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D O N  G I L  D E  E C H A V R I  Y¡
Zarate, Prior de la Real Cafa de nuef- 
tra Señora de Roncefvalles. Y  por los 
Licenciados Vida/on,Enecoiz,y Eu- 
gui,Canonigos de dicha Real Cafa,y; 

confortes,vltimamente electos 
por Canonigos.

C  O  N

E l Doífcor Atocha,yDo&or Burges? 
yotrosCanonigosde la mifmaCafa 

Real.Y con los Licenciados R os, 
y  Arrefe,y confortes.

S 0  3  R  E

tá  EUcc'm que fe celebro tn ocho de lanío del *m  proxi. 
m ° paffítdodc6$%<

PRE*
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R E T  EN D E El Prior que fe lia de de
clarar por valida,}' legitima la eleccio 
de Canonigos, hecha en Don Iofeph 
de Izárbe,D. Martin de Larraingua, 
Don luán de Iriarte,y DonFrancifco 
de Iriarte 3 y que fe ha de declarar por

rralda,Zalba,y Guinda,en Don luán Ros,Don M artin 
de Arraiz,Don Marcelino de Arrefe, y Don Pedro de 
Aíleachojyafsimifmo pretende que fe han de defefti- 
mar,ü denegarlos ariculos de atentado, y litis expen- 
fas,introducidos por las otras partes.

z  La principal difputadefte pley to es, fobre fi fe hade
reuocar por nula, y atentada la elección hecha por el 
Prior,y refpe&o de que para la exclufion defte articu
lo,parece precifo difputar que la elecció fue legitima. 
P e  la defenfa q  enel fe hiziere, ha de refultar por cofe- 
quencia nccefTaria la firmeza de la elección deítas par
tes,y deucrfe declarar por valida,y legitim a » con que 
eldifcurf^ que pretendemos hazer fe reducirá a dos 
artículos.

3 En el primero fe fundara,que no huvo atentado en 
dicha elección»

4  Y en el fegundo,que las otras partes no tienen dere
cho para pretender fe les den litis expenfas.

A R T I C V L O  P R I M E R O . >1 :

Que no ha lugar d  Mentado,

5 A tres mótíuos fe reduxoloque ala vifta defte pley- 
tofe difcurnó,para fundar el atentado. El primero, fue 
dezir,que por la naturaleza de la caufa no fe pudo aucr 
procedido defpues de la apelación interpueíla, fin no
torio vicio de atentado.ElfegundOj porque aunque de

’ ' * ' '" fu
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fu naturaleza fuera lacaufa executiua, fe auia hecho 
apelable,con el deforden de los procedimientos. El ter 
cero,por la notoria injuílicia,ydezir que fe halla la cau 
fadela apelación juftificada ante V J .

C Y en q uanto al primer m otivo,fe fatisfaze, y exclu-
ye .L o  primero,con fer,com o es cierto,y confta de los 
autos,que antes de hazerfe la elección no fe interpufo 
apelación alguna,fino tan folamente vnascotradicio- 
nes extrajudicialesjíin que fe halle palabra ninguna de 
apelacipn,haíladefpuesdeauerfidoeleélos , y confir
mados por el Prior losCanonigos,aquie defendemos, 
y en eílos términos no fe puede pretender atentado al- 
gunojporque falta el fundamento de la apelación,ante 
confirmationem , que es en el que principalmente fe 
funda eltexti» cap ¡ipoftquaw, de eledionc, y las demas 
autoridades que refiere Auguftin'Barbof.'volo 3 
74 . que fon las mifmas de que fe valió el A b ogad o  
contrario.

l o  fe gundo,porque es neceíTano que fe huuieran 
^ interpuefto apelaciones antes de celebrarfe, yconfir- 

marfe la elección,y defpues de celebrada, y confirma* 
da,para efeóto de pretender el atetado, vt cxpra;fse te* 
net LancellotJeattent4tiSjZ.part.cap. 1 zjim it. 3. m m . 
p.vbi plures alios refert,y el xnifmo TZarbof. en contra
rio alegado,voto 5 $. num. 78 . y fe prueba efta m ilnia 
conclufion del text.i» cap cum nobis, de elecitone, adon
de precifamente fe requiere que fe aya apelado antes, y 
que la elección fea contra la apelación,i bi: Cumatétem 
confiaret interpofítamfuijfe appellattoneni nefieret elcflio, 
mjiCanonkajvideri poterat,c¡uodpojl eam medio tempere 

u 'fdebmt innouartivnde tafos eletfio indicando eras irrita0  
inanis, vipotepoft appellationem Canónica tntnpofitatn 
attentatafed contra cum appellatum ftéijfet, vt nttlíaele- 
él so fieret ,jed vtfieret Canónica; (¡fatfu elefitonts Canonu 
cafticritfabfeqMétií ,non vilque cotraformarn appelUiio•
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^ T 1 , . . \ 
nis hu iufmodi f id  tná oh ftc i n'ditea tñ v iM a tu rejp  pr&-

| W ceffum '.ET I D E O , L I C E T  P O S T  A P P E L -  
L A T I O N E M  N O N  T A M E N  C O N T R A  
M A N D E  A i  F / I T  E L E C T I O  C E L E . -  
< B R A T A , P R O P T E R  Q V O D  N O N  E R A T  
A L I Q J f A  T E N K S  I R R I T A  N  D  J t & c t

3  Y el dezirque fejuítifica el atentado, por feria elec
ción de que fe trata de Igleíia R egular, refpeéto de que 
lasapelacionesque fe interponen délaseiecioncshe
chas en I gl e li as G a t h s J rale s,o Regulares, caufan tam 
bién el ciento fafpením o^í prohatar ex difi cap.f¡ pojl- 
q'44m M  slecí &  ex dtaf.qq.de appelUttombus tn ' nouisy 
0* i xlateaddufiis a cBarbo¡Cdt£í.voto 3 5, rrnm. 77 . &  a 
‘Burato dscif.yj\.num ,6*

9 Se excluye, c5  que en el m ifm o capitulo fipoftqujmt 
deelsBioneinfextoSc prefupone que huvo apelación an 
tes de confirmarfe la eleccio,y defpues, y  en ellos m if- 
mos términos habíalas autoridades referidas, vbipro- 
xim e,y eílo no es aplicable al cafo deíle pley t o , adon
de no huvo apelación alguna hafta deípues de la con 
firmación,y de auer declarado el Prior por valida,y le
gitim a la elección deftas partes , y por nula la que pre
tendieron hazer otros Canonigos.

10 Demas,que el dicho cap. fipoftqxam , de tlecíicns in 
f ix to ,no habla eneleccionesde Canonigos,fino en las 
de los Prelados de las Iglefias Cathedrales,y Regulares, 
com o exprcífamente lo tiene reconocido la Roía apud 
^BaratamJJecify? 1 Y el voto t f .d e  cBarbofl 
también fe eferivio cnla elección del Prelado General 
de San Gcronim o,c5  q nada defto es aplicable a los te e 
minos de vna elección > que no es de Prelado,fino de

1 Canonigos.
j i  Demanera, que aunque eíia materia fe huviera de 

regular por las autorídades,y fundamentos que fe han 
referido,que fon de los que fe valen las otras partes,pa

ra
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ía fundar el primer m otivo del atentado,y dezir que la 
caufa es de fu naturaleza apelable,no fe podía hazer ef- 
timacion de nada dello paraefte pley to , adonde no ay 
las apelaciones que fe requieren,como y a fe ha dicho.

32 Y esdeaduertir,queno folo no huvo apelación ante 
eleftionem ,&confirm ationem , fino también que la 
que fe interpufo defpues,no fue legitima , guardando 
la forma del cap.vi are a Je ele ft tone in [exto, que la po
ne a ía letra lulió Laborío,de éleóítone Canónica, ttt, 4. c,
1 p tx  num«i 2 $. Cajieltno de elecítone > cap, 16 . num. 18. 
fegunlosquales, fobre otrosrcquifitos,esneceíTario q 
fea por efcrito,y en petición aparte,y que fea jurada, y 
nada deíto fe hizojporquc ni huvo apelación ante có- 
firmationem» ni la que fe interpufo defpues fue jurada, 
ni por eferito,

13 Y quando ó no fe interpufo apelado, ó fe interpufo 
menos legítimamente,no fe puede pretender la revo
cación de lo hecho por via de atentado,fino por via de 
nulidad,ita Lapas aileg. 1 .num. 11 . Cafar de Grafis dem 
cif.z.niim.5. deappellat.Mohedan.dectf. 1 x.num. 2.de 
PrabendSeraphtn.decifi2p, num. 4. Clemens Merltn* 
deaf^y.num.^.

14 Lotercerojporque aunque fe hallaran interpueílas 
apelaciones legitimas ante, &  poílconfirmationcm* 
6c ele(5tionemjnunc^ fe podía pretender el atentado* 
por dezir ,que la caufa era de fu naturaleza apelable, 
porque eftamosen términos de elección, que es a&o 
extrajudicial, fegun dcap,concertatiow7deappcllattonh 
bus in ¡exto,v  bicommuniter notant DD.

15 Y que femejantes apelaciones de actos extrajudi- 
ciales nocaufen atentados*demanera que fe deuan re
vocar ante todas cofas,fino que primero fe hadejuíti- 
ficar,y probar la caufa que huVo de apelar,es dictamen 
común de los mejores Autores,y practica de los m ayo
res T  ribunales,vt eíl glof. la cap, nonfolvm, de áppellat.

B ití
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infexto,'verbo Antedtffinitiuam, Abbasincép.cam nolis, 
num. 8. de clefíione, D. Couarrub.praHicar.cap. 24.0»,^  
faprtrjctp.ibi: N am in appellatione extraiudicialtatten- 
tataja pendente nonreuocanturanteomnia,fed penden f 
ex futuro euentu, qtiia reuocantur cttm probata fuerte 
•ver4 caufti appellandt^ot deniqne fii ídem, qued tn appel- 
las tone a fententia interlocutoria, e/i ad hoc glojf. ilite 4b 
ómnibus fere recepta in d.cap.non joíum , tdem tenet Abb. 
incap.cum nob$s,coL$.deeleéf. Francbuspoji altos in cap. 
henaje appellattvbi Prapoft feribit hanc optmonem corn- 
mtitiemejfe.quametiam fequitur G uid , Papa conf. 138. 
frobat textusincap.cuminter, de elecí. «rc vrget in con- 
trarium textus in d.cap.bona, in eo cafu probata fw t
•ventas caufie appeÜandi ad reuocationem attentatorum, 
quamutsad appeüationem tpfam iufttficandam fatis fuit 
probare appellattonem propofitamfutfje ex cattfa venfimi* 

probabiluquodtamen non fuffícit adejfeflum ¡v t re« 
uocentur attentatA%Z¡íc.

[16 Efta mifma concluíion (íguen también Geronimo 
Gorifale&adreg.Ü.Cancellar.gicfl 9. tn annotationibus•

2 <S. Lanr.dlot. de attentatts, ¿ , . cap. 12. //w/7. 3.
exnurn.i.Alare/cot.variar.refolut lib % cap. 64. 
zo.Scaccis de appellat q. 2.0.3 ^/Barbofvoto^ex 0.53.

'Barb.omntno videndusjtb. 3 .vot.97. ex n. i ; 5. D . 
jD. Fr¿0C. Salgad.dc Regia proteftMb.z.cap. 13 .##. 1 
»«W.i 87.(5* num .x90.tS 19z,cum altjs plurtbus.

[17 Y en efta conformidad fe ha determinado por la .fo
rra/to/¿¿fí//r4 4 .4//¿¿ 3 4 4 .^  dectf.
7 7 1  .<*/>»¿¿ ‘Buratumit3um,q.& 5 . ib i: T¿r/M, 

fe  ftum ,v t  ex appellatione extraiudictalt inducanturat- 
tentatanon [uffictt allegatiocaufarum 7fed de earum ve» 
rítate con fiare debe t glojf,ja cap.non foíum , appellat. in 
6.in verbo Ante diffniituam^verf Eft tgitur neceffe,quam 
fequuntunbtD D . vt per Apofttllam ad eam * 0 ' eamtn 
appellatione. extramdiciali ioqm dici Abbas in cap. cum

no-
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nobiSiMtm.SJe e!eft,po(l P n poftt^ F ran ch. ¿inflantes 
decommaniallégalosper Didac.practicar. quaft. cap, 24. 
num, 5. Et qaod ele ¿ti o falla pop appellattonsm extraía* 
díctalem non venial irritando, , nifi quando dppellatío fa it  
legitima eft textjn  cap.confderabtmus,& ibtgloff, in ver
bo Appellatíonem,deele¿í.(ftbi(B&tr,núm*-z.i» &  num,
5. quedante hifttficatam appellationem non re u oca n tur, 
Abb.in 1 .notabtl.compofi.nu,^ infin.'Bcllam.n.i .Dictas 
in capjileéít el i.in  prtncJe appell.

