrumpa la prcfcripcion; pues el miímo Ferro Mannq. en elíu-*\ 
gar citado, dexa cftc difeernimíento al fabío 3 y prudente juicio de los Seño
res Jueces, para que pefando con fu acoftunabrada integridad la jufticia, y  
méritos del negocio, decidan en pro contra ella, ibi: Sed 'hite qualitas arbitrio
Judicis reltnquenda erity ut tpfe difeernat. Fuera de que nunca el hecho , ó negli
gencia de aquel Prelado pudiera fer capaz á derogar eL Privilegio Real def 
Monafterio nueftra parte, ni caufarle algún detrimento: Lúea depr^eminent: 
diB , di fe urf.z n. 6 D. Salg .’de retenta pan. z. cap. l i . d  ».40. Valer, de tran^ 
fac.tk. 4. q. j.d n . iz . <

4$ Y  la tercera, que fi en el conflicto dedos pofíefsiones tituladas, e i 
privilegiada la mas antigua: Ferro Manríq. depr¿ced. <7.37. n. 8. y  % Y  fien-« 
docoequales,o de un miftno origen, la que fe prueba mas qualíficadamenrdf 
Manriq. diB. loe. n. zy. de fuerte , que la clara, y cierta venza á la obfcüra^ 
equivoca, y dudofa: Idem Manriq. w.i 8. <ür comm. 0 0 .  no parece fe puede 
poner en contención a nueftra parte la pretendida manutención,eftando por 
fu poffeílion todas eftas ventajas,quado como hemos vifto fupt.n.6. bafta uq 
folo afilo perfefito , y confumado á conftituirla, ni feria razón , que havicn*? 
do tenido por tantos ííglos, el Lugar, que oy efta confervando con el anir 
m o, y poífcfsion civil, prevalezca la violenta ambicien, con que fe le tur-? 
b o , y privo de la naturalv antes en cftos términos tiene derecho á que defde, 
luego fe purgue el defpojo: D. Salg. de reg¿p. 1 .  cap. d n. 14. Capic. dectfc
$ 5.adfin.D. Govat.mprañ.qxapAy. n.z* HcrmofilL tom X .gkJ.z^  ti.t 1 ze
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- 46 Con que folo rCÍUocurrir al1 fegund'ó extremo de la objeción con-

traria, que fe reduce a que íiendo lapreíarura del Monaftcrio de Martilla 
mas dignificada , y pteexcelece que la de Urdax,por la mayor antigüedad de 
una ,y  otra Fundación') no puede, ni debe fubfiítir por mas tiempo la podefi
íjan s y coftumbrcenque han cílado, y eílán eíle , y fus Abades, depiece- 
der en ios sitos de las Cortes Generales de elle Reyno , al de Marcilla , y los 
fayos gantes es juílo fe fu prima dcfde luego para que no fe imbicrca aquel cf- 
pfcciofifsirtjo orden , con que en la hermofa maquina del firmamento fe mi
ran con füperior providencia colocados, a proporción todos los Aílros def- 
de la menor Eftrella, hada el Planeta de primera magnitud : Y en la Repú
blica del Cielo los Efpiritus Celcftes, defde los Angeles baílalos Serafines, 
iuxta textum in cap. ad hoc 8 9. dtflinB. El qual cita difignado también por de- ■ 
recho natural , y civil en las ordenes, y esferas Eclefialticas, y políticas *, dic
tando uno, y otro , que la mayor Dignidad prefiera á la menor, tex. in cap. 
zfk ordo 3 3 .q. ^.iFtoto'üt. ut dignitatum ordo fer)?etur l\b. 12 . que refieren , y 
exornan eruditamente Pedro Gregor. de tffipub. lib.4. cap. 10. y Ferro Man- 
riq. depretced„ q. ¿8. d n .'8. f
- 47 Algunos DD.cediendo a Ineficacia de eílas razones, affeverán conf- 

tantemente , que femejante coflumbre aun verificada, feria de ningún va
lor jComo deftruitiva del orden natural de las cofas, comofe puede ver en 
los que con mufcho éftüdio recopilo la diligencia de Ferro Manriq. diB.
Y8. n. 7. pero importara mucho, que fin apartarnos de cite lugar, diftinga- 
niosloscafos enquefe explican , para que fe entienda que no tienen co-1 
nexion, ni fimilitud alguna con el nueflro, fino que diílan entre sí infini
tamente.

48 El ptimer cafo en que degradada la coflumbre, firman la preceden
cia a favor de la Dignidad de fuperior Gerarquia, es entre Ptcsby teros Car- 
dónales , y Diáconos adornados de la roifma Sagrada Purpura, o entre Prcf- 
b y teros, refpe£fco de Diáconos, tex in cap.Jlatuimus 13 . lib. 1. tit, 33. de ma- 
riorit. is  obedw Cafaneo in caté. 4 .part. conftd. 13 . in fine: Gama deáfi 1 .num. 
4,8; Riccío prax.for. Ec ele fia/}. tic. prax, pr deedentiar .decij. 579. y lo declaro la 
Sagrada Congregación de Ritus, de que fe hizo mención arriba, ib i: 
daraVit Sacrorum fiituum Congregado ¡Canónicos, qui in ordine Erabyterali confia 
tüti. Canonkatum Eresbyteralem obtinuerunt, in Choro , Capitulo JE  mefisiombusj^ 
fifis ionibus precederé debere Canónicos in Ediaconatu, y el Subdiaconatu conftitutos, 
Canonicatus {Diaconales > y el Subdiaconales obtinentes, etiam fi pofleafuerini in Ec- 
cle/ia admifi, ür recepti, non obfilante confiuetudine Ecdefid, qiuc tamquam abüfiiya,

impr obata non debetádmufi Aunque Graciano dificeptfioretifi. tom. 3,cap.482. 
num, i4 .eñá por la coflumbre , íefiriendofe á 01ra dedaráciondcla rnifma 
Sigrada Congregación d e iz .d e  Diciembte.dc1 6o6t ; ■ í
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49, Otro cafô ütjicra propónerfe en las Canónigosy .Dignidades de. 
lgle(i,i.s Cathedralcs, comparados con l,os Racioneras, y Capellanes .dê eílâ  
I05 qnalcs como miembros noblc$,que ípfn de eftos Cuerpos Mífticos,y CqV 
lacérales del Obifpo fu Cabeza , de cuya quaiidad .honorífica calecen ello?;" 
ícria ifracional qoaiqoicra coftutnbrc en eftc aílurnpto; Ferro,. Manriq* dê . 
prjeed. q. io J w.i . Seraph. dea/ y i6  + «,4,1S  ibí: fit iuútipnabiUs ¿ft. 
fuetudo^uod non habeús digniiatem prdferatur illamhakeñti. Corho lo fuera tam-*” 
bien íi un i g no ble, ó pie ve y o inrentaífe preferir al Noble en aftosde honor:' 
HcrmoGü, adgloj. z.prol. p. n, 10 $ . cum pluñb, . .

