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L  Cabildo Metropolitano Cefa- 
rauguílano , altamente com.- 
prehendido de quanto convie
ne huir toda queftion con fus 
Prelados, porque el empezar
la con eños ,  por la comunioní 

.m u tu a  de infinitos dercchosy 
fácilmente hace expcrííncntaiJos^cñragq^,qae oca* 
fiona el voraz fuego de los PIcy tos, aun quando tu
vo principio de una menuda centella, miró con hor
ror las diferencias, que ocurrieron Cobre la Procef- 
fion queftionada, fm embargo que en fu principio 
debió creer el Cabildo, que no era Parte en cftc ne
gocio, porque afsl fe le aíTcguraba, por quien debie
ra faberloj y aunque no ignoraba el fentir contra
rio de muchos, que afirmaban, ó querían hacei  ̂
muy Principal en la queftion al Cabjldo ,  .jtjjuo 
otros procuraban lo mifmo por diftinto extremo, é  
infiftian fuertemente (aunque en vano) en petfua- 
dirle faliefte a la Caufa , como dando a enten
der , que eftaba dcfayrado, y  ofendido en fu honor 
por los hechos que paflaron, con motivo de dicha 
Proccfsion: triunfó fu conftancia, y  entereza, fin 
menofeabo de fu reputación porque ápefar de tan 
contrarios vientos , llegó felizmente fu idea al 
puerto feguto de conteftar, folo en el cafo de verfe 
provocado.Creció el fentimiento del CabiIdo,quan- 
do fupo, y vió la Rcprcfcntacion primera, hecha al 
Confejo por el Prelado, porque aqui y a fe v ió , que 
fi no Reo principal, por lo menos fe le culpa indife
rentemente como á la Ciudad, quando unidamente 
en cali toda la citada Reprefentacion fe dirigen las
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quexas contra ambos pueílos; y aunque la obliga
ción á la propria defenfa, y el debido cumplimiento 
a las ordenes del Confejo, le conftituyeron en la nc- 
cefsidad de contcfl;ar,hizolo con tanta moderacioíi,y 
tcmplanzajcomo acredita el Informe luego referido, 
que fi bien fe creyó digno de la Prenfa , rcfpctos 
poderofos, de no aumentar los empinos con publi
car los eferitos, dificultando afsi 1  ̂ reconciliación, 
que fiemprc defea j el no dar/r>otivo con la mifma, 
a que otros Prelados, c IgícTias, que gozan colma
dos frutos de paz, cxpcriaicnfenr-lesficmiciofos de 
la difcordia, dexandofe perfuadir á cnm írfíw jabra 
de no abandonar fus debidos honores, y prchemi- 
nencias ; y en fin por el debido á cñar pendiente ( en 
d  modo que cabe) cfta Caufa dcja providcncia, que 
fpbre ella tom kc el Confejo, fe acordo no publicar 
dicho Eferito, dcfprcciando otras razones de alguna 
congruencia, que perfuadian lo contrarío; pero ha- 
viendofe llegado al termino de haverfe imprcíTo ha 
Rcfpucña^quc dio nucñro Prelado al citado Informe 
del Cabildo, que firmada el día del mes paíTado, 
en los dias p. lo . y i i .d e  los corrientes fe ha difun
dido por toda cfta C¡udad,a que fe aumenta, el que 
fu imprcfsion ha llegado a tanto volumen, que pare
ce tendrá deftino, (y lo confirma la fama) de hacerle 
notorio en toda cfta Pcninfula, po puede bien cxpli- 
carfe el dolor, que ha comprehendido al Cabildo, al 
v i r , y experimentar los golpes de cfta Rcfpuefta, y  
la ncccfsidad cn que fe le pufo de tomar la pluma 
paradexar a cubicno fu honor,y procedimientos. 
Por aora folo ha parecido dar al Publico el citado 
Informe, y la fuccintaContrarcfpucfta , que en Car
ta al-Señor Govcrnadot del Confejo fe ha remitido
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¿Ia Cottc> con algunas Addrcíoncsy cit qnarito la 
permita el prccifo tiempo de la impfcfsion/dirigido 
todo a paraT el Publico, para que no fuban tan altos 
Iosconccpcos,quc fe oyen de fu contenido, falo 
porque fe ignora lo que fe puede decir de contrario; 
P^raToque cño no alcanzare, fe queda meditando 
mas difufa, veílida , y  terminante fatisfaccion, que 
verá el Publico, íieñono bailare a convencerlo, ó 
entretanto no tomáre  ̂diftinco ccnnpcramcnto cííc 
negocio : Los prudentes imparcialcs fácilmente 
nprobaranefta condudta , en la parte de haverfe cc- 
aido el Cabildo á feguir por los rumbos, que de con* 
trario fe le han propueño, y por los raifmos íe fabrá 
difculpacqualquiera frafc*, íi alguna menos füavc fe 
hallare en la Contrarcfpucfta , porque no igno-■  
ran,quc en la contcñacibit de difputas, íin perjui
cio de la caridad , enfenb al Mundo el Angel MaeC 
tro , que puede muy bien \XÍ3iiíc ,v i^ a ci ,Jcdmodef- 
ta acrimonia. •

INFORME
DELCABILDO. 

M. P. S.
t I   ̂L Cabildo je  la Santa Iglcfia Mctroptji 

litánaCcfarauguftanajRcynodcArá- 
gon , con la mas reverente, debida atención ;  y ref- 
peto,dice: Que en Carta Orden de V*A. fu fecha 5:4, 
del próximo Febrero, fe manda á cftc Cabildo infor
mar fobre el comenido de eicrtá Rcprefchtacion he»
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cha a V.A. por nucílfo Venerable Áfzobirpo* cotí 
motivo de la Procefsion pedida por efta Ciudad al 
Cabildo en el p aíTado Diciembre, y que remita Tef* 
ti nonio de lo que tcfulcárc, y en razón de lo referi* 
do fe ordenare, y dirpuíicrc en los Eftatutos de eft^ 
Santa Iglefia, y fus Rcfolucioncs Capitulares: Y  dc- 
fcan Jo , como es jufto , obedecer cu nplidamcncc U 
cxprcífada Orden de V.A. y hacer masdemonftrablc 
la juftificacion, con que ficmpre ha procedido el Ca^ 
biído en cita materia, ha parecido dividir el Jnfor* 
me en dos partes: eo la primera Tô tefî rira el cílilo 
incoacufo de cita Santa Iglefia en materia deT’Toceí^ 
íioacs, con todo lo acaecido , y practicado en la 
queítionadd: y en la fegunda fe decnonítraran los so* 
lidos fundamentos , que foRicnca el relacionado 
eftilo , y  le prcfcrvandclasccnfuras, que le da c| 
Prelado*

PRIMERA PARTE.

% C  ^̂ *̂ P**® Divina JoRicia, ufando dc 
^ 3  mayor piedad, vifica 3 cite Pueblo, y  

Rcyno con algunas ncccfsidadcs, ó trabajos , aren* 
eo el Cabildo a fu mas caraóteriitica obligación de 
atravefai fe entre Dios, y el Pueblo , felicitando por 
midió de fus Oraciones ^templar la ira Divina, lo  
executa con mucha puntualidad^ya ordcnando,que 
en las Miífas publicas, y  privadas fe aumente la Ora-* 
clon particular , que tiene la Iglefia Catholica orde« 
nada, y difpueíta para cada una de las necefsidadcs, 
y a aumentando las. Letanías, y  otras Deprecaciones 
hechas, de Comunidad en ambos Santos Templos del 
Salvador, y NucRra Señora del Pilar, yáprocedien*
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yo a otfas publicas dcmonftfacíortés, qúantío la nc- 
cersidad no ceíTâ  y es de aquellas, que por lo menos 
tiene alguna mezcla de Eclcfiaftica, ó Efpiritualj pe- 
ro quandoel trabajo , 6 nccefsidad es puramente 
tcmporal,qualcscl de fequia , fe ciñe el Cabildo á 
las primeras privadas exprcfsioncs, y no llega al ter- 
roino de publicas Rogativas, fin que regularmente 
preceda ruego de ella Ciudad; porque fuera de la 
congruencia de tan arreglado proceder j aun confi-
derados folos fines políticos, no cftá fuera de fer 
muy propria en lo Catholico la efpéra, y praftica de 
cita saplica; porque fiendo el Pueblo quien experi
menta principalmente el azote, no dexa de obligar- 
fe mucho el Cielo, con el pío, y rcligiofo ado de 
hacer rccutfo , pidiendo Oraciones al Sacerdocio.

3 Conforme en todo á eftos documentos, fiem- 
prc que fe llega a Rogativas publicas, por necefsida :̂ 
des puramente temporales, la Ciudad de Zaragoza, 
con rcfpcto á fu gravedad ( calidad, que es muy pro- 
priadefu infpcccion) acuerda, que por medio de 
una Dcputacion, ó equivalente formalidad, fe pi
dan aquellas en fu nombre al Cabildo, que oida la 
suplica, fiempre fe ofreció pronto , defiriendo á ella, 
acordando, como ha fido coftumbre , darles princi
pio por medio de una Proccfsion General, dirigida 
al Santuario , que dice mas proporción con la ocur
rente necefsidad, y fuere mas proprio para excitar 
la devoción , y  concurfo, fin mas arbitrio en el día, 
qucclcortodcceñirrcal primero hábil, en que no
ocurriendo función alguna Eclefiaflica , ni publica,
que lo embarace , fe facilite el mayor concutíb', con 
que multiplicadas las Oraciones, fe llegue al termi
no de conlcguir el fiq defeado: En el niifmo Cabildo
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(j fc^jjclvc reTpoiuJctlo afsialsCiudsd íi 
lado fc halla en la mifma, fe nombran uno, ó dos
Prebcndados,quc le déncuenta en nombre del Ca
bildo de lo rcfuelto, concluyendo con fuplicarlc, 
que fe fuva autorizar con fu prefeneia tan pia^devo- 
la , y  ncccíTarla función ; pero fi el Prelado fe halla 
aufente, dada folo la citada refpucfta a la Ciudad, fe 
procede á las Rogativas, fin contar para nadaj ni con 
Provifor,Oficiales, ni aun Governador dcl Arzo
bispado, fi lo huvieíTe nombrado por el tiempo de 
fu aufencia ,com o que ceífan eneügs, todos los mo
tivos , que influyen para los citados reípcto-ijátcn- 
cion , ynrba'nidad, que fe obfetvan con lá Perfona 
dcl Prelado.
4  Los citadosAcuerdoSjfin nccefsidad de nacndigac 

3genos auxilios, conílicuycn la Procefsion en claíTe 
de univcrfal, compuefta de todo el Clero Seeular,-y; 
Recular, y el Pueblo; porque obligado el Cabildo 
al concurfo por fu refoiucion, como también fu Cle
ro de amboí,Templos, al reño de las Parroquias el 
Arcediano de Zatagqza,pigni4a¿ ^eeüa Santa Iglc« 
fía , le avifa, y  compele al concurfo, porque de las 
antiguas Regalías conocidas por Pcfeeho ,quc defi. 
frutaba la Dignidad, y Oficio de Arcediano, ha con- 
ícrvado, y poíTcC el de Zaragoza el derecho de com
peler al Clero de las Parroquias.de eña Ciudad , que 
afsiñaa a todas las Prpccfsionc?, que hace la Santa 
iglefia Meiropolitana, cómo también el de multar
les, y  caftigarlesco cafo de no af5Íftir,como rodo 
refulta de la Firma , que priginal fe remite, y eña 
puntualmente obferyada en las frequentes ocurren
cias de Procefsioncs Generales, afsi ordinarias,xo* 
mo extraordinarias, fin que haya experimentado ca
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ios Preladosj ni otro alguno^ la mas pequeña con- 
tfadiceion-

5 Por loque mira al Clero Regular , aunque 
no falran al Cabildo facultades para compelerle a cf- 
m  funciones j en las qüe proceden de laCiudad, ef- 
tadcfnasel ufo dcqualquicra prctrogativa dd Ca
bildo aporque como aquella tiene convenido con 
las Religiones  ̂ al tiempo de admitir fus Fundacio- 
nes j^ue ban de afsiftir á todas las ProCcfsioncs, que 
pidiere laCiudad , en cumplimiento dctanfolcmnc 
p ad o , 1‘cfuclcos por el Cabildo el dia , hora, y  lugar 
de donde ha de falir la Proccfsion , la Ciudad por fas 
Ministros avifaalas Rdigiones de todo, y  ellas a f  
Ííiieíiconja mayor punrua'lidad : La íBifma anuncia 
d  Pueblo con públicos Pregones la función, y por 
medio de los referidos procedimientos , fe han expe
rimentado ficmprc en cñ^ Pueblo muy rcrpetofas¿ 
concurridas, y dea^otasJas funciones expred^das.

6 Hizo novedadeíVa pra^ica á nueftro Prelado
en d  ano paíTadode haviendo hecho partri
cular convcrfdcion reparadamente con dos Preben
dados de cfta Iglcfia, afpifando a Ja única privativa 
facultad fobre dios puntos  ̂ enterado por ios mif. 
mos de los fundamentos, con que fe eftablccieron, y  
obfervan ios rcíacionados cftilos  ̂y fcñaladamcntc 
dd Eftatuto^ de que fe hablara dcfpucs, parece que
do perfuadido, de que po tenia encuentro alguno 
con fapoceftad, y  honor-de fu Dignidad^ lo que al 
parecer fe pcrfaadc , aft-i de no haverfe opuefto á aU 
gunasProccfsioncs Generales, y  Te Deum Lauda- 
mus, hechospoftcriofmente por las mifmas reglas, 
yá-a ruegos dé la Ciudad , ya á suplica de diverfas 
Rdigiones, coam otivade havcfíe deccctadafolcuí-
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ne culto a alguno ác fuslndividuos, como también; 
porque harta el dia  ̂ni el Cabildo, ni Ciudad han re
cibido el mas pequeño recado del Prelado, quexan- 
dofe del citado cñilo , como pareciera jufto, pues 
debiera hacer la juñicia á tan rcrpctablcs Puertos, de 
qucá fer jufta la razón de fu quexa, no quedaba ex- 
puerta a fer defatendida.

7 Por las mifmas cicadas reglas, y  eñilos, co% 
1X10 el paíTado Otoño fe cxpcrimcncaíTc en cftc Rey r̂ 
no tan general fcquia , que apenas fe havia fem- 
brado una pequeña porción en4qs Montes, el dia 
<5. de Diciembre vinieron al Cabftdb”~úc» -Cava- 
Ilcros Regidores Diputados de la Ciudad, y  en fu 
nombre pidieron , que atenta la referida grave nc- 
ccfsidad , fe firvicífe el Cabildo acordar publicas Ro
gativas , y que fe dicífe aellas principio por una Pro» 
cefsion General: Defpedidos con la urbanidad cor- 
rcfpondientc los Diputados , fuera de fer notoria la 
cicada ncccfsidad , y  que en fu atención llevaba ya 
hechas por la mifma,las dcmonftraciones privadas 
arriba referidas, fin tropiezo, y  con mucha unifor
midad , y complacencia fe á£óTd&-£h:xar férvida a la  
Ciudad, y fin repararen lo ocupado del dia por fa 
folemnidad, pareció, que el dia 8, por la tarde fe 
procedieíTc a la Proccfsion , dirigiéndola al Real 
xMonafterio de Santa Engracia, en cuyo fubterraneo 
Templo fe veneran las Reliquias de los Inumcrables 
Martyres , luílre grande de cña Ciudad Augufla. 
Nombraronfe Diputados, para que rcfpcílivamcn- 
te dieran el paífo acortumbrado con Prelado, y Ciu
dad, y haviendolo cxecutado el dia 7. el Prelado les 
rcfpondió , que no pedia permitir fe hicicífe la Pro
ccfsion, fin que primero la Ciudad praéticalfcconcí
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mifmo la atencloft de pedirla en la mirma forma.que 
lo havia cxccutado con el Cabildo; porque fuera de 
los rcfpetos debidos á fu Dignidad, diíponicndo el 
Eftatuto de efta Sanca Iglefia , que quando la Ciudad 
pide Procefsion , lo trata con Prelado , y Cabildo, fe 
quebranta la exprcíTada Ley , fiempre que la Ciudad 
no llega á tratar la Procefsion con el Prelado, fegun, 
y  como la trata con el Cabildo.

8 Dcfpcdidos con efta novedad los Diputados, 
dieron luego cuenta al Dean , y corno el tiempo inf- 
tab a ,yn o era  fad! convocar Cabildo pleno, cfpe-. 
cialmcnte en efta Iglefia, en que por la divifionde 
fus Individuos en dos diftintas , y feparadas Refiden- 
cias, es mas difícil la celebración de extraordinarios 
Cabildos, llamo particularmente al Archivo del Sal
vador á algunos particulares Prebendados de cfpc» 
cial cenfura, que al parecer acertaron a refolvcr con 
prudencia , y celeridad , ordenando a los mifmos Di. 
putados, que fin dilación dieíTcn cuenta de toao al 
Regidor Decano , para que conferido con fus Capi
tulares, acordaíTen pradticar con el Arzobifpo lo que 
havia echado menos, añadiendo el defengaño, que 
fi la Ciudad no venciacftc reparo, rcfuclto el Arzo
bifpo á embarazar la Procefsion , no fe podia cfpe- 
rar,quc el Cabildo fe refolvicffeá hacerla ; porque 
no pudiendofe llegar áe lla , feotada la contradic
ción , fin algún efcandalo , fe obligaria fin duda mas 
el Cielo por la omifsion de eñe a¿to, con tan juño 
mérito, que de proceder a él con eñrcpito, y  efcan
dalo.

9 Con efta noticia fe congrego de extraordina
rio la Ciudad la tarde del dia y. y  haviendo ocupado 
mucho tiempo en meditar la rcfolucion, reípondic-
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ton a la noche a los Diputados dcl Cabildo, que te- 
giftrados Tu Ceremonial, y  cílilos , como rcfuItaíTc! 
de d io s , que fiempre havia pra¿t¡cado la Ciudad lo 
miímo^quccn el día, no hallaba arbitrio, para ha
cer novedad con eñe Prelado, diftinguicndolc en 
manera alguna de fus PrcdcccíTorcs : Que en cños 
ícnninos re firvicíTc el Cabildo repetir fus oficios con 
el Prelado, y que fi nada baftaíTc, para vencerle, hâ  
yia merecido la aprobación de la Ciudad la reflexión 
prudente, explicada por los Diputados del Cabildo, 
y no fe daría por defervida aquella, aunque por aora 
?cordafls el Cabildo , que fe fufpcndicírc laProccf^ 
fion.

10  Comunicada la mífma noche por los Dipu-s 
tados dclCabildo la refolucion de ia Ciudad al Dean, 
y fu Junta , fcacordbpor cña, que atento á no fec 
hora proporcionada para hablar al Prelado, aquellos 
el dia S muy por la mañana le bufearan , y no folo 
dix.erao Uxcfpucña de la Ciudad, fino que le rcprc- 
fencaran la urgencia, falta .de tiempo para medirar, 
y  rcfolvcr, y últimamente el cfcandalo , que podia 
ocafionar U fufpcnfion de acción tan religiofa, y  
ncccifaria i pero como peso masque lo referido crt 
concepto del Prelado la obligación áfoñcDcr el ho
nor , y poteftad de fu Dignidad, concluyó, con que 
diñaba refucilo a embarazar la Proccfsion, ufando, 
en cafo neceífario, de los remedios conocidos por 
Derecho, para hacer valer el fuyo; y defeando, que 
«Q fe llegara áeñe extremo, cxprcfsó á los Diputa
dos , que en fu nombre rogaíTcn al Cabildo, quificf-

cñar en d  punto al lado de fu Prelado , riegando- 
ü  ,y  fufpcndiendo la I^roccfsion , entretanto que la 
Ciudad no.convinicre.cn hacer d  honor debido á fu

Prc-
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PrcIatJo j cbjifofmaaiíprc á lo difpucílo cri eí citado 
Eftatuto.

1 1  Aunque las circunftaticias de cflc recado ré- 
querian formal Cabildo * en que fe trataíTcn, atra- 
yefada la circunííartcia de tan devoto dia, pareció al 
Pean dar,cuenta de el ,  y lo antecedente á fu Refi- 
dencia , que como la halló conforme en deferir á la 
infinuacion del Prelado, y que fe fufpendicíTc la 
Proccfsion, paífada ella noticia a la Rcfidencia del 
Salvador, que la aprobó con igual uniformidad, fo 
dieron Juego las ordenes , para que fe fufpcndicíTtí 
todo; y cambien las dio el referido Arcediano de Za-< 
ragozia, revocándolas antecedentes, que tenia da-> 
«ias en razón del concurfo de las Parroquias; pero la  
que no pudo hacctfc el dia 8. fe enracndólucgo,- 
congregando Cabildo extraordinario para el dia 
en que hecha relación de los fuceíTos, & acordó, que 
embarazadas las Rogativas publicas, c inflando la 
pcccfsidad , fe cckbraflc una Novena de MiflaS por 
h  Rcfidencia del Pilar en la Santa Capilla, y  otra 
Novena por la del Salvador en el Santo Chrifto de 
eftc Templo; y fe añadió, que fe dicffc cuenta de cf̂  
ta rcfolucion a la Ciudad > como también, de que no 
haviendofe podido vencer por el Cabildo la Contra' 
dicción hecha por el Prelado a la Proccfsion rcfucl- 
ta,havia acordado nombrar dos ComiíTarios, para 
que fi|a Ciudad guftafle aombrar otros, confiricf- 
fen á efcdto de hallar medios eficaces, para venir ai 
efecto de fuavizar al Arzobifpo, como todo refuítá 
de la rcfolucion tomada el citado dia ,  que fe ha 
compulfado.

12  El dia jo . por la mañana paflamu los Co- 
^otiflarios del Cabildo a la  Ciudad, a quien dieron
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cuenta de la citada fcfolucion , que fue bien oída 
en fu confcqucnciafc nombró,para conferir con los 
Coaiiífarios del Cabildo , á Don Juan Zalbn , y  Don 
Lamberto Vi J a l , Cavallcros Regidores; aunque en 
cfta parte no tuvieron cfcd:o alguno eftas Comifsio- 
nes, rcfpcdo á la novedad fobrevenida el mifmo 
dia ío. poc la tude, en que bavicndo llegado, como 
a las Jo s , el Secretario del Arzobifpo al Dean, y  
havieadolc dicho el literal recado, que cita en fu Re- 
prefcntacion el Prelado , llamó á fu Cafa la Junta, 
que fe relaciona en la cicada rcfolucion del dia p, á 
que aumentó algunos otros, y eñandofe medicando 
el modo, y fubítancia de la rcfpucfta, que parecia de 
bia dar el Dean enere tanto que no fe juntaba Cabib 
d o , llegó á Cafa del cxprcírado Dean el Padre Car
ees, Dominico, que es el mifmo a quien también 
citad  Prelado , y como luego entendió el referido 
Dean fu deílino , le ¡ntroduxo en la Junta, á quien 
hizo prcfcncc , que venia embiado por el Cavallcro 
Comandante Interino de cftc Reyno , á decir, que 
havicndoeftadocíleCavalleroporla mañana a ver 
al Arzobifpo,por biendiftintacaufa, cílc le havia 
pueño en convcrfacíon de la Procefsion , manifef- 
tan Jo  defeos de que fe hicieíTe; que el Comandante 
vifta cfta buena difpoficion , fe hivia encargado de 
facilitar, que fe llegaíTc a ella , para cuyo efedo de- 
feaba,que fe difcurricífe algún medio, en que fin 
perjuicio , lograíTc el Pueblo pronto el confuclo dc- 
feado ; fe rcfpondió al Rdigiofo, que la materia te
nia otro citado; porque fe le dixo el literal recado, 
que fe havia recibido, y como el Rdigiofo aíTeguró, 
que d Cavallcro Comandante no havia pedido tal 
vlicencia, exponiendo motivos, y dando harto con*
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cluyentcs razones de fü dicho, pareció a la Junta, 
que el Dean no fe dicíTc por entendido del referido 
recado , que le hawia traído el Secretario de Camara 
del Prelado, y fe rcfpondicíTc a dicho Rcligiofo, que 
en teñimonio de la cñimacion, que fe hacia de la 
racdiacion ofrecida por el Cavallcro Comandante, 
fe le hacia arbitro en la materia, para que difeurrien- 
do por £1 el temperamento, que tuvicífe por conve
niente, que no fe dudaba, feria tan prudente, y acer
tado como fu yo , debia cfpcratfc, que el Cabildo fe 
acomodarla a el con mudia complacencia, porque 
le tenia muy mortificado ei defeonfuelo univerfaí 
dclReyno.

