
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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EL IMPRESSOR A LOS LECTORES,

AViendo llegado à esta Ciudad de Barcelo

na los Qüatro Discursos Histórico , Juri-

ridico, Práctico , y Apologético , que en De*

fensa de h Jurisdicción Pontificia que exerce el

Juez de el Breve Apostólico, en éste Principa

do de Cataluña, y sus Condados , fe estampa*

ron en Madrid , el Año pastado de 1695. y re-

cibidofe, en ella, con el aplauso que es notorio,

determiné reimprimirlos à mi Costa, por ver,

que con los pocos Exemplarcs que avian llega

do acá, no fe satisfacía el común deseode tener

los. Y aviendolo noticiado à fu Author* pude

conseguir de fu Benignidad , él que me los ém-

biase añadidos en muchos Lugares, con algu

nos Breves Apostólicos mas de los que fe pusie

ron en la Primera Impression; con nuebas obser

vaciones sobre todos ellos , y sobre lo que des»

Ïues de la Primera Impression fe escriviò por la

urifdiccíon Ordinaria Ecclefiastica de Vique;

a que mi cuydado a añadido vn copioso Indice

de las cofas mas Notables , que en ésta Obra fe

contienen , con que fe à aumentado , y perfício-

nado como manifestará ella misma > à quien

la



 

la leyferé , y cotbxár&ioéu ЫРйбк^уЫл^ук^югх

de Madrid. Y aunque no fean podido elcuíar

aJ^flaas'-Efrâïïas, de "Iaïmp*fent$ i Van , al <în,àd-

vitódas dgunás de ¡h&éfíafc principales, y las d<^-

mài çipei?Q^ qœ iba^diisiiAularà el Leftor, efti-

ftiando ral buen 55elo., y perdonando rhis de-

feetq&^'queat& dçcj)^^ en éfto, è teni'-»

7 *(. ?)i ob ob'ùkq onA I.'1 с !\.í.*:;I.'i n"> 1. л
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DEFENSA

DE LA JURISDICCION

DE SV SANTIDAD,QVE EXER- s ^

CE EN EL CASTIGO DE LOS DELITOS ./ Vù,,

atrozcs el Juez del Breve Apoftolico de Cathaluña,

y Condados de Roííellon, y

. . Cerdana.

. .

* MOTIVO, QVE OCASIONÓ ESTA f¡

defenfa.
■ . • "> íi

L no averfe hecho Memorial ajuf-

tado de efte expediente, y fer mu

chos los papeles de que confia, ha

obligado à no difpenfar en cir- '

cunftancia ran precifa,como el re

ferir aejui brevemente lomas fubf

tancial del Hecho de efte negocio»

para paflar defpues à difeurrir con mayor comprehen-

fion, ¡obre el Derecho que nace, y fe deriva dèl.

a Affienrafe , que el dia de la Dominica de Paillon

8. de Março del año 1693. como à las feis horas de la

Tarde, el Canónigo Baudilio Vilarafau, hirió, caíl mor-

talmente , con vn Puñal , à Jayme Baucels , Sacerdoce,

dentro de la Iglefia Cathedral de Vique, delante de la

Capilla de San Bernardo 5 y que luegoyy fin dilación algu- ¿*JP l° Л Señor

na pafsô el Obifpo à pedir Adjuntos al CabiIdo,y nom- ¿¡¡m^^ñi^

brô à los Canónigos Doctor Francifco Poqui , y Doc

tor Salvador Riera, y à inftancia del Promotor Fifcal de

la Curia Ecclefiaftica hizieron Proceflo contra el Canó

nigo, como àPercuiîor deperíona Ecclefiaftica, a efec¿

TO DE DECLARARLO POR InCVRSO EN LAS CENSVRAS

del Canon Si qms fundente Diabolo^ &c. 17. q.^.

3 Efte SuceíTo,y Delito, cometido por el Canóni

go Vilarafau el dia 8. de Março en la Ciudad de Vique,

diftante nueve leguas de la de Barcelona , adonde reíi-

dc el Tribunal del 'Juez del Breve Apoftolico de Ca

thaluña» con efpecial Authoridad, y Facultad de la San;



ta Sede parfcafWgarïen virtud de ella, y en fu Apofto-

lico nomWe à qqaleíquicra Ecclefiafticos Seculares , ô

Regulares, exemptos, ô no exemptos, de qualquier gra-

lde,o~preheinincncia que fean, Reos de delitos átrozes

en aquel Principado, y Condados , llego judicialmente

rMtmori*i del Tribu. * noticia el dia п. dpi mifmo mes de Março,por Peti-

n*idti juez, del Brc jcipn del Promotor Fiícal , en que pidió fe paflaíTe à re-

ve^poßei,co.P*g.2. 'cebir informacion Je lo fucedido. Proveyôfe affielmif-

mo dia, y fe cometió al AíTeíTor del Tribunal el recibir

la, para cuyo efecto paíso à la Ciudad de Vique con Au

diencia formada) fegun el cftilo del Tribunal.