50 Pero reconociendo otros el inconcraftable dominio de la cofturq̂
bre, fienten unifor memenre, que preferipta legítima, y concluyentemente 
en íu efpccie , por efpacio de quarenca , o mas años, atribuye precedencia a| 
menor rcípc¿to del mayorflfiendo en algún concepto razonable: Ferro Man̂  
í iq diH. <y.i8.H.IO, ibi: MamJiconfuetudopro minori contra mamen fuijfetprpf^ 
cripta , Ipel [patio 40. annomm, Vel ultra, lene crederem q̂uod V ir tute ill'ms minor e ff  

je t pr ¿[rendas, dummodo legitimé} i?  concludenterprobáret confuetudmem in jpeás., 
prácedentU: Fignateh tom. 4- confult. 86. n. 4 . D, Salg,de reg. ptzycap.$Mty^. 
ibi: Enhn Vero Verum efl, , quantum attinetad tus communc  ̂dempta con/uetudinê  
ftu  pr¿[yiptioneJVel etiam quafipojfejsione. Dexando fencado deídtelw.i  ̂haf- 
ta el 34. que ante todas cofas íe ha de atender á efta quafi poffefsion, defeen-’ 
diendo luego a la antigüedad del Lugar, y en ultimo fübGdío , a la mayor 
Dignidad de los pretendientes, ib i: Si minus dehac:quajippffefsme con/iiterit4 
illt pr¿/erantur, qm priusm illa &Vitate} Villa ,/ew loco fmmMona/ierium habuea 
runt. Se rurfus n. 34. Si Vero desmátate , nec po/lerioritatecmftitmt, digniores. 
pr a feriados ejfe: Hcrmofiil. pr¿dift.glo[z,p. 5. n. io í .  (S'feqq. Aguftin Bar- 
bof, de offic. .£9* poteftate ^ p i[. pan. 3. alleg. 7 8, d n. z ymfque ad .38' fin . que 
haya en nueftro dictamen Author alguno, que íe dcfvie de efta irrefragable. 
Jurífprudencía en la controvertida materia de precedencias entre regula-i 
res. .

51 Quando fe contiende la precedencia entre perfonas iguales-en DigniJ 
dad, mayoría, o ancianidad, refaelve Ferro Manriq. di£í. qw fi. 1 8. n.q,,& y¿ 
que indubitablemente le compete al que ella auxiliado dclacoftuínbrc,aun-;t 
que no intervenga diqturnidad confidcrable de tiempo ̂  por fer bañantes: 
inducirla dos a£bos de poíTcfsion, fiendo consona a derecho pr¿ter hs y yf 
con efta fegura conclufion fe conforman Marefcot. Var* refol lib\ z. cap. ioq;: 
n. z ,£7 z $ .L ücsí de preeminente dife. zz .« .4 . <3* difc.z^. «. 1 1 .  i?  dife. z j ;  
per íof. Trovar de ejfeñ . immem, ^3. ¿I n.106. D. Salg. de reg. p.z, cap*9 n>i 8;

5 z Prcfupucftas todas las conclufiones, que solida, y.legalmcnte fe han, 
expuefto en defenfa de nueftra parte ¡ vuelvo á preguntar a' la.contraria,para, 
poner el ultimo termnio a eftc difeurfo/obre qué fundamécqsiatenta erigic,,

el
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¿Té ai fíe io1 de la preferencia, 
tófo porque ía merced de llamamiento a Corees Generales es anterior ? Si 
jorque eftá en la qtiafi ppíTefsiort, o coftumbre de preceder ? Si porque ric- 
rípa fu fávor algún fuero,o ley municipal de eñe Rey no? Execucorial de fen
i c i a s  ? Difpo.ficion de derecho? Eíiablecimicnto en eñe Rcyno, mas anti
guó? Porla mayor antigüedad de fu Religión ? O porque fu Abadía fe a de 
íháyor Dignidad, que la deUrdax ? —
: 53 Qñi&n á vilh de tan empeñada contradicción,dexatá de pcríuadir- 

íc, que lo tiene todo a fu favor ? Pues tiene una abfoluta pofsitiva defección 
de todo. Su privilegio es con algunos figlos poñerior. La coltumbrc contr a~ 
fia No hay mas fuero, niley,qucel que prefcribe^uc ninguno fea defpoja- 
do de fu honor, fin que primero fea vencido en Juicio plenario^por fenten- 
cías conformes de Corte, y Confejo, feg. 7. lib. 1. tic. 2. ISLoVij. ^copilat. &  
patee ex antea di£t.

54. Uníolo cxccutorial de fcncencias de eñe Supremo Confejo relati
vo á precedencia/;^ grefenta en autos { a fol. n j . & f e q q . ) obtenido por 
el Vicario General dé eñe Obifpado, en juicio contradictorio con e! Padre 
Fr. Ignacio de Oftatíat, Adminiñrador, y Prefidcntc por fu Mag. del M o- 
nafterio parte contraría, en que por conformes de viña, yrevifta de 27. 
de OCfcubre,y n.cUNovienabrcde lípo.fe le manutuvo en la poífefsion de 
fentarfe en las CortcsGencraícs, que fe celebran en eñe Rcyno, en el Brazo 
Eclefiaftico, imóiédiato a ¡os Abades Monacales, mandando en fu confc- 
qucncia, noíp I e\cQiĵ t‘ra sea (Te el ufo de dicho Afsiento por d/cho Prefidcnte; 
y fe le abfolvio de tef^qohvencion, o pedimento de manutención en que efii 
te pretendió preferirle, Wfervando fu derecho á falvo á las partes, á los jui
cios de propriedad, y poffefiion plenaria. Y  es harto fingular, y peregrino, 
que no podiendo competir los Prefidcntcs de la parte contraria,la preceden
cia a los Vicarios Generales, que ocupan inferior lugar á codos los Abades, 
con llamamiento, fe la difpuie tan esforzadamente al de nueftra parte.

$6 Y  aunque podrá fer, que oprimido de tan fuerte inftancia , fe re
fugie al afylo de una prccifiva diñincion, que el derecho confticuye en quan- 
ta á preferencias entre Prelados, y Dignidades principales, y fus fubftirucos, 
o vicejcrentcs, que fe las concede á aquel, y niega ácftos: FerroMan- 
riq. depr¿ced, cp 1 0n. 27. ib í: Et ratio rationis eVidens efl, quid fummus honor, íT 
reV emitía debetur,propter dignitatem proprtam ddbterentem perjond o/sibus> Veluti 
Epifcopo fimilibüs.: í?  h&c reWrentia dquaüter tranfire nequit in fmm locum 
tenentemy ftu Vicamm: D. Valenz. confiL 34. n. 210. er z 1 1 .  Card. de Lúea 
deprdeminent. d if.44 . ex n. 6\ Rotapoft Rofa deexecutor. decif 6 $ .per tot. D, 
Olea de cef iurjit $ .q ,6 .n . i 3. Pero cfta do&rina enfena el Juicio í^agiftral 
del Cardenal de Lúea alwwi. 10. que no procede indifinidaníente, fino que

fe

y la negativa del iiirérdiátd coruencióío, fi ferá



fe debe juzgar por Jas circúnftaticías particulares de Ios-hechos. YetSetüfi 
V a letela  Bela^que^ y Io$ demás expueftos fien ten, que para conocer fi 1$  
precedencia , qüe compete à la Dignidad principal, debe comunicarle cana-} 
bien à el fubftkuido,han de entrar en parce las quatidades honoríficas,y par<4 
neniares de efte retín que reducida yàà quefliòn de hecho la difpuca » folci 
xefta examinar la db la merced ,'oaccdida à los Prefidentes de la parte con-3 
natia, y  el caraítór, ò icptáqm cxon  con que eQwan jmhcí^dqs en Jo|/ 

Congrcflbs de Coites Generales*, y nos la ofrece oportunamente ¿latáfr 
ta la Real Provifion en fu favor expedida en 6. de Febrero de i ¿8Bí 

fo t  1 16 . ibi : (Deben fer también Mamados ¿dichas Cortes Generales, /tempre 
que ias hubiere, como Trelados,y Super lores y en quienes S, Mageflad%y la Ófylimn 
han fabrogado (MU(DAD O SOLO E L  TSÍOM!B!̂ E) todos los honores3 y gradai 
de los Abades. Luego fe traslado à ellos todo lo Jurifdiccional, y Honorífico 
de la Dignidad individua, è inseparablemente*, y ceíTa por configgerne la dí¿ 
fercncia, que en eíic particular hacen los Authores, ò por mejor decir, fe vc^ 
rificaia limitación de la regla general.