8 Y por ella miíma refolucion íintió lam ifm a Rota 
apud Merlmumtn d. dectf. 6 91. que no Tolo no fe puede 
dar por atentada la collacionjy poíTefsion del eledto en 
vn C anonicato, fino que fe le debe manutener, y am* 
parar en ella,*;/ ex num. 1 .tn fine * ib i: Pro Ioanne infor- 
,manle:Refpon/um fuitjct Let,dandumejfe mandatam de 
wanatenendo tn pojfefstone Canonicatus, de quo agttur 
quam apprebendtfle docet ex in frumento in fumm.num. 
i.quod alio non pofsidente, proal prafumitar probatpofi 

fefstonem manutentbilemj.pradiaiff.dcadqair. poJfe[sionm 
Verall.decif 334 num.6,parí.2 .Rotadectf.$25.num. 1 
part.zsecenttor.&in Leodtenf.Canonicatus 26. M a m ]  
prxteritícoram me:prAfertwtiquiade mana Capitullcap
ta fuit poffefsio, prout de iure requiritunn Canonicatibus, 
iuxtaCaíp¡dor.dect[.%.decaufpojjeff, & propríetat. Roté 
apudCar díñale mCaballeriumdecif. 3 $9. num, 2. C5*co~ 
ram R.D<meo Decano,decif. 2^3 .num. 11 . ( f  in Alexan« 
drina Arcbtpresbyteratus 28 Iuntj 162 j.corammei 'un« 
de legitimo poffe/forimterdtéíum retinencia negar i non po• 
■teji,§. bodte, $.retinen dajn/ltt. de ínterd. D D ,in  l, \,ff. vis 
pofstdetisjcumahjs.

N on objiat, quod Ioannes poffefsionetji apprchenderit, 
poftquamloannes Antonias apptÜauerat a collationefa- 
¿ta ípfiíoannt ,idcoqueattentatdcenfcri debeat7cap. non 
folum^dt appellat.in feptus Rota dtxit in caufts Dice» 
ceps Calagarr¡Mea, v t  tn CaUgunitana ‘Bencfiaj ¡8.

Apñ~
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Aprilis ióos.coraLávcellotCilO'Maij i ¿0 8 .18 . M aij
1 ózo.corambona mem. Pat. M anfanedo^.Iuh’j  \ 6z 9. 
coram bon.mem.Cardíñale Virile ij.lan u añ ]  1629.
coram R.P.D.m eo Dunocetto.

Quomam difiinxerunt Domini, aut'tn colUtionepro- 
ceditur mdicialiter>aut vero procedttur extratudtctaltter, 
tn primo cafu poffefsio capta poft interpofitam appcllatto- 
neme/i attentata/S nullaiin fecundo autem cafu citravU. 
tium atientan, etiam appellattone pendente poteftappre- 
hendi poffefsio,quia dum qualts non futí introducá a,ñeque 
inflitutum iudicium,ñequeproceffumfutt iudictaiiter per 
acias appellatione pendente ge/íos non Uditur Aíateftas 
tudtcis tn quo pottfstmum confiftit attentatt fubflantta, 
Franchjn cap.foltcítudtnem.num. 3 M  appellatton. N a t . 
confisúZ.num.q lib. $. Lancellotodeattentat.in prafat. 
part. i .n u m ,} i ,0  feqq.ñeque perappellationemextra» 
¡udtúalem regular iter tnducttnr im[pendentia,Put .decif. 
,10 deappellat, A cb ili dectf 3. eodem tiltil. lite autem fe- 
etufa non eji probibttu m tnnouare, iura fuá profequi,
cap. 1 ,per tot.tttul.v! htepend. nthilinnouetur, ¡ta difltn- 
cítomm pr/tditfamcowprobarunt, Lancelloto de attentat. 
part.i.cap. iz.lim st.q num> t i .affirmans plurtes a Rota 
futjferefolutum,Gonc¿*tez^ ad regulé glojj.9 Jnannotatts 

(eqq.tf num .¿oi . García de benefic.part, 9. 
cap.¿\.num.\6.&fecundum h*nc diflmcíioncm rectpten- 
da funt praallegata dectfiones ,<ut luculenter fm t do dum  
inCallagtirritana'Beneficij >}./«/// 1654. coram R . D . 
meo Decano.

19  N i obfta la replica que fe haze ,d izien d o, que aquer 
lias elecciones no fe fufpenden por la apelación, que fe 
celebran fin contradicionalguna5peroque en auiendo 
contradicion antes , y dcfpuesí de la elección, obra la 
apelación fus efcdtosjdeuoíutiuojy fufpcníiuo,para cu
ya prueba fe alegó al ¡enor Don Francifc.Salgado de Re
gia proteflioM,i.par{.cap. j 3 .extwm. óo*Gcwfalez, in
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regul 8. CwtcelUr.gloJf&in anMtat¡omh>mm,l%jBar*
bo{> dtct ,<uot. 3 5. tww. 8 o,

0 Porque fe refponde,que fegun las mifmas autoría 
dadesreferidas,no baílala concradicion extrajudicial, 
antes, y defpues de la elección, fino que es neceíTario 
que la cóntradicionfea judicial, y que fe proceda por 
elIuez judicialmente,porque de otra fuerte no fe po
dra fundar el atentado, y en eíios mifmos términos 
hablaGeronim o González, dici.glüjf.g,tn annotatto- 
mb.exnum,$7>(£ D.Salgad. dícítz.part.cap. i $. de/de 
el num. 6o. que en contrario fe alega,Se íígnanter ex

( § 77 . exnum.% i . y en ella confor
midad fe debe efttender Augufi, ‘Barbof, dtcf. voto 3 $• 
s?®w.8o.pues no alega paraprueua déla concluíion 
otra autoridad,ni razón mas que la de Gon^alezj.y Sal* 
gado.y ellos eftantanlexosde dezir lo que en contra- 
rio fe fjponei que antes dizen lo mifmo dequeeftas 
partes necefsitan,pues reconocen,que no baila lacon- 
tradicion extrajudicial, que es la que folamente huuo 
en el cafo deíle pleito, donde ni huuo pedimiento,ni 
conteílacion, ni fe recibió la Caufa a prueua, ni otro 
proceíTo alguno, mas de vna contradicion estrajudi- 
cial en los mifmos tratados de la Elección.

1 Y en  eílos propios términos, de que no baila la con- 
tradició extrajudicial,fino que es neceíTaria contencio 
judicial, y proceíTo, lo tiene determinado la facra Ro
ta aptid Mer!inum,di¿t.dectf. 69«.ex num.9. ibi: Inca- 
fu  autem pr&fentt fui ¡Je proceffam extraiudmaltter dedts* 
citurjumcxprtfitmptíQnemrtstfutppb quodcollattojS 
proutfstó heneficioram^x natura fuá pnm&m ejl aétus ex- 
£ratf>dichlis,capm vtcircafdeelecttonetn 6. cap. concerté 
tion^vbi Francb.num.i. Gemía, num*}. deappellat.m 
6 / S  tnpuailegata CalagurrttanacBenefcf¡coram R.D* 
meo Decano: Tmnetiam.qíiia noBapparct'vlUsfutjfefa* 
fías probatiom hmc inde, ñeque ajiignatos términos*

C  m Ü M

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



tiullas decretas,citationes, ( f  aftas ¿eflos, qni procefftirh 
iudtctalem indicent, vt confideramt Rota tn Calagurrt- 
tana TUenefictj 28. luntj 1604. coram Peniay($ 15. F<?- 
bmartj 161 o. coram Ortembergo, fub dte 18. M a tj 
lózo.coram bon. mem. Patr.Manz^anedo.

V̂ erba illa collaticnis>qf4¡bus inmtturfacfamfuijfe con- 
tradiftiontm¡ &  ñon objianttbus contradiftiombus decía- 
ratttm.Canontcatum fpeciare ad Ioannem inUÜtgt pof- 

fant dccontrotíerfia extraindtciaU , folet ejfe extraía-
dicium,& fineltte,adl. Lutiu$,§,t*ef haredcs,ff.adT r¿- 
bellian. M arant, ¿ 0 ¿te nuiíitat tn 5. / w f . prtncip. 
num.6%.Lancellot.de attent. tn práfat.part. 1 ,nti m. ¡ 5?.

N i tam poco fe puede hazer esfuerco alguno en la 
apelación interpuefta defpuesde la inftitucion,y con
firmación de la elección, porque efta ni fe hizo en for
m á ro n lo  debia, fegun fehadicho,mi aunque fe hizie- 
racon lafolem nidad neceíTaria,podia caufar atenta
do, auiendofe procedido a hazer la confirmación,y co 
lación también extrajudicialmente,t>f eflgloffaincap. 
jin.de eleiiton.tnó.verboInanes, Menoch deadtptfcend. 
pojfef.rem.4 n.%02. Lotherw s de re beneficMb.z*cju&fl 13. 
» .8o .vbi nu.% 1 .diát: (h*od appeltatio non retardar exe - 
Cfitíonemtfí  ipfainflttuttopraceffetit. Siguele,y refierele 
¿ii*gujl.cBarbo[.in dici.cap fin.de cleéijn 6.nu. 1 3. M er-  
lindtft.decif.69  1 ,pertotam ,& pract^cnum.^. donde 
( com o fe ha dicho) n o fo lo fe  determinó, que no auia 
lugar el atentado, fino que debia fer manutenido el 
poiTeedor,auicndofc apelado defpuesde lainftitucio» 
y colacion,com o fucedio en el cafo defte pleito; con 
que totalmente parece queda defvanecido el primer 
m otiuo,

3 El fegundo motiuo» en que fe trato de fundar el ate
tado,csdezir, que el Priorno guardó la forma del dere
cho eílatuida cnclcap.fn.deeleftton.tnó.y queporeílo 
fue n u la , ex traditis a Gon£alc?j,glo]f.$t m annotattomb.

nttm.
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€
mm. 45. D.Salgad.de Regiaprotetf.ditf.i.part, cap. 13.' 
num.$6. Y que en efte cafo, aunque la caufa,alias,fue
ra executiuajfeauia hecho apelable por la notoria nu
lidad, ex cap .ínter c&ieraU de re tudicata, ( f  ex cap. exht*» 
bit a,de iudtci]$>D ¡Salgad Je Regia prote ff.d. 2 .parí, cap, 
13 ,anum. 1 $ 6 .& in  eodemtraft. 5 .part.cap 9.