4 Efta diligencia previa , para poder paíTar el Tri

bunal del Juez del Breve Apoftolico à calificar el De

lito, precifa , regular , y cftilada defde fu primera intro-

ducion , fin que aya cofa en contrario , la eftimaron el

.Señor Obifpo de Vique, y fus Adjuntos por cmbaraçpfa

para el conocimiento que avian tomado de efta caufa,

y ten ian en el eftado> que fe verá por la Carra»que en 20.

del mifmo mes de Marco eferivieron al Señor Duque

de Medina Sidonia, Virrey entonces de Cathaluña (que

«cy Prefide en el Confejo) y fupiiea,que en ella le hizic-

ron, que es como fe figue.

*Mmop*¡ del Tribu. - ExcelcntiíTimo Señor. Aviendo tenido noticia

пя1 del Brtvt , 1 j- o J 1 1 r* -ni

de como el día 8. del mes corriente , el Canónigo Bal-

din Vilarafau avia herido à Jayme Baucells , Presbyte-

то» dentro de efta Iglcfia Cathedral, formamos Procef-

fo, y el Domingo figuiente al tiempo de la MiíTa mayor

le citamos por Edicto, para que dentro de tres dias com*

parecieíTe perfonalmente л *verfe declarar ineurfo en las

Cenfuras delCanon^ » dar fatisfaetón à la Iglcfa ofendida*

y à obedecerfus mandatos , ô à deducir caufas juftas » por

las quales no fe debieíTe proceder contra él. Pendiente

el termino del Edicto, ha llegado à efta Ciudad el Doc

tor Moratô, con comiííion del Breve para hazer Procef-

fo contra el Canónigo Vilarafau , el quai nos ha hecho

proponer , como eftava prompto à prcfèntariè perfonal

mente, y à obedecer los mandatos de la Iglefia , pero que

teniendo noticia del Trocejfo , que fe formata de orden del

Juez, del Breve » reparava en executarlo. En vifta de efta

propoficion parece que el Canónigo Vilarafau no fe ha

lla contumaz de calidad, que podamos libremente pro-

. j ¿ ceder



ceder* la declaración de Censuras^satisfaetón de la igle

sia agraviadas menos por aoranos bailamos con efperan-

fa de capturarle: y entendiendo à que qualquicra dila

ción en la corrección de excelsos tan graves es muy

perjudicial al Decoro , y veneración que fe debe à la

Iglesia , à la piedad , y buen exemplo de los Fieles , y

deseosos de que fe logre, quanro antes , la ministra-

cion de justicia, y satissacion de la Iglesia j Suplicamos '

à V*E. fesirva de dar la providencia , que pareciere mas

conveniente, à fin de que procediendo el Juez, delT^reve^no

nos impida el buen logro-, que nos prometemos con la furmf-

¡ion personal, y fe efeufen otras , y mayores ruinas Espiri

tuales con la fuga del Agrejfor à tierras ejiranas, dexando

à la Iglesia fin la integridad deVida^y a los malos exemplo

para cometer delitos semejantes. Esperamos de la Grande

va,y Catbolico zjlo deV*E. el alivio ,y consuelo , que ne

cesitamos. Rogando à Dios guarde la Excelentísima

Persona de V.E. muchos años, como al Servicio de fu

Magestad importa , y hemos menester. Vique à 2o(. de

Março de i6<>3.Excelentislimo Señor. B.L.M. de V. E.

fus mas rendidos Servidores A. Obispo de Vique. El

Doctor Francisco Poqui, Canónigo Adjunto. El Doc

tor Salvador Riera, Canónigo Adjunto. Excelentiflim©

Señor Duque de Medina Sidonia, ^

6 Esta Carta la mandó remitir el Virrey al Tribu- MmmdU Tribunas

nal del Juez del Breve Apostólicos con fu informe se M9nm»f*+

le respondió al Señor Obispo,y Adjuntos lo que con vi-»

no. Y aviendo llegado al Tribunal la información fu

maria , que recibió fu Asseflbr en la Ciudad de Vique,

en vista de ella à 27. de Março del mismo año fe decla

ro, ser Atroz el delito cometido por el Canónigo Vila-

rasau,y que assi tocava fu conocimiento al Juez Apof.

tolico del Breve, mediante la declaración siguiente.