$6 Otro cxeéutoriaj veo eftampado en las obraste el ínfigne Dbdiot 
Navarro in cap. Statuimus $ o mq. $9Jn *  $ v Fue^el cafo, qubintroducida ardúá 
competencia, en tiempo de la Santidad de Pio IV entre los Canónigos Re-s 
guiares Laterancnfes, y los Mongcs Cafinénfeg 9 fob?e el ufo de fus precci 
dencias,deputò fu Santidad pata fu dccifsiotv ¿res Sabios Cardenales,losqua^ 
Ies en confidcracion à la, toas excelfa>y elevada Gcfátquia déla Dignidad C &  
jnonicaljla declararon à favor de los;Laccranenfcs:/dc^ r^ « w f Ferro Mánriq? 
de prdced.q^9.n4\Card.dc Luca áepY^em inÁift^n^^^ÁgApreg.pixxap^ 
mm. 3 piltres alij, Y  no pudiendo, nídebiendó difputat{e,qucd Monafii 
terio Real hueftra parte, cfta conftituido en el mifmo Orden Gcrarquico,co-í 
ino fe evidenciará con bien authorizados documentos,en el diícurfo figuiett» 
tej fe concilia nccefiatiamcnte ta antelación fóbre los Abades de Marcilla, poi; 
identidad de razón*, porque aquella grave refpctdofa fentcncia ¿ha de caufáíj 
citado, y cofa juzgada^cn rcfpe&o i  los demás Canónigos Regulares: leg. m«¡ 
¡tnmm3ff. de ingenuisjsr mammu/sts. Ter minanter Luca de prmiñent. 
n^.berjic- pro CanonicisRegularibust \

57 También la Conftitucion $¿.dcl Papablemente VIII.tóm^ Jéttut-i 
Ur.foL 73. que expone Ferro Manriq. depr^cedJibi.q,^Bn ^ t pudiera traerfe 
como tercero cxccutprial, contrario à los defignios de k  parte contrariai 

pues por ella determino fu Santidad, que los Monges de la Congregación de 
Sama Maria Fuldcnfc del Orden Ciftcrcicnfe, prcfirieíTcn en Procesiones, y  
demás aótos públicos à todas las Religiones Mendicantesveon que elaratnen-i 
te (c denota en cfta Conccfsion Apoñolica, que el derecHo no tiene declara-2 
da la piwdci^cia á la Sagrada ¿ i  pomparatip&

E co%



ccto'-láa "Méüflfcahties:; y qué üccé&}& ‘ ’áte toSé eñe ■ privilegió jjaía eífó*
blecerk.vpuesdc otromodocraíaperflua iquia fru/lra préciíus imploratur >quoi 
¿ ytfje cápwtwá caneedftuKyleg,■ i . ddMttnicipaL' zurn 'Pulgar, Y' íleo do todaCbnf- 
lif^eÍQÍ^’gk^A poftó lica de eftíecha natwrslexá, nb pocdc¿n¡ debetranf- 
ccndctfu dlípóficioa al Orden Prcrabrjfir^enfc reíaltando lá inevitable 
confequencia, de que no hay en el cuerpo de! brecho texto Canónico, ni 
civil, que confiera íemejaocc preeminencia alOrdcñ Ciftercienfe, quándo 
nó íe huvicííc dc govemar la deeífsion de la contenciofa, confió fe fundo fu- 
pra á n, i  i.por la anterioridad del Privilegio Real de llamamiento á Corrcs^y 
poffeísipn tomada en fu virtud.

5S El punto , fobrequalde los dos Monafteríos le fixo antes en eftó 
Rcyno, no merece ponerfe en difputa , y nos pelfuadimos, que fio ella re
conocerá la parta contrariaron la fencülez proptia deftí infticuto í que es 
incomparablemente fupetior * y mas antiguo el eíUblcciroiento del Monáf- 
tcrion,ueifcapartc: atcnto á que Eeftilta de autos ( aun fin el auxilio de las 
hiftorias) que el Seííor Rey Don Sancho en iníhumento Real de Donácioh 
detanodc iioz.ced io  a Pedro Aznarez de Sotes , el Patronato de dicho
Monafterio, y laidos Poblaciones de Zugarratnuidi, y Urdax , cdn todos 
fus honores* y pertinencias $ y que el figo ienfé añode i  s 03 . volvio à donar» 
WCajbet de Sotes 6 prefente (ahijó primogénito Miguel, à favor del Mo* 
aafterio ^perláfelúddcfii Alma/ >

Y  fi confulramosà Oonjofeph de Pellizer en loi*Annotesdelà Monar
quía de BfpaiïâÂk. 5 v /*• f  a * y à Ara áldó Oib coarto in noticia utriafqut Vifconijp 
cap, 3. foL 103. ndSjinfotman carrtbicn quccs Fundación de cite Mon archa; 
y  que antigQamente fue domiciliOjy poffefsiqn de Canónigos Reglares delà 
familia Aguftinianájhafta que el afio de 12  íodctraslado ¿laPrcmonftratcnl 
fe en que feeooferva defdc entontes ¿n lamasgloriofa cftabilidadjy pureza: 
v 6o En cfte Capitulodefcribe elmifmoOihcnafto oon methodíca se» 
fíe cl reipeáiyoorigcn vy Fotidaciohdclós Monasterios Reales de cite Rey-? 
lió , ppr el orden de cfta letra. Ley re: Irachc: Ficcro : la Oliva ; Iranzu, f  
Urda* » con relación dequctienen Afsicnto, Voz ; ÿ Voto en Cortes, ibh 
Horum Cpmbiorum Abbates in publias TroVmáx ConVentibus, qninunc tercio qno- 
qneém éckbmüür,, unacmatijs fmeribas^S' prœcipuarnm Urbium legatis 
fiublua confuítant tpinijs Yebos, quæ ailpjmsJalutem, í?  commoJum /peSiant 
(¡bcrandís primi ¡ecunium Epifcopos, Ttiortm militum Hiero/olimitanorum, ÜP 
$oncdballís, i?  tuteU Collegiorum Anñfllte fufrngtufn ferunt. Con formándole 
con ella D,DiegodeGongora,y Torreblanca en fiih ifioriaj defcripdondelSía^ 
iarra l'tb< 1. §. 3.. Y  clP* Mórct en fus Amates ninguno fe acuerdé def
Moña fie rio Real dcMarcilla yni- le prefu pongaefta prctrogáciva, ni cor- 
^fpondia rpocqpcYegun cl treitipo a qüc fc: icíicíeri , no cenia" entontes