14  A  que íe fatisface,y refponde. L o  primero, que pa
ra poderle dezir nulidad notoria, y que obre el efedto 
de hazerla caufa apelable, es neceífario que no reciba 
duda,ni ofuícacion alguna, porque en recibiendola no 
obra la apelación el efe&o fufpenfiuo, ni retarda la 
execucion, vtor Contardo, Cephalo, Lancellotoi Scaccia* 

alt'jsplttrtbus decífiombus tenet D . Salgado de Regia 
proteéi.}.part.cap.9 m m .$ 6 .} 7 .&  58. que es el mif- 
m o lugar que en contrario fe alega, para prueua de ÍU 
intento,

25 Y en el cafo defte pley to no fe puede confiderar nú-1 
lidad notoria en fuerza délas confideraciones referi- 
das; porque fin embargo de lo difpueílo en el cap.fin.de 
eleciion, fe puede procederá la confirmación extraju- 
dicialmente,y fin que preceda conocim iento de caufa, 
com o lo reconoce el mifmo Geronimo González,en 
contrario a legado, ditt.glojf.9. in annotationibuSi mm*

26 Y con mayor claridad Lottcrio de re beneficiaría, fó . 
i.qu&ll. i $.exw»«f.8o.vbific ait: A n  autem appellatio 
(afpendat executionem tnfitíutiom tpendet ex qualitau 
controuerfu$ fi entmprocejfum fit iudictaltter, admittitur 
appellatio ad vtrumque ejfettum, ft Ínter im procedatur 
ad wflttutionem, &  tradttionem poffefsionis reuocantur 
omnia per viam attentatt, Rota diuerf dectf.6.num.%.par, 
2.0* in recent.decif.$%6 .mm» \ .part.i . t f  ita D D .fer - 
uari tujferttnt in RegiemCappellani<e,zq, M artij 160 $. in 
relationtbus caufarumjoram bona memoru Burato,

27 At_.fiprocejfumfit extraiudtctaÍKerfecusj mm inftiiu*
m

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



tioex fféinaturaej¡mera interloqtiut criamfifaaa ->fit 'üd- 
cans vocandts,&camcauft cognitiohef'Ot deconfirmatfa- 

" ne pvomntiamt ¡glojf.in cap.fia ja  verbo Inanes ad medtu» 
ver(icfSiaatemfiat,de eleffjn  ó.ftéper quo licet dubitaue* 
rtt eédemgloffa,proptervocationem>qiM fit per edícíum, 
it4xtaformamilltu$decretalt$,mbtlornini4$faltimad bunc 
cjfefft*m,rt)t dsbeat ex prímicatifa,qt*A appellatione m ittfii- 
jicet\nec aliterretardet exeqmttonem. Reputatur Ínter- 
loquutoria,vt é l  docet Ancbarramts, fub num.q. in 
qu&jl.'uerf.Ei ijla opiaio,vndeappellatto no retardat exe- 
quHtionem,fiipfa infíitutiopracejferit ftcutiynec tiliascon- 
pcntiuai'Vt apperte(enfit lnnocenths tn cap.constituís, 
m m .z.ad  finem,verf.JSÍamficut appelUito m m . 4. £5*
ibietiam 'Butrio, nnm.9. adfin. verf. Ltcet qnidam di- 
cant,&m fn,\y.Abh.m »m .\i\ Immola,fub nttm.p.'verf. 
Inea,glo¡f.(^ Bdlam. num .io.de appellat.Nccinfíitutto 
hufbrtítur vtm dtffinitma in alio,qt*am in hoc vno vtdeli* 
cet>vtperin¡htHtionemreuocari nequeat ,aut itnmutari, 
Frsncb. ineodem cap.fin. nam.y. de eleáf. in Ó.optimc 
Lamberttnus d¿ ture patronatos ¡U b.i.p a rt.i. quAjt.i i* 
art>¿\>nam.6,&’ y.acpertotum,ad eo quod totum i fiad  
pendeat aformahtate Ittts prMxijlentis, &  iudícialts con* 
trouerfia, vt di¿tumefiZ^pofi pradtéíos probat Lancello- 
todeattentatis,part.z. cap. 17. Umit.qy.fecmdiém pri- 
mamimprefstonem,^ita queque declatauit Rota in re* 
cen tjea f.sn .n tím . 1 .pars.i.& c. Y defte m ifm o dic
tam en^ fentir fon otros muchos Autores,que figue ,y  
refiereh ito  Laborío,variar.elucubras.tit.q.cap.z$, m .
59. AugufiinfBarbcf.voto 4. ex n u m .i5. vbi num.$6. 
reconoce, con muchas autoridades, que la confirma
ción, ó caíTacion de vna elección, fe puede hazer ex- 
trajudicialmente5íin citar, ni hazer otro proceífo al- 
guno itdemBarbJib.i.voto 97.0.1 15.

34 De que fe infiere, no poderfe dezir que huuo nuli
dad notoria en el m odo de inííituir,y confirmar, tai

■' -  ' quc •- ■
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quenoredbieíTeofufc^acioñ,ni duda alguna , pues fe* 
gun las autoridades referidas, vbi proxim é, pudo el 
Prior inftituir,y confirmar, procediendo extrajudi- 
cialm ente,como procedió, fin hazerotro proceíTo.

L o  fegundo fe refponde,que el cap.exbihtUide tadU 
cij$>y ía autoridad del mifm o feñor Salgad.de Regia pro* 
te¿í.z.f>art.cap.i$.nt4m.f6, 136. hablan en térmi
nos del luez que procede en virtud de referipto, que 
trae la claufula,vocatis vocandis,ü otra, que obliga a 
que precifamente aya orden judicial, y proceíTo con  
citación de los interesados, v t docent Rota decif.z02* 

f(4bmm.i*p#rt.\*dtusrfir. Moneta de commntat. vIt„ 
*volt4rjtxap. \o. rmm.i6$. Kerallus dscif.z%6. nttm,4 . 
partjL.Marqmfano de commifswntbtis, part,z.p'ig.q$ j , 
fmm%s im.impre[stooeiAtíg.rBarbojf.de clmfaUs, clmjfc 
1 $ 5 . nttm. ¡ 6 .

3 o Pero en el cafo del cap.fin.de elect.no ay efta clauftf- 
la,ni otra qus obligue a quefe aya de hazerproceíTo 
judicial:) fegun el mifmo capitulo , v la autoridad de 
G on zález,y  Lotterio,que quedan referidas, fe pudo 
confirmar extrajudieialmente, y fin proceíTo, fin que 
por auerprocedido en efta form a, fe pueda pretender 
atentado,eípecialmente quando,com ole ha dicho, no 
fe apeló ante confirmationem.

3 1 L o  tercero fe refponde,que aun quando fuera pre-
cifala citación, y el formar proceíTo en términos, ¿ A  
eapfin deeleéí tf» 6 .no fe necefsitadeilas formalidades, 
quando confia,que los que auian de fer citados, no cié* 
nen derecho algu n o, vt in terminis tenent Román*, 
Conf^i.incipUtdttbititturprimo,col 4. num. 15. 0* 16. 
Stbafitan Sap.in Apofhl.ad Abbaiemincapsum oliv»* de 
cauf.poffeff.éípropxolfin,ver[Ipfotare-, M .dnt.C uccb. 
íf(t de confirmat .ntém.qoMfoLaborjo variar,elttcabraf* 
ttr.4 cap z$.nttm.5 ^

32, Y ehio  tener derecho lás otras partes,fe reco n o ced
D  a__
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anueftroentender,con cuidencia del difcurfo que es 
precifo hazer, refpondipndo al vltim o,y tercero m o- 
tiuo,donde fe ha de fundarla, jufticjaprincipaldefta 
elección.

3 3 El tercero, y vltim o m otiuo en que las otras partes
quieren fundar el atentado, es en la injufticia de la elec
ción, y confirmación,en cuyos términos fe d ize,qu e 
aunque fe huuiera obrado extrajudicial, y no judicial
mente, auia obrado la apelación todos fus efectos , ex 
traditis a Sacra Rota,dectf.qq.de appellat in  nofih,num .
3. Barbofdi¿i.voto 3 votoi6,ntim ,q$.

34 Y antes de entrar en el difcurfo efpecial de los m e- 
dios con que fe trata de perfuadir la injuílicia, es de ad- 
uertir, que para fundar que por efte medio fe haze ape
lable la caufa,que alias era executiua, fe necefsita de 
que el agrauio fea tan claro, y manifiefto, que no reci
ba duda de hecho,ni de derecho, com o queda funda- 
doen el cafo de la nulidad con muchos Autores, fupr. 
num.24. que hablan también en los términos de jufti - 
cia, y aora fe añade en eftosmifmos términos de injuf
ticia a Cifar ‘Bardo, dectf.y 1 .num.$ 9. Marquefarws, 
de commífsionibtis,parí. 1. de commtjf. appellat. fy.z.Jub 
t¡um.%z.trhomat. dectfi$ .num .z. feqq. exaltjs 
LtidomctiS Pofihitts de manut.obfcru. 1 o  6 .num. 8 3.

35 El primer medio de que las otras partes fe valen pa
ra fundar la injufticia,es dezir,que n o  fe guardó el or
den judicial, eftatuido por el cap. fin. deelett. in 6. que 
parece da la forma que fe debe guardar en las confir
maciones, y para efto bueluen, a ponderar las mifmas 
autoridades de GerommoGonfaleZj, J del fenor D.Fran
afe. Salgad, y el cap. exhtbtta, de ludid]$ , para fundar 
tambien,qucen auiendocontradicion, fe debe proce
der judicialmente? peroa todo eftoeftaya fatisfecho 
plenamente fupra ex num. 19.20. & a i . &  num .26. 
2 7 .2 9 .6c 30. donde fe ha fundado,que fe puede proce-
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der extrajudicialmente a ía confirm ación, quando no 
a y contradicion judicial , com o no la huuo en 
eftecaíbiy que la contradicion extrajudicial no bada 
para que fe deba proceder judicialmente, con que no 
febuelue a rcfponder a efte m edio,por no repetir lo  
mi ím o que ya fe ha dicho.

 ̂6  El fegundo medio, es dezir que el Prior procedió a 
la elección,fuponiendo tenerdos votos, y calidad,fin 
auer fundamento para ello,ni conforme a derecho, ni 
conforme a la coítumbre.

 ̂y  Y para que conforme a derecho no pueda tener el 
Prior dos votos, y calidad, fino tan folamente vn o,fe  
valen del cap.po¡lula/li$ i $.deconcefstone PrAtienda,y de 
la dectf. 809. de cBuratotnum.$.donde de ninguna fuer
te feprueua,quepor la difpoficion de derecho no ten
ga el Prior mas de vn voto.

38 Y lo cierto es, que quando el derecho de eligir toca 
al Prelado,yCanonigos,tiene el Prelado voto,que equi
vale a todos los votos de los Canonigos, defuerte, que 
importa tanto fu Voto com o el de todos los Canonigos 
juntos, vt ex l. T i'to t(3 btredib. ff.de vjufrucf. /. muluri 
cumltberis.ff.de hared.infttr.Romanus conf1l.9g.num. r .
R oía decif.77Q.num.tt& ' i.part.i.dtuerf.Cfalijs tenet 
Hieronjm. Gonfaíezjtn r:gul. 8. Cancell.gloff.^.num.
5 1. £$ num. 56. donde reconoce,que el Prelado fanda 
de derecho en la mitad de la elección, ‘Barat.dttt.dectf 
8op.««w.2*

3 p Y quando la elección toca al Cabildo folamente* 
fueleel Prelado notenerm asdevnvoto, yfuele tener 
dos, fegun los priuüegios, eftatutos, eílilos, y c o lu m 
bres de las Iglefias, vt notat Hteronjm. Goncalezjin re- 
fu l.  8. Cancellar.glojf.^^. ib i : Et quando ad
folum Capitulum fpefíatcollatto, tum Japefoiet EpifcopaS 
•votare, tanquam vnus de Capitulo, &  vnicum danta*
xat Jotam haber e,vt in dttt. cap.pojltilafiis, §. nififorte,

ds
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de coKcefsms Frabcndd,^ incap.acollatmSi de appellat
Itb-ó.cum alfjs nttper cuatis.

4 0 Et num.74 .fio ais interdim, etiam folet Epifcopus ha~ 
bereduasvocesfeu vota prout contingit m Ept/copo Za«  
moren.& alt]s plí4ribus>qnod non multum d(fíat a ratto- 
ne,no cumtpfe fit Epifcopus caput Capituli,cap.nouif» cap* 
qn*nto,de bis qua fíunta Pralato,ita debet fpeciali prx- 
rogativadupltcts voris gaudere, prout in fimili dicimus, 
quoddomintis cajiri,vel villa, tanqaam capul tpofsit ti% 
territorio dtcficaftri, fea villa Itgna fcinderet &  cumpro• 
prijsgregibus pa¡culari,&aliascommoditates percipere, 
tanquam dito íncola dediuitibustalis ca¡iritvt per dotfri- 
narn colletlariJ, in cap. ad qusftiones, num. 5. de rer. per- 
mutat.vfujbrenfi in Hifpaniareceptum eft,tefteGregor% 
López, i#I.9.verbo C om o alosricos,<ii médium,verf/c. 
Et fie poteft in territorio, tilul. 18.part. 3. Alendan, de 
exequendismandati$ypart. 1 .cap.q.num.20. Mexta in l. 
Toleíi>i. part. fundam enta. num.59. Couarr. praffic. 
cap.37.num. \ .& c .