7 Die 27. Menfis Marti) 1693. Barcinona. Convoca- Memorial dtl Tribunal

t0i& congregato Concilio Brevis Apofiolici in domibus pro- £rtve'

prits. habitationis lllustris , çjr Adm. el\di. Dñi. D. T>etrt

Oliver S.T^D.Canonici S.Ecclefì&Sedts Vicen.ludicis Sub

delegan Curia Brevis zApojiolich fitis coram EcclefiaParo-

cbialtSancli Micbaelis Arcbangelt prasentis Civitatis Bar-

cinonai in quo interfuerunt diffus Illujiris, 0* <¡Adm. Ré

vérend. Dñs ludex Subdelegatus, Nobilis,& Mag. D.Io-

§ 2 fephus



fepbus de Balaguer , D-'Narèifftù de AnglaJfell, Ô. Pet'rur

de Amigante D. Bonaventura de Trtßany, D-C brifiupborus

dePotau, Doclorcs Regia Audienttf , Magntficus loanncr

de Morato Ajfeff^r , £?* Magntficus Melchior Protts Fifci

Advoc. In faclo F. P.C. Urevis Ap«ßoltci adverfus ,

contra Вaudihum Vllarafau Canonicum S.Eccle/ix Vicenf.

dc/atum, çjp mculpatum de ^vulnere mortaliter , <~vt pluri-

rnum, illato Ши pugtonis m personam lacobi Baucells Pref-

byteri refidentis m eadem Ecclefia , admventi m opere

novo Sancli 'bernardi Calvo etufdem Sedis Vicen, per dt

clum Canonicum Vtiarafau fub die 8. currently ¿Menfís

Marti), bora 6.pofl meridiem, de altjscriminibus in in-

qutfitwne contenus-,facia relatione per dtclum Magmficum

tAffefforem in diclo Concilio fuit conclufum deluium , de*

quo dibJus Canonicus Baudilms Vtlarajau efi tmpetttus ef

fè Atrox, & cognttionem tllius pertinere , çy fpeclare ad

dtclum ludtcem Subdelegatum Brevts Apofiolict ¡ per

tundem ejfe procedendum. •

^/mtl/1 Str 8 El señor Obifpo , y Adjuntos paíTaron adelante

ОЬг/ро , donde lo refiere \ ' ' , л

aß,p0g.u.y i2. en la caula , y concluido el ProceJJo, y citado por Edi&o

el Canónigo Vilarafau dentro del termino prefixo, fe

rindió penitente, y fe fuzmetio à los mandatos déla

Iglefia, ofreciendo fattsfacer a la injuria,y danos que avi&

caufado , por lo quai à del mifmo mes de Marco el

Obifpo, y Canónigos Adjuntos dieron Sentencia difim-

twa, condenando al Canónigo Vilarafau, en varias pe

nas Medicinales, y satisfactorias, para qve se hi-

ZIESSE DIGNO DEL BENEFICIO DE LA ABSOLVCION DE

1AS Censvras del Canon: Si quis fuadente , &c que

fueron : ь A que el Canónigo Vilarafau fueíTe privado

perpetuamente de celebrar MiíTa en la Iglefia Cathe-¡-

dral en que cometió el delito,y de voz activa, y pafllva

en los Actos particulares, г. Que por tiempo de feis

añosfueíTe defterradp de todo el Obifpado de Vique.

3. Que en fatisfacion de laofenfa , è injuria que hizo

à la Iglefia, y de los daños , que le ocafiono con la cef-

facion de Divinos Oficios , pagaífe efectivamente qua-

trocientas libras de moneda de Barcelona, para hazer

de plata vna Imagen del Niño Jesvs ( la quai eftà he*

cha,y entregada à los Canónigos Theíoreros de la Ca*

thcdral)quc firvieffe para el Culto, y adorno de la mif-

ma



roa Iglefoal ag'restb'r de castigo,y â* losdemâs deexem?

pío. T atendiendo a los pèligros del largo Vtage hafia Ro- 'ft* fig*r* Proposi-

ma, fe le dw la ^Absolución de las Censuras del Canon , en *dlda?To°no*dtáijfîmo

que ayiOr incurrido^ en fuirça de la ''Bula de la Santa Cru- Prelado de est™ Reynos,

Kada , y de otros Privilegios favorables , con pacto , y para *

condición , que dentro de icis meies de la notificación niales,

de la Sentencia fe presentaste personalmente ante fu San

tidad à recebir otros mandatos saludables, si à fu BeaT

titud parecieífe , como mas extensamente fe lee en la

Copia de la Sentencia , que en forma probante cm?

tëiò el Obispo à fu Magéstad con Carta de 2. de Ju

nio de 1693.