otra



 ̂ ; . 
ocra confifttnd*# r ó ^ ;iquftc i t ó *  pofsifevilíáadV pues fegtin ìàf ftemoria^
,èinftrumeor0$,qtUfepf&ducidoxoh;ffia»dat^
z $ 7. > fiĝ ientes ) noaicicndefu antigüedad del anò: de 141 ' y. hifoc fortò'à
V^lQOaècrio:haibi.cL de. -ifoSv «n quc:S.! M¿ iQ̂ adô itiè- pròcè&
don, citando cn erte tiempo medio a dirección, y govicrnò de un Prior ¿u!
Ì >or fin fe le agracio con merced dellamamiento à Cortei, 
cgunlo ceüifica fu fecha;conio arribaicdixo; concjae rdùjtalcn firma,qde 

io  que quiere dicho Monafterio,y cn íu nombre el Mdeítro Chufas, Autheír 
dei Deípojo^esque fe rompa por erta Veis las Lcyes,y Sagrados Cánones,qu& 
seriamente ordenan , que toda gracia, y privilegio Apoftolico , o Real, ho 
irrogue perjuicio à tercero : /fg. referiptay. C. de frac, Imperi Ajfer\ ìqfc 
ulttm. C. f i  contra, lu f leg. lubemas , C. de Sacro/. Ecclefi Canoni nos fi tn  ̂
tompetenter i .  f  7. Cap./ ¡ quando 5. de refeript. cap. cum tcneamut 6.de ¿hendí
Cr Òignit. &  ibi DD. fack Cxfaris ícotcotia apud Niccphcrum Calili, ¿í. 
bt/ìor. Sacr. cap. 1 i . his verbis : Siquidmitrarimn legtbus per Eptftóldm hjjeráp 

Molile par eret fe i me ignorante lap/am tre Jilote. Y q  üc ícvcrifique en efte plci¿¿ 
níquel iojufto proverbio ,:que foto el oírlo da naturalexcídiovd$ fuera “btifc 
¿rd, quien de cafa nos ficatAl • -V '.ir. - 11 " J ,L

¿ r  Cambien fe nccplsiía fufrimicrito al vérque tantas 'Veces ft decani? 
te la mayor antigüedad de la Religión Ciftércienfe 3 quando verdaderamente 
jte es pofterior 4 la;Prcmonftratenle, G fe regla ponfprme ílTentímicntó xa^  
^ u n d e  los Authotcs , ’uq por el tiempo de fa material erección ; fino por d  
.formal dé la aprobación Ápoftolica :©¿ Valcnz.MnfU.;xt % Hé^j
mofill iinpropm.gkf. %.p. 5.». 7$. íEeftoManriqv d ^ p r f^ .q .^ i  »,* fo i F fe  
rinac. deerfi 7 18  n. i .  incM . NoVtfsim. non ultimis iG m id ecif. 1 ,  u. 5i .  Ba¿j 
4>o£ de òffe.t&-poteft. Epife. allegati 78. p. 3. n. $6. ^   ̂ ' 1 L í 11

6 1 Muchos Authores fe han pacftoà referii de inteoro la antigüedad^ 
y excelencias de una , y orra Religiop ipero ninguho à mi vcr comò ìa pla^ 
m a con masindi vidual; comprebeofion,que D.Fràncìfco Xavier de Garma,yj 
Salcedo hb.zJc/H  I hemo uniUcrfaldc EfpOna^apiio.foL x ¿  2 .̂ dòride refiere^ 
que la Religión del ScnorS.BernardotUvofu principio por Si Roberto Nàte 
rural de Champaña ) Mooge de San Benito, y Abad de jt& MòballerTòs' dd 
San Miguel Tpf oodorefife, y de Santa Maria de Mbliím© s Domingo 1  
de Marzo d e 1 oy 8 ..en unaapartada, y efeondida Selva; llamada de; Ctfteraax; 
que quiere decir Lugar de mdcha&Ciftcrnas ; qué efta ¿n elDucadodcBor^ 
goña> PioccGs CabiloDcníc, en la Galla Celtica;  ̂ ; *v ' 1
. ¿3 Que clMclifluo Dr. San Bernando,nació ano de íó^t.cn Fontani^
Pueblo del Ducado de Bdrgona, è Ilüflro, y dió hbmbrc VfcIarccido i ‘élíá 
Congregación Ciftcrcienfc v puci no obflante de fet tan Novicio que folcir
tcoi^ot|w o4 c p t © f c í | ? ¿ j $ . n o m b i o C i f t c r 4



año de 1 1  í  jr, por Abad dé là nueva Fundación J é? Giarabai, que governo 
>38.años con el mas adititrablc exeipplpde zelo ,y  Santidad ry murió eh 20. 
de Agoftp Je  u  j$ . cpippandoló Alcxandro IIL en el numero de los Santos 
'en i  s/dcEncrode 11^4* Y:qüc'eftaReligióncomchhd&brc de el Ciftér/y 
^egìa de jSán^Bcnico -,; fue aprobada por Eugenio III - en 1. de Agofio de 
!j  15 a. por fe  Bulla y que empieza : SUcrofanEla ::: y Tarribür. de w . Abbat* 
'Jifp. 14. q, $,n. i8 # fe conforma cotíéfta miftna narracioo , m iftis vcibis: 
üftzrcknfis congregatici ,fíc dteia a Falle Ciftmìj in iD'mefi Cabiionendn Burgundi a 
~aj)ud Gallos¡condita efl a Santo Roberto Abbate fub anno i 098. Dickur autem Ctf- 
tercmìfis d ílflernls , in loco, ubi primum Monaflerimi¡huHimfuit, reperti*, cum 
pydi nemoris, [pinar umque opacitate locas Ule acce fu  bominum infolitus¡ a/olis firis  
antea babìtareturyquì pojlea a SanEìo Roberto, t? fotijstVoce9é cello demtjja, etmdem 
locum ad^egularis ob/erVantk aptifúmum confirmante ¡eum Ulis qu^r entibas dithm 
fuerityhic verter locas cÍ[,excultus futt t iFcdeberrhnwn Monaftcrmm ìbidem ere¿~ 
tumeft: C O N F IR M A T E  H^EG CONGREGATI O AB EUGENIO 
% l. KÁLEN. AUG. 1 1  per hoc diploma fcUicet. Ingcricndo erte Au*
shor ia mifma Bü\£ iSoprofanBa^mm ¿ y cita para credito de erta autho-; 
rizada verdad à Renato Choppiñfií. z.íif. 1 .  w.12, S* Aoton,part. 1 ,  w .r8 # 
cap. 18 . Catd.Barón*tom* 11+ [ubarne* Chrifil 1098. Cafatv y otro* 
muchos. * i