1 3 Dcfpcdido afsi el Rcligiofo, y  difuelta lá 
Junta, bolvib aquel á la mifma el dia 1 1 .  por la ma-4 
nana, y cxprcfsb, que el temperamento meditado 
eftaba extendido en un Memorial, que es el mifmo 
idéntico, que fe copia en la Refolucion Capitular 
del dia i3 ,co n fo la  la diferencia, de que en lugar 
de la cxprefsion: Refirma tener a bien fe  efeóiue la. 
Trocefsíon, fe leía efta; Se firvA  nn embarazar la 
Trocefs'íon- En cuya viña nada tuvo que hacer la 
Junta, pues fin mudar ni una letra fe llevó el tempe, 
lamento toda la aprobación, y aplaufo, que mere
cía , fin que fe huviclfc dexado de tener prefente , y  
expreífado al Rcligiofo, que no feria fácil dcxalTc de 
tropezar el Prelado en la cxprefsion referida , como 
/iiccdió en efedo , porque haviendo paíTado la tarde 
,del citado dia 1 1 .  el Rcligiofo al Prelado, declaró 
fu repugnancia á permitir la citada cxprefsion, y co
mo en fu lugar idcaíTc poner otras, que no parecie
ron al Rcligiofo admifsiblcs, las impugnó con fu 
.acoftumbrada raodeflia ■, y  eftando para falir de Ca-:
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fa cl Prelado, le dcfpídló, con encargo, de que 
diraíTc alguna cxprcfsion media ; y como de todo la  
fucedido dio cuenta al Dean, y fu Junta, y la mifms 
aprobó la citada variación, bucico al Prelado por cl 
mifmo Rcligiofo cl citado Memorial el dia i a. y  ob
tenido cl Decreto que le figuc el mifmo dia por la 
tarde, cl figuicntc 13 . por la mañana fe congregó 
Cabildo,cn que dada cuenta de todo, atenta la ur* 
gcncia , fe acordó hacer el mifmo dia por la tarde la 
■ Proccfsion , cuya refolucion fe participó áPrclado^ 
y  Ciudad en la forma acoftumbrada, como li nada 
de lo referido huvicra acaecido , y  en efeílo fe cxc» 
curó la Proccfsion con lafolcmnidad , devoción , y  
concurfo,quc cxprcífa el Prelado en fu Reprefen- 
tacion*

1 4 Como fe habló mucho fobre eñe punto cit 
las convcrfacioncs particularcs, y jugaba en ellas el 
Eñatufo del Cabildo, aunque ya le tenia repetidas 
veces vifto cl Prelado, el día i 5. embió recado coa 
-fu Secretarlo de Caraara a uno de los Docioralcs de 
efta Iglefia , encargándole hacer una fiel Copia dĉ l 
'Eñatuto, y entregarla al referido Sccrctano.

15  El Doctoral faeó luego la Copia , y  no folo 
por fttisfaccr ala atención debida a un Prelado, fino 
también con la reflexión, de que llevándola por si, 
fe facilitaba convcrfacion fobre el punto, y fe lifon- 
jeaba,quc enterado cl Prelado de la juñic¡a,con 
que fe eflablcció el cñilo,- ceflatiau todc-s fus repa  ̂
ros, llevó por si mifmo la citada Copia del Efta^ 
tuto.

16  No quedó defraudado el Doñoral de fii 
|)cnfamÍcnto; porque defde luego dio principio con 
vivera , y  eficacia á cña convcrfadon clPrel-ado; Sa*
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bh el Doíí^oral^ que algunos FamilIarcs del Arzo- 
bifpo, en fusconvcrfaciones, y  cfpccialnientc uno 
de cHos en la tenida con un Gavallcro Regidor, ha- 
vía cxprcíTado j que la quexa del Prelado no era con
tra laCiudad, fino contra el Cabildo, porque cftc 
hacia proprias prerrogativas, y  facultades privati
vas del Prelado : Con cftc motivo cmpczócl citado 
DoAotal áconteftar la convcrfacion conla mas ur
bana , y atenta cxprcfsion de quexa, dirigida contra 
loscúádos Familiares, exponiendo el fcntimicnto, y  
dolor, que caufaban a un Cabildo, que hace pro- 
fcfsiandc diñinguirfe entre los que mas obfequian,, 
y  venGran a fu Prelado , d_c que tenia dados claros 
teftitiioaios en d  dia ; afsi en los Oficios , que havia 
paífadoGon la Ciudad , como en larcfolucion toma
da fobre fuípender la Proccfsion ; y  como rcfpondio, 
d  Arzobifpo, que nada fabia de las cicadas coriycr- 
fotciones, y que no havia rcfpirado, ni cenia la mas 
pequeña quexa del procedimiento det Cabildo, hizo 
tranftto U convcrfacion a los de la Ciudad , y  fobre 
dios dixo d  Dpdoral al Prelado: que prcfcindícn- 
d;<>dc U fuerza , que tuvicífe el Eftatuto para obligar 
{^d^^iudad jefpccialmcntc fupücfta la inobfcrvan- 
cu  alegada por aquella, tenia prefentes dos razo- 

1̂ perecee convencían, que la Ciudad no 
contravqnia al Eftatuto , que era la única quexa cx- 
prcífoda por el Prelado : La primera funda , en que 
confidcfado al Prelado como Cabeza del Cabildo; la 
f,iudad,qoc viene á eñe, trata, y pide la Proccfsion, 
parece ,quc con fola efta atcociori ha fatisfecho k 
ambos rcfpctos , fin que la cafuatidad de no afsiñir el 
^^rclado ctí Cabildo ( que pudiera cñár) la obligue a 
sepetirceremonias: Lafegunda,que íiguicndofc a

la



i 6
la suplica de la Ciudad, y  fcfolucion del Cabildo,lá 
inconcufapradícadcpaírar dos Prebendados a dác 
cuenta de codo al Prelado (fi fe halla en cfta Ciudad) 
parece , que la obfcrvancia ha interpretado el Efta- 
tuto de manera, que fin alterar el cílilo fe verifica/ 
que la Ciudad trata cftos puntos, como ordena el Ef, 
tatuco, con Prelado, y Cabildo; con eílc por si tnif- 
m a, y con aquel por medio de los Capiculares, con 
que el Cabildo le da cuenta de todo.

17  Dio mas pcfoáeftasrazones, fin perder de 
vida el Eftacuto, que comprchcndc los tres cafos de 
quandola Proccfsion procede del Prelado , del Ca» 
bildo, b de la Ciudad ; y rcfolvicndo abfolucamcnte 
los dos primeros,llegando al tercero , no fe cinc a 
decir , qué lo trata con Prelado ,7  Cabildo , fino que 
aumenta cñas notables palabras: como fe  acojiumbra^ 
las quales parece dan a entender, que la coftumbre 
ha obrado algo en cftc punco, en quanto a declarar 
el modo con que debe cratarfe.

1 8 Confirmo efte difeurfo con la reflexión , de 
que la ceremonia de paífar dos Prebendados de parte 
del Cabildo a dar cuenta de todo al Prelado, fin la in
teligencia arriba expendida, quedaba no folo ociofa, 
fino diforme al Eflacuto; porque íi fe obfervarc lite
ralmente , como folo ordena, que la Ciudad trate la 
Procéfsion con Prelado, y Cabildo , fi efla lo tratafi* 
fe porsimifma con ambos, no fe hallara motivo, 
que pueda haver ocafionado el eftilo de paífar dichos 
Prebendados a dar cuenca al Prelado de lo mifmo, 
que ya debió faber, por tenerlo tratado con la Ciu-. 
dad.

Ip  Conceptubfc el D odoral, que eftas razones
havian obrado lo baftantc en el animo del Prelado^
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que en fü córitéflacion foló tuvo por Inaplicable cí 
difcurfojcon clcaÜJal motivo, de que fi bien los 
dos Prebendados comirsionados para rcfpondcrala 
Ciudad, y dar cuenta aí Prelado, lo hicieron la ma- 
nana del dia 7. cftuvicron anees con aquella, que cotí 
e ílc , de que inferia, fer inaplicable lo difeurrido á 
lo ejecutado; porque para vcrificarfc tratada con d  
Prelado la Proccfsion , debiera cílarfc antes cotí cñe,i 
que rcfpondcr a la Ciudad; pero como fe huvieíTe 
replicado lo cafual de lo fucedido, fin prcmediu- 
cion alguna , ni refolucion fobre ello, y que en con** 
cepto del Doítora! no tendría repugnancia alguna 
la enmienda en lofucccfsivo,atento á cftárde Exá
menes c¡ Prelado, fe terminó la converfacion con 
mucha facisfaccion del citado Dodboral, que creyó 
quedar bien difpucílo el animo del Prelado para vc-̂  
nir en un acomodamiento firme, y  cftablcrf

ao Confirmófe en eñe concepto, quando el dfí 
•17. por la tarde , convocado á Junta en Cafa de cí 
Dean, halló en ella al citado Rcligiofo, que en nom
bre del Comandante expufo: que no fatisfecho fa 
-zelo chriftiano con haver falido del dia , y defeando 
venir al termino de dexar fentada regla para lo fuc- 
cefsivo, havia penfado un mcdio,que fi mcrcciala 
aprobación de! Cabildo , no dudaba, que pondría 
fin a las diferencias: Expufolo ceñido, aque el Ca
bildo refolvicíTe la Proccfsion , como fiempre, pero 
que antes de rcfpondcr a ía Ciudad , prccedicíFe el 
darfe cuenta al Prelado de la refolucion : Hizo algu
na infinuacion , de que Bo movia de ligero á eñe 
paífo, dando á entender, que fe tenia conferido con 
el Arzobifpo : no hizo novedad cfta exprefáion; por-̂  
que refirió elDoítoralla converfacionfabredicha,y
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5.8
coofórmcstodos,cntcndicfon, que fe havia dado 
fin á cfta materia j porque dcfccndicndo al examen 
de! ccnipcramcnto,.no encontrando en la fubftan- 
cia cofa alguna perjudicial a  las prchcmincncias del 
Cabildo , les lifbnjcaba la parte , de que adclantaífc 
algo las Tuyas el Prelado, porque no havia en la Jun* 
ta á quien diíTonaífe , que falicíTc de algún modo ay- 
roTo el Prelado de cftc empeño , concluyendo , con 
que fe refpondicO’c al Comandante,no Tolo aproban»' 
do el medio, fino con hacimicnto de gracias por fus 
chrillianos , y prudentes oficios,

í  i Paliados dos dias, bolvió el Rcligiofo a la 
Junta , y  en nombre del Comandante dixo, que cx̂ - 
puerto al Prelado el medio referido, lo havia defa* 
probado ,y  que cnfuconfcqucncia havia rcfucito, 
jio  dar mas paíTo en el aífunto; iofinub al miimo 
tiempo el Rcligiofo,que la rcfpucfta del Prelado 
ha via íiJo por eferito , y que en el mifmo hacia pro
puerta de un mcdio,quc reflexionado por el Coman
dante , no havia tenido por conveniente exponerlo 
ala Junta , añadiendo expr<p(5Ípncs, como en dif- 
cuípa de haver propuefto el antecedente, con moti
vos , que cñimó baftantcs para hacerlo, y que el hai 
vctfe defertimado, le havia ocaíionado el corref. 
pondicnccfcntimicntO! muy grande comprchendíó 
á los de la Junta, al ver ftuílradas fus ideas pacificas, 
pero cedieron al tiempo, y á la voluntad del Prela
do , cíperando con paciencia ver c.I rumbo, que 
aquel tomarte , para llevar adelante la idea de crta- 
biccer, ó aumentar las prcccnfas prerrogativas de 
fu Dignidad*,

2 2 Eftos fon todos los fucefíbs 3caecidos,con oca- 
fion de la citada Proccfsion j y aiíhquc algunos Jan
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CCS fe hallan omitidos, o de otro modo referidos 
pbr el Prelado , hay de bueno, que vive el Rcligio-^ 
ío , a quien el mifmo Prelado , y el Mundo todo ha
ce la jufticia de reconocer fus prendas; pues con fu 
adelantada virtud, y  Apoftolico zclo, ha cxccuto- 
íiad o , que hizo profcfsion en la Religión de la ver-* 
dad; y cambien vive el Caballero Comandante, cu
yas partidas, no menos ehridianas , que nobles, no 
le permitirán falcar a la verdad, y  á pefar de fu mo-* 
dedia , no fcduda,quc la dirá con libertad , fi fe tu
viere por conveniente preguntarle fobre ello, ciñen^ 
dofe el Cabildo, á que tendrá por cierto en cdos 
puntos quantocontedáren fobre ello dos Tedigos 
lan abonados.

SEGUNDA PARTE*

pudiera cdár fuera de* 
^ 3  la-qucdion fobre el punto, parece,que 

havia dcíer el de Zaragoza; fu cdilo, con folo rela
cionarlo , parece quedaba fuficicntcmcntc cftablecb 
do; pero ha lIcgadoátcrminosfudcfgTacia,qucfo- 
br,c darfclc lacenfura ác inaudita, efiraño^ molm* 
to , y contra la fraB ím  de todo el Orbe Catholico, 
fe aumenta la de ícr contrario al EJiatuto, infubjif - 
tente en Hecho, corruptela notoria en Derecho  ̂ por 
opuedo al Sagrado Concilio de Trcnco, y al univer- 
fal diídamen de todos los Autores, y Tribunales 
Edcfiadicos, y Seculares; pero fm desfallecer un 
punto nuedra razón , á vida de las citadas cxprcfsio- 
nes, afpira á confervarfe firme, fodenida de las con
cluyentes fatisfacciones que fe le ofrecen.
- 24 Y  empezando contra ía cxprcfsion de edra-

na.
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ñ a , ináudica, violenta, y contraria a la píáílica unU 
verfaldc todo el Orbe Catholico, admira el Cabil-* 
do í que la erudición bien conocida de eñe Prelado 
í)o haya tenido prcfcntc para el punto la Alegación, 
que merece el nombre de Libro , imprcíTa en Ma  ̂
drid año ió8o . llenamente tirada fobre el Derecho 
de indecir Procersiones, por la doéta pluma de Don 
Jofcph Lacorre, Dodoral de Valencia, que mereció 
Ja aprobación,y fubfcripcion de todas las Iglcfias, 
Religiones, y Univetfidades de Efpaña; porque hu- 
viera vifto,qac tres de las primeras, defeendiendo 
en laccnfura a referir fucftilocn puntodeProcef- 
fioncs, convienen con el nucñro, y  aun le exceden; 
porque la dcUrgél,pueñaalfol. 1 2 3 .rcconocc,quc 
el proponer la ncccfsidad de lluvia toca a la Ciudad^ 
pero que el indecir Prccefsiones, cantar Te Deum 
Lai^damus en acción de gracias, hacer Rogaciones if% 
tiempo de fequera otras necefsidades ,  y finalmente
el hacer otras funciones Eclefiafiieas  ̂ qualefquiere 
que f  toca al Cabildo EclefiafiicOy el dia, la hora,y
lugar en que fe  han de celebrar. En la mifma dice, que 
Ja Ciudad acude pcrfonalmcntc al Cabildo á rcprc- 
fencar. Ja ncccfsidad, y que el refolver las Plegarias 
toca f  llámente al Cabildoprivativé.

25 La Santa Iglcfia dcTortofa, en la cenfura 
pueña alfol.90. dcípuesde referir, que la Ciudad 
pide con embaxada al Cabildo Rogativas, y elCahiU 
idorefuelve lo que lepareeey aumenta , que dada á la 
Ciudad la refpucfta del Cabildo, aquella publica fu 
pregón con cñas notables palabras: E l Muy ílufire 
.Cabildo ha deliberado a petición de la Ciudad ejla, b 
aquella función. Y  lo que es mas la Santa Iglcíia de 
Cuenca, cuyos eftiios parece, que tendrá, muy .pee-
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fentes cñé Prelado i como quien fu6 muchos años 
Dignifsimo Prebendado de ella, en la erudita apro
bación , que empieza fol. 1 1 .  verf. T a js i , que fe ha
lla fol. 1 2. fe encuentran eftas palabras: Tafsi en di- 
ckds ocájiones, cowo en Ids t̂ ue Id Ctuddd de Cuencd hd 
¡jedido por fu s Regidores Comijfarios al Cabildo algu- 
ñas Rogativas, o Procefsioms, el Cabildo las ha re- 
fueho abfolut amente, difponiendo el d ía , hora, y for
ma , las Qalles por donde ha depajfar, las EJiaciones,y 
Iglefia d dondeje ha de hacer manftd,con todo lo demas, 
que conduce d las acciones Ecleftafiieas, y en teniendo  ̂
io acordado, lo participapor fu s  Comisarios d laCiu^

%6 A cflos ceflimonlos puede aumentar el Caw 
bildo generalmente el de caíi todas las Santas Iglc** 
fias de la Corona de Aragón, a quien lo ha pregun^ 
tado>finhaverprocedidoá hacerlo mifmo con las 
¿dcCaftilla j afsi porque fimbolizan aquellas mas con 
nucftroscñilos,como por evitar prolixidad : Tiene 
a mano las refpucftas de las Metropolitanas de Tarra
gona , y Valencia , las de las Cathcdralcs de Hucfca> 
Tarazona, Jaca , Barcelona, Vique, Gerona, Urgél> 
Tortofa, y Segorve, que guardan literalmente el 
mifmo cftilo , fin diferencia alguna fubñanciali y  
fuera de la cicada Iglefia de Cuenca fe íabe también, 
que la Metropolitana de San-Tiago ptadica lo mif- 
m o , que efta Santa Iglefia: Conque ávifta de can
to s , y tan claros teftimonios , quedan altamente 
vindicados nueftros cftilos de la cenfura át inaudi- 
tos, € ¡ir  años, violentos  ̂y contrarios d la fraílica uni^ 
^ e rf d  del Orbe Catholico^

27 Es verdad, que algunas de las citadas Igle
sias , como la de Valencia, y  Tarazona, tienen den-'
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22,
ttódefusGrcmidsVIcarÍD-Cicncra] Capitular, poí 
cuya circunílaflcia parece, qué fus refolucioncs fe 
reviften de fínaultancas i y  que concurre en Jas miG 
mas teda la autoridad, y jurifdiccion ordinaria , coi. 
mo apunta Ja cxprcíTáda Iglcfia.de Valencia en la cú 
tada Alegac. num. 3. pero tampoco falta á cfta Iglc* 
fia tan preciofa circunñaiicia ,.dc cuyo poderofo in» 
fluxo cu la materia, fe hablará en otro lugar.

28 La nota de infühfiftcntc en Hecho, parece 
queda fuficicntcmcntc convencida por la continua 
séric de refolucioncs referidas cri/Cl tefiitnonio Leí» 
gundp ,que comprehenden mas de i yo. años  ̂puci 
califican la inconcufa obfcrvancia , fin que el Cábilv 
do fepa aélo alguno contrario, ni equivoco, lénicn» 
do por cierto,que no podra producirfe, ni juftifii 
carfe uno foló por el Prelado,

3p Sin que otro pírjuadán ,  ni el Eñatóto ,  ni 
h  Firma, con que lo tntinc'á el Prelado: No ti Eftaa 
tuto; porque fuera de quccfic cs conforiííc al cftrla 
en U parte j que habU cOncI .Cabildo; ya en la que 
toca a la Ciudad íe IJéíra ¿onveticido en laprJtnctji 
pártéj que tampoco tiene cntucntfo cori d'Eftatuío: 
No la Firma; porque ya fe ricne infinuado al Prcla- 
do.,quccña, ¿) po cOmprchendió el cafo, y por con¿ 
figuicntc es fucradeJ aíTunto, o fi Je comprebendió; 
es qn teñimonH) muy favorable al Cabildo; porque 
no haviendofe obfervado jamás, antes ú.coñhtVA* 
dofe inalterado elicfliJo, recibe mayores Fuetzas* 
por hallaffc cftablccido, y  cúnfervarfe inaltcrade; 
fiocti bargo de haver,experimentado la contradice 
cion de la Firma. >

30 Sentada la fubfifténcia indubitable efi He
cho, paracpnycncctlácq Daírccho^yJibcrtatljuic Iró
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qaeftioncs'tócacjás en lá’ Repterentáclofl cbntfátia, 
no es neccfiTpio falie del Eflatüto , erpcciálmentc' 
quando no lo impugna el Prelado, y fu obfcrvancia‘ 
)o obliga pot muchos rtípetos; pues fuera de fer loá̂  
fúódámentaics de cfta Iglcfia en fu tranfico á la récü** 
lattdad ¿ cílán eonhrmados con Autoridad Apoílolí^ 
«a porcjuc dirponiendo el Eftatuto, qnc la Ciudad/ 
quando pidtProccfsion ,  debe tratarla ceen el Cabil- 
do.,:patccc, que no puede dudarfe, que e fe  tiene de
recho á tratarla; y como todo elle tratado viene ái- 
redücirfc, a que la Ciudad pide, y  el Cabildo conce-- 
de ,  y á cfto junta el dar cuenta al Prelado de todo, 
»o; fc aicaoza, con qué fundamento fe pretendan in-' 
jurídicos, procedimientos en todo arreglados íl-ci - 
tado Eftatuto.