9 Aviendoíè tenido noticia de esta Sentencia en

el Tribunal del Juez del Breve el día 21. de Abril, fe ob>faf*g\yy i™°

despacharon Letras dirigidas al Señor Obispo, y Man

dato à los Adjuntos , para que revocassen los procedí- \

mientos hechos en fu Tribunal contra el Canónigo

Baudilio Vilarafau, remitieífen el conocimiento de la

Causa al Tribunal del Breve , y depositaíten en la Ta

bla dé los Depósitos de Barcelona las quatrocientas li

bras, que avian recebido ; las quales Letras fe notifica

ron à 16. de Mayo al Obispo , y Adjuntos en fus Per

sonas. » • *

10 Con la presentación de las Letras del Tribunal , , . , „ „
Jit Jin ■ «i- Memorial del Señor

del J uez del Breve,el Obilpo, y Canónigos Adjuntos, obispo , donde u refiere

fe sintieron notablemente agravados , por ser muyyper- co" f*t*i

judiciales a fu lurisdiccion en el conocimiento del delito rat,Pa^'

Sacrilego contra el Canónigo Vilarafau : y rezclando

con fundamento, que pastado el termino de los ocho

dias señalados procedería à la declaración de las penas,

y Censuras comminadas en dichas Letras ; y que 11er

gando el cafo , no fe podrían efeufar empeños graves*

pues vendria el Obispo à verse precisado â proceder

con censuras contra el Juez Subdelegado del Breve,

por no proceder ensu caso^y turbarle el ^so^y exercicio de

su surisdiccion^ por otros motivos muy relevantes, y

daños irreparables, que fe avian de seguir dando cunl-

plimíento à las Letras, pareció conveniente al Obispo

apelarse à fu Santidad, como à Supremo Legislador , y

distribuidor de las Jurisdicciones, Apostólica del Juez

del Breve , y Ordinaria del Obiípo , como con efecto

fe



íe interpuso apelación , y se notificó al Juez Subdele

gado del Breve en Barcelona à 23. de Mayo de 16513.

por el Notario Gerónimo Casetas , de que el Obispo

embió Copia à su Magestad con Carta de 2. de Junio

del mismo año.

_ 11 Deste procedimiento del Señor Obispo , y Ca-
rA1m$riaUelTrtbHn*l . r , s n. f • 4- -,

del£r$vt,pa¿.6. nonigos Adjuntos, dio quenta a lu Magestad el Tribu

nal del Breve en 28. de Mayo, suspendiendo el pastar

adelante en la Causa por los términos del Dcrccho,has-

ta saber lo que su Magestad, con vista de todos los pa

peles, fe servia determinar: Y aviendose visto,y consul

tado la materia con particular cuydado > se le despachó

al Señor Obispo la primera Cédula de su Magestad err

3. de Julio del mismo año, que fue la que se sigue.