41 Y no Tolo procede efto refpecto de los Obifpos, fino 
también de otros íiiperiores, vi tenet ipfe GonpaleZj vbi 
proxtmediótagloff.^.num.yó'ibi: Prortt etiam tn Eccle» 
fia ITridentina Decanus babel ab antiquo duas voces itt 
tledionibns,(3 prom fion ibm altjsa titbu s Capitulan- 
bus,vt expltéribusin[lrumentts,dejt$ptr mihi o¡icnfsdum  
tjfem confuí tus in vna caufa T r  ¡dentina Canonicatos per* 
cepi,&c.C on que fe reconoce,que no ay refiítencia,fino 
a s ile n c ia  de derecho,paraque el Prior deRoncefvalies 
tenga en las elecciones dos votos,y calidad.

Y con eílo concurre que el Prior, fe gun lo difpueflo 
en la Bula que eíla prefentada,que comunmente llama 
Tripartita,tiene dos votosenlas elecciones,com o en 
ella mifma fe dize en el $.fi forte, ibi: lia quodfuffragiw 
Prioris,qiíodvulgo vox,feu votumappellant^qutppoleat
daobusfuff ragijs aliorum Canm cow , &  in ómnibus ah]s
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cafibus in quibus aliquid eflfackndum p$r Priorm  > í$  
Capitulan dífeordaMerint fetjfragia prdftentur modo 
pradi¡¿rol(!¡? c.

43 Y efta mifma Buia fe halla explicada por el Doftor 
Nattarro Azjpilcueta, que fue Canónigo de Roncefva-* 
lies, y a cuya inftancia fe expidió en Roma por la San* 
tidad dePauloTercero,elañodc 1574. y quien firmó, 
los capítulos,y conílituciones particulares della,el qual 
intom*z. de Regular, efcriuiendofobreefta Bulajy dan* 
dolé por titulo, dmfionis RancefvMs Clipeus, commen- 
taño 3 .corolario Ó.dizc afsi'.Sextfám id.quedineadem de- 
claratione Bulla dicitar defuffragio Prioris % v t folum fit  
duplo matas aliommfingidorum fi*ffragi]s , non tantum 
ejftintelligsndummgrautoribasnegotijs,fed eiiam tule* 
ttioribus& C i

44 Y que el Prior tenga Ios:dos votos referidos , 1o tie
ne también reconocido la Sacra Rota poñtraft.'Tam- 
burinJeiureAbbat.tom .iJecifi^, donde, aunque fe 
casó aquella elección,fue,no por el defecto de los dos 
votos,íino reconociendo que los tenia, y fundandofe 
en otros defe¿fos,vtvidere eft num. 1. ib i : N o  ob/lat, 
qmd Prior,qui poteratgaudere dupltci voto, declaranertt 
fevotajfepro Aq(tareta.j&litis confortibus'.namcumfue- 
rttprocejfum per votafecreta, qu\& fuerunt paria non p a l 
tait Prior publicato efe tu linio deueniread hanc declara tio4 
nem,alias enim aperiretur viam fraudibus0 pojfcnt ele- 
¿lores votare pro vno-fá deinde declarare votajfe pro alto¿
(ff ie  variare,quod non licetpublicato eferutimo, cap. pu* 
blicato, de clccifunlíi enim iamfunt eo officio, Pavor mita* 
w^sdicl.cap.publicato,mm.4.deelecí.&tnfimilicenfuit, 
RotainCarthaginenfi,Canon.6.Pebruarij 1Ó04. coram 
bon. mem.Card.Lanceüoto„

45 Y con mayor claridad fe halla determinacto(no fo« 
lo que elPrior tiene en las elecciones los dichos dos v o 
tos,fino también la calidad de preferir en igualdad de

E vo -

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



m
votos)cn otra controuerfia que huuo entre el Prior, y 
Canonigos de dicha C aía , en que fueron juezes arbi
tros el feñor Cardenal Efpinofa,y el m ifm o Doótor 
Nauarro, donde entre otras cofas, y capítulos, fe leen 
cftas palabras: E l Prior en las tales elecciones aya de te~ 
ner, y tenga dos votos,y cada vno délos Canonigos vnvo* 
io,y mas el dicho Prior eminencia,ó calidad, en igual m* - 
m&o de votos,para que concurriendo en dos igual nu mero 
ide votos,quede,y fe tenga por elegido aquel en quien con
currieren dichos dos votos del dicho Prior,& c.

éfi Y n ofolo  ay las declaraciones referidas del D o& or 
Nauarro,fobre que el Prior tiene dos v o to s , y calidad, 
fino otra,que también hizo fiendo Iuez arbitro en vn 
pley to,y diferencias que Don Antonio Manrique de 
Valencia tuuo con los Canonigos de dicha Cafa, don
de en el titulo de pote/late ordtne,ac modo eligendi Cano- 
ríicos,num.zAize: Quod Prioris (uffragium aquippoileat 
duobus altorum Canonicorum, babeatque praterea illam 
Emtnentiam,qua fujfragt'jsinpAri numero duobus diuifsis 
éscui Prior[uffragaUtur eritpotior altero, tum quta con • 
fuetudórattonabtlislegitimepr¡tfcripta,quaminnoflro v i- 

gere Mona(lerio,procejfushabet ^objeruanda efl, tum 
quiagrauatus m n>»o debet in alio releuanjdeoque Prior, 
cuitollitúr ne fuffragtum eius valeat, quantum ¡uffra- 
gium totius Capttuh, mérito tribuitur e i , v t eius ftffra- 
gium aquippoileat duobus fimulque habeat Eminenttarr% 
pradtÜam ,^c. Y nvasabaxo dize-. Quofit -, vt fi adeffent 
ocioCanoniciyoportcret Priorem fecundum tus communt 
babere faltem, quinqué fujfragia illorum,vt feret^d quod 
ipfeveílet y CUm tamen fecundum autem hoc partieulare, 

Jufficiant ettria taíumtñam illacumfüts duobus efjicerenf 
quinquétqua cum praeminentia PrioraU altera quinqué 
jfuperarent,& c.

4 7  C o n  todos eílos títulos, y declaraciones,concurren 
las depoüciones de feis t e f e o s , examinados en vnCj /
-  pley-
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jííeytoque fe (1 guió el año de(52¿<quedizeri,que en lá 
elección del Canonigo Efpar^afe practicó, y obferuó 
tener el Prior dos votos, y calidad, porque concurrie
ron a dicha elección fe i & Canónigos, y elPrior;y auien- 
do los qitatroCanonigos dexado de votar por el dicho 
C anonigo Hiparla, y votando por él los otros dos C a 
nonigos,y el Prior,obtuuo el Canonicato,y entró en la 
poífefsiorí dél,y le gozó quieta, y pacificamente halla 
fu muerte,por tener el Prior dos votos , y calidad , que 
junto con los dos Canonigos que le figuieron , hizie- 
ron quatro votos * y calidad¿ con que preualecieron 
contra los otros quatroCanonigos,que votaron lo có* 
trariov

48 if en comprouacion de los mifmos dos votos, y ca
lidad del Prior,fe pondera tam bién, que en el pleyto 
que feíiguió el año paffadó de 1650. los m ifm os C a 
nonigos Atocha,yBurges,que aors. lo impugnan ,con- 
feífaron, y alegaron repetidas vezes^que el Prior en las 
elecciones de Canonigos,tenia los dichos dos votos, y  
calidad-.

De que reíuíta pertenecer al Prior de Roncefvalles 
por los priuilegíos,títulos,declaraciones, y coftum bre, 
referidas en las elecciones, los dos votos, y calidad; y 
que fegun la mifma decifion de Bar Ato 809. y mas cía- 
iam ente,fegun la autoridad de Gerónimo G oncalez, 
dtci.glo[f.q5>rium.jq.'7$.{*) j 6 .  fe debe eílar en eftas 
materias a lo  eftatuidopor eílos títulos ,0 otros feme- 
jantes.

5 0 N i obítaloque alaviííadefte pleito fe opufo pará 
proüar,que por las palabras de la Bula Triparti ta, que 
quedan referidas, no tiene el Prior los dichos dos \ q-> 
tos,y calidad.

51 Y para eílo fe valieron,Lo primero.de que las pala
bras eílan debaxo de la rubrica de eleófiont aconomi, &  
cperarij>y que afsi fe ha de entender reípeétodc la elec

ción
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cion deftos oficios.Porque fe fátisface con aquellas pa
labras : Et ia ómnibus atijs cafibus, in qmbus ahquid eft 

faciendum per P r io re m C a p ttu h m . En que es cierto 
fe comprehenden todos los otros cafos, aunque fean 
mayores que los feñalados, eílraños ,y deffemejantes, 
Grat. conf. i 6 .num.19. hb.z. Couarr. praólic. cap. 15 , 
num.\. tnprincip.%trbat,conf.iq.num .zi,volttm .z.&  
ccn f^ jn p rim o  duhio,volum. 1 .(£ conf.^q. col.q.'verf
4. uolu m. RoUnd, a Valle con f$.num , 44. conf.6 i,
a num 4 i ,W .  «.0* conf.zj, num. i^.volam,^. M ando- 
(¡omrtcr.z7.Canccll.qHaft<5.& in praxicommtf. tn 2. 
forma,in verbo Velalia quauis^Surdas conf,449. #0,29. 
Rota decif 6 12 .in dntiquis,Gomez¿ in regul.de triennalt, 
qtidft.z.verf Tándem,pag.mibi 3 3 3 .‘Bermond. de pubitc. 
concttbinisjn verf.Pcents altjs, num. 1 .Cene do pofi librum 
p ra íí,&  Canoiticar.quajl.fing.qMftm.s &  1 $. A ten ed . 
L 1.KU w .ijitiil.zoJib .4. noua Recopil. Sánchez., de md~ 
trimj¡b.7.difptit. 37. fttbtJum,} 4 Gon fa itea d  reg u lé  
Cancellar.gloff.\.mm  45 . cum féqcj.Stepbano Gralian, 
dtfcept.forenfcap. 16$. m m .z  1. Antonio Monatho, 'Lur 
cenf. dectf.58. num,1 9. cBmhazJol.claufuLiy.glojf. % z e 
nu.2. Inírtgnol.Sictlt*,dectf i„numh ¡lÜ.Menoch.confiL 
4 1 8 .C5* conf. 156. «0.24. Conque femanifief- 
ta,que aunque la dicción, in ómnibus altjs, fe halle deba- 
xode la rubricade eleflton cecovomi,(fe.compvchcnác 
todas las otras elecciones que fe hizieren en dicha C a 
fa Real de Roncefvalies, afsi de C anonigos, com o de 
otros oficios.

52 Y aunque AuguflinfBarbof. ditiion, 2 6. ex m m .4. re
fiere otra opinion menos común, él mifmo en el num.
C. las trata de concordar,,diciendo,que la opinionde 
que la dicción,!» ómnibus altjs, comprehende todos los 
Cafas mayores,eftraños,y difsimiles,fe entiende,y pro
cede en las materias odiofas; pero que en las materias 
fauorables lo comprehende todo. Eíla diftincion fáuo-

rc-
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rece a eftas partes, refpedbo de qüe com o fe lia dicho* 
al Prior com o Prelado le tocauapor derecho la mitad 
déla elección; y efto fe le limitó por la dicha Bula Tri- 
partita» con que fu difpoíicion fe debe tener por odio-; 
fa, y contra lo difpueftoen derecho común, y fe debe 
ampliar,y no reftringir,con que es cierto nos hallamos 
en materia fauorable,y no reftringiblejque fon los tér
minos que confidera, con otros muchos, Augvft. Bar»

53 Demas de que la dicción, h  ómnibus altjSiCs cierto 
que comprehende,no folo la materia efpecial donde fe 
pone,fino también la genérica, vt tenet glojf. &  Albe* 
ricusin Lnonfolum, § qudritur, ff.de Procuratcrih. TSar- 
tholus in l.pater filia mff.de leg. 3. Affltflis decifz 94. na. 
^ .P m í.jE m il, Vera 11. dscif z<?$ .ex nf4*$.qaem etiam fe* 
quitar Tiarbofd. difí^zó* n<y.

5 4  Y fegun eftas autoridades ,noespoftible poder re4 
ferir efta dicción a los cafos efpeciales de la rubrica, 
comprehendiendojcomo comprehende todas las elect 
eionesin genere.