5 t Ni merece atención el efctupalo, de cjuc cf 
Cabildo no folo acuerda hacer la-Proccísion, fino 
ípüsioc/uclve el d ia, horu, c fglcíías que fe han de 
fiti'vs'jporquc fuera de que lenicndo'fácüítadcs'para 
tefolvcc J a  principal, no fe le pueden juridicarotnrd 
djfpafarparalo acccíForio; cftas ciícunftanfeiásfotii 
tanto mas proprias de lar infpeccion de un Cabildo/ 
quídcila de un Prclado-i quando diftan los re ^ c o ?  
de licenciar , conceder, ó permitir las Proccfsioncs; 
q;OC. folo puede conccdctfc en los Prelados-, dé \i 
obligación de haccrlas,quc incumbe a los Cabildos; 
porque corpo en general cftos, y  rnaít en particular 
el Cefarauguftano ,por ladivifion de Refidcneiascii 
dos Santos Templos, deben primero contar-Con fás 
fancioncs Eclcfiafticas de fus Refldencias, que inha
bilitan muchos dias , pues fucede no pocas véceí /cC 
tar embarazadafola launa Réfidétrda,pór lijérpccial 
íbiemnidad en aquel SantoTcmpIo>cst'anpfoprio dei
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Cabildo cl dircernir la aptitud de los dias, con los 
rcípetosde excitar cl mayor concurfo, y  devoción 
del Pueblo j fin olvidar el de las obligaciones indif- 
peníablcs de folemnizar las funciones particulares 
dentro de ambos Santos Templos, que parece indif* 
putable: No lo es menos la circunftancia de las Ca
lles; porque debiendo irelCabildo^y pudiendofe 
cftár en fu Cafa el Prelado, es vifto, que aquel debe 
íeñalar las que cíluvicrcn menos embarazadas, y  
fueren mas á propofito, para que fe haga la Procef- 
fion con el orden corrcfpondicntc , y  evitando la 
confufion ; y  como á todo efto fe junta cl no pradi- 
carfe, fin dar previa cnenta al Prelado de todo, cftc 
paíTo folo es capaz de vindicar los procedimientos 
del Cabildo de qualquicra cenfura, porque en la ver
dad por si folo dexa bien femada la primera autori
dad del Prelado, fi fcquificíTc por cite interpretarla 
con Ja benignidad á que es acrchedóra cita atención.

32, Aunque fentado lo referido, parece, quq 
era ociofoconccñar mas fobre la queftion de Dere
cho, fin embargo no tiene, porque huirla cl Cabil-

, y  para venir a ella fin confufion, feparando lo 
cierto de lo incierto, fe fuponc, que cl Cabildo na 
difputa al Prelado la facultad de indecir Proccfsio- 
nes, que le reconoce en toda fu Diocefi, como en 
aquellas, en que haya de intervenir fu Santa Iglefia, 
fe arregle al citado Eñatuto ; pero añade, que quan- 
to en comprobación de eftc aíTcrto pueda dccirfc, es 
fuera del punto.

3 3 También es cierto > que fiemprc que las Pro- 
ccfsioncs hablan con la Iglefia Cathedral, no es tan 
liorc la indicción en los Prelados; porque viñoslos 
^Autores,nifjgunodu^a,que quando menos es nĉ

cef-



ceíFario el confcjo del Cabildo j otros quieren, que 
íea prccifo fu confcntimicntó, y  algunas Iglcfias !o 
tienen cxccutoriado: Las Declaraciones modernas 
de la Sagrada Congregación lifonjean mas a los Pre
lados , inclinando á la primera opinión j pero no fal
tan antiguas, que por mas inmediatas al Concilio de 
Trento, tienen particular recomendación, y  con- 
formanconla fegunda j pero unas, y otras fe han de 
entender procedidas prouc de jure , y  contrahidas a 
loscafos, c Iglcfias en particular, por cuya caufa fe 
hicieron, pero nunca pueden confiderarfe como ley 
tmiverfa!, capaz de comprchender á todos los Cabil
dos , fin excepción de alguno , que por fus citeunf-, 
táncias tenga adquiridos maspatdcularcs Derecho^ 
■ fobre la materia.

34 Suponefe también , que el Santo Concilii^ 
deTrcnro,Ios Decretos Pontificios, y  las DceJara-f 
dones de la Sagrada Congregación ,  aun quando 1h 
tcralmencchablan de Prelados , ó Obifpos fobre 
}>ufíco, no fe hán de entender ceñidos á la Perfona,  ̂
finobaxo el rcfpcto de la jurifdiccion ordinaria, quo 
les pcricncccj pues en concepto común de los Auto-i 
res, lo mifmo que los Obifpos, pueden los Vicario^ 
Generales, y qualcfquicraotros, en quienes refid;  ̂
para ellos ados fuficicntc jurifdiccion  ̂lo que acre
dita la pradica, pUcs fiendo rara, b ninguna la licen-< 
cia, que fe da por los Obifpos para Piocefsiones, foa 
muy frequentcs las que fe conceden por fus Provifo- 
res , y  Vicarios; y loque es mas, los Curas, que ca 
fus Pueblos hacen alguna figura de Ordinarios, den
tro de los limites de fu Parroquia rcfuclven, y ha* 
ceñ Proccfsioncs, fin mendigar otras algunas liccn- 

y por Ley Synódal de ¿fie Arzobifpado laa
‘ S  pue-
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puv^ínhseer hiíl:̂ i dos-Icguasfucra de fu diftrítOirm 
ncccfsicar de otro pe rtrjiíTo.

3 5 Sentados los referidos fupucílos, la quef- 
tion debe conccbirfc en los precitos términos, de 
qac viniendo la Ciudad, u otro qualquicra, con cau- 
fa juila , a pedir Proccfsion al Cabildo, fi tendrá cf. 
te , ó no poder bailante, y la jurifdiccion, que fe en* 
tcndicrc ncccíTariapararcfoIvcrla, y cxccutarla? Y  
parece , que no puede dudarfe, que le compete; por  ̂
que prefeindiendo de la reflexión , que cílá á la vif- 
la , en lo que fe dexa referido de los Párrocos  ̂ con- 
Trapaeñosáun Cabildo de tan altos rcfpccoSjfi fe 
examina la qucílion por lo rcfpcclivo al tiempo an  ̂
TCfior al Santo Concilio.de Trento, nopuede dudar, 
fe , que perteneció al Cabildo, y tuvo bañanrc.jurit 
dicción para ¡ndccir Pjoccfsioncs.

3 5 Juflifican cílc afferto, y  confpiran en ftt 
prueba la Conílitucion dcDon Pedro Librana , pri* 
mej Obirpo deeíla Ciudad, dcfpucs de fureftauras 
cion, y las Sentencias, de C>pn Garcia, y Don DaU 
inao de Mur , también Qbifpos de cíla Ciudad, com« 
pulfadas en el Teñimonio primero en fu principioi 
fegun la inteligencia , que dio á fus exprefáones an? 
tiguas un mcritiüiíbo miembro de V. A,

3 7  N o  dexa duda á cíla inteligencia c lE íla tu to  
antiguo , coriipulfado en dicho T eílim o n io  fo L  3, 
que fe reduxo á eferito , con los demás de CÍI4 S a n u  
Jg lc íia  , y  m erecieron la aprobación A p o íla I¡ca ,q n c  
pudo darles en tiem po de fu  obediencia cl ljam ad o 
l^apa Luna B en ed iílo  X III. porque v iílo  fch a lla rg , 
q u c jo c a b a  a! C ab ild o  a d m itir , y  ordenar las P ro* 
cc fs io n b  , cílab lcccr el m odo , t ie m p o , y  lugar >  
donde h a y ia a d c  i r ,  todo fm ¡n rcrvsn cion dd ^A rzo-
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,bifpo;-y folo fcanade jqucfifc hallare prcfenie cu 
Ja Ciudad , puede el Cabildo , fi quiere , darle cuen
ta «  '■ El mifíno aumenta,
que las demás Parroquias de efta Ciudad puedan ha- 
,ccr Proccfsiones por las ncccfsidades de hambre,pef- 
tcjii otras,obtenicndo primero licencia del Cabildo' 
y  aunque cftos Eftatutos fe hallan fin fecha , las cir- 
cunftaacias de notoria antigüedad referidas al prin
cipio del citado fol. 5. y otras, de que luego fe hará 
mcBcion, reencomiendan fu autoridad, y legali
dad.

38 Confirma lo referido la Compulfa facada 
dcl.Libro del Supriorado, que fe halla en dicho foi. 
3»B.y fuponiendo, que cftc Libro fue el govierno 
de cfta Santa l'glefia en fu cftado regular, y que tiene 
Jas recome,ndablcs calidades , que refiere Mandura 
en el lugar, que fe cita adelante ,baxocl titulo Pro- 
«ü io n es, afirma ,quc npfc pueden hacer en !a Ciu- 
«lad fin licencia del Cabildo, como arriba fe advir
tió ; tócalos puntos dequandío la Procefsion proce
de dei Prelado , del Cabildo ,b  de la Ciudad  ̂y ha
blando dcl ultimo , que es el de la queftionjabfolu- 
íamcntc ficnta, que el Cabildo delibera el logar/ 
dia , y  modo, Gon que debe hacerfe ia Procefsion,, 
fin hacer mcncionalguna dej Arzobifpo: En cl mif- 
mo fe refieren .también los eflilos tocados en la pri
mera parte rcípcctivos,á que la Ciudad avifa á los 
Jlcgularcs,y el Arcediano de Zaragoza compele á 
fu afsiftcjocia á las Parroquias, y cfto hablando de 
quando la Procefsion procede dcl Prelado..

39 Ej Señor Arzobifpo Don Alonfo de Aragón, 
que governo cftcArzobifpadp. poco tiepo anres de la 

licacion delTridcntioo, fiendo Arbitro entre ia5
Par-



.as
Partes, dc k  una el Cabildo antiguo Metropolitano 
deí Salvador, y de la otra el Pilarcnfc ( de los quales 
oy unidos fe compone el Metropolitano Cefarau- 
guftano) en fu Sentencia compulfada foI.i.B.del ci
tado primero Teftimonio,rcconocc con la mas pun
tual exprefsion, y confieíTa con toda claridad los re
lacionados Derechos del Cabildo; porque en uno de 
los Capítulos de la referida Sentencia condena al P¡- 
Jarenfe a que haya de afsiílir a todas las Proccfsiones 
ordinarias, y extraordinarias indiíUs, uslindicendis, 
por el Cabildo del Salvador ; y en otro Capitulo de 
lam ifm a, condena al citado Cabildo del P ilar, a 
que no pueda hacer Proccfsion alguna fuera de fu 
Parroquia, fm  obtener previa Ucencia ,  o del Preladd^ 
o del Prior, y Cabildo del Salvador^
, 40 De ellos documentos al parecer rcfulca con
evldcnci3,que baña la promulgación dcl Santo Con-i 
cilio de Trento perteneció al Cabildo notoriamente 
kpoteñad ,y  jurifdiccipn de hacer, c indccir Pro4 
cefsiones,Ti no privativa, por lo menos cumulativá 
cori el Prelado.
 ̂ 4^ ^^titada a favor dcl Cabildo la citada juríT 

aiccion, veamos fi fe le quitó por el Tridentino: efle 
pues en la Sef. 25r.de Reformar, cap. 6. cftabiccc, y* 
ordena, que en Cabildo, Coro, y Proccfsióncs, fia 
embargo de qualquiera coflumbre contraria, fea d¿ 
los Prelados la primera autoridad, atribuyéndoles, 
en todo el primer lugar, y  honor : En el mifmo Ca-- 
pituio atribuye á los Obifpos la jutifdiccion Crimi.;, 
nal fobre los Cabildos, modificada en los que teniait 
â calidad de exemptos, con la condición de los ad, 

Juntos: cinc la facultad de proponer los negocios, y" 
í| vanear, ó rcfumirlas refolucioncs Capitulares* a 
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las Peírronas de los Obífpos, íincxtcnfion a Tus V i
carios; y acordadas las referidas providencias ̂  con
cluye, rcfcrvando a favor de los Cabildos la jurif- 
diccion (fe ha de entender la Civil) que de qual- 
quicr modo, ó por qualquier titulo Ies competiere, 
declarando, que el Santo Concilio no quiere perju
dicarles.

4z En viña de lo referido, es prccifo confef- 
fa r, que a excepción de la jurifdiccion Criminal, 
atribuida privativamente a los Prelados, y preferva- 
da fu primera autoridad , lugar, y  honor, no fe def- 
pojó á los Cabildos de la jurifdiccion C iv il, que an
tes tcnian en C ab ild o ,C oro ,y  Proccfsioncs,quan- 
docl mifmo Sagrado Concilio fe les preferva, y  oy 
fe pradíca, y  cfta reconocida por los Autores, y  Tri
bunales , como por fu ufo nofe contradiga á la citar 
da primera autoridad.

45 En confcqacncia eíla dodtina , feha cn-J 
rendido folo perjudicial á áicha primera autoridad, 
quanto en razón de Cabildo, C oro , y  Proccfsiones 
pretenda el Dean, Cabildo, u otro alguno privativá 
adEpifeopum; pero no fe ha creído de cña natura
leza, quandofolo fe afpira al cxcrcicio de las rela
cionadas facultades cumulatiyc, aunque fe ufe de 
cllasenprcfcnciadc los Obifpos : De cftc principio 
dimana, que aunque el Concilio atribuye la facultad 
de proponer, y refumir las Rcfolucioncs Capitulare^ 
al Prelado, no fe ha entendido contrario al Cop^in 
lio , que haga lo mifmo el Dean, aunque fea fió prcr 
fcncia del Obifpo, con que no fe exceda a^ctender- 
lo privativé: Del mifmo provicne,quc ptinque no es 
difputablc al Prelado el indecir filcpcío en el Coro, 
íQrdcnar el Canto, y  caíligar á lo^ defeduofos en cí

H fer-



30
fcrviclp del Culto^ igualmcntapucdc hacerlo, aun
que fea a fu prefcncia, el Dean-, Chantre, ó. aquel* 
á quien tuvicíTc encomendado el Cabildo el govier-> 
n o , mando , ó jurifdiccion fobre cftos ad os, como 
fe entienda en los términos referidos de cumulativc,, 
non privacive ad Epifeopumj pues fi efto es incgablc, 
qué diferencia fe encuentra en ías Proccrsioncs, paríi 
que cftas queden fuera de la cxprcíTada L e y , y no 
pueda proceder aellas un Cabildo , quando ciñe fu 
prcccnfiona lacumulativa facultad, femado, que. 
antes del Concilio le competía pata efto fuficicntc^ 
jurifdiccion r Lo que al parecer no puede dudarfe^- 
viftócl Tridentino, es, que no puede apoyarfe en cL 
la mas pequeña difparidad; porque determinando^ 
baxoci concepto de una mifma oración las faculta
des , que atribuye á los Prelados en Cabildo , Coro, 
yProccfsioncs,nocs ppfsiblc difeernir, ni fundítA 
priyatiya poceñad., atribuida por el Concilio para 
con cftas, manifeílado, que no le compete en aque-

44  Confirma efte difeurfo la ohfcrvancia defdc 
los primeros años dcfpucs de la promulgación de el 
Tfidentino; porque viñas las Compulfas, que com- 
préhcndccl Teftimonio fegundo, fe hallará, que 
empiezan en el año 1 584. continúan en el de 1 5 9 1. 
YquccncIIas , y en las fucccfsiyas, ha continuado . 
el Cabildo el cxercicio de lajurifdiccion,quc le com
pete en cftos ad o s: Lo mifmo califican las rcfolucip" 
nes tomadas en razón de Pfoccfsioncs ,quc proce
dían del Cabildo, corapulfadas en el Teftimonio 3, 
á que fe da principio en el año i J94. y cn.las.qucfc 
han hecho áinftancia del Prelado, que también. fC'' 
hallan compuJfadas en efte Teftirnonio á ío f p,

Ca^



Califica dicha obfcívancia ía mcnada pun- 
ftiai relación de los cftilos de eña Iglefia, hecha por 
ct Canónigo Mándura en fa  Libro . intilülado : Me-O , ,
mori'as dt lk Igkfia de T^aragozay que es continuación, 
de la celebre Hiftoria EcTcfiañica Ccfarauguílanaj^^ 
eferitapor la erudita pluma del Macüro Diego Ef- 
p ¿s, pues en la narrativa, que aquel hace > y Te coni- 
jíulfa en el citado Teñimonio primero,dcfdc el foL 
4.haña c l¿ i  fc-halla un convencimiento claró de' 
fodás las prerrogativas, y  prchctniocncias debidas 
fobre el punto a! Cabildo de Zaragoza, y de fu con
tinuada obfcrvancia inmediata , y  poftcridr alTri- 
dentinoí comprebenfivade todos los cáfós, Cri que 
íVlIrga a Pro'ccrsioh ,fin que pueda apctccerfc , ni 
defearfe mascnchaíTunto.

4Ó Créce la fuerza de las cbnfidcfacldnes he
chas fobre la dirpoficion del Ttidentmo, teniendo a 
U vida otra Ley de! mifmo ,que fe halla cií t  ̂'Set̂  
2ry. de Regular, cap. porque villa fe' hallara, que 
el punto de prchcmiñcncias, y  qualquicra queftion, 
que ocúrra fdbrc las mifmas en Proccfsiones, fin la 
císprefsion de prefervar jurifdiccion alguna á"los Ca
bildos, ni ceñirfe a atribuir a los Prelados lapTihic- 
ra autoridad , concede á los mifmos unicamchte la 
facultad de terminarlas decidirlas, Ordenando, 
que fe cftc a fus Declaraciones, mandandolás''guar- 
darfirt'émbargó de Apelación;

4.7 Porque ÍHi -embargo de rárt clara difpofi- 
cion , y  tanto mas favorable a la jurifdiccion órdí- 
mria , liegandoá tratar de cftc punto cri las Cohfti- 
tuciones Syoodalcs de cftc Arzobífpado, ¿ñ la que 
fe halla compulfada en el primero Teflimonio fol.y, 
lufibicnfc confirma drCpoficion def Ttidehtiñó*,

fe



3.a
fe exceptíiafl dsdia lasPíócersionés, éti qü6 afsifté 
efia Metropolitana con cñas palabras: Excepto en las 
de ejia Ciudad, en que afsijie nuejlra Santa Iglejia^ 
donde f e  obfervara la cojiumhre, que hubiere introdu-

que ha fido^y es decidir cños puntos cl citado 
Arcediano de Zaragoza.

4S De la referida Synodal Conílitucion fe dedu< 
ccii dos poderofas confidcracioncs: La primera, que 
f¡ h  últimamente relacionada difpoficion Conciliar, 
fobrefer tanto mas clara, y dccifiva del punto por 
corsfcfsioD de los Prelados en fu Conílitucion Syno
dal , no fe cílimo bailante para comprchender las 
Procefsioncs j en que afsiíle cíla Santa Iglcfia, con, 
fuperior razón fe debe confeífar, que no eílán perju
dicados , ni revocados los Derechos de la mifma fo- 
bre punto de hacer Proccfsionescn la primeraLey 
del Tridentino, que folo atribuye la primera auto-, < 
lidad, no la única á los Ordinarios; La fcgunda,quc 
perteneciendo al citado Arcediano de Zaragoza I4 
decifipn de las queíliones fobre prehcminencias, y  
también la de convocar,y compeler á las Parro
quias a fu afsiílcncia, con poteñad de multar á los. 
que no le obedecieren, parece configuiente confef.. 
fa r , que cíla Dignidad ha confervado en ellos aélos 
la jurifdiccion Canónica, que en lo antiguo iba in
herente áeílc oficio. •

49  Concluyen la inteligencia, y  obfervancia 
referidas otras dos vivas reflexiones: La primera fe 
deduce dcl Eílatuto; porque bien ponderadas fus ex- 
prefsioncs, fe hallara, que confpiran a eílablecer en 
favor dcl Prelado , y Cabildo, literal, cumulativa,. 
y  fimultanca potcílad en materia de Procefsioncs; y  - 
como cu fu confirmación, compulfada fol. 7. del

Tef.



Tcílimonlo priméro, fe califica cfta, y  las demas Le
yes de juñas, y razonables, como que no fe oponen 
al Santo Concilio de Trem o, Sagrados Cánones, ni 
Conñituciones Apoftolicas, es vifto, que la poteñad, 
y  jurifdiccion relacionada en dicho Eñatuto no fe 
confirmara, fi fe huvicra entendido derogada porci 
Santo Concilio, ni opuefta á los Cánones, y  Confti- 
tuciones Apoñolicas. La fegunda fe infiere del he
cho arriba relacionado rcfpcdivo, a que en aufen- 
cia del Prelado, fe procede á las Procefsiones, fin 
contar para nada con los Provifotes, Oficiales, ni 
Governadores del Arzobifpado; porque eñe incon- 
cufo eñilo acredita , que el Ttidentino no dcfpojó a 
los Cabildos de la jurifdiccion, que Ies competía en 
cños aífos, porque á no fer afsi, no fe huviera dif- 
fimulado por tantos años, y tan do«Sos Prelados, y  
Miniñros, que Ies ufurpaíTc el Cabildo cfta Rega- 
J j3.

yo Ultimamcníeparece, que quita toda fora- 
bra de duda ea la materia la Concordia compulfada 
en el citado primero Teñimonio fol. 8. y  para fu 
mas cabal inteligencia, es prccifo fuponer, que eñe 
Cabildo, Icxos de contcntarfe con vulgares, y  co
munes prerrogativas, afpiro á la fingularifsima de 
omnímoda exempeion de la jurifdiccion , y  potef- 
Ud Epifcopal, vifitacion, y  corrección de los Obif- 
p.ps; contradixcronla los Prelados, y  empezado 
Pleyto, fe le pufo fin por el loable medio de la cita
da Concordia, que mereció fer confirmada con au
toridad Apoftolica: Se ordenó en la mifma, que pa
ta la entera pacificación, y  extinción de PJcytos, y  
para el mejor govierno de dicha Iglcfia en fus dos 
Saptos Templos de la Seo, y NueftM Señora delPi,
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3*4 '̂
lac» el Arzoblfpff i^fiicfa del Vicano General,. 
nombra para el govierno de la Diocefi) baya d¿" 
nomhrarotra Vicario General particular, de Gre
mio Capituli, a quien fe atribuye toda la futifdic-' 
don Civil en loaDcan, Dignidades, y  Canonigosj' 
Ta C ivil, y  Criminal en los Racioneros, Beneficia-) 
dos, Sirvientes, y  Minifttosde ambos SantosTem-' 
píos; al raifmo fe concede toda en las Caufas de In;- 
munidaddc las citadas Perfonas* y  Tem plos,y li- 
ictalmcntc la neccífaria para la afsiftcncia , y  autori
zar los Anivcrfatios,Proccfsioncs, y  todos los de
más ados ocurrentesen dichos S3ntosTcmplos,^«|!r 
fóló fc'limita para con fas Caufas EcncficiaIcs ,Pias,i
y  materias de gracia j, y  fuponicrtdo,, que la limitá*^
cion ,  y  excepción eftablcce, y  ednfirraa la rcglie 
contraria en lo demás, ndeítandd exceptuada la ju^ 
rifdiccionen materia de PrQCcfsibncs,y eftandó k  
otra parte literalmente atribuida* no parece duda^ 
b le , que cftc Vicario General Capitular fe halla re- 
veftido de toda aquella autoridad, y  poteftad, qod 
como quiera pcttenecicflc álos Arzobifpos al tiem
po de la citada Concordia*

5 1 A vifta de lo referido, y  fentadd cofiao no
torio , que en larefoluciónqucftionada intcívinoct 
Vicario General Capitular,de cuya manoeftátirav 
da i porque íc hallaba en la fazonCafionigoSccreíá- 
rio ,  no queda rumbo, por donde pueda queftionaí- 
fe ,  que pudo executarfe aquella, fin el mas leve j>er- 
juicio de la poteftad, y jurifdiccion Ordínaria,ni dcl 
honor de la Dignidad Epifcopal j porque no podien
do dudar, como no dudará el Atzobifpo, qúe noCS  ̂
contra los refpetos referidos ninguna ProccfsioO, 
que fe haga en fuDiocefi con acuerdo de fu Pfovííerji
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aurtquc.no hajra llegado a fu ooíic’ia , pareco volun
tó lo  el (te'cir  ̂gucacordadá poff fu Vicario Capitu
lar la que refolvió hacer el Cabildo.,dice la menor 
opoficién, y encutrttro con los tcfpetos debidos al 
Prelado rhn que a cífe cafo tan particular fean apli
cables ninguna de lasdoiftfmas,BÍ dccifioocs,qüc cu
mula el Árzobifpo en fu Rcprefcntacion.