¿4  Eo el capitulo 3 a. profigue el Author del Theatro oniverfal de Efr 
paña, diciendo  ̂¿pie la Religión dé Canónigos Regulares Prcmonftratcnfes* 
tuvo por PatÉano; Padre ,y Principio ai Patriarchi $. Norberto;hijodc He- 
riberep, Conde Paíattaüdcl Rhin , y dé Hadcuvigis, hija deUdon, Duque 
dcBorgona. Que naciaen la Ciudad de Xamcs año dc io 8 i. y el de 1020. 
Fundo fu Religión, eligiendo por va fía fundamental de élla el fitio, o Pradó 
de Premoftrado, lugar inculto eq la Selva de el Lugar de Covi, donde tuvo 

la  dicha de que fe Ic apareadle XptOi crucificado, y Mafia Santifsima, ha- 
picndplc la gracia de fenaLflc lugar en que havia de poner los fundamentos 
j?  el primer Monaftciio, y mandandole fucile alSumo Pontífice por la con** 
Salación de fu Orden, augurandole no tendría dificultad en fü! confc-j

6S Que tomo la regla del gran Padre, ̂ yDo&or San Agufiin, y baxo 
de ella proferto aí ano figuicntede x 1 2 1 .  y en r£» ;de Febrero de 1 1 z6. la 
confirmo la Santidad de Honorio II. por íu Bula que dice: (DileBis f lijs  ISLor* 
íerto, y el Pontífice Inocencio II, expidió otra confirmando lo mifmo, cu-? 
yP principio es: Vefiri Ordinis $¿ligio::: fu fecha en 1 1  .de Abril de 1 1 3 1 ;
guando ya era San Norbeftp Arzdbifpóde Magdcbourg , en cüjío hecho 
hiftorial convienen también Tambürmq de- Iur. Abb. difpi, 4* ».

y Batbof. de Cmm. i?  iigthcap. 1 . w. 30. fin linagc dc duda en quanto i
d



eltiempo'-de: la eonfirrhacioD/, ibi ¡ '::Çôn^mtusfiàt hic M o ah Borim itlfríÁ  
futcon/i. incipit ifìonom s Epfcopusfub data Kal. Marc» i  iz6*yhaìla dîêz y 
fiere AA» codos de grave authoridad , que refiercn Barbûra 3 y TaWbùiiinoif 

66 Aun tcnieojdó contra sì la parte contrària todò cftìt Con jotìtó %'HòW|-Ì 
nas,y razones jurídicas >è H^loriales de que cftà auxiliàdajy defâdMâdaftuèf 
era,no fé quietaci de Gite eie fc in (lancia, dcduciendópòr f i n , ^  
tucion de Gregorio XIIL por donde {c^cgulao las precedencias^fëeftïbldÿ 
ciò prccifamcntc à favor de los Mopañerios, ò Conventos d^pàfiïcülàreÿ 
mas antiguos eri el Lugar en que fe ha de ejercer la preeminencia/fino aïdÿ 
la Religion,como aparece de aquellas palabras : tile or do ̂ qutprmMonafi trioni1 
in loca habuerit procédât : quiere decir, que el cftableciraienco de ún Monafí 
cerio cscaufa inmediata para que rodala Religion , y Monafteños qtfe fub^ 
ccfsivaíricnce fe fueren fundando, deban participar por derecho de reprtfen^ 
tacion el lugar, ò prerrogativa del antiguo Convento : Luca déprœemmcntf 
dife. z 5. n. 5, .i?per tot. Monacelli faon, legal, tom z. decif  17» à quien cicâ  
Lucia. Y  que refusando por donación Real del Señor Emperador D. Alón¿J 
ío , que el año i 178. fe donóla Villa - deficrea deNíenzabas con fus perte«̂  
necidosal Real Mopaílerió de ¥hcx¿ {ifproceJfufoL i o j .) y nò hallaridofe: 
prigen fuperior al Real de Urdax nueflra: parte, que e! que manificíla el inf^ 
trumento del año izoz. funda fu mejor dcfecho en la rnifma Cóofticucioof 
Çregoriana. - 1 ' ;

6 7 Efta reflexión tiene muchas /  y muy s&Iidàs' fatisfaccîorics eri 
hecho, y derecho : Lo primero , porque antes de invcíligarfc la antii: 
guedad , dice la Santidad , qtfe debe preferireíqu# fe íhjallaílc en efl# 
poffefsion vpl quafi ; y que no,confiando de ella, fe recurra à la anterioridad/ 
b poflcrioridad de la Fundación para, terminar la Competencia ; y fi tattH 
poco huviere documentos ;que la prueben , fe juzgue por ía dignidad^ 
y excelencia de los contendente^, ibi : Ule ordo fit prgferendús, ¿emana* 
tenendtts in pojfefsione Pel quafi prœcedcndi , qui in poffefsione feu quafi prœ f 
cedendi reperitur , i?  f i  non confiât de tali pojfefsione, procédât iüèorào, quii 
efi antiquior in loco contro))erfiet. Cuya inteligencia es la genuina, y literal, q u i 
dàn univeifalmcntelos AA. à dicha Bulla D. Salg. dereg.p. z. cap. $.n. 19  J  
Cerola in praxiEpfcopali i.p . "Per ho Procefsiooes, Per fie. ad tertium principale¿  
Perez de Lata.de Antperf. £r Cappellan. lïb.i.cap.t^.n.% %6b PignatcILrow/
I .confali. 13 8 . n. i .Lucia âe iur P P . Cappuc.,decifi§. 18 . mm. 4., y conforme ^  
ella fe declaro la precedencia en cl cafo que fè propufb fupra n„ i¿ .  à favotf 
de los CarmelicaSj y Capuchinos en opoficion de los Dominicos. Idem Lu4 
cia n.z. ibi : ratio refoluûonis firmata iuflfsime fuit in fundatione ; nam primo locó 
fumi ai us fuît ConPetitus P T.Carmelitarum fecundo locó ̂ PT.Cappuccinorumy&fier  ̂
tjo loco fT.^omimcmomm: unie cum non confiant de poffefsione prgeedetHifiiritraf
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Sw & 'M fow t. 'Gregor. % lll  &  ' U tlm . ¥ itt .
■ 6% PapaGrcgÒfvXHI. detcrmì-

ep|o$ a6to* Pt^ccfsionalcs bancigucdaddc un Mcdaftetioiofrague, 
y fccomupiqiaed Ipsperos de la mifma Religión , pofteriorracntc fundados

S  un tp jfqap Pueblo, pide laa ce ciTaria concar r cn e ia de dos parcicuiaccs^ue 
n clque afsíftan unidor, y con folauna Cruz à los referidos a ¿tos, formane 

dp *T r^efentando codos un Cuerpo miftico , fin diftìncion de Conven
tos ^y q^ccftcn fugecos à un niifino Superior*Idem : Luca diSi. dt/c. 1 $ *n. 1 .  
ibi : Nec non per eìujdemSact4 Congregai ioni* decreta fratucum effetJ quod pi un bus 
ei^/knfpeligmis Corùtentìbus in loco extjlentìbasfub m ica tantum Cruce omnerunt* 
ti incedere fybtrent %Umquam unum Corpus fine di/lintme ConVentmtm npr^Jentan^ 
tej, Mas no quando cada uno es Cuerpo divedo enere s i, pendiente cn fu go- 
yiernodc ditìinta Cabeza, Idem Luca-». 8.circafin. ibi : Ut refpdìuìflm  
lifioms S. Francifci prdltcatur in ConVeatualibus, Cappncamsy ly PP. Terttj Ordì- 
iys Italiutpote diver/a corpoH cumpropriojty /sparato Capite conjiituentibus  ̂qu& 
omìua in pix/enti cej/abant,