u EL REY. Reverendo en Christo Padre Obis

po de Vique , de mi Consejo. He entendido, que el

dia 8. de Marco, el Canónigo Baudilio Vilarasau hi

rió con vn puñal à Jayme Baucells , Clérigo , dentro

de esta Iglesia Cathédral ; y que tocando conocer de

este delito al Tribunal del Breve Apostólico de este

Principado , por tener la calidad de atroz, y averio de

clarado assi , pastasteis el dia 31. del mismo con vues

tros Adjuntos à dar Sentencia difinitiva contra el Reo,

sin aver querido obedecer las Letras , y Monitorios,

que en 16. de Mayo fe os presentaron del Subdelegado

del Juez del Breve , para que revocasteis estos proce

dimientos, dando immediatamente vn Auto en forma

de requerimiento , y apelación à fu Santidad , que fe le

presentó en vuestro nombre : T sendo, como í\r, el cono

cer Vos de ejie delito tan notoriamente contra la Iurtfdic-

cion privativa , que compete al Tribunal del rBreve Apos

tólico en ejfa "Provincia , en fuerça de Bulas ¥ontifictas>

y la apelación , que aveis procurado introducir , à mas de

ser frivola , es *vna Novedad } que jamas fe ha intentado,

pues no podéis ignorar , que fu Santidad en los casos

apelables tiene nombrado à este fin à los Obispos de

Vique. He resuelto deziros , que aveis faltado à vues

tra obligación en olvidar estas circunstancias, y paf-

sar à vnos procedimientos tan estraños 5 y no convi

niendo quedar tolerados por el perjuizlo, que pudiera

seguirse à la Jurisdicción del Juez del Breve, y su De

legado,



legado , que tanto importa mantener , por lo que en ello fi

interejfa mt Real Servicio* y la paz.) y quietud public* de

effe Anticipado , os encargo» que luego, que recibáis cG

ta, revoquéis los referidos procedimientos hechos por

Vos , y vueftros Adjuntos en eíta Caufa , ceñando en

ellos; y apartándoos de dicha apelación; pues à mas de

que me defervireis en no executarlo aíTi , paiTarè à to

mar la refolucion mas conveniente à mi Servicio > para

el remedio de tan grave atentado. Datt. en Madrid à

3. de Julio \69i; YO EL REY. Don Jofeph.de Ha

ro & Lara, Secret. »

13 Defpues de dcfpachada efta Real Cédula, fe re

cibió vna Carta del Señor Obifpo de Viquc para fu Ma-

geftad, con fecha de 2. de Junio del mifmo año» acom

pañada de diverfos Papeles,y Inftrumentos, la quai à la

letra es como fe figue. - ;

14 SEñOR. La obligación que me afsiftcde de* tn Ut taptUt de и se*

fender los derechos, y prerrogativas de efta Dignidad tf"*ri* *№rc tjh tx-

Epifcopal, del Real Patronato de V.Magcftad, me pre* ' '

cifa à paííar à la Real noticia de V.Magcftad , como el

Juez Subdelegado del Breve, pretende de nuevo la Ju*

rifdiccion privativa à todos los Obifpos , y Superiores

Regulares en el conocimiento de delitos , y crimines

atrozes, que cometieren Clérigos Seculares, y Regula

res en eftc Principado ; por lo quai me ha hecho noti

ficar Letras , para que con comminacion de varias pe

nas revoque, cafe , y anule los procedimientos hechos

eontra el Canónigo Baudilio de Vilarafau de efta Santa

Iglefia, culpado de aver herido (al parecer mortalmcn-

te) dentro de ella à vn Sacerdote j y que depofite en la

Tabla de los comunes Depofitos de la Ciudad de Bar

celona, las quatrocientas libras, que ha pagado en fa-

tisfacion de la injuria, y danos hechos à efta Iglefia.

Gran No*vedadh& caufado (Señor) efta Pretention

del Juez del Breve, porque enfus principios no le con- 1

cedió la Santa Sede Apoftolica Jurifdiccion , fino in '*

Subfidium » y en cafo de negligencia en los Ordina

rios. T aunque defpues no fe hitp mención en las 'bulas

щ/SpofioUcas de la negligencia , no inhibió a los Obifpos , y . *

demias Ordinarios el conocimiento de las Caufas de Crime* »

nes , y delitos atràzes , fino folo que no le perturbaren , ni

molef- .i «-.1



moleftajsen tl exercicio desu Jurisdicción ; señal eviden

te de que la ¿Mente de su Santidad no fue de conce

der Jurisdicción privativa al Juez del Breve, lino la

cumulativa > à fin de que ^usando de authoridad ma

yor , pudieíse suplir , y caHtgar con pena mas condigna

hasta la degradación , y vlrimo suplicio à los Cleri->

gos , que olvidados de si mesmos cometicssen delitos

atrozes ; como lo insinuó el Sumo Pontífice Ciernen*

te VIL en fu Bula, despachada en Roma à ip. de Julio

i de 1525.

Refiere este exepUr mas Se comprueba de la observancia,porque entre otros

o^TfiM^l implares se halla , que en el año de ,6*.. eierto Be-

fsg.y.n.<¡6.ij.y j8.r neficiado de Tortosa fue preso por llevar Pistolas , y

feU/ansfaLteneijie- condenado por fu Obispo à cinco años de Destierro;

mortal del Tribunal del . * r , , f

Breve , fag, 82. mu 98. y aviendo recurrido al J uez Subdelegado del Breve , y

99- y. 10°: dicho de nulidad de la Sentencia de fu Ordinario > se

constituyó en nombre del Breve en las. Cárceles de V.