5 2 Conhado el Cabildo en la folidez de los fun
damentos expendidos,con jufta razónefpera, que 
V.A . en la rcfolucibn, que to m k c ,fe  ha de fetvir 
canonizSrlós, fin permitir fe quebrante alguna do 
las prerrogativas tan debidas a cftc Cucrpo,ni dar lu
gar alamas pequeña novedad en eftos adtos ,  man
dando la continuación de tan laudables cftilos, y  
eoftumbress Afsilofudga el C abildo,y fe prometo 
oonfcguirlo de la no|oria juñificacion ,  integridad^ 
y  aclo de V . A. 5ecw
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CONTRARESPUESTA^ 
DEL CABILDO,

DIRIGIDA AL SEñOR GOVERNADOR DEL 
Confcjo en Caica de 1 3. dé los corrientes.

Sdentibas legem loquimur,

LCabildo, que por la figura de 
R eo, que hace en cftc Expe-»̂  
diente , parece tenia derecho' 
á hablar el ultimo, continuana> 
do fus defeos de evitar mayor 
empeño , y  terminar quanto 

antes ellas diferencias, cfpcraba con paciencia la rc- 
fólucion del Confcjo , quando entre femana ha vif. 
to , no fin admiración, que fe ha llenado efta Ciudad 
de cierto Papel imprcffo , que lleva el nombre del 
Prelado,y es la rcrpucfta,quc elle ha dado alConfcjo 
en fatisfaccion del Informe, que hizo el Cabildo; y  
aunque fe dice, que la impreísion ha llegado á 6 *00̂  
cxemplarcs, para Henar de ellos a Efpafía,y á otra 
parte cílá tirado con tanta valentía, y  fatisfaccionj 
que aíTombra/a que junta un cílilo fuerte en menof- 
prccio del Cabildo, que pudiera juílamente mover 
fu animo a tomar la corrcfpondicntc fatisfaccion, 
continuando con la moderación , que fe propufo 
por regla, y  de que es teftimonio intergiverfablc el 
njifmo informe, á que fe pretende refpondcr, ha pa
recido exponer folo lo prccifo, para dexar cubierta 
la caufa,  con firme efpecanza, de que el Confcjo to'̂

mara
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inara talpfovicícncIa,quc dcxeblcn reintegrado a! 
Cabildo en fu honor, que con tanto empeño fe pee- 
(ende amancillar en la citada Refpucña.

a Dcfdccl num, 8. hada el i6 . ofreciendo ha- 
cerfe cargo de fatisfaccr á la exprcfsion, que hizo el 
Cabildo en fu Informe, quando en razón de los lan
ces acaecidos en la Proccfsion queñionáda dixo: 
Q^e fe hallaban algunos omitidos, o de otro modo refe-, 
rtdospor el Prelado, folo fe infiftc, en que el Cavallc- 
Xo Comandante !c pidió licencia j y que fin duda , h 
el Padre Carees fe equivocó en referirlo, ó la Junta 
en cnccndeiloj y aunque por lo que refpcta a la cqui- 
yocacioa , no puede convenirfe en ella, y pudieran 
Henarfe muchas margenes en teftímonio claro de 
que t)o Ljauvo , y de ía improporcion, que dice el 
pctfuadir lo contrario por el numero , y  calidad dif- 
tioguida de los fugetos á quien fe impura, no hay 
porq dctcnerfc en cftoj pero lo que no puede orriieir- 
fe e s , que íiendo cantos los lances de otro modo re** 
fcridps, y muchos los omitidos por el Prelado , fo- 
bre qüe fe remite el Cabildo ala infpeccion de fu In
forme, y Rcprcfcntacion contraria; fin embargo, 
que tienen mucho influxo en lá materia, nada me  ̂
nos fe cumple , que cooteftarlos , lo que conclu
ye una tácita confcfsion de haver fucedido como el 
Cabildo los narra.

3 Al num. ly . llama figurado el cftilo, y  cof* 
tumbre alegados por el Cabildo, y  en los figuicntcs 
fe perfuade , que con las nuevas noticias, que fupow 
nc haver hallado , hace dcmonílracion de fuínfub- 
fiftcDcia: En el 4 1 . fe admira ,dc que diga el Cabil
do, que ignora ado alguno en contrario; y en el 44, 
l^&xptéfsiondc havet tolerado rusPrcdeccííorcs

K c¡.
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cicaíla coílatnbrc : En fu cxcluííon ,  dcfdc clnu fíl 
2 0 .hartad 40. fuponc , que produce muchos, qué 
llama ProccíTos, y Sentencias á favor de la Digni*- 
dad i y  aunque es afsi ,  que yiftas por quien tenga 
menos penetración que el Confejo, pudiera turbar- 
fc,crec el Cabildo, que tan ponderadas cxprcfsioniss 
no le han de merecer atención, porque crtá perfuadí^ 
do , que fon inconducentes al punto, inciertas en el 
modo de rclacionarfc, y  abultadas fobre lo que fon,; 
Como fe evidencia, haciendo rcrtcxiotl a lo figuicntev

4  El Cabildo no ignora el PIcytodc Aprchen* 
fion, introducido por c! mifmo en d  año 16 28 . fa'- 
b c , que por d  Arzobífpo fe dio propofícíoíT/prefe^ií* 
dicado varios derechos , y  entre ellos al articulo 8* 
los que en contrario fe “relacionan tium. 24. que 
muerto Don Juan de Peralta, LiccpcTrdcnte , fe re- 
pufo en fus derechos Don Pedro Apáulaza, y qtic 
ganó Sentencia favorable fobre tos Tnifmoí en el afÍ6 
jtÓ37.fabc,y ha viflo la Firma de Comifsíon de Gof-

> qufil-en protección de dicha Sentencia ganó ct 
Arzobifpo Don Fray Juan Cebrian; la rcpoíÍGÍotf en 
los derechos de efte, concedida a Don Francifto 
Gamboa en daño 1ÓÓ4. y ultimamcnre las repoff* 
cionesganadas por el Cabildo en los anos 1Ó44, y  

tampoco ignota^que nada de lo refcridc» 
tiene la entidad , ni influxo , que fe perfuade cí Pfc» 
lado, y mcQQS verifica, que fobred punto haya ha- 
vidolosPr^occíTos,Sentencias, cinrtancias, quefis 
fuponen,pues tojio en junto, nada mas contiene, 
q̂ ue lo referidoálConCcjo, y jurtificado en fit Firraíi 
dcComirsiondc C oftc, que prefentó yá cn fü pri- 
pacTaKcprcfcntacion.

5  P o rq u e  b ie n  e x a m in ad o  tod ’o Io rc fe r id o ^ P o -
lo
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lo fe bailara una Sentencia de Litcpendcnte, que ha
ciéndole merced j equivale á los Autos dcTenuta, 
o  Decretos de mtcrim , pues folo termina a! fuma' 
rifsimo poíTeíTorio, como fabe el Arzobifpp; la Fir
ma no es Sentencia , fe defpacha fia citación de par
te , y fe folicita ganar por los Comiífarios de Corte, 
para privilegiar mas los efcdlos de la Sentencia; las 
ticpoficioncstampoco fon Sentencias, y  fe dcfpa- 
chan fin citación , quando fon tan notorios los dere
chos del Succefibr para fer repueftoen los de fus Án- 
teíTores, fe piden en los mifmos ProcefTos; con que 
viene a quedar defvanccida toda la redundancia de 
Sentencias, y Pioccflbs, que fe pretende perfua- 
dité ,
■ Mas incierta, esla prctenfa concluyente prue
ba de 3 ¿ t o s  contrarios al eftilo aporque quién ha di  ̂
cho,queIa Sentencia , la Firma, ni la Repoficion 
fcanaétoscontrarios.al eñilo, que expufoei Cabil
do'? Eñe fe cine ádecir, queja Ciudad pide con for
mal embaxada lasPrwefnones al Cabildo , que efe las 
refuelve, y que dada cúenta por el mifmo al Prelado, 
f e  exeattalaProcefsion’, Y lo juflifica afsi con una 
multitud de aétos pofsitivos; el ado contrario feria, 
fi fe hallare alguno,.en que Ja Ciudad pidió al Prcla- 
do> y no al Cabildo la Prqccfsion , ó fi el Cabildo, 
pedida, no la refolvieflc, fin tomar licencia del Prc- 
iado; pero comonadadccftofc lee en losTeftimo- 
nios , ni Gomocomprcheodidq en las Sentencias, oí 
comojelacionadopor los Teiligos,fc confirma cl 
Cabildo en lo que dixo en fu Informe, reducido, a 
que tiene por cierto ¡cpozmpodraproducirfe, n iju f- 
tifearfe un folo aélo contrario por el Prelado,

7  LaSentcacia > y  Firma, no pucden-llamarfc 
. _  acto
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ado contrario para cí cfcdo áe verificarfe en hechó^ 
infubfiftcncia de cftilo, porque es fabido , que fon 
muchas las Sentencias, que no llegan á efcdto, y  las 
íupueftasfobre el punto, ni llegaron a tenerle, ni 
tal corrcfpondia porque vifta dicha Sentencia /n o  
comprehendió el cafo de la queftion  ̂ cftamos en ci 
tercero, que previene el Eftatuto, de quando la Ciu» 
dad pide al Cabildo Procefsionjy que no habla de 
cftc , fe convence con folo leer el articulo copiado 
porcl Arzobifpo cnclcitadonum. 24. porque C fe 
ama la verdad, fe hallara, que folo comprchendib el 
fegundo caío del Edatuco , que es quando la. ProccG? 
fxon procede del Cabildo.

8 Veafc claro : El Arzobifpo ai num. yó. de fi» 
Refpucfta conficíía, y  csa fs i, que el Cabildo dio 
Propoficion en efle ProccíTo, afpitando a que I5 
competia el derecho de indecir, y hacer qualcfquic^ 
re Proccfsiones en cfta Ciudad, con total indepea» 
dencia de los Prelados , con mas el de prohibir, que 
ninguna de las Iglcfias inferiores pudicíTc hacerla fia 
ÍM licencia •, por el contrario el Arzobifpo pictcndio 
lo mifmo, con mas cl derecho 3 prohibir, que el 
Cabildo no pueda hacer Proccfsiones fin fu volun* 
t a d ,y  confentimiento : Efta prctenfion del Prc* 
lado tenia mucho fomento en cl citado Eftatuto^ 
que dice aísi t Si cl Cj¿thildo hítcc ,  con 
do del Prelado, combida d la Ciudad-, y fea lo que fue
re , de la Sentencia ( que oy no fe queñiona) fue fa
vorable al Prelado, y contraria al Cabildo; pero 
igualmente es cierto,que vifta dicha Sentencia, es 
fin duda, que no comprchende cl cafo tercero del Efi» 
tátuto , que es el qucílionado,

P No fe dcuenc cl Cabildo en cxamiuat los hc-í
choSj



-chos,qúcfeficfén losTcftígos^ ni la calidad deef- 
tos,porquc,nicsprceifo j ni le fuera dificiljuñifi- 
c a r , que no fueron, como fe relacionan; bafte de
cir , que lo mas admirable para el Cabildo es la Car
ia   ̂que fuponc probar con cl dicho de un Secreta
rio de Canaara al num. 3 5. porque es muchoj que te
niendo cl Prelado por tan cierto cftc hecho , no ha
ya rcfpirado al haver experimentado en fu petfona 
otro bien contrario , que es cl figuicntCi 

lo  Elevado de fu meriroal Trono dcIasEfpañas 
Bucñro Cathoüco Monarca, dio luego al Mundo to
do un teftimonio evidente de fu piedad en cl ado de 
Religión, por el que providenció fe hicicífen en to
dos fus Dominios Rogativas, para alcanzar de la Di
vina mifcricordia laíeguridad de los aciertos en fu 
Govierno; rccibicronfe cftas Ordenes á tiempo, que 
íchallaba en Vifita nueftro Prelado j en fu cumpli
miento vino embaxada de la Ciudad al Cabildo, ca 
que relacionando la citada Orden, concluyó pidien
do Prpccfsion General: dcfpcdida cfta, acordó el 
Cabildo hacerla, y  aumentó otras cxprcfsiones cor* 
rcfpondicntcs alzelo conque defeaba contribuir á 
tan chriftiano, y conveniente fin; no fe fono, ni fe 
pensó en cfcrivlr al Prelado; nada fe dixo a fu Govers 
nador, ni Oficiales, y fin embargo fe hizo la Procef- 
fion , y  demás funciones, como corrcfpondia, fin 
haver tenido la mas pequeña opoficion ; y  lo que es 
mas, aunque llegó el Prelado quatro dias dcfpucs, 
que fe hizo la Proccfsion, qoando toda vía continua
ba cl Cabildo las Rogativas en fus dos Templos Me
tropolitanos, no ha llegado á noticia del Publico, ni 
del Cabildo la mas pequeña quexa fobre cftc punto, 
lo que al pardccc acredita la infubfiftcneía del hecho 

- -  L  reía-
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relacionado por dicho T cd ígo, y  cldcrprccio ctrti 
que lo ha mirado ti mifmo Prelado.

1 1 ,  Tampoco fon de mérito las répofíciones po. 
didas por el Cabildo en Sede Vacante ,  que obtent* 
das con ella calidad, no le pueden caufar perjuicio 
en Sede plena, porque en fuma folo obran el com 
fervar los derechos del Prelado qualcs fueren j i  
que fe añade, que los obtenidos eu dicho Prócefe, 
no Ce ciñen al queflionado, fino que eompreheaden 
otros muchos, que fin queftion fon dclPrcladoíy 
folo pueden fer del Cabildo en Sede Vacante ,  quien 
para fu ufo oeccfsitbde las rcpofieioncs  ̂y  fcñalad^ 
mente no pudo efeufar la que ganó el año id yó . reft 
peéta de que haviendo dado propoficion en dichb 
ProceíTo el Cabildo antiguo del Pilar, y  admitido-; 
fclc , fue indifpenfable ai nucroCabildo MctropoS> 
rano la expreífada rcpoficion, quando fin ella rto po'* 
dría llegar al pacifico ufo de los derechos, que gairó 
dicho Cabildo antiguo del Pilar, extin<ao, y  fupre& 
fo ya por la jéala de Union: Deque refult'a , que dK 
chas rcpofieioncs no pueden mirarfe baxo el concep
to de confcfsioncs del Cabildo en Sede plena, ni fon 
dignas de magnifícarfe ^ni pondcríiiíc tanto ca con
trariosm
, i  z Lo mejor es 4 que aunque fe confieíTalIaoa*- 
mente, que la Sentencia comprchendió el feguntó 
cafo del Eftatuto, y que por aquella obtuvieron lo$ 
At^obifpos fer manuteuidos cu lasfaculcadcs de pra^ 
fiibir,quc el Cabildo no bicicífc ProccfsÍ0Bcsfiiv A& 
permiíTo, y licencia: es afsij que nunca llego áefc<h 
JO, ni fe cxccuró cn la parte de qucanecadcrcíbívcf* 
fc^el Cabildo pidiefíe UccUcia, íkio que eflías 
íc ha® pra<^cado dcfpües de dialiasSeutcnci^^y

raa«
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jjra , por ías fijirmas regías die refolvcrla ŝ ci Gablldoj  ̂
y  dada cuenta al Prelado de lo rcfuclto, k  ha procc- 
¿ido afu esccucion, como es de ver por íasfrequen- 
.fcsrcfoludonesprafcntadas, y referidas en el Tcfti*- 
jnoniotercero, que fe tiene remitido al Confejo; 
(fucs; regiftradas f e  hallará ,  que en los tiempos inme- 
eiucos ,  antes, y  dcfpues de dichas ScHtcncia, y Pir
ana .acordó el Cabildo Proccfsioncs por las citadas 
reglas, y fe execuraroo fin alguna novedad.

15  Parece, que intentó alguna cl Arzobifpa 
P on  Fray Juan Ccbriao cb cl año 165:5. queriendo 
poner en cxecucion literalmente los derechos ,  que 
ibponia ganados en dicha Firm a, en [aparte de que 
«o.fcpidicífcnal Cabildo licencias para hacer Pro- 
«cfsioncs particulares, fino que cftas las huvicífe de 
conceder folo el Prelado, á que dio raotívo iwa, que 
Jlicicron con licencia dclCabildo . pedida cl dia-^. 
ílc Abril, los RcgidorcsdelBorpiral j opuíbfe e lC a. 
Jíildo á la idea, y havienáofe reñido diferentes con» 
fercncias con el Prelado, fin poderfe convenir, efte 
hecho dio motivo 3 la Firma tantas veces, repetida 
porcl Arzobifpo, dirigida fo lo a lfin , deque las U- 
«ncias para lasProccfsioncs particulares, que daba, 
ficmprecl Cabildo alas Parroquias, Conventos, y  
(qualeíquicrc otros, fe facíTcn á tomar dcl Pteladoj y  
Aunque cl Cabildo puede producir muchas autenti- 
atas Eferituras de dichas licencias, y  en deícnfa de 
tan prcciofo derecho, acudió, y  obtuvo citación 
Ar mada mano San¿í ¡fsinai> que original guarda en fti 
Archivo, como la Firma ganada ,  no fe notifieó al 
Cabildo ,fi folo alas Parroquias, y  por cite tiempo 
(tfiaban en furaayor calor-, y  jo continuaron en los 
^ o s  fuccsísivos k>s-ámppsMntes ruidofos Pleyto$>

^̂2s4 Con
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con d  Cabllcíc} antiguo dd Pilar ̂  para los quaics né̂  
cefsitaba mucho de la protección, y  amparo de los 
Prelados, no haciendo, como no hicieron eftos no
vedad en las Procefsiones de cfta Santa Iglcíia , no 
tuvo por conveniente el Cabildo empeñarfe en dif- 
putarla facultad de licenciar las particulares, que 
hicicíTenlas Parroquias, y  Conventos de cfta Ciu
dad j pues aunque le competía, y  afsi conña dd Tef- 
timonio 3. que fe tiene prefentado al Confejo por el 
Cabildo, y fe pudiera mas comprobar con los ad os 
de dichas licencias, parece , que de hecho ha queda
do abandonada dicha facultad ; De que rcfulta, que 
pudiendo Tolo obrar dicha Firma de Comifsion dc 
Corte, en quanto á lo últimamente referido, en que 
de hecho eftáobfervada , igualmente lo es, que en 
las Procefsiones, que dc qualquicr modo proceden 
dc la Iglcfía, es ninguna fu eficacia ; fiendo princi
pio foral, fin contradidof, que lasScntcncias todas 
fe preferiben en Aragón por cfpacio dc folos 30.anos, 
fiendo muchos mas los que han paíTado dcfpucs de la 
referida , fin que haya tenido jamas obfervancia aU 
guna.

14  En el num. $8. fuponc, que la ptimera Pro- 
cefsion rcfucita fe le comunicó folo por ciMacñro 
dc Ceremonias; y  al num. 1 1 7. repite cfta quexa fin 
neccfsidad : Es cierto lo que relaciona , pero debic- 
ra añadir, que participada por cl mifmo á algunos 
Capitulares,dcfdcluego le confeíTaron fu jufticia, 
reconocieron la inadvertencia, pretendieron difcul-, 
parla, erpccialmentc con ofrecerle puntual enmien- 
da j con cfecfto dieron cuenca en Cabildo, que uni
forme acordó en lo por venir continuar la debida 
atención dc dailc cuenta por medio dc dos Capitula-
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res, como efe£í:!v3íi)eníe !o haa pfsíticaáo en todas 
las Procefsioncs poftcriormcnce ocurridas, y afsi lo 
conficíTad Prelado ; de que refuUa , que no folo pu
do, y debió efeufarfe cña relación, fino cambien, 
que e! Cabildo Cabe hacer jufticia, y guardarla a 
quien fe !a pide con razón.

1 5 Las convcrfaciones, que refiere en los nont. 
6o. y 6 i . n o  hay duda, que precedieron, y que no 
con medias razones, fino con poderofas, y  claras en 
cftas,yotras han mauifeftado al Prelado los Pre
bendados, de quien fe habla, que el Eftacuco tiene 
cílablecida literal, y clarifsima fimultanca facultad, 
atribuida a Prelado , y Cabildo \ ni tampoco es du- 
dabic , que ja  conteftó , y confcfsó el Prelado en di
chas convcrfaciones, y muy particularmente, y con 
la mayor cxprcfsion, en la que últimamente tuvo 
con uno de los Dodorales, que fe refiere difufamen- 
te en el Informe del Cabildo, y no contradice el Pre
lado ; y  por lo que refpeta a la fatisfaccion, que fe 
quiere dar á las Procefsioncs poílcriortncnte hechas, 
b3xoclnum .62.no puede el Cabildo conformarfe 
con lo que aquí fe dice, por lo que mira á fus Dipu
tados i y en la parte de haver pedido licencia al Prc- 
Jado los Religiofos, no tiene porque ¡ntroducirfc en 
fu averiguación el Cabildo j porque la moderación 
de eíle fe contenta con el cxercicio de fu fimultanca, 
mediante que fe le pidan las Procefsioncs, y las re- 
fuciva, fin propaíTarfe á querer prohibir, que los mif» 
mos ¡as pidan también al Prelado, de que fon pruc* 
ba intcrgiverfablc , los oficios que pafsó el Cabildo, 
para que la Ciudad paíTaíTc á hacer al Prelado la mif- 
ma demonftracion, que havia hecho con el Cabildo, 
en  la Proccfsion queílionada*

M Ert



Se junta Cabil-' 
do j y í’e deter
minan ksRoga- 
tivas, y defpues 
de fu delibera
ción 5 fe partici
pa efta ai Iluf- 
trifsimo Sr. A r- 
zobifpo.

4 á
i6  Eri d  lium. p7» niega el cñilo de la Igkfia 

de Cuenca , y fuponc , que pfd'enta üna Carta de uta 
Tcñigo , a! parecer tan abonadocomo el Dodoraij 
y  no dudando, que en contrapefo dcl Teñiroonia 
imprcíTo, y tan autorizado, que citó en fu Informé 
el Cabildo, no fe hará aprecio alguno de una Car^a 
particular; añade , que el Dodoral de Cuenca pade
ce la excepción de fer notoria criatura de eftc Prela
do , en quien tiene puerta toda fu voluntad; y por Id 
q relpcta a la duda , que opone al cftilo de las dcmál 
Igléfias, que fe citan, aunque lo fíente el Cabildo; 
fe ve prccifado para fatisfacetíc , á remitir las Cartas 
originales, que dixo tenia á manó, para que viftaS 
conrtc de la verdad con que hizo erta relación : PoíC 
algunas de ellas fe verá, que el Cabildo no folicitó 
abogacías en la Caufa, itrio que hizo muy par{icUlaí 
encargo, fobre que la relación de fus ertilos fe hieiefi. 
fe ton mucha reflexión, menudencia, claridad, y 'oer>- 
dad-, como correfpondiá d k  gravedad de la caúfa ,y  
al punto delicado de traíarfe en elConfefl de la mifma.