¿9  Y  np fc le pepita al Mooàftcrio de MafciIIa,quc cn ^antiguo eftt* 
ban fcpar^dos ípsíylohaficrios dclCiftèr dècite Rcyno , balla quepor difi* 
ppficion del Seppr Rey Don PÍKlipc III. fc unieron èri forma de Congregai 
eion con los de la Corona de Aragón el ano d e i6 15 .lo que «provola Sancii 
dad de Paulo V. por fu Bulla, que dice : tpaftoralis officij Cura ::: concedida cn 
5^, de Àbrildc ló  iS.qucdaodo defde eoconccs'con dcpcndicncia , y fu- 
Oprdínacional Genprel 4cJ Cií^ér* Idem Don Papcifdo Xavier de Gar m a, y 
Í^QnTheat^uni^e^íi^fp^iatQmu z>cap. to jn /k . conque Tolo cl privile^ 
gio de la Conftitùeion pudiera obrar dcfdc la prefupucfla unión,ilo alterar, 

inmutar el cftado anterior, ni perjudicar à micftra parte cn cldcrccho de 
la merced, quo figlos antes tenia radicado, y adquirido. 
r 70 Lo tercero, porque la concurrencia à los Gongreffos, y Cortes Gè-* 

perales d$ elle Rey np procede de là poteflad Reai ,y>comó cfl:a\ no efti de
n t a d a *  ni delegada al Monafterio de intero, ni lamerced Real de llaou* 
tpicpcp, que fc le concedió tiene alguna conexión con la que ran pofterìor4 
ippoifvfqexpidió à petición, y fuplica de la parte contraria, no fe dàn terrai^ 
nos b4 ?He? i  l^^omonicacion, ni fubrogacion del Privilegio. Empero los 
Regulares elida tan Icxos de necefskar indulto Apoftolico para afsiflir & 
Proccfdoncs, y aftos públicos, que por ci mcrp hcchodc fitùarfe cn qual- 
quiera República, fccGnfticuyeh cn ella obligación, cuyo cumplimiento, y  
^XC^ueionxlH encargada a los Ordinarios, por cüfpoficiondelTridcOtino, 
cppi 1 3. ftjf,. 1  j ;,de^égtílar¡b, D, Safg.de reg.p. z. cap, 9. n. 102. Emmanuel 
Rodríguezq^dfitio,(Regula,tom, 3 ,q, 3i.B3rbof.rn remi/ ad idem Concilium. 

4 r P r̂cX de Laxa de JmyejJd, Z? Capell, iip* capi,z^.niimt 14 . Y  puedo 
 ̂ : obsar
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obrar la reprcicntac^n cittieafc p rccifo,  propuío artíba^p ^kvifrttá
do coftumbr?coatt4tia : fuerade^^cjucfartandoclrequirub deia mayorana^ 
guedad, que ci ja  piedra angular en que cftfiva^l argumento , es ab íó la^  
inente impertinente, y cftraña la queftion, ; , ■

7 1. Mas/píQbablerr?eníe...ptKliera>'píopotKrfc-cn4as Cabezas de Meq 
lindad , que re preferirán el Cuerpo miftico de el 'Reyno , rcípcíto de 
los Pueblos de fu di ibi£lo : porque cn fin las llaman los Emperadores 
Máximas, porque fon fuperiores á las otras, leg.t. CMeMetropofi Btrit^  
Madres, porque los tienen i  fu abugp , y protección , legM ¡idms de ex^ 
cufat. tutor. Metrópolis, por la /uperioridad que cxerccn en ello» , j/£fc 
leg. única , C. de Metrop. Berit. Y  fin embargo de fer miembros tan dĉ j 
pe odien ccsí no les comunican femejante prerrogativa, aun teniendo Afsicn^ 
to, Voz, y Voto en Cottesi pues á excepción de cftas Cabezas de prefecturas 
que como rales gozan fupcríoridadcn el Afsiento: Amaldo Oihenarto tn 
notitia utmfque Vdfcomre, lib* i.cap. i.fo l. 74, in fin. las demas lo. tienen cfta«4 
blecido por el orden de la antigüedad de íu merced, prefiriendo i  algunas 
Ciudades las buenas Villas: con que quedando al parecer vdifipa das lasobf-J 
curidades, cop que fe ha procurado turbar la luz de la Jufticía de ftueíir^ 
parte» fe paila á fundar brevemente cl aíTumpto del fegundo,Punto, ^ ]

PUNTO  II,.
yU E  T A M B IE N  L Q  COM PETE L A ^ E C E & ^ J J  f

del Orden.de Canónigos Reglares Tremon/íraten/es ,y  efidr colocado como tal r . 
en mas cxcelja (Dignidad, re/peBo deldeMarcilla/ucontendor. i

1 * UN  dilema ha de defempeñat toda la materia de la quctiion^ 
Pregunto a! Monafterio. parte contfaria^b conficíTa queloa 

Hijos del Patriarcha San Norherto,Fundador de la Efclareq 
cida Religión Prcmonftratcnfc, fon Canónigos Rcglarcs, que militan baq 
yo la Regla, é Inftitutos del Señor San Aguftin > b no ¡ Si confitffa, no pueq 
de juftamcnte controvertirles la precedencia, porque no hay Eferitor alggq 
p o , que no la declare a fu favor en competencia de los Monacales Díganla 
los mas authorizados, qqc venera la Juníprudencia: D. Saüg. de reg. p. z j 
cap> 9, n.$ y, ib i: Canonici Regulares ( cumdigniores reputentwr) Monachos pw e^  
¡dentt non folumfedendo, loqupndo Generdibus ,  i?  Synoíaübus, feu BroVmcialibiiSt 

* ConfUijs, in Bm tfm m busjei m ómnibus alijs aBibas publiúsfi? prtPatis: D> Naq 
v^rro w cap.Statuimus,9o, qu¿eft. 5 , ,  j  *ib i• B)ebent locum magispmxcdm^ 
tem, honorab tiiorem3 4?  prjeferentem ocuparein Brocefslombus f̂cfiionwus ̂  Co\nmifi 
tijSf Concilijs Generativas, Vetparticular ibas t,D. Thomas i.q .i% 9 ia rt.S ¡
ad z 4 ib i: Cammeorm ^egulammordo altior ̂  4? /ublmiorMonacbortm , ¿$i$
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t i
mdmró  titer fie profiteatur titàni contemplatüdM, Cdmiici Regulares arca m i- 
níRrná Ecdéhfiica ̂ Tublicd ], Monachi Circa prrtata, tsr ii¿ quantum boñtm publi-.itfíeri___ , , .. . .. . .
tnM'difert '¿fprtfáíx),&prkell(t illadjanh diferí ordoCamnkornmab Ordine Mo-
nacborum, <sprdceditillumii? Rurfus liis verbis aur cis:x>rdo Canonicorum<ífigui- 
IdHmordinatiti“ad operaÜtxéoHtemplátip*,Ínter qua.precipua¡mt ea'que agtm- 
tur in Divinis Myftcrijs, ad quk ordindtur dìreBè ordo Canpnicorum Tpguiar mm, 
fábWper fe cámpetá, quodfiní Clerkt^èìigiof; Panormit; in cap. quod <Dei timo- 
rem deStatuMònfih,« .¿ . P'.'Emnaanuel Rodríguez tom. i . dequétfl. Regular: 
q. t.ari. 2. Card. deLucad? pr êmkent. dif per tot, O. Vaien¿. confi. i .  
num, $3. is  98. Ferro Mánriq. depreced. q. 4$. num, 7. Y  para que qúedaíle 
a perpetuo un teftimonio de cfta infalible verdad , lo declaro afsi [a Santi
dad de Pio IV. año de 15 <£4.. por fu Bula, que empieza : Sedi* Apofolkd ar- 
cunfpeBa, donde frequentemente conftituye diferencia entre Canónigos Re
gulares, y Monges, diciendo , que aquellos Ion délos Clérigos, inftituidos 
por los Santos Apoftolcsi y comofegunda vez engendrados por San Aguf- 
tin por fíi reforma.