55  Y aunque también fe replica,que las palabras/0^7*- 
gia Prtorts aqmppolUat ducbtts fuffragip aíiorum Cano- 
Mcorum, denota impropiedad, y que por efto no fe le 
dieron dos votos ¿que íi fe le huuieran dado,huuiera 
vfado de la palabra ,habeat dúo füffr4giaicí\.c m otiuo 
es de ninguna fuftancia,y vna imaginación fin auto
ridad; porque es ciertOíque la palabra dquippolleatiCs lo  
m ifm o que fi dixera,valga por dos votos,ó equivalga a 
dos votos,fegun la explica Ambrofto Calepino, verba 
¿tqmppolleofol,$\*col.\ .inedition.i<5op.

56 Y afsi fu Santidad, com o el Doótor Nauarro,quc 
fue, c o m o  fe ha dicho, quien folicttó, y formó la m if- 
Hia Bula,vfaron con mayor propiedad de la palabra 
aquippolleatipara fignificar,que fiedolá acció del Prior 
vnaen votar,y eligir,le valieífe ala perfonapor quien

V VCK
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votaíTciComo fi tuuíeífe dos votosjy fi fe huuiera vfado 
déla palabra,hafoat dúofrffragia,venia aquedar alguna 
razó de dudar ib bre íi auia de votar dos vezes,mul tipli- 
cando adiós en vna acciS, q íe puede hazer devna vez.

Y efte fentidofe halla explicado en efta forma por 
el mifmo Doctor Navarro,d.tom.2.de Re^ularib, com*u
mentar, 5 .coroíar.ó.donde hablando del voto delPrior, 
dizc.qMcdfit duplo tnatus, dando a entender, que la ac
ción de votar ha de fer vna, y que vale lo mifmo que 
dos votos: y es cierto,que quando en la miíma Bula no 
eftuuiera tan claro com o efta, fe debiera eftar a efta in
teligencia, que le da el DoétorNauarro,por fer el mif
m o que formo las claufulas, vt clare deducitur arga- 
memo textusjn L fn .C J e legtb. cumfimtltb. vbi commu• 
niternotant D D . &  facitadpropoíitum dectf.Rot. 51 i . 
apud Ludouifium,num.y. donde fe refieren otras m u
chas autoridades para prouarque fe debe eftar a la in
teligencia,y explicación, que ex poft fad o , fe da a vn 
contrató celebrado por los que interuinieron en él.

58 Y tambieporauerfeentedidoafsitaninmediatame*
te defpues de la concefsion de dicha Bula, vt tenet La» 
nartus confia  Cafanat ,vonf.4¿\.tíum.$$. de ex
pluribusLudomfius d m [$ i$ .n n m .\.v b i ‘Beltramtous 
Twm. 16.Cafar Carena,c&Mali¡strcf&lut. praft.refoL$9* 
nvrtí.pi. Farinat dcctf.«70. nhm.^.part. 1. tn recemwr. 
-M ir lm ju if  8 í$*nuM. su .

59 N i obíla loque fe quifo dara entender ala vifta def- 
te pleito, diziendovque parece fefatisface a lo difpuef- 
to  por la Bula,con confeífarle ai Prior el v o to , y cali
dad, pues efto equivale también a dos votos, pues en 
cafo de igualdad, preualece el que tiene por fi el voto 
del Prior.

(5d Porque fe rcfpondc-.Lo primero,que en la mi fin a Bu 
■IaTripartita,cncl antecedente ai forte,que va
alegado, fe difponeexpreífamtnce3que feayan de ha- 

v zer
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ü  27i
¿er fas elecciones por el Prior, Suprior ,y  Canonigos, 
y que faltando el Prior, y Suprior, íi los Canonigos dif- 
eordaren,y huuiere igualdad de votos,prefieran,y ten
gan calidad de Prelación los votos iguales,donde con-c1
eurriere el voto  del Canonigo mas antiguos y defpues 
dcfto fefigUeeñel $.figuiente5concedeifeal Prior los 
dos votos,y fuera fuperfluidad de palabras dezirfe def» 
pues,^00  ̂ftíffragwm Prioris dqtappolleat fajfragijs dúo* 
rumCanomcorutn^vd. íígnificar la calidad de la prela- 
cion>,falamente quando fin eílas palabras quedaua ya 
dada eíla mifmá calidad,no folo al Prior^fino también 
al Suprior, y a otro qualquiera Canonigo mas antiguo 
que fe hallaííe en el Cabildo,faltando en el el Prior,y el 
Superior,

6\ Y afsi es precifo enteder, que por la mifma BulaT ri-
pajtitaeílan dados al Prior dos votos en todas las elec
ciones, y cafos,dem as de la calidad que antecedente- 
fuente fe le auiá dado,para que obren algo las palabras# 
aqutppolleai duobmfvffragtp, y no fean fuperfluas, v t 
probatur ex/. 3,/*principtoff.de ture iurand. l.fiquan* 
do 109 ff. de leg. 1 J.finff, ne quid in loco publico,cap.fi P a - 
pajn fine, de prtuilegtjsjib. 6.cap.fi a iré dice, de appellatio-  
tiibM>eodemltb.cBurgosdePazj,confi2$. num.z 1. G om  
calezjM reg.% .Cancellar.$,7.proAmialit num. 127. Gra» 
ttanas,díctf.47>num. decif. 106. num. 19. Y pará 
que no queden fin efecto alguno, l. f i  Jlipulatus fuero* 
ff.de 'wrbMigat.Menoch.conf. 122. 00/0.48. ttf conf 

burdas de alimentis,tit.p.quaji, 16,ex num.
6o.Augu(lin.cBarbofaxiom atci6i. num A  1. ñeque ad

2 g. donde pone muchas ampliaciones, y que fe 
debe entender lo mifmo en qualquiera difpoíicion de 
‘hom bre,y eri qualquier materia, aunque fea odiofa ,y  
penal,y en qualquier priuilegio,refcripto, eftatuto,o  
ley,y otros cafos femejantes.

62 T odo efte difcurfo fe comprueua mas con la feríte-
cia
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cía arbitraria, dada por el feñor Cardenal Efpincía »y 
por el mifmo Doctor Nauarro,donde no fe duda que 
cita exprelíamente determinado , y declarado, que el 
'Prior tiene dos votos,y calidad.Y afsimifmo,con la de-

- terminación dada por el mifmo Do¿tor Nauarro en 
los pley tos que huuo entre el Prior Don A ntonioMan- 
rique de Valencia,y los Canonigos, dequibus fupra, 
donde fe pulieron las palabras de ambas determina- 

. ciones:con que con mayor euidencia fe percibe ex- 
preíTamenre tener el dicho Prior los dichos dos votos, 
y calidad, y que fe deba eftar a eftas declaraciones del 
Doótor Nauarro, fe prouó fupra num.57.6c 58.

63 Demas, que la dicha fentencia arbitraria, y deter
minación, dada enlos pley tos de Don Antonio M an
rique,han paífado en autoridad de cofa juzgada,pues 
no confta que fe aya apelado dellas,antes confta que la

_ fentencia arbitraria eftamandada executar por elCon- 
fejodeNauarra.-conquelesobfta a las otras partes,y 
no pueden boluer a proponer lo mifmo,ni por via de 
acción,ni de excepción, vt ex lAm bm  , f f  de except.rcí 
iud.ib'i.Eandtmtntm q u tftm m  reuocatin 
0V.cum fim ilibus.

64 N i obftael dezir,que la dicha fentencia arbitraria 
quefcprefentóenelpleytodelañoded'22. de adonde 
aora fe ha compulfado, no es autentica, fino vn papel 
fimple que fe facó del archiuo de la mifma CafaReal de 
Roncefvalles, donde fe fuponeque fe introduxo pen
diente aquel pleyto,como fe dize, lo depone el C anó
nigo A rchiuifta,y que no tiene fecha,ni teftigos, ni ay 
autos fobre que cay eífe:y que jamas fe ha executado, y 
que afsi no puede hazer fee, ni prueua alguna.

Porque fe refpode:Lo primero,que efta fentencia fe 
halla calificada,y. mandada guardar, y cumplir en todo 
por el auto de fuerza del Confe jo dcNauarra,que fe dio 
en el mifmo pley to del año de 6zz. con el qual auto,

por
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por tener fuerza de cofa juzgada, quedaron defe (lim a
dos todoslosdeieétos que aora fc oponen,/ jy .  
iib.z.Recop, A*fnd*ñ.deexequeodtf mandMiS.cap. ?. m»
3 i . Rodrtg.de annuis redan ib J é . i . 17. nitm. 7 $.
D.Salgad.deReg protett.partKi,cfp .2. ex num .zi i .  Y 
quandonoen fuercadecofa juzgada,en  fuerza de la 
autoridad que tiene la determinación de aquel C onfe- 
jo,mayormente en vna materia de que eftaria tan bie 
informado,por fer poía de fu mifma Prouincia, y de v- 
naCaía tan autorizada,y conocida en aquel Rey n o , y  
que goza de tacas prerrogatiuas, y tan cercana,que fo 
jo diíta feis leguas de la Corte.

66 L o  fegundo, porque la dicha fentencia fe facó del 
archiuo de la mifma Cafa Real,dóde fe halló: y el D oc
tor Burges,y el Doctor Atocha, que oy la impugnan,la 
defendieron en elpleyto del año de 65o. y auiendola 
vna vezaprouado,y validofe della,no pueden im pug
narla aora.Y eneftamifmaocaíionconfcífaron ,y  ale
garon, como fe ha dicho, tener el Prior dos votos * y 
calidad,y citóles perjudica totalmente para no poder 
fer aora oidos fobre lo contrario,como claramente co 
muchas autoridades, prueuaneítas concluíiones Roté 
apud Merlim»m,decif5i exnum.xx.Ludouic. Cafan ah 

i.verf.Et 'vf (cl¿aturt& n u m .34,
L o  tercero, por la antigüedad de .la mifma fenten- 

cia,y auerfe facado del archiuo de laCafa Real deRon^ 
cefvalles,en cuyos términos fe le debe dar entero cré
d i t o , bac ,C .d efd e tnfirum. Farm de* 
ei/'s8 í.m m  q.part.i.tnrecent.Merlh.cttmalijs piuría 
busJeci[.26¿\.mm.i.t&deciJ.i¿M.ex m m .iy , 0 '  20, 

' ( f z i .
N i obíla la declaración del A rchiviíla, porque es 

de teítigo fin guiar, que no haze fee,ni prueua alguna, 
l.iusittrand C aetefilb cap.ati.ditts,cod.th cap. han* me- 

wm dtl{tt}s li.d e  eiecl. ct*m altjspía-
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rib.congtjlisaDcmin.Valencuel'Canf.jZ.
69  Loquarto,quenotienerefpueíta,y con que ceíTa 

todo el argumento que fe haze contra la fentencia ar
bitraria,es,que com o della coníta,fe halla notificada al 
P rio r,y  Canonigos que entonces eran ,y  confentida 
por ambas pai‘tes;y efteconfentim ientoíim ultaneo es 
eficaz para la legitim idad,y firmeza de la dicha fenten
cia, v te x / .\.fy.contéentiontSiff.depafiiSitcnzt cum plu- 
úh\\^D.V’alcn£téeLconf.\<&¿\.nt4m.$i. to m .i.X  en los 
mifmos términos de confentimiento de fentencia, y 
que con él íe impide el poder apelar, ni reclam ar, por
que fe debe guardar,y cumplir lo mifm o que fe confin- 
tió,estexto formal la l.tale paóíttm^.qaiprottocafttt iff". 
depafíis,&c ex alijs Lancellot.deattentatts.i.partxap. 12. 
limit.qx.num. 1 í.vbinttm. i^Jenet cumIaffbne,pofi altos 
¡ni. í.num. 16.&feqqffJeferijs tquod confenfits reddii 
•validumíquod alias erat inualtdftm,&nullum.X elm if- 
móLahcelloto,dicfJraót.t.part.cap.q.Iimit.i6. num,y. 
dici v.Qjtod confenftt tollituromnts nt*lls?as$cx l. 2. C.com 
mftn.'uiritijq.itidtc.&c. L uego aunque tuuiera la dicha 
fentencia arbitraria, los defe<ítos que en contrario íe 
proponen, auia ceñado todo con el dicho confenti
m iento.

yo  L o  quinto, porque la dicha fentencia arbitraria eí- 
táen obferuancia, y fe ha practicado,tenicdo los Prio
res,quando fe ha ofrecido el cafo,dos v o to s , y calidad 
énlas elecciones, vt teftaturipfeNauarrus, en la decla
ración referida que hizo en el pley to del Prior D.An** 
tonio Manrique,ibi.Tttmqttta con fue tudo rationabtlis 
legitime prafcripta, qttam in noflro vtgere Monajlerio, 
procedas habet^obferuandaejl ,& c , Y que fe deba creer 
eílaateftacion,o aífercion,es conclufion comunmen
te recibida de todos, vt tenet l.de quibus; num.
2» .Jf.de legib.Pattl.de Caftroinconf.ióq.i.part.Cftrtws 
JaniuSiCorj/.óo.ríftms. Á&em d. inl-iJitA>

Rt~
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1 4
Recopll.CafanjftQonfaeiHd^íirgtinds^i foL 1 36. n .34* 
spfe N m arras incap.placuit Jepcenttsntta> dtft.6« num.
166 .Zeualios comrmnes contracommunes, qvdf!. 1 
totam.