Xj  Entre dichas Cartas va la de la íglcfia de Va¡- 
lencia , que couformaLpooo,ari pareccr,Córt loque ft 
refiere de contrario en los num.i 5 :  .y 15  a. *  Retní- 
tenfe también las de Barbaftro , y  Teruel, que cehó 
menos el Prelado,paraque fe vea el mas pcfado'yt»- 
go que fe pretende imponer á eftc Cabildo , ptfcs eñ 
la primera fe halla , qúcibla una ve2 con cada Obif- 
po , para todo el tiempo de fti govierno, íc le pidé 
licencia por la Ciudad , no por el Cabildo , para to
das IdsPtoccrsiones que ocurran; y en la fcgunda 
hay de notable J a  Biendiftinta método, que clPíis- 
iado Dignifsimo qocha goVicFnafc ha propuefto-, -y 
ha guardado en cftos pantoscon la IglcfiafuEípofa,

^  y
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y.eñallcaa de cxpréfsiones, que fayotcccn mucho ^
Ja juila caufa del Cabildo.* _ Defpuĉ  de rc-

j S  Eli los nurn. 8f .  89* & páfsim , librcmen- ferír, que de in
te fe dice., que el Cabildo pretende faiistacer al Efta-
ÍUto con folo comhidar alArzobifpo parn laProcef- ciudad
y/o«, pero no tiene razón, porque el Cabildo no ha Rogacívas aiPre
fonado tal i-ha coafeífado, que !c da cuenta de toda, y al CaHR 
le cómbida , y cfto ya fe ve, que no es folo combU fica a fu favor 
diaclc' fe ĉ p̂lica el Gibildo en lAfcaíe de-dav'le cuentâ  fii'nulEanea)afia 
porque afsi rcfulta de las rcfolucioncs coropulfadas; 
y. pudiera tener prefente el Prelado, que en- otras entre otras quef 
partes de fu Informe tiene dicho el Ca,bildo con tíónes, con que 
ílaridad -.en tin,, que el Eflato.o eftablccc »■  
mulativajimulianea; y en atra, que la expreísion de cefsiones, y Ka- 
dapk citmta, es acrebedora d mas benigna interpreta- viendo confen- 
rriair; y por lo claro , los Ptebendados, con quien fe 
i>a hecho convcrfacion, le han dicho el reipctoío y j-efueko,
concepto , que tiene formado el Cabildo de cfta ex- que íe gnardaf-
4,refcioa, fictido admirable , qu? fin embargo de cf- 
(o  fe diga lo que f e  dice de concranp i  qucTtcfltoO h^" a D.Jofepb Mar- 
.cerlo Queftion de nombre precifar al Cabildo á rimz Rubio j t

Don Mípuel Dq“
jque explique lo que no qmficta. ro. r mingo Coloma,

El Cabildo en cílas Proccfsioncs rcíute ucm- para que nos in- 

prc, y tefiairapedie licencia al.Ptelado, porque eftc formhranJeUf- 
a áo  dice notoria deformidad, y encuentro con la 
.jimultancainccrvcncian, que le atribuye literal el refpondieron h
'E,(lacu,to, y la inconcuía praaica en cita mafer-k: La
.contrariapr^tenfionencáa parte es moy nueva, y le fiic

- es agradable a N.
.D ifunto ObHkí k  rsípuefia de eíTa-Santa.í^efia : : : ;  T defpuesen el año de 
’ que.aparéelo la;íeremdad i  efta Sanca Igleíia  , conviniéndole en codo con la  1 re- 
■ iidó  , dei punto cié Procefsiones ,'nb fe hizo efpeclal mención , dexandolo ( al pa- 
-jecer-) én-el eftado autigoo ,.que havemofr espreíTadb a V . S. el que fe oblerva el 

día de ov , pues con fu IlLiftrifslma, nueftro Prelado , cromada havemostem^o 
W ia V h L le n d o n o s  confervado en todo C O N  IM P O N D E R A B L E  T R A N - 
Q t f c i D A D ,  Y M U T U A  C O R R E S P O N D E N C IA , &c.
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es ya la refeéra, qucfejia oído ; porqué la ptíaicfa 
fue , que h  Ciudad paíTaíTe á pedirle la Proccfsion, 
como la pedia al Cabildo; no fe ha opueflo eñe, ni
tiene la culpa deque aquella, por los motivos que 
lavra expueño fe haya negado : La fegunda fue, 

que el Cabildo fe negaíTc á la Procefsion , que le pe
dia ia Ciudad, fiempre que eña no vinicfl’e al punto 

e pedirla al Prelado; y aunque fe entendieron bien 
todos los fines, que podia llevar eña idea, los que la 
lupicron , por no contcftarla, fe defentendier^ de 

la: La tercera es la referida, de que el Cabildo, fin 
refolver, pida antes al Prelado fu licencia, en que 
tampoco puede venir el Cabildo, por la infinuada 
razón de fer enteramente opueño eñe procedimien- 
to a la cxprcíTada fimultanca, de cuya naturaleza cs> 
que cada una de las Partes pucda.feparadamcntc cx- 
p n .arfu voto ,o  coafenumiento con independen-

 ̂qac en los términos referidos,fi
alguno difientc, mutuamente feobñan; pero tam-
c ú to rr?  I  ̂o difi«:ntan, queda exe-
exnhV d " " y fi bien haña oy fe bá
explicado por las reglas de mutuo confcntimícnto,
n la qucñionada llegó el Prelado á eftablecerla por

extremo contrario; pues fe v io , que acordada, y
refuelta por el Cabildo, porque el Prelado fe n c - ó l
confcntirla , fe dexó de hacer la Procefsion , como

adm ifar°  ̂^ r  contrario; no ficndo de
Porauc nr?''‘'d ^ "V "" procedimiento,
L t l  razn “  pidiendo la Ciudad con

jante. '  ^ experimente ninguno femé,

AI



. 4 ?
í i  Al nuni. y  lo repité al loj^Tuponc, que 

el Cabildo en lo antiguo parece Tolo afpira^y expref- 
fa ferie debida potettad, y jurifdiccion confultiva 
en la materia: ha hecho mucha novedad eftaexpref- 
íion por muchos rcfpccos: lo uno, porque regiftra* 
dos los originales del Informe del Cabildo , y alguna 
copia, que ha quedado en Zaragoza de dicho Infor
me , no fe halla en ellos la voz confultwa; lo otro, 
porque aun confeííado , que por defeuido del Eferi- 
viente , en el Informe comunicado al Prelado, fe ba- 
IlaíTe pueña cfta voz conf ’J t i v a , en lugar de cumula*
//w  , que es la que quifo explicar el Cabildo, y fe 
halla en fu origina!, y copias, debió el Prelado repo
nerla; porque no pudo oculcatfc a fu pcrfpicacia fer 
yerro material del Efcr¡vicntc,quando vidala Clau- 
fula en que fe halla, ^ y los documentos con que en 
ella fe difcuríc ,dicc la mayor improporcion la voz 
conf'ulti^a , y  es muy propia la cumulativa: Lo otro, ra 
porque ya fe ve , que la pri^uativa, que es el extre- forme, 
mo contrario, no tiene conexión con la voz confuU 
tiva  ̂ y tiene muyfrequcnic ufo , como cxprcffa- 
da en concrapoficion de la cumulati^a : Lo otro, 
porque no fe alcanza , que a la voz conjulü^a le cor- 
rcfpondanlos términos de potejlad^ y jurifdkchn^ 
pues en la verdad no le ajuftan , y  quadran íolo a la 
€umulativa j o privativa , porque en los adros á que 
proceded Prelado folo con conícjo del Cabildo, ía 
verdad es, que toda la jurifdiccion es Tola, y priva
tiva de! Prelado , no afsicn aquellos en q u ed  Ca
bildo tiene poteftad cumulativa ,Aur\q\ic fcancccfsi-t 
cada á cxerccrfc por reglas de fmultanea.

Suponiendo al num. pp, que no ha viño ÍOi 
¡documentos, de que Ce ayuda el Cabildo para juílí-

N  fícar

Veanfe los mi* 
meros 36 . haí^



*
Pndíera haver- 
los vifto,porque 
los mas cita ini- 
preíTos por elSe- 
íior Eícea en fu 
Injlauraclon , y
por Arruego, y 
Francés en fus 
tratados de úni
ca Carbedralita- 
te ,

50
ficar fu jatifJíccidn, antes Jel Concilio <Tc Trcfttoj'^ 
porque en el Informe fe infcrcan dos Claufulas extra- 
hidasde una Sentencia Arbitra!,  pronunciada por cí 
Señor Arzobifpo Don Alonfode Aragón , quiere fa- 
tisfaccrlasal num. lo o .y  dando cierta inteligencia 
á la fegunda ( que es menos poderofa en la materia ) 
y no neccfsica de impugnación, al parecer, para ma- 
nifeftar fu debilidad , fe defentiende enteramente dé 
la primera, que expreíTando con tanta claridad el de
recho de indecir Proccfsiones a favor de fu Metro
politana, era fin duda acrehedora á mas particulat 
atención*

15  No hay poríque dctcncrre cí Cabildo cfr h  
Inteligencia , que fe quiere dar al Efiatuto en los nú
meros 85. y 8ó. porque como todo lodifcuirido cii 
el Informe del Cabildo , fobrefu inteligencia, es fió 
duda genuino, y bien fundado, no hay que admi
rar, que cí Prelado íc defentienda de fatisfaccrío, 
contcntandofe con infínuar , que eflá bien difeurri- 
d o , y  tiene mas de ingeniofo, que de fundado.

24 La cxprcfsion, que tantas veces fe inculca, 
de que noeabccoftumbrc cnefia materia, porqirc 
ninguna tiene fuerza , aunque fea inmemorial , íib 
puede aprobarla el Cabildo, ni taiperfuaden las fu- 
puertas declaraciones citadas al num. 4<marg, Efte 
punto pedia mas difufa fatisfaccion, pero cxp'úcftb 
alapericia del Confcjo, fe cinc el Cabildea decir, 
que no prueban lo que fe prctcndcj folo pueden ctif- 
rcr en contrapoficion de Legos, que con pretexto de 
coftumbre , afpircn'H'a potertad , y  jurisdicción-de 
indecir; pero ni en la letra , ni en concepto Canoni- 
co alcanzan á eomprehender baxo fu difpofi^iOn a 
un Cabildo Edefiáñico, que no tiene ¡ñeapácid^i

algu.
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aígtmapafa adcjulrir pot cofiüínbtc .Ia .pótcñad de- 
cxcrcc? qualcfquicrc aftos de jurifdiccion.

2,5 Merioshay porque detenerfe en punco a lo 
que fe diíiurrc fobre el Tridcncinoifabenfc los parti
culares rcfpetos con que tnira el Con.rcjofos difpoG' 
clon es , y no fe duda, que le fera nauy facil diíccr- 

 ̂y penetrar quien de las Partes lo entendió 
jo r : Solo fe admira, que confeífando clPtcIado,
que en materia de Procefsiones atribuye el Tnden-
tino lapr//w^r  ̂áutoTtddd al Prelado, repita en tantas 
partes de fu refpueña, que fo h , y privativamente 
{c atribuyo cGa poteftad a los Ordinarios , porque 
diftan tanto eftos conceptos ,.quanco fe diferencian 
eftas yqcespy*/;W(?r¿í, .en concrapoficíon Áchnicd^ 

z6  No fe tiene por mas fundado lo que fe dif- 
curre fobre !a Confticuciou Synodal en refpucña .a 
las reflexiones,que hizo en fu Informe el Cabildo; 
y.mcnos lo que fe apunta fobre Vicario Capitular: 
El Cabildo cito con la CoocordU, que ya iofei ta en 
las Synodalcs, y vifta fe hallara, que para el mejor 
goviemo de cfta Igleíia en lus dos Santos Templos, y 
p^ra todos los aftos ocurrentes en ellos, fe erigió 
cftc Oficio con toda la jurifdiccion ordinaria , a ex
cepción de los cafos en que fe k  Umita, y no Jicndo 
de eftos los de Procefsiones, voluntariamente fe du- 
^  de fu comprchenfion en la regla * Tampoco es 
dlfsimulablc, que cftc Vicario Capitular ca fujurif- 
dicción, y Conftitucion fe quiera medie por el con
cepto de qualqulcr otro Vicario, como que todo 
prccifamcocc dimana del Prelado, fin que reíplan- 
^czcanencl mifmoprcclofos derechos del Cabildo^ 

2.7 Ya fe dixo en el Informe, que a in citada 
providencia dio cauta la omnímoda exempeion de

' ' '  la



la jurifcllccion ordmarJa a que afpJró cñá Iglefiar 
alegabafe por ella la que indifputablcmcntc disfruto 
el Cabildo antiguo dd Pilar, y  que en la Bula de 
Union literalmente fe havian transferido en favor 
del Cabildo Metropolitano, nuevamente erigido, 
todas las prchemincncias, prerrogativas, y  exemp- 
cienes, que disfrutó clPilarenfc: Por c! contiario 
d  Arzobifpo atribuía la expreíTada exempeion al Bf. 
tado Regular antiguo, que tuvo efta Sama íglefia, 
y  parccicndole menos propia, y  aun violenta en el 
EñadoSecular,áque le transfería dicha Bula, cre
y ó ,  que para coníctvarle conefta novedad,fe nc- 
cefsitaba de mas individual cx’prefsion: Convinie- 
ronfe eñas diferencias por medio de Ja citada Con
cordia j y  no pudiendoJe dudar, que quando por 
una tercera cfpccíc fe viene al pumo de ajuñar las 
diílanciasdc dos prctcoíioDCsdiafnctralmétcopucf» 
tas,es injuridico el difcurrir, que en aquella cfpc- 
cic tercera folofe hallan derechos de una de las Par» 
tes, esconíiguientc canonizar de infundado, que 
f l 9 ^cio de Vicario Capitular erigido, con mas la 
junfdiccion, y facultades atribuidas á eñe, íolo 
traen fu origen del Prelado, no del Cabildo.

28 AI num. 12 3 . fe dice, que lo alegado erj 
punto de Vicario Capitular no tiene coherencia con 
lo demás, que alegó el Cabildo, pero no tiene razón: 
Efta cfpccic fe dixo ex abundanti, y para mas claro 
convencimiento de que nueftro cñilo no tenia en
cuentro alguno con el honor, y poteñad Epifcopal: 
firmemente cree el Cabildo, que no neccfsita de eña 
circunñancia para continuarlo, pero la expone, por
que fi fe cntcndieífc lo contrario ( quod abfu) por si 
fola era bañante, para que fe cftifijc juritiiea fu con*, 
tuiuacion. Ya



í9  Ya fe ha tocaeJo , quc la Carta <Jcí Cabildo 
He Valencia no dice con loque de contrario fe Tupo- 
ncjfu  Vicario Capitular folo diña del nüeftro, en 
que como aquel Cabildo no tiene determinada Ca
beza numeral, y fe compone folo de Canónigos, es 
Prefidente del Cabildo el Vicario Capitular, que ft 
no le nombra el Arzobifpo , por cfpecial pado de la 
Concordia, queda creado por el mifmo hecho Vica
rio Capitular el Canónigo mas antiguo; con que 
fiendo fiempre el Vicario Capitular Prefidentc 
de Cabildo, no es de admirar, que á eñe fe pidan 
Jas Procefsiones: no fe hace afsi en Zaragoza , por
que no es el Vicario Capitular Prefidente del Cabil
do i y por lo mifmo tampoco fe háCc en Tarazona, 
p&cs en una , y  otra parte cñas peticiones van al Ca
bildo, y fe refue!ven , aunque eñe aufente el Vica
rio , porque es fabidt>,quc quando las facultades,y 
derechos , que cxcrce alguno de fus Individuos , tie
nen-por origen al Cabildo, que las explica por fe- 
tncjantcs Organos, la aufcncia cafual de eftos no le 
o b fe p a ra  que no pueda exercctlos por si mifmo, ó 
yaliendofe de otros conduétos.

30 Ultimamente fio ha podido dexar de admi
rar el Caoildo, que haviendo fidó el primitivo, y  
mayor empeño del Prelado con la Ciudad J e  deba 
tan poca atención la rcfpucña á fu Informe , que fo- 
bre el fe ciñe á decir: fe  vedme d referir fu s  epi~
los ,y  abrigar de algún modo el que fapone, y no prue
ba el Cabildo', de que infiere” Quénopide efpecialr^f- 
p u ef a ,n i fatisfacción El Cabildo no fabcloqucha 
informado la Ciudad ; El Arzobifpo parece que fu- 
ponc, que informa en hecho lo mifmo que el Cabil- 
dp i y a cfto llama abrigar la preienfon, cotno dam

P  do

f e



do á entender, que cflos pucííos caminan de inteli
gencia ; de cílas cxprefsiones llenó el Prelado fu pri
mera Rcprcfcntacioa, pero fin fundamento alguno: 
Veafe claro; la demonflracion de pedir extraordina
rias Proccfsioncs la Ciudad al Cabildo es tan ruido- 
fá ,  y publica j  que los Diputados de aquella la prac
tican en Cochcs,acompañados de los Miniftros de la 
Ciudad , y con coda la pompa  ̂ que corrcfpondc á 
fu decencia j entran de formalidad en la Sala Capi
tular , ya congregado el Cabildo, recíbelos cftc, y  
losdcfpide con la debida urbanidad; corrcfpondc 
con la raifenaformalidad ,quando por los Diputa
dos buelve á la Ciudad fu rcfpucfla; de que al parc^ 
Ccr refuíta, que la conteftacion de la Ciudad en pun
to á que ha pedido fiempre las Proccfsioncs al Ca
bildo, no al Prelado, fiendo tan notorio,no puede 
atribuirfe a querer abrigar la pretenfion del Cabildo^ 
quando Tolo tiene por objeto el manifeftarcon fio- 
ccridad, y verdad los hechos, que la mifma cxccuw 
con tanta publicidad*

Con la mifma cxpfcfsion fe pretende pee- 
fua'dircaüfa común,la que mirada a buenas luce^ 
no tiene la mas pcqücnaconcxion, porque ion míjy 
diñintos losrcfpctos de la Ciudad, y Cabildo fobre 
cf purJCo , y no e§ razón, fatigar ú V. A. en explicar
lo s : la poca ncccfsidad de tomar fobre si la Ciudad 
la Tupueña abogacía, es palpable, con folo advertir 
el ningún ínteres de la Ciudad en pedir mas al Cabil
do, que al Prelado Us Proccfsioncs; Con que es vif- 
to , que el cónfeífar lo ha hecho fiempre con el pri
mero ,no con el fegundo, no puede fin rubor atrí- 
buirfe a otro fin, que al de cumplir cftc rcfpetablc 
Cuerpo con las obligaciones debidas^  ̂la vcrdad,&<?*

ADDI-
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a d d i c i o n e s
A E S T A  R E S P U E S T A ,

Etmjtfientibus dehitores fumas.

5 2, X ^ O m o  en la rcfpucfla ác arriba fólo íc 
propufo cl Cabildo facisFaccr con bre

vedad ai los puntos mas capitales, oiiiitio muchos, y  
fe ciño en otros a lo prccifo,com6 quien hablába 
con DoiTos, pues fu deftino era folo para cl Confe- 
jo j perocomo pofteriormente acordo,  que le vieíTe 
d  Publico, ha parecido aumcnttrk algunas addi- 
dones, por lasqdé puedá tlicjor venir fe éh cdHócí- 
mienCo de los hechos, con fatisfaccion a, diverfaS 
ponderaciones, que aunque poco importantes, y al
parecer infundadas, fin embargo íc oyc'n tanrq. re.-
peridas, y  abultadas, como fi mcrcdkraní áfguh# 
atención.

33  De eñe nutrt. fin duda csTó qüé fe refiere erií 
los num. 1 .  5. y  4. porque Verdaderamente no fe al
canza la oportunidad.con que fe hizo cfta relación, 
que ningún inflúxo ticric en la dccifióri del punto,ni 
puede fervir para fü inteligencia, y  mcrios al obje
to de fatisfáccr, y rcfpondcr aTInforthc dcTCábildq: 
cstanto mas admirable ,  quahtb al num. 5. (c íaipó. 
oer, quefobre haver náuchó que decir ch rcfpdcfta 
al Informe del Cabildo, fe ceñirá ato inevitablemen
te preerfo, con la bien pondc'radárázon, de (jae éí 
e/hrívir muchofobre ana materia tan clara,  folo 
^fervir'deobfcarecérla •,porque no conforma core 
cRa regla lo que fin  pcccfsidad ,  y  utilidad fe refirió 
en los citados num.



34  _ Sin embargo délo expreíTado, no fe ocuííá
al Cabildo, que ha podido tener alguna idea referíf 
al Publico el pretenfo triunfo, que en otro tiempo 
fe magnificó no poco; ó y a fea para iañruiric de qotf 
es punco vencido el queñionado, ó bien fucíTc para 
acordarle al Confejo lo raifmo que hizo, a efecto de 
que continué en fu refolucion las reglas porque go- 
Yerno fu interina providencia; pero fea lo que fue
re , el Cabildo efpcra todo lo contrario, cftuvo le- 
xos de creer, que fuelle triunfo del Arzobifpo el que 
fe pretende ,ha venerado como arreglada la citada 
providencia interina, y fe confirma en que fue ocio-i 
fa fu narración.

3 5" Tomofe aquella en fazon , que vivamente; 
pcríuadidoel Conicjo de la nccefsidad gravifsitEa 
de hacer Rogativas publicas en cña Ciudad, reprcr 
fentada al niifmo ( fegun fama ) por el Procurador 
General de c.ftePueblo, y comprchendido de la di
ficultad de vcr.il fe á ellas por las diferencias fobre-í 
venidas de que fe hallaba noticiofo por fola la pri- 
mera rcprcfcntacion del Prelado, fin que toda via 
huvicífe vííIq.cí Informe del Cabildo ;com o leyó 
en aquella ( porque afsi lo aíTegurabíc! Arzobifpo) 
qye la queñionada fe iiavla llegado 3 cfcóiuar, me- 
ciaqfphaycr pedido licencia para ella el Cavallerq, 
Cqmapdante , es de creer, que viendo llano cric paf- 
fQ.,lpdio regla para la citada providencia interina, 
conque es vifio el poco influxo que puede tener eq 
la final determinación déla Caufa.

3 ó Pudicrafc aumentar mucho fobre lo mifmo„ 
íi fuera rcgurointernatfe eldifcurfo en los refpcto- 
fos , serios juicios de un Confejo : porque, qué (abe* 
ipos, fi comprehendido de la urgente ucccfsidad me-

i dito
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dito providencia ,qúé creyeíTc mas efed iva, y  me
nos expueña áTccurfos, y dilaciones ? Quien fabrk, 
fi por vencura fe figuró hallar mas pronto el paífo á 
la providencia en la confianza de la veneración con 
que mirad Cabildo las ordenes del Confejo? Pues 
fi es afsi, que todo cfto, y  mucho mas pudo tenerfe 
prefente, y mover a la citada interina providencia^ 
a qué efedo fe propone de contrario, mayormente 
quando nada toca al punto critico , fobre que el C a' 
bildo fea quien debe pedir la licencia?