73 Y  G por no incidir en tan inevitable cfcollo, que echa à fondo to-i 
dasfus ideas, niega efta excelencia a los alumnos dclArzobifpo de Magde4 
bourg, Primada de Álemaniaju Patron,y Padrc,íc opone a un hecho el mas 
authorizado, y publico. El Author del Thcat,ro univerfal de Efpaña, tom,2. 
cap. 3 2* con relación à Bulas,y muchos Breves Pontificios, dice, que efta Re-í 
ligion es de Canónigos Regulares Piernón ftr áten fes, y no de Monges ; n<¿ 
obliarne llamar fe Abades fus Prelados, y tener el ufo de Mitra,Báculo, Pec
toral, y Anillo.-: *

74. Aguftin Bar bofa de Canon, er iDignit. cap. ,1. a n. 1 9> hace una exaíta
recopilación de todas las claífes de Canónigos Regalares,que hay en el Rey- 
lio de Efpaña, baxo la Regla de San Aguftin; y en el 30. numera entre ellos 
à los Premonftratenfes, ibi: Tmwn/íratenfes ítem Canonici Regulares, fie 
diñi i  Monte Trkmonfirato in (Dicccefi Laudane?fififiragane a TfnGaüta infitti
t i  d Nórberto Arcbiepifcopo, pofea ÌAagdeburgenfiGermani¿e Triniate, fub Regula- 
Sanili A ugufin i ) 1S inf ituto Canonicorum Regular ium armo 112 0 . Tonti fice Ca
lixto IL hnperatoribm Occidenti* ,Henrko V. Orienti* loanne Cognen:Tamburin.¿/e 
lur .Ábbat, difut .24.0 ¿j.áf.n. zo. ibi : T r&monfratcnfum CanonkorúmTegularium 
Congregano fir  c. Carden. Barón. Jnnalium Lede f e ,  tom. 12 . anno Chrifti 1 12 0 ; 
^ 1134 .. Suarcz tom. 4.. de Religione, trañ* 9. lib. z, cap. 5. n. 6. y otros que cfc- 
tan Barbofa, y Tamburino.

75 Los Papas aíTcrtive, &  motu proprio, los llaman verdaderos Canó
nigos Regulares en innumerables Bulas Apoftolicas : Honorio II. en la de 
confirmación del Orden Premonftracenfe.Inocencio ILAdriaoo IV. Alexan-! 
dio BI. y apenas fe hallara a!guno, quc no les de eftcLonorifico di¿tado,có4
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mocflcncülracñcc propria a inftiniÈò : Dtiba!rde-Religioni-Canbni*
ca Pfcinonftratenfì tdp, fi,. ufqac ad 14* inclufipè : HogpPrctnonftrarcnic tomi 
1  Mona/f enologie Tum m fi. Con que no puede contradccirfc, queeftanconE 
tímidos en efte Gerarquico Orden ad texttim incap. export, de fyfcrip.cap.fi 
Tapa, $. f i  mum de prMeg, hi 6. Luca deptàemihent, d/% \. n. % Merlino Í¿* 
ci/. 83S .« .i ‘ Cnqueexprcl^mcncclo^preÌuponctambichotra/quecIaiid 
de 1703.expidió la Samidad'dc Clemente XI. para que la Congregación de 
Efpanareafumicffc ci primitivo, y peculiar Habito , qucvilìcn los otros? 
Canónigos Reglares del mifmo Orden, que empieza': Commifd nobis dtphú-i 
tus , ibi: Occhione reformationis in Congregatione HifpahUCarmnhoruynfygula^
rium OrJinis rPrdcmonjÍraten/is) tune introducta i Canonici fygulares di&g Congregâ  
tioms ::: &  rurfus, ibi : Quod Però ine ent ioni Sancii ISLòrberti di&t Ordinis Canoni* 
forum fy tgularium in/ìttutoris conformentar , congruum/k, ut reltcìo ditto Habi
to Mona/ìico prlmebum Habitum fyguiar em% qui ab ahjs Canonicis fygularibus ttiifii 
demOrdinis communhergeftatm¡ nafiumani.

7 6 Ni auchorizan menos ella verdad , otras dos de los Papas InoccftS 
ciò , y Benedico XIII. de it .d e  Febrero de 17 14 . y iS. dc Junio de 172 5, 
inferías en el quaderno de los Santos nuevos de los Canónigos Reglare? 
Premoftratenícs de la Congregación de Efpaña, en lasqualcs fe les dà muy 
frequentemente efta denominación , ibi: Ad fupplkes Canonicorum 0rd¡4 
nis Trdmon/ìratenfwm Congregai m is fíifpania ::: ut d Canomcts pr$diB¿ Congre 
gationis :::cum autem (icut dileBi filtj Canonie iugular es C ongrègatm isOrdinfc 

. Trdmonftratenfium nobis nuper ex poni fecerunt. Y  aun la Suprema de cfte Real 
Confcjo certificó i  la mifma Magcftad el ano de 1  5 54* con Vida de pruebas 
de inftrutnentos,y tcftigos,quc el Monafterio de Urdase ntieftra parte es fun-í 
dación Real de Canónigos Reglares del Orden de Piremonftrx, y perte-i 
nccieotc à fu Real Patronato ( in procedi» foL 137 . ) y queda de paffo fatila 
fecha con cfte autentico documento la inftancia , que fe hace en contrario^ 
de que no goza de cita Real peculiar dívifa, rozándole con lafee del mifmo 
Confcjo: con tantas Reales Cédulas eti que fu Magcftad confíente, y aprue-i 

, ba las nominaciones de Abades de efte Real Monafterio, hechas en Capitò J  
lo General, conforme Conftitudones de fu Religión, y Provifióncs Rcalesy 
acordadas en efta razón, y la que fe libro con fecha de £4. de Diciembre 
de 1 $ 5 6.por el Señor Emperador Carlos V. como Patron de dicha Real Caí 
fa, i  favor de Don Miguel de Goni, i  quien prefinió por Abad de ella j y* 
fino tuvo efedo el nombramiento pendió, de que la Religión obturó 
Real Carta esecutoria de el Real Confcjo de Caftilla en juicio conrcnciofo^ 
dedatando, que privativamente le pertenecía el ufo, y ejercicio de cftc 
derecho , figón parece de las producidas áfoI.íSs.S $ .14 4 . y tíguicntefc* 
pero quedando fiempre baso fó Real Soberana pcocccdon* como lo cftaq



todos los Reales Mònaitends de la Religión dé S¿n; Benito, que no fe. afc 
tragande' là claffc de Reales, porque fe provéan en Capitulo General fu$J 
.Abadías *, y Fue muy joílo procurarle exhibirle del yugo de Abades comen- 
datarios,. y  réftablccer la Religión de los graves detrimentos, que eh Id 
cfpiricuaí, y temporal havia padecido anteriormente a razón de ellos , co
lpo lo acéfta Don Franciíco Xavict deGarmá, y Salcedo T htatro univerjal 
de Efpanartom. t.cap. 3i.circó finem.