7 i Demas,que delarnifm aobferuancia coníla por la
depoíicion de feis teíligos i examinados en el m ifm o 
pleytodelanode<5z2,cTeque yafeh a hecho mención* 
fupra nüm.47. Y afsi,quando huuiera alguna duda en l a ; 
legalidad,ó certeza del traslado de la dicha fentencia* 
que eítá prefentado,quedaua defvanecidaconla dicha 
pbferüancia, vt tenet'JBs»ld.con¡.q.ltb.p. num. 5. Crauet.. 
conf. 101 .num. conf.iy¿\.num.y.Menoch.conf.qz 5 
num.20.(5* 21 .St*rd.confi6inum .z6. Serapbin.dectfl 
$2.%.num.i* Rot4dit4erfdectfli7$.nuM'¿\.&dect[.$9$B 
m m . $.part. t ,0 * expiurib.altjs, Merlin* decif. *0. num. 
í . ( f  decif 5 \*num<f o.ibi: Vltertttscumconftet deobfer- 
uantiafub[ec¡ttutafcrtptura pr<¡tdtcia,plenam fidemfacc- 
retjitamfiproptcr dtéiam corrofstonem%vcl almm deje* 
¿íum,non videfetu* e]Je infrmaprobantt/Sc.

yz  Y con la mifraaobferuancia prouada por la aífercio 
del DoótorNauarrOj y los dichos feis teftigos,que de
ponen déla elección del Canonigo Efpar^a, donde el 
voto  del Prior valió por dos 5 y demas defto tuno cali
dad de prelacion,quedan calificados,y entedidos todos 
Iosinílrumentos,y feprueuatener el Prior en las elec
ciones los dos yotos,y calidad, porque no folo íiedo los 
indum entos tanclarosspero aun quado tuuieran algu
na duda, auia quedado interpretada con eíta obferuan- 
cia afauor del Prior, vt probatur ex text, in l.¡¡ de ínter* 
j>rAtaiione7ffJelegib cap.cum dtkftus ,de confuetttd. vbi 
com m uniternotantDD .Sc alijs pluribus decif. fupra 
relatis, y aora añadimos a Fontanelde paéh s nupttalib. 
cían fu!.».exnum .iQ.O cUufel 6 g lo f  3.part.t.ex num. 
z q .G iu r h  adeonfuetudines Mefanenftn proAmioexnu. 
lo .D .IoannJe l  CajhlÍoJtb.§,cor¿trott:rfcap-9] • $ t f ^ e f
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totttvf. Y todos eftos Autores Tienten que fe ha de fe- 
guir lo que fe huuiere interpretado,por la obferuan- 
cia, aunque fea impropiando las palabras de los inílru- 
mentos interpretados,y que es parte expreíTadel m if- 
m o inftrumento dudofo, loque la obferuancia ha de
clarado , com o íi fe hallara claramente eferito en el 
m ifm o.

72 Y para la interpretación, y declaración de la difpofi-
cion dudofa, baila vn íolo adío, y no fe requiere multi
plicidad, vt tcn ctcrt4[ch&stconcliif.$9.nHm -lo.4o..&  
4 7 . Menoehiuscowf, 49.Maw.2-1 ,(& 2 1. cum tnpnitis 
ipfiCaflill.dtftxap* 9 3 .$ ./ .num. 17. L o  qual procede 
con mayor efpecialidad en los términos de nueílro ca 
fo, donde defde la elección del Canonigo Efpar£a,de 
que deponen los dichos feis teíligos, no fe ha ofrecido 
otra ocaíion haíla aora, en que fe^ayanecefsitado dif- 
putar los dos votos, y calidad del Prior, vt coníidcra- 
uit Rot* in 'uná %mhingn .Prior atas 11. M aij coram 
Cocm n.\6oQ .qm m  referí, Cf feqwtnr 'Beltramtms m  
addit.adLudomf.dectfi 2.6.

7 4  Sin que obfte el dezir,que las depoíiciones dedos tef- 
tigosfe conuencen de faifas , porque fe refieren a dos 
elecciones, que fe hizieron el año de 1577. y conílar de 
los autos que en dos elecciones que fe celebraron el di 
cho año>nohuuodifcordia, ni controuerfia. Porque fe 
le refponde, que los dichos teíligos no dizen el año en 
que fe hizola elección del Canonigo Efparca, ni fe re
fieren a las dos elecciones de 5 77. fino que hablan de 
otra diuerfai y eíto fe reconoce claramente de que en 
las dos elecciones,que en contrario fe refieren,de dicho 
año, no fe halla eleóto cí Canonigo Efparca, y es cier
to que fue Canonigo, y que entró por los dos votos, y  
calidad del Prior? pues com o dizen los teftig;os,huuo 
quatro Canonigosdevnaparte,que contradixeronla 
elección, y dos Canónigos, y el Prior,que le eligieron,

con
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con que vinieron a Hallarfe quatró votos de parte d e í 
Prior, y quaciode la otra, y venció el Prior por la c a 
lidad. - i  ;

75  Y menos obfta el dezir, que a las otras partes les af* 
fjfte la coftumbre de que el Prior no tenga mas de v o 
to, y calidad, pue s lo contrario coníta ya de lo diícurri^ 
do hafta aqui.

7 6  Y aunque fe ponderó lo que fucedio en la elección 
del año 1596. en que fe dize pretendió el Prior tener 
dos votos, y  calidad, y que fe le contradixo; y que el 
Prior reconoció no tener mas de vn v o to : es incierto 
eíte hecho que fe fupone, porque nunca huuo tal reco
nocim iento, antes fue con proteftaexpreífa, y fin per- 
juizio  de fu derecho, y por la graue necefsidad que auia 
de hazer elección de Canonigos,co que no pudo obrar 
cofa alguna en fauor de las ouaspartes,vt ex l.qui alie- 
tía,$.Celf(éSJff,deadqvir.<oelamit.barcd.vl?$<Bart.Dida- 
cfésPerezjinl.uittthz. lib, 5 .Ordinament .glojf. 1 Surdus 
eon fiy . num .19.

yy  Demas,que con ningún confentimiento pudo dar 
derecho contra fu D ignidad, ni caufarle efte daño, íi 
tuuo alguna omifsion en defender fus dos Votos,y ca-̂  
iidad, ó no apelar, ó introducir otro juizio, fin embar
g o  de qualquiera contradicion,ex traditis a D om .A ío«*' 
ltn.de Htfpan.primogMb.q.cap.Ü.ex num.y^&num. ioJ 
•ubi addcntes DomtValen^uel.confl6o,exn.6<\Ao\v¿z zt - 
conoce por fegura efta conclufion* afsi en los fucceífo-* 
,xes de los m ayorazgos,com o de las Dignidades.

7 3  Y no fe pueden valer de femejante a<5to para obfer- 
uancia,ó interpretación ,fiendo com o es, contrario a 
la Bula Tripartita, y a la fentencia Arbitraria, y a todas 
las demas declaraciones,que dexamos referidas » vt aic 
MotacoramMan^anedotdecif. 1 j<5,p¿rt. 1. in recení.w-9 * 

10. ibi: N on videtnr área ¡>radiftor*m merprattt w-
H  n m
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mm attenctcdam effirdUquam olferúaniiam f*bfe(¡mtám% 
qt4& nonintrat nifi in indulto, lege ,*vel ¡fatuto, duiijs v t  

Jatiscoltgitur ex'Bart.wl. neejvesmm.i, &  tn /. diutur* 
m^in princip.ff.delegtb. ( $ ex Panormit.incap.cum di- 
le¿íf*stnum.y. d e c w ft t t t r a d it  Aretin. in confiL 1 15. 
m m .iX S N M X O n f io% .num ,\.&Surdus confil.qzj* 
m m . 4 4 . tenet Rota coram ban.mem Cantucio m v n a
Pcrufma fylaarHm,íiJanuartj i 5 77» (5* re fer tur inde- 
o f  $9.r,nm.\».pdri.i.dtuerf in clansemm non cadit in -  
terprjtatioyl .tlle&út tile y jn  verbts de leg 5 /. continuus, 
$ C(*m tt<*itrt fin.ff deverb. obltg.'BMd.tn L AncilU,per 
iiU m !zxm m £.defanis, interpretado namque admtttu 
turfoittm tnrsbm dvbíjStPanl.de Caflr, inl, haredts pa* 
lam^fiqHidpoftrrtum. 1.jf.de ttftamentis»&in conj. 340.

Jtb. 1 /Becc.í<w(.$.num„4 4 .0 *feqej.
Obferu antis namque interpmtattua effét perejmm con-  

tenía in indulto effeétuarenturtnonvcro tila ptrqua alm d  
diúerfum, aut contrariuminducentur,hoc entm non ejfet 

interpretare indnltum fcd qmd contra tlliiéS dtfpofitime m 
inducerey&  tm cnonduereturvjus^uodnon potefl ferui-  

te pro 'tñtérp ram m t adnoiat* par Arettnum  vbtfuprs  
d¿mñ&z, Ctfcji figue>y r e fe e  eíla tnifm ideciíion Fon* 
taneliadepéfíis weptsal cía a ful. 6 -gtof. 3. ¡>art.i.numt$ 1J 
¿IUxanderLudoutfmudcctf. 1 §4 ; n u m .6 .v b i aJdenfts, 
nitm. 8.

7 p Tam bién feponderó, que en la elección que fe hi
zo  el año de i£ z z . (q dixo por el Prior que entoces era¿ 
que conforme a la Bula Tripartita, fe auia de eftar a la 
calidad de fu v e to , y que defpues articulo que tenia vo - 
foCon calidad, y que defpuesde dada por nula la elec
ción  en la Rota, dixo que fu voto era con calidad.

80 Pero porefto no fe pvueua queel voto del Prior no 
equivalga a dos Votos, y que demas a mas tenga la ca~ 
lidadá antes fe reconoce la juílificacion de lo  que citas
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partespretenden,pueseñladecifionde!a&ota}que fe 
dicen efte pleito de lífoi.queesla t g.pofltom.^ T a m  
knr.demr. Abbat. (cuyas palabras fe han referido.)fe » 
fue con prefupueftodequeel Prior tenia dos votosíy 
el suer explicado defpues en la fegunda elección, que > 
fu voto era con calidad, no fue dezir,que fu voto no 
auia de valer por dos, fino que la acción de votar auia > 
de fer vnaj pero íiendo vna, equivale a dos vo to s, de* 
mas de la dicha calidad, fegun la Bula Tripartita, fen* 
tencia Arbitraria,y demas inftrumentos.

S i Tam bién fe ponderó en contrario la elección del 
ano de 6$o. pero en eftafe halla alegado, y prouado 
tener el Prior dos votos, y calidad, y fe halla también, 
que en efte pleito obtuuieronlos electos por el Prior, 
con quede ninguna manera fe pueden valer las otras 
partes defte a<5to.

82, Y aunque también íe ponderó, que muchos Priores 
cnlos poderes que han dado para votar citando aufen-, 
tes,han dicho que fu voto es con calidad, fe refpondc
lo  m jfm o que eftarefpondido,que el explicarfe los P riq 
tes con la palabra fu voto, y calidad, mira folamente a 
que la acción de votar ha de fer vnasperoefta equiva
le a dos votos-,con que fe reconoce quan fin fundamen-. 
to fe dize por las otras partes, que fe hallan afsiftidosde 
la eoftumbre, y obfcruancia.