Ma gestad en Barcelona , de donde por Sentencia del

mismo Juez,fue relaxado àefectode cumplir la Senten

cia, que contra él avia dado el Obispo de Tortosa ;y has

ta aora no tengo noticia de que el Juez Subdelegado del

Breve aya hecho casar,revocar,y anular Proceflb algu

no de los Ordinarios» como aora ha intentado : y aun

que hwvieffe algún exemplar , no pudiera tampoco pri

varme de la Juriídiccion , fin confiar de la mente expressa

de fu Santidad en delegar al fue^del Bregue Ja Jurisdtc-

tion prt*vatirva* .

JMi Tribunal apostólico Menos puede el Juez del Breve justificar fu in-

dei Breve m ha peten- tenci0n en el cafo presente; porque en ninguna de

tildo mpretendeproceder . . A * r i- 1 * r C r

À esta declaración, sino las Bulas Apostólicas , concedidas a fu ravor , le

ai castigo del delito co- \cc facultad , ni palabra alguna de proceder contra los

metido por ti Canónigo. « ■ ■ • _ * 1 » ■ " • , » ■

de[?Ws de averio dtcia- delinquentes en delitos atrozes a la declaración de las

radoelTubmai por a- Censuras del Canon: «SV quissuadente} ò de otras Cano-

conque no puede ¡ Sanciones,ni de absolverles de ellas; y en el Pro-

dexar de proceder en fu ' *

cafi , aunque en el Pro- cello, que le ha hecho contra el Canónigo Baudilio de

eestb, hecho por el Seüor \ üarafau fe ha procedido à la declaración de dichas Cenfu-

Obtfpo, y Adiuntos fe * f A . . . v 1 A

Ayavroccdidojomo aqui ras, como V.Magestad lo puede mandar ver en la Co-

se Jize à la dedatacion pia ¿c la Sentencia, que fe presenta; y assi el Juez Sub-

tttoîSísî* áek&io del Breve mf""' i™ tr°"de * f" c*s° » *

trariot,fino diversos, y como persona privada debia efeufar despachar Letras

fsel%tiZ£tivn7t tan perjudiciales à la Jurisdicción ordinaria; por lo qual

al airo. ' me



me he vifto precifado à proponer apelación $ fo Santi

dad i que aíTimcimo podrá V.Magcftad mandar vèr en

la Copia de la apelación. '

En materia tan grave, y efcandalofa no pude dar la

Abfoíucion al AgreíTor fin la penitencia medicinal, y fa-

tisfatforia : fue medicinal la privación perpetua de ce

lebrar Miiía en cita Sanca Iglefía,en que cometió eí de

lito , y de voz a«ítiva , y pafliva en los Ados Capitu

lares ; los feis años de Deftierro de efte Obifpado, y el

comparecer períonalmente dentro de feis mefes delan

te de fu Santidad , à recebir otros mandatos faludables*

fi le parecieflè 3 y fue penitencia fatisfa&oria la pena

de quatrocientas libras para hazer de plata vna Ima*

gen de el Niño Jesvs, que firvieífe à vio, y adorno dç

la mifma Iglefia , por la injuria > y ofenfa que recibió,

y daños que fe le ocafionaron con la ceífacion de los

Divinos Oficios» por tiempo de tres dias, en que la re

concilie, fin que de efta cantidad fe aya diftribuido di

nero alguno entre los JueZes. ¡ :

No et mi animo ( Señor ) moleßar, ni impedir al Juez,

del Ureve el conocimiento de del/tos atroces , ni que eßos

queden fin el de"vido caßigo-, fino folo que no me impida /4

Jttnfdiccion , que me pertenece como a Obifpo j y fi el Ca

nónigo 'baudilto Vtlarafau no fe baüaffe casltgado cou

pena condigna* no mpido que le caßtgue , como le parecte-

re>pues fujetandofe los deltnquentes a diferentes Tribuna-

lesees mas facti confeguirfe el remedio de la falud, y quie

tud publica^ mayormente quando en ellos no fe experiment*

pmijfioBi como no la hwvo en mi en fulminar el Vrocejfo.

Suplico à V.Mageftad, con el mayor obfequio que

puede, y debe mi innata obligación , fe digne de que

dar enterado deftos mis procedimientos , y de mandar

cícrivir à fu Embaxador en Roma , paíTc los oficios

convenientes con fu Santidad, y Miniftrosà fin deque

fenga à bien de dar orden à fu Juez, del Brereno baga

Novedadi y fe contenga en los limites de fu Jurifdic-

cion, fin perjuizio de la Ordinaria, que efpero fera del

JêrVicio de Dios, y de V.Mageftad. Dios guarde \i Ca-

tholica,y Real Perfonade V.Mageftad, como la Chrif-

tiandad ha menefter. Vique à г. de Junio de 1693. Sç;-

ñor. Antonio Obifpo 4e Vique. .. t~,t:Jï lu¿

:-.¿u SS Efta



-' Ï5 Esta Cartà, y Papeles, de orden de su Magcstad

fe vieron en el Consejo, con muy particular cuydado, y

consultado con fu Magestad , se sirvió mandar respon

der al Señor Obispo , con segunda Cédula de 7. de Ju

lio del mismo año, lo que se sigue.