77 Notorio es, que el Orden Premoftratcníegoza [os mifmos Pri
vilegios, facultades, è Indultos, y Gracias cfpiricuales , y temporales^ 
que general, y particularmente íe concedieron à U Congregación de el 
Ciìièc de los Rey nos de Eípaña. Confia de las Bulas prcícntadas à foh 
88.6c feqq. Sus Abades confieren Ordenes menores à fus Subditos, ufart

Mitra, y Báculo Palloral , ydc las demás infignias Pontificales, bendi
cen Cálices, y Ornamentos, y cònfagran Aras ,con esecutoria! de ella Re
galía del Tribunal de la Nunciatura de Efpdña en Juicio Contradi&orio, 
con la Dignidad Epifcopal de Avila. Conila de e l, prefentado por Patente, 
à foL 87. Uno de los Señores Jueces de la Sala autorizo con fu perfona , ch 
la Real Cafa,è IgleGa de Urdaxja ultima feflividad deTodos Santos,en que 
fu Abad celebro de Pontifical en ufo de fusPrivilcgios,con la sèria,y magt£ 
tuofa gravedad que acoftumbrá. Es Señor en lo Efpiritua!,y Civil (como ya 
íe infinuo ) de los Lugares de Zugarramurdi, y Urdàx, depurando para el 

, cxcrcicio de ambas Júrifdiccione53refpeókivos Oficiales.Y por fin,los Alum
nos dcS.Norberto fu Fundador,gozan ladiftinguida graodcza,de que en las 
Iglefías Catbedrafes de Brandembqrg,Havelburg,y Rafeburg en la Saxonia, 
fon Premoñftratcnfes fus Canónigos, y Electores de los Obifpos,y Prelados 
de dichas IgIcfias,Lepaige,//Ai./Jdg. 344., Y  cambien clMonalleriodc Pié- 
monílrc, nombra al Arzobiípo de la Iglefia Metropolitana Rigente, cuya 

" Dignidad tiene doce Obifpos Sufragáneos de otras tantas Iglefias Ca t hedía
les , Idem Lepaigc. tik 1. pog. 3 4.0. noticia, que eítámpa el Defenfor en glo
ria de fu clicntulo, baxo la fee de ette grave Author,

78 Tenga,y poífea por cierto la Religión Ciftcrcíente los mifmos Prt~
' vilegios, y quantos la han difpenfado los Papas 5 y el grande blafon de que ‘ 

San Raymundo , primer Abad del celebre Monasterio de Santa María de 
Fitero, propufo con Don Fr. Diego Velazqucz fu compañero, Monge de 
dicho Monafterio , al Rey Don Sancho, la fundación de la Orden Militar 
de Calarrava , que fe eftablécio elaño de 1 15 8. con el gloriofo Intlituto de 

; hacer guerra,y oponetfc à los Moros, enemigos del Nombre de Jefu Chrif- 
to , la qual ha mucho tiempo fe incorporo en la Corona, y fe govierna por 
fu Gran Meftre, con Conflituciones acomodadas al cxcrcicio de la guerra; 
Don Francifeo Xavier de Garma y Salcedo, Thtat, m b, de E/pnna., tom* z,
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n p. i .  t i m o . Don Iñigo á c la  Cruz Manrique de Lar5, Conde de Aguiíar 
en fu ©ffmftít 'mk la ^eligkfidái ie los Caballeros Militares, cap. f) , Haití. 6%
&uip. 30. nam. 14 .

19  P e r o , Señor > fija  pttlácíon de Afsiento en Cortes fe regla por lá prioridad de el Privilegio* a que propofito efta inVeftigaebo? Poreííb en materia de honores, folamcntc fe difputa éntrelos AA* fiel qoe fuO anterior en la poffefsion de el oficio* 6 Dignidad , ha de fet preferido al que antes obtuvo el Privilegio* o vlccvcrfa. En cuya tefólucion fobradaffiente difeordes. Pero en nueftro cafo * no dudándote * que el Privilegio es en data , y poílcfsion tan notoriamente mas antiguo* fobrq que fundamento fe fufre la difputa? Y  más en Un Juicio tan fumarió * y privilegiado ,c o m o  el prefeote, cü que ün fóld a£toinfigné ¿ pacifico t y tolerado* conftituyela manutención * no confiando de nócotio defeco de derecho, por authoridad de la cofa ju agad a, o confcfsiort de lá partes 
Ferro Manríq. de preceda q. 37. wíWi %z. ibi : Quid tantúrñ péf rémiadiJ 
catam f e a  per partís conftfstonem dkiiur confiaré dé notorio m is  defeftti d de filié

^omaiu1. Scraphin. décif% 6̂ . mtti.i. ubi refert fie effé déáffum iri Infiúltis 
caufiso O que la polfefsion, ctt cuya virtud fe pide el íntcrdiíko ¿ fea evideui 
temente iujurta , efpolíatíva * violenta * dolofa * improba * b vÍcíofá¿ 
fin alguna probabilidad en hecho * y derecho: Póñh*dentdnutióbféf'üi^t¿ 
num. 6 8* Antutiex de donata p .t. tlbatitdpa j¿*  num*ú4. Lutadaprdemh 
nene, dif tz. mm. 4 . D. Salgad, dérég.pmttapé i ,  tap. t8. 45. & Si. ¿á
pafsim A A . De que fe reconoce bien > libreá y prcícm dala  del M dflsftcíla 
nucflra parte.

80 Y  pues en competencias de honor, qualquícrá novedad tt&é cótH 
figo infinitos inconvenientes * y cfcóllos: Lüca dé prdetiúnénti, dife* n.
Hcrmofilh adglofa i. prolog. pdtt* $o¿. y todosftí evitarán güardándofiH 
le fu antigua coftumbfc * fin que fufra la dota ,d< Un dcfpojo Ígítomlniofó3¡ 
quedando defvanecidos todos quantos imaginados argumentos fe han óbje-} 
cado , y evidenciada la manutención de júrtificáda * por medio de lás razón 
nes espuertas; fe promete el Mouafterío Real de Urda* el éxito mas favora-3 
ble, diciendo con el Jurifconfülto in lég.únic. $ .1  * ff. dé offit, ftdfk&i frdtóf¿ 
ibi ¡ Eost qui ob [inguiaretn índífíriám éxploratáeomm fide, <Sgrátiitdté úd ém of* 
ficij magnitudmem adbibéntur á «ó» aüter iudkaturos ejfé s <¡umpro fdpiéntlá * iclttí
a  dignitatis fud.

Afsi lo cfpera : Safra iri ómnibus V¿ ¡9 . meliori dé Superior} Cmfm\

¿fe , ^on Gerónimo tymeréi