83 Y quando eftas inteligencias no fueran tan claras, y 
ios aÁos que ellos refieren,, fueran equívocos,no podij 
fundar en ellos eoftumbre, ni obferuancia, porque par 
ra eftofenecefsitade que losaétos fean claros,vt eft 
de mente omnium,quos retulimuscirca obferuantiar»
fubfequutam* \

84 Yesdeaduertir,quenoiedaporlas otras partes,ni 
ay a d o  alguno en efte pleito, por donde fe ajufte ,quc 
por n o auer tenido el Prior mas de vn voto  , y calidad,

o ’ ay¿a
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áyan obtenido algún ele&ó,o electos por otros C an ó 
nigos,con fo lovn  voto de exceífo, que es la obferuan- 

. cía,de que necefsitauanjypor efta parte fe ha calificado 
en la elección referida del C an on izo  Eípatca,que Tien
do por vna parte el Prior, y dos Canonigos,que fegun 
la inteligencia contraria,folos auian de fer tres votos,y 
calidad, vencieron, y fe hizo la elección contra quatto 
votos de C an on igos, cafo claro, de obferuancia pa
rala prcteníion defta parte, y que no pudo fucederfm 
que el voto del Prior valieífe por dos, demás dé la ĉali
dad.

8 s  N  i obfta la fentencia que fe dize dio D on Marcin de 
Cordoua, V  iíitador de dicha Real C a fa , en que fe pre
tende auerfe declarado, que el Prior no tenia mas de 
vn  voto,y calidad en las elecciones. í  or fer cierto que 
al tiempo que fe diola dicha fentencia,eítauael Prio
rato enSedevacante,y afsi fue nulo todo lo que en efte 
tiempo fe hizo,vtprobatur excap.i.® ' cap.vlttm.ne Se- 
¿evocante altcjnid iffnomtur. Cuyas difpoficiones ,n o  
folo fe entienden en los Obifpados, íino enqualefquie -  
ta Abadías,y Prioratos,aunque fean triennales,vt tenet 
FUmniüS ParifiuSyderefígnat Jtb i num.42.
quem refert,6c f e q u i t u r dtcl. cap v  tm, rteSedc* 
vacante, num.i. y en términos de que la fentencia dada 
en eftas vacantes, es nula,tenet Rebufftn in Re¡>. I c¡md 
iufstt.nnm.2.0$, ff.de re tudscat quena refert Tlarhof. t*  
dióixap.i .num.6 Demas que de la dicha fentencia fe 
apeló, y el Prior que fucedió fe preferitó ante fa Santi* 
dad, que com etió la caufa en la Rota, donde fe defpa* 
chó citación, inhib.icion»y compulforia.

8(5 De todo lo qual parece refulta con euidencia,que el 
Prior tienevotoqueequiualeadcs-y demas á m as,la 
calidad de prelacion,en cafo de igualdad de votos, y 
que auiendo interuenido en la elección, fobre que fe 1 i-
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tiga,tres votos con el del Prior,que liasen c inco,quaíi* 
do huuiera cinco votos legítimos de la otra parte , qué 
Dolosa.)t(com oluegofedira)era,)' eslegitim a la elec
ción hecha por el Prior, por la calidad de prelacion que 
le afsi Lie*

87 Pero faca la materia de di fpuca el que aúque el Prior 
no tuuiera masque el voto,y calidad que las otras par
tes le conceden, todavía es claro el derecho que le a£» 
fiíle}para que fu elección fe deba confirmar s y defefti* 
mar el atentado que fe pretende,ex cap.iniuftitiíe.

SB Entre los cinco votos que en contrario fe confide* 
ran,para dezir,que ha de preualecerfj elección, fe ha
llan los dados por los llamados Procuradores de los 
Doctores Burges,y Atocha,y ninguno dedos fe puede 
eítimar,ni tener por voto  legitim o.

2p  N o e l del D o& or Burges,porque aunque fe recono
ce cue fe debe llamar a les vocales,paraque puedan ve* 
nir,y afsiítiralas elecciones,vt in cap. ccraw ,de dc¿f. 
glojj ineap quodfist*UrutrboVocatus, de elett, y que no 
llamándolos,tienen derecho para indar,pro cafatione 
ele¿Honis,^f/tf cap in Gene/i 9cap.ctim ínter vntuerfas*
( S  cdp.qHodfict*t,deele¿t. &  exalijs Caftelino, declsftiont 
CanoMcajííp.% ex num.\ Jaíto Laborío de elech Canea* 
tit.q.cap 17 ex num. 1.

jp0 Efto procede quando los vocales eftan aufentes, in2 
tra Frouinciam,vt probatura# cap.cor am , de eleci. cap, 

jin.démaior & obedJ penttít ff.de tefttb.CafteltnuSydeele*
¿I ion Canon.cáp$.nttm. i .ver(Wocattdtf A ídch Fosbus* 
decif 6$ num, io.C£* 1 1 JulioLaborto^diíijsí.4 .cap. 17. 
pum. \ .Rotáfn Calagurritana eBenefict]tdeali) 1 9. de la* 
río 1594.^0* decifiorepentur m dectfionibus M a n tk 4% 

z%&.num, ?.
p i Y difcurriendolos Autores en la diftancia de los lu-

^areSjde donde deben fer llamados los vocales,dizea 
vnos.que ha de fer hallanduíe en la Prouincia, dentro

l dq
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de dos dictas, ex cap ,nonnutli,de refeript Jnnccsnt Jn cap. 
qM!4propter,§ iliad, deelecf .y otros»que hallandofe en 
1.1 diftancia.de vna dicta,Vt videreeít apud Cjfíeltnumt 
dt¿1lcap.%.wtmí \.vU(r(VocAndt*X afsimiímo dize Z#« 
fartojtil tú.^.cap. iy.fitim.2. quepara el computo de 
¿as leguas qué ha dé tener la dieta,fe hade eílar a la cof- 
tumbredel Reyno,óProuíncia:y en Efpaña sfegun lo 
difpueftoenla/. iS.tit.y.hlf. Y.Recoptí.ca^.i. la dicta is 
de diez leguasy otros Autores dizen,que fe 1 an de ha
llar los vocales dentro del miííno O  bifpado5vt ia dtcK 
iLctfion.MatiUca í  i 'b.num, t , quem refert,&  fequituc 
CapcttauStdcelk¿i.C*tzon.dtli:%cap*8. num ? . v tr f A d  
h« rm .

S>1 Y en erándolos vocales fuera de la Prouincia ¿on
de fe ha de celebrar la elección, o fuera de las dietas, y 
ObifpadQ,no deben fer llamados, vt probatur ex titei. 
£4p cot4m> icele¿t.0 ex di# c#p fin, át.m&hr. ( f  ole i.  
¡alto Ld&nvdtcÍJit ,q*C4p. \y.mm. 3 Ca Tielirms de ele- 
cfm.dtcl.C4p. 3 na n. 3 .vbi fie ait; Vnds Panomút. cap. 
(fsmínter vaw erfes* prtnc.de elecf. n*m 4 ($' D D . tbt- 
^emftatmnt^md abfentestn loco njAde remoto, v'ira fer 
fninttminris,'ttam qaodadfit confuetudc, non ¡amenpro» 
fter boc (i* nt nccejjfarw vocanlt1 ( f  fi omttaíur vocal to 
prxJjütoru^ heneccnfuur omtffjy'tet o fien  elefltont,&c.

p j  P e  que fe infiere,que hallandofe el P o sto r Burges 
al tiempo de laconuocatoria,no íolo faera deiObifpa- 
do de Pamplona,donde efta la Cafa de Roncefv alies* 
fino fuera de la Prouincia,y del Reyno.de Ñ auarra, y 
fuera de las Prouincias de Cartilla la Vicja,y la Nucua» 
y en la Prouincia de Andalucía, enlaCiudad de Seuilla, 
que difta ciento y fetenta leguas de la dicha Cafa, don
de fe celebró,y debió celebrar la elección,no debió fer 
llamado > ni conuocado, fesuri la difpoílcion de dere-, 
cho.

94 Y de lio fe figue, que no debió fer admitido el poder
que
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quedos anos antes auia dado, el mifmo D oftor Surges 
para votar en elecciones,aísi porque no debiendo lia- 
marfele por la diftancia grande en que fe hallaua, no 
pudo fer admitido a votar por Procurador, com o cla
ramente fe prueua ex dUlxap.qma propter, §. illud, de 
eleffijbb llladautempasnittisinterdicimuSt ne quis tn ele- 
¿itonisnegotioPrQCptratoremconílituaty nifi ftt abfens in  
folocoydequodebeataditacariy&c.X la mifma conclu- 
fion figue,y tiene Abbad Panormit.in ditf. $ Miad, Julia 
Laborío,ditfjtt.qcap.iy.rw m .iq. Ca/ielinus, de etctt. 
di ff.cap.$.num,90.ver [.Secundofitpponendumeft, &  ex 
plttnbm Augujíin¿Barbo(.in dtcl.cap.quiapropter, $ j l -  
fod>num.ij.RotainCalagHrritana [BeneficijJeMurtUo*
1 i.Nommbris \6zo.'oerf.NecfacitfnndamenttiM, qua, 
z d literam refertidem Caflelinusdeeleói. dift. cap.$. n.
102. Y también la pone a la letra Laborío,di ft.tit.¿\¿a[* 
i7 .m w .6 j9

2$ G om o porque quando tuuicra derecho para fer lla«
mado,y fe debiera admitir poder fuyo,era requifito e£  
fencial,el verificar que eílaua impedido legítimamen
te de venir a votar, vt probatur a  dtfl.cap.qma propter*
§M lud Julio Laborío^dtft .til.4. cap.\7*num. $$. Rota 
dicf.decif CaUgurr'ttana, 13, Nouembris 1620. dtéf. 
verf.Necfacitfundamentumiy aunqueefte impedime- 
to  fe pueda verificar por el juramento proprio, feguq 
elcap.qtéiapropter^.tlladr^ccxalijs 'Barboftnhoc tex-

o por el juramento del Procurador, vt te1* 
n etip feLaboriusvdffíjit.4.cap,i7.num .$7. Cafielinust 
difí.cap. $.nt*m.9 q«no fe pudo jurar el impedimento 
por el Procurador del Dodtor B u rges, íin temeridad, 
pues quando fe le dio el poder, fue dos anos antes, y en 
tiempo que fe dize eftaua ocupado enlavifitadelos 
Conuentos deMonjas,en que le tenia el fenorArcobif- 
poD onF ray Pedro de Tapia,que muchos mefes antes 
de laeleccion auia m uerto^om o era notorio; con que
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áuía ceífado aquella caufa5quando fuerais g lu m a , que 
nunca lo fue.

$6 Y faltando efte impedimento al tiempo feñaladopa- 
ra la elección, nopudo fer admitido, v t exprefse tenet 

* Ca(lelinas,dióí.cap. 5 .de dichón.num.9 1. cuca médium, 
ib i ; Qaodve afta patiatar hac mpedimenta, non folutn 

M tempere qao inííitmtjíüeconjlíttáiiperiñjlrumcntumpié* 
blicum,procaratoremadefjlííum, vt fupra j verumettam 
necejfariítm efi qaod pr&dtffa legitima impedimenta per* 

Jeuerent inrei vertíate tempore a inte ftatttto celebran da 
eíettiomsfitacommmiter omneSi&c,

97 Y auiendofe contradicho el impedimento por eítas 
partes, no debió fer admitido el Procurador, vt tenet 
AbbasVan.indict. ^jllad.nam.qqaemfeqaitar Labo- 
rius, dicl\tit.q, cap. 17. m m % 3 8. ver fie. Sed Panormita-
fttéS.