InRegtstr.Cur.ftl, 16 EL REY. Reverendo en Christo Padre ObiÊ

po de Vique , de mi Consejo. Hase recibido vuestra

Cárta de 2. del pastado , con los Papeles, que la acom

pañan» por la quaí he visto los motivos,que aveis teni

do para apelar à fu Santidad de vnas Letras, que por

parte del Subdelegado del Juez del Breve se os presen

taron, para que anulasteis vna Sentencia , promulgada

contra el Canónigo Baudilio Vilarasau , sobre el deli

to , que perpetró dentro de esta Cathédral; y lo que en

razón de esto me suplicáis. Y porque à cerca de esta

materia tengo resuelto se revoquen los procedimien

tos, que aveis hecho con vuestros Adjuntos, y os apar

téis de la referida apelación , como lo aureis visto en

Despacho de 3. del corriente , respecto de ser vno , y

otro muy cstraño , y perjudicial à mi Real Servicio:

Siendo , como es, tan fundada la Jurisdicción privativa*

que compete al Juez del Breve tApofloltco de conocer de to

dos los delitos atroces , que cometieren Ecclefiafttcos en ef-

Je Principado , no se ofrece que deziros , sino que espe

ro execurarcis lo que os he encargado , por ser esto lo

que conviene, y no proceder lo que me representáis en

este genero de casos. Datt. en Madrid à 17. de Julio

de 1691. YO EL REY. D. Joseph de Haro & Lara>

Secret. •• • »w • •t • ■»

Mfeu MMmoYÌAl ' *7 Con vista de esta segunda Real Cédula , eferi-

ati Señor obispo, fé¿. *viò, el Señor Obispo , dl;fèe% Subdelegado del Breve, à>

ll- 24. de Julio de 1693. que le comunicajje las Bulas Pontifi~

cías-» for donde iocajfe a fu Tribunal la Jurisdicción pri

vativa , pomo averias *z> ifio ,' ni tener noticta de ellas i Y

aviendo dado quenra el Tribunal del Juez del Breve à

aWB^m? S- Ma8- de csta fespucsta.y dc <|ue cl Señor obifP0 no

avia obedecido, ni dado cumplimiento à la primera, ni

à là segunda Cédula , que se le avia despachado ; vista,

estudiada , y considerada tercera vez la materia con la

mayor exacción >'.y consultada con S.Mag. se le despa

cho otra Tercera Cédula en 2p. de Agosto del mismo

'.î::, año»



afíQi con relación Je todo lo passado \ que es la que se

siguV. •*

■ Í8 EL REY. Reverendo en Christo Padre,Obifpo I»\tgistr.Cur.f¡>U

de Vique , de mi Consejo. Aviendose visto en este mi

Consejo Supremo la Carra del Virrey Duque de Medi

na Sidonia,dc 12.de Junio próximo paísado,con la Re--

presentación,que la acompañava del Tribunal del Bre- .

ve Apostólico de este Principado, y de susConsultores>

sobre la Novedad, que aviáis executado de entrometeros en

conocer de la Causas delito atro^ que cometió el Canónigo

V ilarasau,bafta dar Sentencia en ella contra el Reo^ocan-

do^como toca, privativamente el conocimiento^ cafîigo delt

y ¿os demás de efla calidad al Tribunal del dicho Juez, del

Breve, en ^virtud de Breves Pontificios y de aver apelado

à su Santidad de las Letras,y Monitorios, que de dicho

Tribunal fe despacharon, y se os notificaron , para que

revocasteis todos los procedimientos , que sobre esta

Causa se avian hecho en vuestra Curia, os mandé eícri-

vir en Carra de 3. de Julio de este año,expreísando quá-

to a via estrañado el que huviesseis pastado à executar e£

tas operaciones,y quan de mi desagrado avian sidojen-

cargandoos, que revocasteis dichos procedimientos, y

que ceíTaífeis en ellos, aparrándoos de la apelación în» N

terpuesta: Y defpues,aviendo Vos,y el Cabildo de esta '