37 Ya en la Contrarcfpucfta fe dixo bañante 
fobre Proccífos, Repoficiones, y Sentencias, que 
ceñidas a una en Juicio fumarifsimo poíTcíforio, que 
alnum. 120 . del Papel contrario graciofamente fe 
llama ExecutorUS^'^^ examinar los hechoSjque 
de contrario fe exponen en los num. 3 2. 3 5. y 3<5. 
tiene muy puntuales relaciones hechas el Cabildo,, 
que conforman poco con lo que fe dice de contrario,, 
y  como fe magnifican tanto , y han hecho en el P u 
blico fobrada ¡mprcfsion, fe hace prccifo infttuitle 
de la verdad, aunque fea a cofta de renovar el dolor, 
que juftamcnte comprchendib al Cabildo al experi
mentar la irregularidad de eftos fuceíTos; y dando 
principio por el acaecidoci año 1Ó27. le procurara 
referir con la mayor brevedad, fobre quccomprc- 
hende tantos, y tan importantes fuecífos, que ao csi 
fácil ceñirfe fin confundirlos.

38 Recibió el Cabildo Cartaorden de fuMagef- 
tad, fu fecha a 27. de Marzo de 16 2 7 . en que fe le 
ordenaba hacer Rogativas publicas por los trabajos 
ocurrentes, y felices fuceífos de la Guerra j acordo  ̂
fe luego cumplirlo afsi, y fobre las Oraciones,y Le
íanlas particulares fe refolvio hacer dosProccfsiones



5t8
generales , una al Hofpital, y otra a Saflta'Engrada> 
de que fe dio cuenca en la forma acoftumbrada al 
Arzobifpo  ̂Virrey , y Ciudad ; por efta fe embt® rĉ  
cado ai Cabildo j diciendo, que en atención a fee 
tan;graves las occcfsidades^ parece , que podían fer 
tres ías Procefsioncs,como otras veces fe havia aeoí  ̂
tumbrado , cfpccialaKnte fiendo fu Mageftad quien 
¡nftaba por las Rogativas: pareció bien al Cabildo 
efta iníinuacion^ y fe defirió a ella , fcñalando los 
dias 1 3, *i ó. y  18 . de Abril para hacer las Procefsio* 
n,es i de que nuevamente fe diócucntja a losexpreí- 
fados Virrey , y Ai zobifpo; por elle fe expufo y que 
la tercera fe podría refolver para la tarde i explican^ 
do , que afsi fe facilicaria fu afsiftcncia  ̂y la del Vir
rey ,.y también fe conformó con eft:o el Cabildo,fia 
embargo que la coftumbre era de hacerlas por lama* 
nana, porque fiendo Rogativas, era muy convenien
te cerminaíren con la MiíTa , que es el mas grato fa» 
crificio, que fe ofrece á la Divina Mageftad.

3P Conforme alo rcfuclco, fe hicieron las-dos 
primeras en los dias feñalados; y como antes de av¡* 
(arfe para la tercera explicó el Virrey al Cábildx>, 
que no podria afsiftir  ̂efte , como que i^cífaba: la ra  ̂
zon de alterar la hora, refolvió j que la tcrcera fe hî  
cicíTe á la mifma  ̂que las dos antecedentes, de qutr 
fepafsó avifo al Governadori Confejos, Ciudad, y  
demas  ̂que afsiñen á las Proccfsiones, aunque fe 
falco en no dar igual avifo al Prelado > por pura ne
gligencia, y olvido del Dean 5 y. en feguida de los; 
ayiíos, el citado dia i8 , quando ya cñaban en lar 
Iglefia, Ciudad, Confejo, Clcrccia, y Religiones cf- 
pcrando folo que llegaífc el Arzobifpo( á quien fe* 
cfperaba de buena fcc) llegó un f  ccado de aquel -ai

- Dean,



Dean, para que levicíT^ luego, y'havlcadolo cxc- 
cucado ,le  hizo cargo, de que cílaado rcfuelca la 
Proccfsion para la tarde , fe tracalFc de hacerla por ia 
ipañana , fin noticia alguna fuya : hafta aqui tuvo ra
zón el Arzobifpo , perp dificulcofamentc fe hallara 
quien apruebe fa  conducta en lo^ lances poñerio-

40 Rcfpondio el Dean aí cargo, confeflando fn 
, afirmando , que el no haverlc dado cuen^

U Cc.écbhatrib^ir a elfolo^ porque el Cabildo.havia 
acordado, que Ce le dieíTc cuenta de la nueva rcfolu- 
cion ; aumento ruígo5>y expufo el fencimiento, que 
le ocafionaria , que fUgaíTe 4 n.otici^ de fus Capicu- 
JarjCS.f̂ u omifsipn, pidiendo-perdón de fu defeuido, 
pon otras muchas cxprcfsiones reverentes, capaces 
de templar el mas juila enojo, j pcTQ. codo fue en va
no , porque infiílió el Prelado en que fe havia de ha> 
ccr por la tarde la Proccfsion,.

4 1  Con efi  ̂defenganp, Ue¿Q el Dc^n al Cabil
d o , que cfpcraba en la Sacriftia , y coniprehendido 
de aquel, rcfolvió, que en nombre del Cabildo paf- 
saran luego ávéx á fu Iluílfifsinaa,.cpnaolo.,hicicxon^ 
yn Dignidad ,y  dos Canónigos, que je reprefenra- 
ron cljuftofenúnaieotocon que (e hallaba,.de: que 
íc enccndicífc podia faltar f l  Cabildo á .1.a atención 
debida a fa.Pcelado, y que puesfabia pPJT.cpnfcfsioa 
d'cl naifnio ^que bayiafido dc/cujdp dc uno folo, np' 
parecía razonable^ que el Cabildeo purgaífe neglir 
gencias en que no tenia partC3. concluyendQ con nnxr 
chps ruegos, y süplicasj  ̂dirigidas a apíacatlc,y-evi
tar la nota , y  cfcandalps, que fe podiauP^^fi^^sf: 
Jalada baftb á fatisfaccrlcj^ con que defpcdidos con 
¿efabrimientolps.CQmif^pr^adps,^^^ r.ejacion ai

Ca^
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Cabildo ,compfchend¡do eñe dcl repetido dcfayfc 
con que fe Ic trataba , y  con rcfpedo a cftar cl Pue
blo todo cfpcrando la Proccfsion, concluyo refob 
viendo , que fe hicicíTc, y entrando a eñe tiempo el 
Vicario General en laSacriftia(quc baña eñe lance 
nada havia obrado) vcrbalmcntc dixo al Cabildo, 
que pena de aoo. ducados no fe hicicíTc la Procef-, 
fion, y con la miTma formalidad eñe apelo del man-* 
dato, é ¡nfiftib en que fe hicicíTc.

42 Ei referido Vicario General, dexada la Sa  ̂
criftia por SI, y fus Nuncios, mando a los Curas, ba> 
xo diverfas penas, que no fucíTcn a la Proccfsion, y  
dcfpucs que ya havia falido cfta , formada por los 
que no obedecieron, quedando fola la Iglcfia, fubio 
a una de las Cathedras un Capellán, y  publicó en 
ella ccífacion áDivinis, y  Entredicho, de que folo 
tuvo noticia cxtrajudicial el Cabildo , quando bol- 
vio á la Iglcfia la Proccfsion; pero como nada de cf- 
to fe havia hecho faber al Cabildo, y  fe havia proce
dido a ello con muchas nulidades, continuó los Diy 
vinos Oficios fin novedad.

43 El mifmo día por la tarde fe Juntó Cabildo* 
y  fe acordó, que luego fe intcrpuficífc por efetb 
to , en forma debida, la apelación, que por lá maña
na fe havia interpuefto verbal, como fe hizo  ̂y que 
en cafo ncccífario fe facaíTcFirma nc pendente ap- 
pcllationc , para el cfcdto de que nada inovaíTc, y  
rcpuficíTc todo lo hecho dcfpucs de interpuefta I4 
apelación.

44 El citado Vicario General, el mifmo día pot 
la tarde, fin haver precedido citación , monitorio, 
ni otra diligencia juridica, al parecer mal fatisftvho 
de que fe le hnvieíTc interpuefto mas en forma h

apc-
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iapclacion, fixo Cedulones, en que declaraba por ex
comulgados á los Prebendados Rcynofo,Aztiria,Sc- 
Jian jCifncroSj y Urrics; procedió á prender algu
nos Miniftros de la Iglefia  ̂ y entre «¡■ áé^procc- 
dimientos fucedieron no pequeños efcandalos: pa
ra evitar otros^ fe manifeftaron al Notario del Vica^ 
riaco los a£tos, por donde vinieron a fer públicos los 
expresados , y otros no menos irregulares procedi
mientos , que aun los mifmos que los hadan reco
nocieron , que no iban fundados^ y en fu enmienda 
el dia I p. llegó a U Sacriñia un Nuncio del Prelado, 
que pidió licencia para intimar un Cartel al Dean, 
al Thcforcro Peralta , a Don Gafpar G il, y  á los cin
co arriba citados, en que fe Ies amoneñaba , que pa- 
recicíTen á las 7, de la tarde ante el Vicario General, 
a oirfe declarar incurfos en las Cenfuras, por havee 
quebrantado el Entredicho ; pero es bien de notarj 
toda vía citaba el Nuncio haciendo efla diligencia 
en la Sacfiftia, quando llegó avifo, que el Vicario 
General, fin efpcrar el termino, y hora, ha via hecho 
fixar Cedulones en las Puertas de la iglefia, dccla^ 
rando excomulgados a todos los últimamente refe. 
ridos, que no fe turbaron, porque viftos los cxprcí^ 
fados tratamientos, fe contentaron con rcfoivcr,quc 
luego fe nocificaíTc al referido Vicario General la 
Firma ne pendente , que eftaba ya proveída, y que 
fe le manifcñaíTcn todos los adtos hechos en razón 
de lo referido.

45T PaíTaron a ellas diligencias los Oficiales 
Reales a tiempo, que el Virrey , acompañado del 
Oidor Don Gerónimo Marta,cntraban a tratar con 
el Arzobifpo de hacer ceíTar los cfcandalos, y como 
aquel hizo proponer al Cabildo, que para lograr ía



.paz tenia'pof conveniente^ qué fe hicicíTc al Preladid 
una Dcpucacion , refiriendo, que el Cabildo en ade''̂ - 

íante f  rofeguiria con lo que Jiemfre ha acojlumhrado^ 
jquees df^ym^inar el día, y tiempo de las Procefsioneí 
.Generales luego dar cuenta a fu  llujlrifsima 
anedio agradó , y pareció bien al Cabildo; que en cl 
celebrado el citado dia ip.por la tarde acordó pafafi- 
Jen a fu Iluílrifsima, acompañados de MicerBayeto- 
Ja,Abogado de la Iglcfia, los Prebendados Peralta, 
j lcyaofo, Ramillori, Gil, Heredia, y Sellan, para 
tratar con el mifmo,y cl Virrey de todos los naedios 
de paz, con ella exprcíTa condición: Como nofeapér^ 
judicaniofe el Capitulo en fu s  derechos , ni que dire&e  ̂
iü indireSié f  ? entienda haver incurrido el Capitulo 
las Cenfuras, ni penas , ni pedir ahfolucion de ellas 
fmphciter, nec ad cautélame

3Ó En cumplimiento de la citada refolüclóti 
paíTaron los referidos a ver al Prelado, que hallaron 
en cania, acompañado del Virrey , y  Covernador; 
prnpezQ aquella converfacion exprcíTando cl fend' 
xiiicnto de la Iglefia,dc que fe huvicíTcn ofrecido 
.oCafiones de difguílo con fu Iluftrifsinia; la profu 
guió el Tlicforcro Peralta con graves razones , y  
otras cxpfcfsioncs de cortefania , ciñcndofe fobre cl 
puí?fo a decir, que fe  le avifaria a f u  Ilujlrifsima en 
Xcfqlviendóla Iglefa  ̂ que fe  hagan las Procefsiones 
generahsj, Y  convenido, que de nada fe bicieíTc Ef- 
cricura fornaal, de hecho íc alzó la mano Ylas Gen* 
furas, y fcniiaíiió poner en libertad los Prefós, fm 
cofias algunas , conque Henos de cxprcfsioncs'^dc ur
banidad , y zclóala m^yor paz, y conveniencias de 
|a íglcfia , dcfpidió el Prelado los Capitulares,que 
fueron recibidos por el Gabildocon el gufio, y'gra

titud



titud que corfcrpondia al feliz termino a que havian 
llevado fu comifsion.

47 Efta relación , que mas difufamente fe halla 
en el Libro de Geftis de cfte año, cftá tirada por Don 
Vinccncio Sellan , Teftigo de todos los lances, y fu- 
geto tan fidedigno, como acreditan fus obras, pues 
la que tiene dada á la Eílampa es un teftimonio irre
fragable de fu sólida virtud , doélrina , c integridad, 
en cuyo contrapefo ningún juiciofo hara el mas pe
queño aprecio de quanco pudo decir uno , ii otro 
Teftigo menos inftruido, y por ventura cxccpciona- 
do : Lo mifmo declaran formalmente cnclPlcyto, 
de que luego fe hablara ^,Don Barrtholomc Leonar
do , Canónigo > y  el citado Thcforcro Peralta, que 
fue quien habló en nombre del Cabildo, y entre 
otras cofas, aumenta en fu declaración , que cICa- 
loildono faavia confentido en obedecer las cenfuras 
poj un breve ra ío , como lo havia hecho proponer el 
Aízobifpo por medio de paz, por el grave pc7 jaicío, 
y nota , qu-c fe cattfaria a tancos Prebendados , que 
fin cnabargo de las cenfuras havian continuado en 
<clcbcar, pues conel tiempo fe podría-dudar fi íes 
havian comprehendido aquellas, c incurrido en irre
gularidad ; y cambien afirma, que el todo de la con- 
vcrfacion, Icxos de poderfe cftimar a¿lo de pedir 
perdón el Cabildo, en la-verdad de! modo que cabe, 
fuchavcrlo pedido el Prelado, y dar fatisfaccion de 
lo que hizo, fobre lo que pudo , y debió.

48 Por la mifma relación aparece la bien dff- 
tánta-, pero acerrada conduta del Cabildo, que en ef- 
t-c lance reconoció que obraba, ydebia obrar con
forme a las reglas, y  eftilo ,que oy mifmo pradicai 
la mifma cftá impugnando las fupueftas incurfas

cen-
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cenfuras, y ruab(oludon,porquc fobrc fcfulrar lo 
contrario de la rcfolucion Capitular arriba copiada 
num. 45r.f1 fe repara en los fugaos contra quienes fe 
publico,fe hallaraj que fiendo de eñe numero el 
Dean ,U rrics, y Aztiria,cños ,ni vieron al Prela
d o , ni parecicrpin ante el mifmo á la mas pequeña 
cxprcfsion , ni podrá conñar, que por si, ni otros al
gunos recibicíTcn abfolucion, fin que fea de eñrañar 
á viña del modo con que fe procedió á dichas cenfu- 
ras, que atrás fe dexa referido, porque no pudo fer 
mas injuridico, ni atropellado : De que inferirá 
qualquiera, que eñe fuccíTo, Icxos de apoyar los de
rechos de los Arzobifpos, dexa muy poco recomen
dada la conducta de eñe, y fus Provifores en los ci
tados procedimientos.

49 Es verdad, que deñinada la Proccfsion á 
San Pablo, á diligencias del Vicario General fe hallo 
cerrada la Puerta; pero también lo es, que no fe hi
cieron pocas inñancias al Cabildo, para que repe
liendo la fuerza con la fuerza, dicíTe lugar á que por 
la Ciudad, que iba en la Proccfsion, por medio de 
fus Miniñros, fe dcrribaíTcn las Puertas de la Iglefia; 
pero el Cabildo, con fu acoñumbrada moderación, 
templó los ánimos, no dio lugar á eñe nuevo efean-, 
dalo, y fe contento con un a¿to de proteña, que en 
fu nombre fe hizo, y  de que fe recibió a¿to publico 
pot Juan Gerónimo Navarro, y Lorenzo Moles, No
tarios del Numero de Zaragoza, fimul teñificantes, 
ceñido ála prefervacion de fus derechos, y  á que no 
pudieñe caufarle perjuicio eñe a<ñ:o en los que tenia 
bien canonizados, y le fon debidos, como á Metro- 
poli , de poder entrar libremente con Cruz levanta» 
da en las Iglefias inferiores.

So-
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5 0  Sobre la pretendida iicencia , que fe fuponc 
pedida por el Cabildo al num. 3 5 . ya  dixo ea la 
Contrarefpuefta num. 9 . y  1 0 . el poco aprecio qisc 
m erece; a que fe añade, que viña la declaración ds 
dicho Secretario de Cam ara , hablando de ¡a Casta  
eferita por el C a b ild o , ío lo  d ice , que s & c  p e d i a  d  

d ic h o  S l i í o r  A r z o h i f p o  p r e f i a j j e , y  d ie f f e  f u  -ü o lu n -  

t a d p ¿ í r a  h a c e r  P r o c e f s io '^  y y  quando habja de 
laRcfpuefxa, que fupone haver cfcrico el m i f m o ,  

añade , que ci Arzobifpo le mandó refpondicfle, 
d a n d o  l i c e n c ia  a  d ic h o  C a b i l d o  y y  efta divcríidad de 
cxprefsioncs fe halU  , fm mas dlftancía de una a o na, 
q u e ia d e  qaatro lineas, (obre lo que fe viene a la  
m ano una , y  otra reflexión : L a  p r i m e r  a ,  que quan. 
do fea cierto haver cfcrico el Cab ildo  Carta , Ci mif^ 
m o T cñ ig o re co n o c e , que nofe pidió licencia, pues 
le explica con voces proprias a exprefí^r la m u
tua v o Iu n ta d ,y  confcnñm icnto^ y  e! añadir deC  
pues , que en la Refpucfta fe daba Ucencia , pudo fec 
falca de encender el concepto de la Caita dcl C a b il
do ,  que no es de admirar en un Secretario de Cama<' 
r a , porque aunque cftos fuclen fer 'm uy peritos en 
claufulas de coctcfania, y cftilo , no afsi lo fon para 
conceptuar, ni penetrar e! fentido legal de las voces, 
confundiendo, y  equivocs.ndo los térm inos, con*̂  
fentim iento, vo luntad, y lice n c ia , cftiraandolos Cu 

nonom os. L a f e g u n d a  y c]}xc n o  v m i á o C c  e l  contexto 
de toda la C a r t a , no fe puede jurídicam ente argüir 
con e lla , y  hace cre e r, que feria m uy particular ,  y  
dubio el m otivo de cfta Procefsio n, quando fe h izo  
la novedad nunca v iíla  de eferivir al Arzobifpo fo-* 
brc cftc punto ,cñ an d o  fuera de la,Ciudad , pucs fa- 
btc fer canfrequentes las aufeacias de los m ifm os, y

R ^



no menos Fa celebridad de Procersiones, atefta el 
Cabildo al Mando todo , que regiftrados con c! mai 
yor cuidado fus Libros, afsi de Archivo, como de 
Secretaria, no fe halla jamás haverfe eferito á los 
Prelados aufentes fobre femejantes puntos; lo qu'c 
es canco mas notable, fi fe advierte , á que fobre el 
cuidado con que fuponc el Arzobifpo al num, 74''. 
que fe forman los Libros de Geftis, quaodo en cftoS 
no conílára ¡a rcfolucion, teniendo no menos pun
tual cuidado el Cabildo en fu Secretaria, de co
piar en fus Libros todas las Carcas, que eferive, 
ni en unos, ni en otros fe halla fenaejante cílHo 
de eferivir fobre el punto á los Prelados, lo que •con 
evidencia dcmucílra, que no tiene fundamento !a 
pradica , que fuponc el Arzobifpo al num. 1 20, de 
■ que citando aufentcs ios Prelados, el Cabildo Ics pî  
de en Carta licencia , porque ni cño, ni aun eferivitv 
Jes lo practica jamás. t
’ jr i El fuccíTo del año de 28, que fe refiere ai 
num. 3^. es no menos ruidofo , atropellado,-y éfi- 
candalofo, que el fucedido el año 16 25 . y cftá lleno 
de tantas circunflancias, que piden muy difufaícla*- 
“cion , porque no fe puede venir en conocimiento dtj 
ia verdad con ladiminuca/que fe lee en el PapcL-con)- 
trario; Dcfccndicndo, pues,á referirlo comopafr 
ib  j fue en la forma figuicnte.

5 2  Con motivo de un Jubileo concedido por 
fu Santidad, el Arzobifpo quifo hacer una Procefr 
fion general, y tratando a fu Efpofa, y Metrópoli^ 
oomo pudiera á la mas Ínfima Parroquia ,íchdiá"?i ri 
de Julio proveyb Auto, mandando al CabiIdo.de di> 
cha Iglefia , que fo pena de Entredicho, y d c ’Bxco- 
^ .̂union m ayor, á los partküLarcs del Cabildo:

fif-
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fifticíTcn a la citada ProccfsLon : Llegó extrajudicuí- 
mcntc a noticia del Cabudorfte proVviuo, y tenieji 
do fin duda prefenccs los atropcllamicntos dcl año 
de 2.5, fe dedicaron luego a vivir prevenidos, para 
prefervarfe de qual.quicr infako: en el milmo día 
acudieron al remedio de aprehender eña Ciudad, fus 
Calles j y Plazas, en quanca al derecho , ufo, y pof-
£efsion,dc que 00 rcpudisíTc hacer porelias Procef-
fion alguna fm confentimiento dcl Cabildo ; prove- 
yófe afsi, y exccutada la aprchcnfion , el mirmodia 
fe notificó al Arzobifpo, para que atento a cñ k  di- 
cha Ciudad ,fus Calles, y Plazasbaxo la mano Real, 
ro  procedieíre a ufar de ellas, con quebjanto de di- 
cha aprehcnfion., y fa s  RcgaJias;y porque fe temió, 
que íc paíTaria a notificar al Cabildo el referido 
JS4at»dato , como con cfcdo:fc,quifQ haccr^cl día 12 . 
fe previno el Cabildo cojuin Inventario, y  en (u vir- 
tad fe.toroaron también a mano Real las Letras. 
^^fcJypMandato.,y fc-¡nvcntariaron dc poder del
Noiario , que la&ibaa notificar alCabddo.

- 53 El A tzobifpo noticiofo, mandó, que fe def- 
pachaffen otras dcl mifmo tenor, y  fe fixaífcn en las 
PneriasdelaSco, para qu.c vinicíIeDafsi a noticia 
dclüabijdo, c igualmente proveyó otras, para que 
Jos Vicarios, yüeJigiofos concurticffen a dichaPro^ 
ccfsion; y .oliimaracptc cl dia i4.dcfp3ebó Piras, di* 
ftigidas eooJta el,Cabildo, para que cOc,con pectex^
to dcl. Jubileo, no mandaíTc.haccr Proccfsioni y co.- 
mo lambicn cfiasdTc inv>ctttarÍ3rptr , fe procedii> 
igualmente afijarlas.en las.parcdcs, y aun 
noa.a ititimar partlctilarmcntc aiPean *. CO nombre 
del Cabildo ,quiejj reípondió ,'que deortf’^^' tiem
po prevenido ppjjJstcsho .daiW fa.tlsÉa.eiióP = ci
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inirmo c¡¡3 14 . fe páfécio pof Pfocufado!’ Icgitittio 
de dicho Cabildo, y fe entregó una Cédula de Ape
lación contra el primero de dichos Mandatos, como 
excefsivo , é indebidamente proveído, y para que fe 
tuvieíTc el rcfpcto debido á dicha apelación, en cl 
mifmo dia ganaron Firma ne pendente appellationc, 
que fue notificada al dicho Arzobifpo cl dia 1 5. in
mediato , por la qual fe le inhibe , que fo color de 
dichos Mandatos, no proceda contra dichos Cabil- 
d o , y particulares en manera alguna, y fi algo con
tra tenor de lo fobrcdicho huvicíTc proveído, todo 
in continenti lo revoque, y anule, y á fu primer cf' 
tado lo reduzca, como todo rcfulta de las Letras de 
Firma ganadasclcxprcíTadodia, que con la notifi
cación de ellas, eftán en poder del Cabildo.