Y efto procede con mayor razón, quando no folo 
auia ceífado el impedimento (com o fe ha d ich o ) fmo 
que aunque durara, no era bailante, ni concurrían los 
motiuos que deben interuenir para que lo fueífe,vt pro 
batur ex addudtis a Laborío variar.elticubrat.ditt JttuL  
4 -cap, iy .m m .l6 .  i b i Quod impedimentamdebst ejjc 
veram, &  probatam, pato [iob inimiettias capitales veni* 
re non pof¡it,c*p. rBonx,JeeUcltoxaptcx parte,de appellat* 
cap fine J 3 %z.l.filocus,jf.de iudicijs, velob wfirmi *
tatemgraaem,non autem leaem, cap.fi agrotans 5. qatflt.
3 ¿ap.qa&reUniide ProctiratoribasJ. qu&fittim, de re tu- 
dicata, velfi aduerfa naaigatio ne impedtatar, l.fit.jf. ad 
l. Rodiam, d e m B u , vel f i  vocetar ad matas tribunal, /. 
contra pupillam, de re mate, vel fi obfejfus in aliqao c afir o 
inde egredi nonpofsit, [imilia,vt notatTholof.titalJe 
eleft.cap.ó.mim&.ttatamcn vt impedmentam exprima* 
turqualefit»

99 N io b íta  el dezir, que baíla qualquier impedimen- 
to jco m o  no fea afeitado, fegun la decif de M antica

zó2>a
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6. pórque el didamen de aquella deei*

fion fe opone al común délos DD. que fe han referid o* 
demas que en efta deciíionno íe djze que deba fer con- 
uocado el que efta fuera de la prouincia,6 Diocefi, que 
elm ifm o Manticazcconocio que no fe le debia con** 
tocar, vt in di¿í.dee¿f.z%<S. quam fupra retulimus, ni fe 
puedeaplicara los términosdeílepleito,donde ay dif- 
poíiciones peculiares en efta materia,vt infra dicemus. 

jo o  Y aunqporla difpoíicion de derecho no procediera 
todolodicho tan llanamente, com o procede, auien^ 
d o ,co m o  ay en la Cafa de Roncefvalles difpoíicion 
ex preífa, afsi para que no fe llame al Prior a las eleccio
nes,hallandofe fuera del Rey no;fegun fe difpone en la 
fentencia Arbitraria,como autoCapitular,para que no 
fe llamen fino a los aufentes,ocupados en negocios de 
la Igleíia,que cómodamente fe puedan llamar (en  el 
qual auto intervino el mifmo Do<5torBurges,que lit i
ga ) fe debian guardar eftas difpoíiciones efpeciales, 
etiam contra la difpoíicion de derecho, vt exprefsé te- 
iretCaftelim sje eleffion.dicí. cap.$. num. pp. y afsi no 
hallandofe elDodlor Burges al tiempo que fe convocó 
dentro delRey no de Nauarra,ni citando aufente a n e
gocios de fu mifma Igleíia, íino a negocios propios, y. 
de fu conveniencia particular, no debió fer llamado* 
ni admitido fu poder. 

j 0i N  i obfta el dezir,que la materia de convocarle de
be eftar a la coítum bre/egun el cap.i» Genefh y que en 
aquella Igleíia la ay de llamar a los vocales aufentes, 
aunque eften lexos, y que afsi fe hizo, llamando al C a 
nónigo A binzanóenla elección delañodedio.eítan- 
do fuera del O bifpado,y  en la Ciudad de Tolofa de 
Francia.Y que déla mifma fuerte en la elección de 6$ p , 
fe llamó al D o& or Atocha citando en Madrid.

102, Porque fe tefponde. Lo primero,que no ay coítum - 
bre en la dicha Cafa Real de llamar a los aufentes ex-;

K  ira-
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tra Prouinciam,tal,que pueda aprouechar, porque pa
ra que comencaíTe,eraneceflarioquelo huuieran con
tradicho los demas Vocales,y que fui em bargo fe hu- 
uiera obferuado,porque el que fe aya conuocado, y 
admitido a votar a los Procuradores íincontradicion, 
no da derecho alguno, vttenet Rotajn dicl .decifCala* 
gurritanaii. Nommb. \6zo. ib i: Nonobjlat allegatd 
confastado vocandi per Procuratorem, quia non fait prol- 
batatntermwsjn qatbas verfamur yv'tdelicet alijs con» 
tradicentibas, in afta votandt,proal in hoccafu contradi- 
xerant,pott$it enimadmitti tale votam pro abfente altjs 
nonreluftanúbus,evtpcr Abbasin dt$. cap. qma propter, 

iHad, num, j . ver fie. Eoram t amenfeias,Lamber tina? 
de tare patronat. i .part.z.lib.qu*¡t.¿\.num.$.vcrfic.Pri- 
mam i necprobatttr in cafa, in quo deficcrcnt omnta re- 
qutfita fupra narrata,proat hic deftcerantf Certum aur 
t m  ejl yConfattadmem non frfficere effe probatam in ge- 
ntre, fedgffeprobandam tnindtuiduo cafa, de quo agitar, 
•utbene in decifione, &  poft plurss tradit Surdus corifil< 

i c .  Eftadeciíion,com o auemosdi* 
cho, la refieren a la letra folio Laboriod.tif 67,
Cafíelimsd.cap.$\num.i02.

I o í  Demas,que aun prouada la le gi tima coftumbre ,no 
fe deben llamar los aufentes, que eítan en lugar muy 
apartado, vltra termmum iaris, ni por dexarlos de lla
mar dexa de fer legitim a la e lección ,vt cu m Panor- 
mitano tenet Cafteltnusdeelecíton. d.ckp.%» num. 8. cu
yas palabras fe pufieron a la letra fup. num. p$.

104 Y con eftas refpueílas queda fatisfecho a lascon- 
uocatorias,que fehizieron del Canónigo Abinzano,y 
el Canonigo Atocha, pues no tuuieron los requiíitos 
neceíTarios para com entar a formar coflumbre legi- 
m a ; y demas defto eftauan aufentes a negocios del 
Cabildo, y diílauanlos lugares donde fe hallauan mas 
de cien leguas^menos que Seuilla.

N i
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io^ N i obfta tampoco el dezir * que fe admitieron los 
poderes dados por el Dodtor Nauarro,quando eftaua 
en Roma; porque demás de que efto no fe puede traer 
por exemplar,refpeto de las prerrogatiuas * y atencio
nes que fe deuieron tener con tan iluftre fu geto : y que 
eftauaen Roma en beneficio común de la vniuerfal 
Igleíia,exerciendo el oficia de Penitenciario,enque fu 
Santidad le nombro, defpues de acabada la funccion a 
queleem bióelSeñor Rey Felipe JI. no pafso efte adró 
de los términos de voluntario, y facultatiuo, ni huuo 
contradicion,con que no pudo comecár tampoco por 
¿lia eoftumbre.

106 N i obftan todos los demas acftos de otros C anó
nigos conuQcados, que fe refirieron, porque es llano, y 
coníla delproceíTo,que todos losconuocados en aque
llas elecciones eftauan aufentes dentro de xlá tóifm'á 
Prouincia, y Obifpado de Pamplona* ocupados en rié- 
gocios de la mifma Igleíia; con qüe no fe puede hazer 
ilación de aquellos aótos, a efte tan difsimrl en todo, 
ex leg, Papioianus tx u li , ff* de minoribus, cttm [imilU 
bus.

107 De que refulta, que^eí dicho DodVor Burges no 
debió fer llam ado, ni admitido fu poder; y por confe* 
quencia legitima* que la elecciondel Prior, y  los C a 
nonigos que le figuicron, es valida, y  debe preualecer 
con folo el voto,y calidad5que en contrario fe le con
fiera al Prior*

jo$ Y fe haze mas conftante la jufticia deftas partes ¿ 
con que tampoco el Doótor A toch a, a quien fe con- 
uoco,pudo dar poder a Procurador, para que votaífe 
por él, porque no conftó de que padecieífe enferme
dad graue,que le impidieífe el ir a votar: ni baftó que lá 
enfermedad fueíTe kuc, cap./¡Agrotum qu¿ft. 3. cap.
q m relm f deprocuratoríb, l.quáfuum, ff.de re mltc.
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in termtni$% h ito  Laborio>'varUr.duculrát.dicl. ¿#>4. 
cap. ly.t/am .jó.

l o p  Y aunque fe ha dicho que eílaua enferm o, y para 
efto fe ha valido de vnas llamadas certificaciones de 
M édicos, y de cierta inform ación fum aria: todo efto 
fe ha hecho fin citación,y anteluez incom petente,con 
que no merece fee alguna , eílando todo redargüido 
d e fa lfo ,y  nocom prouado ;y confiando por otra in
form ación fum aria,recibida con fu citación ,que al 
m ifm o tiem po de la elección eílaua bueno ,y  paífean- 
dofe en Pamplona: y quando tuuiera algún achaque, 
feria leue,y de los que no aprouechan,pues fe paífeaua, 
y  eíle no le podia impedir para afsiílir a la e lección , no 
diftando defde Pamplona a la Cafa de Roncefvalles 
mas de feis leguas.

110  'D em as, que niel poder que dio el dicho D o & o r  
A to ch afu e  b ailan te, aun quando eíluuiera legitim a- 
íiicnteim pédidoí porque niel le ju r o , ni dio poder al 
ProcürádOrpára que lo juraífe, ni aun de hecho jura- 
fórí vno, ni otro el impedimento» com o era precifo, 
fegutiúcap.qmaprQpfer >de eleft. §  ilUd^vbi glojf. &  
com m uniter omnes D o lo r e s  y&TStrbof. m m . 
Cajicltn.deeleft.dtcl .cap.5,:num.$4. lnltoLaborío, dt¿f+ 
út.^.cap. 1 j .  e x  num . 3 7 . Aíandagot. in tratt. de elett. 
nouor.Prxlat. 1 1(part.cap. 11 .tnprtncip. i b i : Nccejje eft, 
q u od vd  iuret, per fe  confiitucns, rvel Procuratort ftto, 
qtéem ad elige ti dum ordinatSpecialifer id committat altas 
non rgputatitlur'fafficicns Procurator.

1 1 1  C o n  que n o fo ló  es la elección deftas partes le g i
tim a , y valida, por exceder con la calidad que baíla- 
u a , fegun lo difeurrido, fobré que el Prior tiene dos 
votos, y calidad, fino por exceder con vn v o to , y cali
dad, no deuiendo auerfe conuocadoal Dodbor Burges, 
y con dos votos,y calidad, no admití endofe tam poco 
c iv o to  del D oáror Atocha. Y
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2 í
112 Yafsife ve quanlexóseítan las otras partes deaucr 

juílifkado cofa alguna, y que no folo no ay la notoria 
injuílicia, en que tratauan de fundarfe, fino que a eftas 
partes les afsifte vna juílificacion notoria, para confir
mar la elección, y manutener ales elcttos, defe toma
do el atentado introducido,

A R T I C V L O  S E G V N D O .

Que no ha lugar el dar fe las Ittifexpenfas que f i
pretenden.

2 a*

113 " T ^ T O  tratandofe en efte pleyto de ínteres de lá
^ 1  Comunidad, fmo de Ínteres de los Canoni

gos particulares, y de los mifmos Ele&ores, y eledbos, 
nofedeben dar alasotras partes litifexpenfas,vt ex- 
prefsé tenet Rota,apud Merlinum decif.48. pertotam, 
v bi plures referuntur.

114 D em as, que les faltan los cílremos necesarios 
para poderlas pretender, argumento textus in /.10- 
fíttuta» §.de inofficiofoiff.de tnoffic. teftam. videlicet, el 
tener buen derecho ,y  el no tener bienes algunos pa»; 
ralos gallos, dequibuslatifsimé Pafchalis, deviribus 
Patria poteft. 2.part. cap. z. ex num.z. Y ennueftro ca*j 
f o , ni fe han ajuítado eflos eílrem os, ni pueden, por-" 
que el Doófcor Burges, y Atocha, y los demas Canoni
gos fus parciales, fon muy ricos, y acomodados, y tie
nen las rentas de fus Canonicatos ,quefonquantiofas:; 
y los demas confortes, que pretenden entrar en los C a 
nonicatos , fon también perfonas de caudal, y a quie-- 
nes la Comunidad no cftá obligada a dar cofa alguna, 
por fer eílrafios della.

115 Y en los términos defte pleyto procede efto con  
m ayor facilidad 3 porque pendiente é l , efta acordado
por auto Capitular,que fe ha prefentado,en que in-__r _. . . . . . . .  ^  ^
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teruinieron los mifmos Canonigos,que piden laslitif- 
expcnfis,quenofegafteeneílepleytode las rentas de 
la meía Capitular.

Y afsi parece que en ambos Artículos es clara la juf- 
ticia deltas partes* Salua,& c,

Lic.D.Franci/ca 
de Palacios.
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