54 El Arzobiípo, que fin violar la mayor Re
gaba, no podia ufar de las Calles, para irproccfsio* 
nalmentcpor ellas, con quebranto de la aprehen- 
fion, fin embargo que efta Ic fue notificada , como 
fc d ix o ,y  rcfulta de los Autos, infiñió en hacer la 
Proccfsionclcitadodia la . y  como el Cabildo no 
dio lugar a que fe convocafle en fu Templo Metro
politano, en donde havia Miniñros Reales para cc  ̂
Jar, que no f e  quebrantaíTc la aprchenfion ; los Cíc- 
r igo s ,y  Rcligiofos, que por temor a las Cenfuras, 
con que Ce les havia cominado, obedecieron el Mam 
dato: como no fe les permitió eflár en dicho Santo 
Templo, a donde Ce les havia convocado, paflaron 
con fus Cruces ala Luna, ó Patio del Palacio Arzo« 
bifpal,quc efta vecinoá dicha iglefia, y  haviendo 
cambien acudido a laniifma el Cabildo, y Clero 
del Pilar: de aqui, y con la indecencia, que fe de* 
xa conocer, falló formada efta rnidofa Pro?efsion,y

no
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no dcl Templo de Nücftfa Señora del Pilar  ̂como 
fuponc el Arzobifpo en fu Papel al citado num. 3Ó.

55 A pocos paíTos que dio cña Proccfsion , me
diante Auto proveído por la Jufticia Ordinaria  ̂an
te quien pendia la aprchenfion , fe mandó , que cef- 
sára, y negandofe los Clérigos, y Rcligiofos, fe fa- 
có de ella efeólivamente á los Seglares : diófe cuen
ta de todo al Juez, y vifto el quebrantamiento de cf- 
ta Regalía, proveyó nuevo Auto, en que mando,, 
que cfedtivamcntc fe facaíTen de la Proccfsion al Ar
zobifpo , al Cabildo dcl P ilar, y  U o s  Clérigos que 
la acompañaban \ y haviendo paflado los Miniftros 
Reales, acompañados del Notario de la Caufa, a 
notiñcar, y hacer cumplir cfte Auto,dc hecho lo em
barazaron los Clérigos dcl P ilar, y  Capellanes deí 
Arzobifpo , atropellando, hiriendo, y maltratando 
a los Miniftros Reales, con tanto cfcandalo , que cf- 
tuvo á punto de tumultuar el Pueblo, porque invo
cando cftos debidamente la voz dcl Rey , y gritando- 
vanamente los Clérigos ayuda al Arzobifpo,difcfcn^ 
tes Seglares echando mano alas cfpadas en protec
ción de los Miniftros Reales, lograron contener el 
Ímpetu de los Clérigos, libertar de los atropella- 
micncos a los citados Miniftros, y hacer lugar á que 
el Aduario de la Caufa pudiera notificar c! Auto, co
mo lo hizo, al Arzobifpo, y  Prior dcl Pilar; pera 
como cftos infifticron en fu inobediencia, y conti' 
nuaban la Proccfsion, pafsó el Notario á dar cuenca 
de todo á fu Juez.

5Ó El Zalmedina nociclofo de los atropella- 
mícntos referidos, y de la tenaz rcfiftcncia a fus Au
tos , pafsó en Perfona á la Calle M ayor, y cerca de 
la Iglefu de Santa Cruz hizo parar dicha Proecfsioni

s y.



70
y havicodó facadp di ella, con d  fcfptto, y «tha- 
ni.dad debida, a dicho Arzpbifpo, le cnuó en las Car 
fas del Dodor Serán, como también al Priof del 
Pilar; concurricroñ á las mifaiascl Regente , y Oy- 
dpresde eña Real Audiencia, pero fueron inútiles 
fus oficios para perfuadir, que dcfifticíTc el Prelado 
de un a d o , a que procedía con tanto dcfprccio dd 
Sagrado nombre de fu Mageftad, y atropcllan>icnto 
de fus Regalías; porque infiftiendo en continuar la 
Proccfsion, los cxprcíTados Zalmedina, y Miniftros, 
fin duda por los prudentes motivos de no atropellar 
Ips refpctps de un Prelado en fuPerfona, fe abílu^ 
vieron de facarlo con violencia , cómo procedía >• y  
le dexaron continuar fu idea, feguros de que fe pe- 
dria defpucs rcfarcir el daño por los remedios de de
recho, procediendo á ocupación de temporalidades, 
y  en fu cafo cílrañamicnto , fegun las notorias, 
gales pca(a:icas de cftcRcyno; pero como entre ef- 
tosfuccífosfuc creciéndola turbacion,cafi todos lo» 
Clérigos, y Rcligipfos particularmente fe retiraron 
de la Proccfsion , y  dexaron al Prelado, con *4 
Cabildo, y Clero del Pilar ,quc fin haver ¡do al tw- 
m ino, que tenian meditado para celebrar !a MiíTa, 
quecralalglcfia del Santo Hofpical i torcieron a la  
d?l Pilar, y haviendofe oficiado en ella, continuóla 
mifma Proceísion hafta la citada Luna de Palacio,€n 
qucfed¡rolvib,p3raquj:afsituv¡€flcfin tan decen
te , que cprrefpondicífc á fu principio.

57 Verdaderamente fe huviera querido efeufar 
al Publico tan funefias noticias: cfic cscl moci^/o^ 
bre el de inconducentes , porque las callo en fu In
forme el Cabildo, y roloám asnopodcr,y entefti^ 
iponip de fu prudente\, y  legal conduta fe ha vencir

do
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do a hacerlas pablicasj aumitrtandQ contra lo que
rcTuponCjy refiere en el ciradonomcro, que fe tic-.
ne por incierta la prctenfa abfolucion de fu Santi
dad,y Breve ganado por el Cabildo a efte fin, de que 
para nada nccefsitaba ,\o  que precifa á narrar otros 
hechos, que figuicron á los referidos,

58 Ya fe d iso , que folo fe coniinaron Cenfu- 
ras al Cabildoj que elb havia apelado de ellas, y que 
para evitar, que fe proccdicffc de hecho a las tijif- 
irtas, fe havia precavido con la Firma nc pendente, 
y  como en contravención de ella proveyó los nue
vos Mandatos arriba referidos, rcfpcítivos á pro-hi- 
b ir . que el Cabildo no hicied'c Proccfsion alguna, a 
TOftanciadclmifraofc defpachq Monitorio/que fe 
Bbtificb a dicho ftraobifpa el día 15 . de Ju lio , poc 
d  qual fe le mandaba reponer todo lohccho pen
diente ia apelación, y que dentro del tercero día pa- 
rccicffc en el Tribunal del Jufticia Mayor a demonf- 
trar, que havia cumplidoxon todo lo mandado cii 
dicha Firma , y  M on ito rio y  porque notificado ef
te , procedió a prender al Vicario de San-Tiago, 
con pretexto, de que no le havia obedecido en ir a la 
citada Proccfsion, y con el mifuiQ hizo cxccutar 
iguales prifioncs en otros Clérigos , parece , que el 
Cabildo dio fu apellido de ocupación de tcmporalU 
dades contra el PteladQ , como quebrantadordeJas 
tcfccidas Firma, y Monitoriot

59 El mifmo Cabildo, mediante ia relación, y  
juftificacion de lo fucedido en la Proccfsion,;y el 
atropcllamicnto de las Regalías, experimentado cq 
Ja mifma, pareció en la Corte del Jufticia de Aragón, 
y  fe querelló del quebrantamiento de dicha aprc- 
hcnfion,y por medio del apellido de tdU forcimi^

con-
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conclayo pidlcncío, que fe pfoccdicíic a ocupación 
de temporalidades contra el Arzobifpo , Prior, y  
Cabildo del Pilar: tiene el Cabildo en fu poder la ci
tada Firma , y Copia de los dos referidos apellidos 
de temporalidades ; y aunque íc han folicitado ver 
originales cítos ProccíTos, es afsi, que no parecen en 
el Archivo \ pero también es cierro , que nadie  ̂ que 
eñe bañado en las Regalías de eñe Rcyno ignora, 
que dichos apellidos eflaban en cafo claro de provi- 
Con , y  ninguno podrá dudar, que dados^ fe provei- 
riancomo fe pidia.

60 Pero antes de defeender á los efedos, que 
produxeron fin duda dichos apellidos, es de notar, 
que fu falca no puede atribuiríe al Cabildo, que tan
to intcicífaba en que parccieífcn jque eñe haña def- 
pues de viño el Papel contrario no ha cuidado do 
bufcarlos, ni pedirlos en el Archivo; y que es noto* 
rio en cña Ciudad , que por los Familiares, y  De* 
pendientes del Prelado adual fe han hecho vivas di-; 
lígcncias en el referido Archivo, dirigidas á bufear, 
y  recoger Proceflbs fobre Proccfsioncs; y  aunque 
eño no es decir, que por los mifmos fe hayan ocul* 
tado, fe refiere folo á efedo de inftruir el Publico, 
que no eñá de parte del Cabildo la mas plena juñifi- 
cacion de cños hechos, y que entretanto, que por el 
Prelado otro no fe juñifique, fe debe creer á la Fir
m a, que tiene el Cabildo en debida forma, y  á las 
Copias, que guarda de dichos apellidos.

6 1 Estante mas cierto lo últimamente referi
do , quanto las turbaciones, cfcandalos, y  diligen
cias hechas por los Miniftros Reales en razón de la ci
tada Proccfsion, rcfultan afsi de dos Proceflbs: el 
primero es el de la mifma aprehenfion, de que trata*;

mos



mos en !as dülgénclas, y  A'utos proveídos el citado 
dia 1 2. qoc fe halla en el Archivo dcl Zalniedinado: 
el fegundo es el de Firma , ganada por c! Cabildo en 
forma privilegiada baxo el dia 8. de Julio de ló ó o ,
por la qual fe inhibe, que fo color de la violenta Pro- 
ccfsion, hecha con el atropcilamicnto referido el dia 
2 2. de Jubo de id aS . noíe provea apellido alguno 
de aprehenfion , ni fe conceda Firma, ni manuten
ción en la precénfa poíTcfsion de hacer Procefsioncs 
por dicha Ciudad fin confcncimicnto de dicho Ca
bildo; porque viílos los Teftigos examinados en di
cho ProceíTo 3 declaran de viña todo lo que fe lleva 
arriba referido en razón de dicha Proccfsion, como 
C5.de ver por dicho Ptoccífo, que para en el Archivo 
¡de la Real Audiencia.

Ó2 Todo lo referido ,  a que fe junta el no te
ner noticia alguna de haverfe procedido á Cenfuras 
contra ninguno de fus Capitulares, confpira en cfc^ 
d ito , de que con motivo de cfta Proccfsion no fe 
llegó al termino, ni aun de hecho, de promulgar 
Cenfuras: lo uno, porque afsi como el Cabildo fa- 
be las promulgadas en el año de 25. no dexaria de 
tener noticia de las fupueftas promulgadas el año de 
28. quandono fue menos ruidofo eñe fucefl’o :]o  
o tro , porque fi el Cabildo, armado con la Firma, 
por contravención mas ligera, ganó Monitorio, y  
lo notificó al Prelado; fi por haverfe prefo á un Vi
cario de San-Tiago llegó a dar apellido de tempora-i 
lidades contra el mifmo, cómo es creíble, que fe fau- 
vieffc dexado herir en si mifmo, y en fus Capitulares 
con la Cenfura, fin hacer mas vi vo el rccurfo, tanto 
mas fácil, quanto eñe fe oponia mas a! Decretó de 
ia Firma: Y quien fabiendo la eficacia de xñc renrci

T  dio,
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d io ,y ía fü ttzad c l apellidodc ío/Zí fofeidm , no fc 
perfuadirá, que el Arzobifpo , por no padecer, y fu- 
frir los duFosefeílos de eftas Proviíiones, fe guarda^ 
ria bien de proceder alas Cenfuras, irritando afsí 
roas al Cabildo, para que ínriftic0c en llevarlos á 
cxccucion? Pues fi fe ama la verdad , fe debe creer, 
que en eñe fuccffo no fe llego á promulgación :ds 
Cenfuras, y que el Arzobifpo fe abftuvo de ellas,fob 
tb los Prefos fm ceñas, dio fatisfaccion á las ofenfas 
hechas á la Regalía , para evitar afsi la ocupación de 
temporalidades,y en fu cafo el cxtraimicnto como
correfpondia., . . . .

¿3  No merece atención contra lo referido Ig> 
que fedice alnum. 3 7 .del Papel contrario,en que 
le fuponc, que ios Teftigos expreflan haver viño el 
Breve de abfolucion de iasfupucftas artiba n egras 
Cenfuras,y cñopor muchas razones: La primera*, 
porque l o s Tejiigos fe reducen a folp el 
Secretario de Camara,que lupone haver viñp Breve* 
en que fiiSm tidadha egmetido d fu  Ih jirifs'm a la  
abfolucíQn de las Cenf ira s, en que havian imwrrido 
algunas Dignidades ¡y  de la Seo, por h '̂,
•ver contravenido al Mandato del Jubileo : el feguodo 
Teñigo, Notario del Vicariato, folo dice, que por 
unas Letras Jpofolicas ha vifo,quepor parte delCa-- 
hildo de la Seo f e  ha recurrido d fu  Santidad por a b f)/«-, 
don,  para quatro Prebendados, de las Cenfuras, qm. 
en dichas Letras Apofiolicas f e  dice, a que f e  refiere^ 
de quc refulta , que eñe Teñigo ya no contefta con 
el antecedente, pues no refiere, que Ccníuras, nt 
porque caufa, y, como los demás nada dicen, ceñí' 
da cña prueba á folo el dicho del referido Sccretarip^, 
queda muypoco recomendada, y roas ávifta deiteex.
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éxpuífto en los números antéccdcntcs.y fübfiguiui.
CCS,

6^ La ícgunda razón , que defiruye dicha prc* 
tenía prueba , funda, en que ni el miínio Secretario, 
que hablando de Jos fuccítos del año a 5. refiere mu
chas Ccníuras, quando declara fobre efle no dice, 
que fe protriulgáran algunas, y folo ateña de JcÁ 
•Mandatos,que ya quedan referidos, de que fe in- 
íefpufoapelación,con que no haviendofe IJe<jadoá 
promulgación deCenfuras, á qué efedlo podía venir 
el Breve deabfolucion ? La tercera dimana de Jos 
fuccíTos dcl año de 25. en cños conña, que huvo 
Cenfuras, y lo que es mas, que huvo dcfptccio pof- 
A ivod e ellas, y fin embargo el Cabildo nada refif* 
tro mas, que el íujetarfe á abfolucion, ni aun ad cau- 
tclam ; pues fi cño es afsi, quién creer^ que Jos mif- 
mos Canónigos el año de 28, han de fer tan nimios, 
y  cfcrupulofos, que recurran á pedir Breve de abfoí 
loción de Cenfuras, que no hay ?

(55 Laquarta,que haceinverofimil dicha de- 
efaración, fe deduce de lámifroa, pues en ella dice 
que la abfolucion vino cometida al Arzobifno, y  
como fiendo afsi, era prccifo, que tuvicíTc en fu po- 
der el Breve, y le convenía mucho ufar de él en Ja 
Caura,nofchaJlaqucfeprefcntc en ella. Crece Ja 
fuerza de cfta razón, fi fe advierten dos cofasj la una, 
que refuUahdo hecha cfta declaración viviendo aun 
Don Juan de Peralta, que murió á y. de Oétubre de 
a d l9 .n o  podía dcjtar de fer muy frefea la noticia 
del citado Breve ; porque como yá fe dixo, Ja Pro- 
ccfsion qucftionada fue en 1 2. de Julio de i <Í2 8 por 
]d menos ncccfsito el Cabildo de dos mefes para 
wact dicho Brcvc^dcípues tenia que prcíentarlo  ̂fq

de-



debía dat la abfoluclon, ¿ imponeí las penas, que 
fuDonc, y no individua el Teñigo j con que es vifto, 
'T c o m l  fu declaración, y el haver le do el Breve
ocurrió en muy pocos dias, pudo, y debió hacer 
mas particular mención, diciendo, y  nonibrando 
los pretenros Ccnfurados,quando, y como fe abíoU 
vieron , y  que penitencia fe les impufo i pero como
nada de eRo dice, queda muy dcfnuda,y poco re
comendada la fec de eftc Teftigo: La 
debiendo haver ocurrido cRe fuceífo memorable en 
€l referido tiempo, en el qual fe fcguia con calor el 
citado Pleyto de Aprchenhon , quien podta pctíua- 
dirfe, que Rendo tan importante la publicación , y  
prcfentacion de cRe Breve en los Autos, fe tan
teo fu contenido , que folo llegó a noticia de dicho
Secretario > Y  no Rendo eRo creíble, tampoco lo es, 
que ningún juidofo hará el mas pequeño aprecio de
dicha declaración. , ■ >66 Sin embargo , defeando evitar a cltcTc 
so la nota de falfo, ha penfado el Cabildo, que cora- 
prchendiendo al mifmo la Cenfura apuntada arriba 
num. 50. y  fenrado, que el Cabildo intcrpufo ape
lación á fu Santidad de los referidos ’  “
muy vetoRmil, que havicndo recurrido a fu Beati
tud, refiriendo aquellos, y las Cenfuras commadas, 
fe défpachaíTe Breve , citando á Roma al Arzobifpo, 
fobre el punto principal,y atenta la cominacion,y q 
durante el rccutfoá Roma podía fucedcr,quc fe hu-
vicífen promulgado Cenfuras, es muy natura ,^u
conforme al eRilo de aquella Corte,fc le mandaííe al 
Arzobifpo, que abfolvicffc los Cenfurados, y como 
quiera , que fucedido afsi, nada concluye para el 
punto, dió baflantc motivo, aunque erron.eo^^ai t? '
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fcrido Sccfetario ,paraháccr la mencionada decla
ración j que el Notario de la Curia j mas cauto, no 
fe atrevió á conteftar con tanta cxprcfsion : es ver-* 
dad, que el Cabildo no tiene tal noticia, pero tam
bién lo es, que como facedlo luego la muerte de cf- 
te Prelado ,no es de cítrañar , que no fe vean algu
nas de haver continuado la Inftancia aqui referida en 
la Corcede Roma.

Ó7 A las luces de can puntuales verídicas noti
cias, buelvanfe á ver los hechos, y  fuccífos alega
dos por el Prelado á fu favor, y Tentado, que no 
cuentan con ningún otro los Teñigos, fácilmente fe 
entenderá, que no favorecen fucaufa, y que no 
merecen el nombre de aótos contrarios, fino el de 
violentos, turbativos, no aprobados, fino contra
dichos con roda fuerte de remedios , que los reduce 
a laclafc de inalcgablespara efeóto alguno jurídico, 
y  menos para el de fuponcr con ellos interrumpida 
coftumbte, ni poflefsion, efpccialmcntc fiendo tan 
cierto j como lo es, que no alteraron aquellas en lo 
fuccefsivo, fino que ha continuado el Cabildo con 
las mifmas, hafta de prefente, fin alguna novedad.

68 Al num. 49. llama cftraña del aíTunto la cx
prcfsion, que fe halla al findclnum, 3. del Informe 
del Cabildo, relativa á los Provifores, y Oficiales 
del Arzoblfpado, de que infiere, que ha fido poco 
oportuno verter dichas Claufulas, que fuponc fer 
msnos ejiimacion acia dichos Oficiales: en el mifmo 
los llama Superiores, y Jueces del Cabildo, y los Cano  ̂
nigos, y que ejlos les debenprejlar fujecion^ obediencia  ̂
y refpeto: Repite cfta quexa en el num. 1 1 8. con re
lación al argumento, que fe hizo en el Informe del 
Cabildo num. 49. al fin} y en el mifmo d  ̂la cenfu-;

y



7 ̂tz át antecédante puramente voluntáfio, al fupucño,.
de que en aufcncia del Prelado , para nada fe cuenta 
con fus Provifores, ni Oficiales fobre el punro de ha- 
cerfe Proccfsioncsjpero fio embargo de que íe tratan 
cón tañco dcfprccio eftos pcnfamicntos ̂  no ® ' 
Cabildo en fu Refpucfta ninguna que fea fatistac-
cion.

69 Antes de probar cfta verdad, protefta el Ca
bildo, que la cXprcfsion referida la tuvo por opor
tuna , y aun occcíTaria •, dixo en fu Informe , que en 
la primera Parte referiria el cílilo inconcufo de efta 
Iglefia en materia de Procefsiones •, y  en la fegunda 
demonftraria los fundamentos,que foftenian fu ef-
tilo i de que refulta, que el referir, que en aufencu 
de los Prelados , por si folo rcfuelvc, y cxccuta el 
Cabildo las Procefsiones, fin dar cuenta, pedir licen
cia , y en una palabra ¡fmeontar para nada con los 
Prow/om  ,;iOy?«á/íí , era oportuno al fin de refe
rir  el cftilo, y  muy conveniente al de manifeflar la 
jurifdiccion del Cabildo en punto de Procefsiones, 
quandoeftando aufente d  Prelado ha poíTcidoy y  
excrc ido la fuficicntc, con independencia de los Pro^ 
vifores, y  Oficiales, fiendo todo omy conforme á 
reglas de fimulcanca , que no admite Vicarias repre^ 
fcntacioncs: Con igual fihccridad aífegura, que ni 
fo lló , que efta claufula cmbolvicíTc cl mas pequeñ J  
dcfprecio de los citados Proviforesí y Oficiales, a  
quienes , afsl cómo el Cabildo > es incapaz de perju-' 
dicar en los honores, que les fon debidos, iguaimen* 
te es cierto, que ho podra reconocer quaiuos entien
da , que no les corrcfpondcn: De cfte numero cuen
ta d  Cabildo los de fer íos citados Provifores JzííW y 
y  ̂ í4p€TÍ0T€S fuyos ,y  de los Cdtíonigos.  ̂y  los

que



que figuen en el citado num. 49. dd Papel contra,
rio  i porque es afsi, que ni el Cabildo, ni alguno dq
los Canónigos, Racioneros , Beneficiados, y lo que 
es mas, ni el inferior Miniftro, y Sirviente de la Iglc.
fia, creerá dichas cxprcfsiones, por lo menos entre
tanto, que crean , como firmemente creen, en la re
petidamente citada Concordia , por la que fe erigió 
el Oficio de Vicario General Capitular.

70 fin cfta literalmente fe dice erigido eñe Ofi
cio pro caufo Capimli, d  pro bono regmine ch¿f4 
EccUfi<e : En la mifma fe lee, que ha de tener t^da 
la jurirdiccion en las Caufas Civiles de los Dean^Dig- 
nidades, y Canónigos, y en las Civiles, y  Crimina
les de todo el Clero , Miniftros, y Sirvientes de am
bos Templos, la que fe le atribuye privativa quoai 
cuteros Vicarios Generales , Officiales Ecdejiajli-
cos A rch iep ifeopi■ .U%Qx\mim\cdAc losPrcbcndado$
fe refervan á la Perfooa del Arzobifpo, para que cf, 
te, proceda con los Adjuntos del Cabildo , fegun o 
difpucfto en el Santo Concilio de Trcnto,y en la Bu
la de la Sccularidad de la Santa Iglcfia del Salvador: 
De que rcfulta,quc á viña de eñe Inftrumento no 
puede confeífarfe lo que fobre eñe punto en contra,

rio fe expone. -r rr %
n i  Ni para elfo l|alcanza,fi fe quificBc hacer

rccurfo, á que en dicha Concordia fe: exceptúan de
la jurifd iccion del Vicario Capitular las CaufasPias,
Beneficíales, y  materias de Graciaj porque eño folq
concluye , quccncftas Caufas tendrán jutifdiccion
los Vicarios Generales del Arzobifpado, peto eño no
prucba,quc. fcan Jueces,y Superiores del Cabildo , Car
nonigos, d ( .  porque para fer cierta cña propoficion,
i:rancc?flario ,ciU6 tuvicíícn (que no tienen) juriG



So
dicción ordinaria en las Perfonas.

72 £I argumento, que hizo el Cabildo en fa 
Informe, deducido del hecho relacionado , fue de
cir , que á no tener jurifdiccion fobre el punto, ctx 
aufcncia del Prelado fedeberia pedir licencia á fu 
Vicario General, y  q de no hayerfe pradicado jatnk 
a vida , ciencia,y tolerancia de los Arzobifpos, y 
Vicarios Generales, fe inferia, que havian reconoci
do en el Cabildo la jurifdiccion, que oy fe le niega; 
AI citado argumento fe dan dos refpueflasj la prime
ra , que en aufencia del Prelado fe ha pedido al mif- 
mo la licencia por eferito, y en fu prueba reproduce 
el dicho del Teftigo, de que hablo al num. 3 jr. y la 
nunca obfervada Sentencia de Litcpcndcntc; La fe- 
gunda , que en aufcncia del Arzobifpo fe debe pedir 
licencia a fu Provifor, a quien pertenece darla j y  
aunque cño lo ficnta por tan cierto, que no admite 
duda, cita en fu confirmación algunas declaraciones 
de la Sagrada Congregación, que afsi lo aíTcguran.

73 Pero ambas rcfpueftas no fatisfacenjnola 
fegunda , porque es refponder por la queftion , y  
fiendo confiante, y notorio , que en aufcncia de los 
Prelados fiempre fe han hecho las Procefsioncs, fin 
otra autoridad alguna, que la dcl Cabildo, igual
mente lo es, que nunca hanítnido la mas pequeña 
intervención losProvifores,y Vicarios Generales} 
no la primera, porque fuponc lo que no hay, y  por 
lo refpcdivo al Teftigo, con que fe intentó probar, 
fe reproduce lo arriba dicho n.io. y  5o,y en quanto 
a la Sentencia , fobre lo que una , y  otra vez fe ha 
repetido fe aumenta aqui en mayor teftimonio de 
fu inobfervancia, que igualmente comprehendió 
aquella, que los Nuncios dd Prclado,pof difpoficion

dcl



yd  Aízobifpo, compelían a afsiíllr ías Pairfoquias 
coa !a jurifdiccion de fu Iluñrifsiraa: el ícgundo,quc 
los miffnos Nuncios convocan , y precifan á fu afsif- 
tencia á las Religiones  ̂como es de ver por la Copia 
del Articulo 8. de la Propoficion admitida á ios Ar- 
zobifpos, que fe halla dicho num. 24. del Papel con-: 
trario; pues la verdad es, que ni en una, ni otra par
te ha tenido execucion cita Sentencia , pues hada el 
aólual Prelado, repetidas veces, fin contradicción 
alguna, tiene vifto , y tolerado lo contrario; En lo 
primero, porque el Arcediano de Zaragoza, y en fu 
auícncia el de Daroca, y en la de cftc los Dignida
des, y Canónigos , que refpcótivamence le figuen, 
tienen á fu favor cftc derecho, y cftán manutenidos 
en ¿I por medio de la Firma, que fe tiene ganada fo- 
bre cftc punco, y prefentada original en el Confejo: 
En io fegundo, porque en todas las Proccfsioncs ge-: 
Bcralcs, en que afsiftcn los Regulares, quien les 
fa fon los Miniftros de la Ciudad, nunca los del Prc-̂  
lado, con quccsviñala ¡nobfcrvancia total de dU 
cha Sentencia.

74  Ni á cfto fe opone lo que fe dice de contra^ 
rio dcfdc los num. 5 1 . al 54. ponderandofe en cftc, 
que el citado Arcediano ufa de los Miniftros del Pre
lado , como que de eftc dimana la jurifdiccion cxcr- 
cida por aquel; porque fea lo que fuere del origen 
de dicha jurifdiccion, poteftad, ó prerrogativa, la 
calidad de ufar de los Miniftros concluye poco acia 
lo que fe pretende , quando fe fabe, que el Cabildo, 
y  el Arzobifpo, no el Arcediano, pagan á dichos 
Miniftros de fu dinero el trabajo de dar los exprcífa^ 
dos avifos, lo que no fuccdicra afsi, fi fteran man
cados por el Arzobifpofolo, y en excrcicio de la ja-»
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rifdiccion jquc a cfte pcrtcnccícíTc> como es palpa* 
ble j fm que fe deba omitir, que elle pago hecho de 
renta común de Prelado , y Cabildo , es congetura 
poderofaen prueba de la íimultanea, que cftc pre
tende.

75  Y  para que no fe admire la tantas veces re
petida inobfcrvancia de la Sentencia de Litependen- 
t c , es bien fe fepa , que de Autos refulta haver pro« 
ducidoel Arzobifpo 13 .  Teñigos, entre los quales 
fe cuentan dos Racioneros de la Seo  ̂ que nada de
claran fobre los puntos queftionados, y de los i j .  
rcñantes,los 10 , todos fon, y  tienen las calidades 
figuicntes: El primero Secretario de Camara: el fe- 
gundo Notario del Vicariato, que fue por quien fe 
aduaban los Mandatos , y Cenfuras, de quefeUeva 
arriba hecha mención: el 3. 8. y  i x. Nuncios del 
Prelado: el 4. Capellán del mifmo: el 5. Promotor 
Fifcal: el tí. y 10. Criados del mifmo , que recibian 
ración: el 7. Beneficiado del Pilar, que iba en la Pro- 
ccfsion queftipnada del año de 28. y por ventura fc> 
na de los que fe diílinguicron en atropellar con la 
Aprehenfion,y Miniftros Reales, que zclaban fu ob- 
fcrvancia; con que folo refta, fin excepción legal, el 
Vicario de San Phelipe , Teñigop. quien prccifa> 
mente fe ciñe á los dos ados turbativos del año 25. 
y  i8 . conteftando ,cn que uno, y otro procedieron, 
cohtradicicndoloscl Cabildo, con que no pudieron 
caufar cft3do,cn que también conteftan los demas 
Teñigosexccpcionados, fin que cftos fe atrevan.! 
proferir, ni deducir a£ito algupo favorable al Prela
do , a excepción defos referidos j y,como en contra- 
pefo de tan débil Probanza produxnel Cabildo 3o> 
Tcftigps ,  los dos Prebendados, ficte Racioneros

Be-
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Bcnefíbados Je ella Tglefia, y los 2 1. rcñantcs fin al
guna excepción, que todos declaran de vifta pot 
muchos anos, refiriendo vatios ados cfpccificos, y 
dando cabal razón de fus dichos: De aqui refulta, 
quceílando apelada, como en efedofe apelódicha 
Sentencia, los Prelados fucccíTorcs, que no hereda
ron el calor del Autor de cftas novedades, por si míf- 
<mos fe hicieron juñicia , fin hacer alguna fobre ellos 
f  untoscon lalglcfia ,comprehendidosde la injuñi- 
cía con que fe pronunció la referida Sentencia, en la 
parte que vulneraba los derechos de eílc Cabildo.

76 Dcfdc el nurn. 8 1. hafta el 8<5. difeurre con 
el Eílatuto ; en el 84. fupone, que el Cabildo con él 
^fpiraa laprivatw a-,cn ú Z ^ . Ic copia á la letra 
aunque omite una coma entre las palabras , la hace,

acuevdo dcl PTclado ,\o  que fe previene 
por fi fe prctendiefie afsi darles dillinto fentido; y en 
el Só.fcfienta, que excluye la inteligencia, que Ic 
quiere dar el Cabildo; ya en el num. 18. havia di- 
<ho , que al Eílatuto fe daba por el Cabildo una in- 
terpretacion irregular, voluntaria, y notoriamente 
vpuefta a la letra-, pero que nada de ello fea como fe
refiere , parece clarifsimo con bolver los ojos a] cita- 
¿O Informe.

7 7  Hablafe en el del Eílatuto dcfde los num, 
‘̂Jkú.hajlael 20. inclujivé, y  no neccfsita de efpecial 
ponderación, pata que fe vea, que la inteligencia 
:dadaencfios num. es acrchedora a mejor cenfura: 
íbuclverc a tocar brevemente num. 2 p ,y 4 9 . en los 
quaicsfe fupone, que el Eñatuto da al Cabildo fa
cultades de rcfolvcr Proccfsioncs,quc fe le piden pot 
la Ciudad; y que ello fea afsi, no puede negarfe vif, 
talaIctta,porquefieftadice, que quando la Ciu
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dad pide Procefsiones lo trata con Prelado ,y  Cabildo ,̂ 
quien podrá dudar, que eftc puede conceder lo que 
pide la Ciudad, quando todo eñe trato ,y  conferen
cia cftá reducido á pedir la Ciudad, y  conceder, ó 
negar el Cabildo.

y8 Menos puede negatfc,que la letra de eñe 
texto reconoce fimultanea de Prelado,y Cabildo 
cfta poteftad ,y  jurifdiccion: Veafe claro, quando 
la poteñad para un afto fe atribuye á Prelado, y Ca
bildo ,fo lo  fe reconoce por los Autores, que baxo 
dicha exprefsion el Prelado puede venir con dos ref- 
petos: el primero como uno de Cabildo, y  el fegun- 
do como Prelado,y fiendo tanto menoría figura
que hace en el primer cafo,que en el fcgundo,no 
prueba poco la buena fee de un Cabildo (reveftido 
de la qualidaddc Litigante) la circunftancia de in
terpretar el Eíbtuto tan poco favorable á fus dere
chos , que le da la mas dilatada cxtcnfion,quc puede 
juridicamentc apetecer el Prelado j deque rcfulta, 
que al parecer no tiene razón para quexarfe de eílc 
procedimiento.

7P Al num. 92. p?. y 94- hace muy particular 
mención de lo que fe dixo de paíTo, y en frafc depref. 
jfindiendo fobre la poteñad de los Curas en punto de 
Procefsiones al num. 3 5« del citado Informe; fin du
da , para que figurando un cafo á fu arbitrio baxo el 
num. 95. muy diñinto del nueftro, fe dicíTe caden
cia álasfentidas cxprcfsiones,y ponderaciones, que 
hace al num. 9Ó. peto íi fe ama la verdad, fácilmente 
fe  creerá, que pudieron efeufarfe, porque el Cabil
do cftá muy Icxos de afpirar á prcheroinencias con fu 
Prelado en punto de Procefsiones mayores, de las
que disfrutan los Capitules con fus proprios Vica
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nos, poique reconoce la impropofcíoa ¿c cñas com
paraciones.

8o Y para que fe vea claro, figurefe el cafo, do 
que el Ayuntamiento de Belchitc, tomandodia , y  
hora para hacer furcprefcntacion,cmbió fus Dipu
tados al Capitulo Eclefiañico, y reprefentada una 
urgente temporal nccefsidad , le pide Rogativas: ci
tando aufentc dciCapituIo elCura^aquel las rcfuclve* 
y  acuerda ,quc dos Capiculares paffen formalmente 
al Vicario, y le den cuenta de todo, y fiendo de fu 
aprobación , le hagan inftancia, para que quiera con 
íü afsiftcncia autorizar la función, y con fu cxemplo 
excitar la devoción; ejio es lo que fuerdader^mente ha  ̂

el Cabildo con f u  Prelados pues valga la razona 
quién podra decir, que fi el Capitulo de Bcichirc 
obraífe aísi, mcrccia fu conduta la cenfura de lla- 
ipsiúc deformidad intolerable , y defprecio infufrible\ 
Ni que el obrar afsi ofender ̂ y ^ulnerarnotoria^ 
mente fu  autoridad ,yjurifdicción ? Pues íi no es poC- 
íiblc, que fe halle quien cftodiga, veafe con quanta 
razón fe dice, que debieron cfcyfarfc fcmcjanccs 
ponderaciones,

j81 No convenimos tampoco en lo que fe fupo-¿ 
jic al fin del citado num.p 3.. fobre que los Curas puc** 
fien hacer Proccfsioncs, porque el Arzobifpo Ies da 
cfta facultad en las Synodalcs; porque lo fcgurocs^ 
que para hacerlas dentro del deftrito de fuParroquia 
no necefsitan de fu licencia: lo mas reparable eŝ  que. 
gomo fin duda fe havran tenido prefentes las Confli- 
tuciones Sy nodales fobre el punto, fe haya prócedi-; 
do á las citadas ponderaciones, tan poco conformes 
á la Conñicucion 3.quc fe halla baxo cftc titulo: pro-- 
ijil?cfc en efta^que ningún Ayuntamiento,Pueblo^
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uotra Perfona Sccuíar, ordene, ni ¡nftitüya Prb- 
ccfsioncs ( no obílantc qualquicr coñumbre contra
ria ) fino fViere con acuerdo , voluntad ̂  y parecer del 
Reéor j b Vicario  ̂ó Clérigos de la Iglepa \ y fi fe hace- 
reparo al todo de efta difpoficion , y a las partículas 
difyuntivas con que fe explica, parece , que no folo 
en aufencia del Cura podrá rcfolvcr el Capiculo’ 
Proccfsioncs, fino que lo oiifom podrian hacer fin 
las condiciones de darle cuenta, tomar fu aprobar 
cion, nicon>bidarle para la Proccfsion *, con que al 
parecer queda mas convencido el ningún influxo 
que tiene fobre el punto , quantd fobre él fe difeurre 
en el Eferito contrario.

8-2 Alnum. IIQ. que toque al Arcediant^ 
decidir las diferencias ,■ que fobre prchcmincnciais 
ocurran en las PxóccísloacSyniegalo abfoluta^cntc 
en el numw M 2* y da por razón el no haverio oid3  
jamás; y  cnel i ¡ 3.füponc,quc es vana ,c  inútil i ít 
no fe confidera como dimanada del Prelado; y fin 
dcccncrfc en pondcrar lá débil razón en que fúndala 
iKgacjva-^'porquc lo es mücbo ceñida á que no lafia 
oido, ni la fabe, fcííaladatncntc quaodo el no havff? 
la óido procede, de que en la bienftntadaforma,
que tienen las Proccfsioncs, ha muchos anos, que
Bo tiene ufo la citada prerrogativa por falta de ma
teria ; el fer, ó no fer cierto, que toca al Arcediano, 
al Dean, Chantre qualquicrc dtro, no hace al a A 
fum ó; lo importante es, que-Bo toqui el conocí- 
miento de ^flas caufas ( ^ c  fegún la GonftltuciÓíi 
Sy nodal no toca ) alGrdHiario,y q por coftumbre fe 
haya adquirido á otro; porque cfto bafta para qué 
tenga cadencia, y-fchagámuche fiigar quanto fe difi 
curre fobre efta-Conílifucion citlós.nu^.' 47.-4^.^^ 
4 Q̂4 c1 Informe del Cabildo. Ha-



8 5 Hablando en el num. io8.de !a Jurirpruden- 
cia expendida por el Cabildo en fu Informe nüm.42. 
y  43. la llama muy dijiante dd ajfunto, y  que no es 
razón detenerfe en fu averiguación; y como no pro- 
bandofe el Prelado á fatisfacer la dificultad , que fin' 
duda le hizo lo difeurrido en efia parce  ̂ nos dexo 
poco que hacer; fobre fi es, ó tioimprímente^y dif- 
tante, fe ciñe el Cabildo a repetir lo que dixo en el 
citado lugar,cfpccialracntcal num.43,

84 En los num. ia 6 . y I fe difeurre con li
bertad fóbre Vicario Capitular, y  remitiendofe el 
Cabildo fobre lomifmoa !a Concordia infertaen las' 
Synodales; folo fclc ofrecen dos reparos: el primero 
fobre fo que fe ficnta en el diado num. 12 7 . en que 
ft quiere perfuadir  ̂que la jurifdiccion de cftc Vica-- 
rio no alcanza a las Procefáiones extraordinarias, 
qucfiendó, que la tenga limitada para las que fe ha-’ 
Cen dentro del ambico de ambos Templos, para ca
yó  cfetftocncrcfaca , y copia de la Concordia cñas 
palabras ¡n diElis %emplis oceurrentibus.

58 Contra eñe modo de difeurrir tiene ya dicho 
clCabildo lo bañante en fu Informe num.5 i .y  en fu 
Contrarcfpucftanuoi.KÍ.y 2y^y folo reña decir,quq 
no alcanza, como co n f retexto de las palabras cita
das fe prcccóda limitar la jurifdiccion de dicho Vi-r 
cario , atribuida literalmente al mifmo en materia 
de Procefsiones, paraque no cómprchenda las gcJ 
Bcralcs , y extraordinarias; porque para cño espre^ 
cifofcncár como cierto, que cñas Proccfsioncs no 
fon a(ítos,qucócúrrcn tndkhosTrnplos,--

$6 Pero eñe voluntario antecedente tienefo 
póí* cierto, que nadie le ha de conceder; porque fm 
ponicndo,quc las Pfóccfsíoncs generales deben com
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vocatfc eñ las Iglcfias Matrices, faíif,  y  terminar en 
días 5 y que en todo conforme áefta Ley Canónica 
Conciliar, con quien conforma la coñumbre uni- 
vcrfal de todo el Chriftianifsimo, en cña Capital las 
citadas Proccfsioncs fe convocan ̂  empiezan, y ter
minan en uno de los citados Santos Metropolitanos 
Templos j quien podrá figuratfc , que cílos ados no 
ocurren en tales Templos , quando en ellos tienen 
fu fin , y principio, y todo lo mas particular del ob> 
jeto , porque fe inftituyeron ? Pues fi no fe ha de ha
llar quien crea eñe aífctco, es vifto, que tampoco ha-i 
vrá quien eftime la expreíTada interpretación.

87 Aííadcfe á eflo , que la citada jurifdiccio» 
no cñá circunfcripca á cierto lugar, porque atri
buida , como ya fe dixo pro bono regmine EceU^ 
^:>e,csviño, que fi para eñe fe ncccfsitaíTc ufar do 
ella en la calle j no puede embarazarfe fu ufo con 
pretexto de dichas copiadas voces, pues fe debe 
confeíTar, que en fuerza de la Concordia la tiene li
bre para poderla cxerccr en qualquicr lugar en que 
conviniere.

88 El fegundo reparo fe viene á las manos con
tra una multitud de cxprcfsioncs, que fe hallan en el 
num. 1 a8. porque es admirable, que como fi el Pre
lado eftuvicíTe muy inftruido de quanto palTa en Ca- 
bildo,fe aíTcgurc , que el Vicario Capitular jW ráj 
concurre con la formalidad, o qualidad de Vicario,  ni 
como tal interviene en los años Capitulares, ni tiene 
ju r i f  iiccion alguna en ellos ,y  lo que es mas ,n i f e  tte* 
neprefentey-que es tal Vicario, porque en realidad, pa  ̂
ra nada es necejfaria fu  memoria \ porque aunque uo 
Prelado, que íblo tres veces afsiñíó en Cabildo^cooiii 
tandoÍG entre eñas la puramente ceremonial de bob
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ver la vifita en fu prímet IngíeíTo, no es áe cñrañar, 
que eñe poco informado  ̂no igualmente puede dif- 
culparfe á fu Secretario de Camara en no haverlo 
inftruido, porque qoando fe le ocultaran otros ac
tos j no es pofsiblc  ̂que ignore el que tanto fe fujeca 
a los fentidos, y no folo Ic ha viño, fino que le ha 
experimentado en íu Perfona: eñe es la profcfsion do 
lafce,qü c íegun lo difpucño por el Concilio d« 
Trento en la Sefsion 24* de Rcformac, cap, 1 2. debe 
hacer todo Prebendado de íglcfia Cachedral dentro 
dedosmefesj defpues de admitidos a lapoííefsion 
pacifica de fu Prebenda, ó en manos del Obifpo 3 ó 
en las de fu.Vicario, y también en prefencia dcl Ca  ̂
bil¿p 3 baxo la pena de no hacer fuyos los frutos de 
la Prebenda ; porque en cumplimiento de cña conci
liar difpoficion ha viño, y experimentado, que eñe 
acto fe praíftica por todos en pleno Cabildo3 y puef- 
tos de rodillas a los pies del Vicario Capitular 3 fía 
que jamás fe haya hecho alguno 3 ni ante el Arzobif-- 
po 3ni ante cl Vicario Gcneial de la Diocefi, defpues' 
que fe erigió ci citado Oficio de Vicario Capitular. .

8p Ha corrido la pluma mas de lo que fe quifíc- 
ra 3 y  penfaba, pero a quien fe a  grato , no parecer^' 
largo el Eferito ; el mifmo fabrá diículparlo con 
la prcciiion de fatisfaccr 3 y evitar que no fe juzgue 
falta refpuefa ,folo porque nofeda: igualmente pro
curara no abultar los defeótoSjy fobre codo no rcpa> 
rafa en voccs3n¡ cñiIos3 efpccialmcntc fi cree la príc- 
fa con que fe ha tirado 3 porque nulla res potejl ejf  ̂
fe jim a ta fm u f  £5* accurata\v£\^yotmtntc quando 
fobre cl punco 3 por la gravedad, y rcfpeto de los L íh 
tiganecs 3 y? fieri poffet quidfentiam ofender e 3 quam 
hqui velkm'y quis enim accurate loquitmitiifí qui vulp
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piAtidehqu'ñ En ñu, le que P: aíTegjra es, que fin cU;- 
bargo de haver llegado ácftc termino los luccííos,cÍ 
Cabildo en qualquíer cvcmccflabicn dirpuefto pata 
olvidarlo rodo , porque fi la ncccfsidad le hizo liti
gante, nada podra rcvcñirlc de litigiofo *, defea vivai 
mente rcconciliarfc,y eftamuy atento a cvicarnuc- 
vo empeño, porque afsi fe lo perfuade fu inato filial 
xefpcto á los Prelados: no es dudable , que el achual 
querrá por fu parte contribuir a lo mifmo, porque 
inftruido en las Oiaximas de San Pablo, mirará con 
dcíafcccion los Pleytos; enfeñadode la Sabiduría, 
fabrá , que el primer honor le disfruta el hombre, 
quJfepardt f e  a confentionihus, y abraza* á guíloío^la 
doóhina de San Aguñin, quando encargando, que, 
ó no fe tengan Pleytos, ó fe terminen luego, dá una 
razón muy ajuftada á nuefiro cafo , ne ÍTa crefcat in 
odium, ^R A V EM  FACIAT DE FES^U^ 
CA^con que puede muy bien cfpcrarcl Publico, que 
terminados felizmente los actuales, no fe han de zx  ̂
p.crimcntarcnlofucccfsivo femejantes rompimicn? 
tos. Zaragoza, y  Agoño 23r.de 174 8 .