Iglesia en Carta de 2. de Junio del mesmo,representa-

do los Motivos, que tuvisteis para aver procedido en

esta Causa,y interpuesto la apelacion:y visto en este mí

Consejo, no eran relevantes, ni de calidad,que por ellos ,

fe devieíse ¡novar en mi resolución 9 mandé escriviros

en Carta de 17. de Julio próximo pasiado,que ya la avia

tomado en esta materia, como auriais visto por la cita:

da Carta, y que la executasteis como en ella fe conte

nia. Y aviendose aora visto también en el Consejo la

que el Juez. Subdelegado del Breve eferive à mi Abo

gado Fiscal, con fecha de 10. del corriente, y Copia de

otra,que le aveis escrito, en que le pedis,quc deseando

obedecer à fu Santidad, y à Mi, os comunique los Breves

Pontificios, que conceden al Juez, del Breve zApofloltco efla

Jurisdicción privativa, por no averíos n/tfio, m tener noti

cia de ellos: y que enterado de la santa Mente de fu San

tidad, como eíperais,os apartareis con mucho gusto, y

§§a sin



rôncctrepìtu de juizio de los procedimientos hechos en

esta Causa;fe ba eflrañado mas ejla woluntaria Novedad)

que la primera, respeto de que aunque en los Delegados

Âpostolicos,procede la rcgladeaverde presentar sii Co-

miu"ìó,para poder vfar de su Jurifdicció;pero en el Juez

del Breve Apostolico,aunque fea Delegado de fu Santi-

dad,por tener la Jurisdicción concedida por especíales

Bulas Pontificias, no à la persona, fino à la Dignidad

Episcopal del Obispo de Gerona , con perpetuidad , fe

tienej y reputa, y fe ha reputado siempre en todo,y por

todo como à Jurisdicción ordinaria; y alíi no deve pre

sentar los Breves Pontificios para vfar de ella; y quan-

do fucile merè delegada por la notoriedad de ella, oes

te Tribunal , y de los Breves que fe la conceden en císe

Principado, de mas de ctentoy cinqtienta años à ejìa par

te , y hallarse dichos Breves à la letra impressos en vno

de los Autores prácticos dé!, y fer Vos en virtud de di

chos Breves, por vuestra Dignidad Episcopal, Juez de

las Causas de las Apelaciones de las Sentencias, que el

Obispo de Gerona , ò fu Subdelegado pronuncia con

tra los Ecclesiasticos en delitos atrozes , y en primera

instancia en las Causas de los delitos atrozes , que co

metieren los Capitulares de la Iglesia de Gerona , las

quales fe exceptúan en ellos del conocimiento del

Obifpo,y de fu Subdelegado, no podíais alegar ignoran-

o falta de noticia de ellos , ni de fu contenido , à lo

menos que fea justa, y probable, y por consiguiente, ni

dudar que fea privativa a los Ordinarios , y à qualefquie-

ra otros fueres Ecclejíafiicos , aunque en ellos no fe ex

presse literalmente esta calidad, respeto de las clausulas^

que en ellos fe leen expreffamente* como fon las de Inhi

bición à todos, y qualefquier Ordinarios, y otros Jue

ces Ecclesiasticos, abdicando de ellos toda facultad, y

potestad del conocimiento de este genero de delitos,

con Clausula, y Decreto imitante de todos los proce

dimientos,que en ellos fe hizieren,y por ser concedida,

y libera potestad de este conocimiento al Juez del Bre

ve, las qu&les palabras defu naturaleza importan lo mis

mo , que privativa. Y porque vno de los motivos delta

concession fue el considerar, que por los Juezes Ordi

narios , no podían este genero de delinquentes ser caf-

; tiga-



rigados con pena condigna , en particular con la de

muerte , y quedavan los delitos atrozes impunidos en!

los^licclesiasticos j Y por ser conccdida,aíîì en caso de

omission,y negligencia de los Ordinarios, como sino la

hu viere ; à mas de quedar aísistida<esta inteligencia con

la observancia inconcusa , y notoria de tan largos anos en

ejfa Provincia. He querido bolver à encargaros (como

lo hago) que sin dilación alguna executeis,y cumpláis

lo que en las antecedentes Cartas os terigo encargado»

por convenir ajji à mi Real Servicio , quietud publica de

êfePrinctpado) buena admintstracion de Justtcia^y.al casti

go de esta calidad de delitos atroces,de los Eccle/taflicos dUt

y de lo que obrareis en contrario , me daré por muy

deservido. Datt. en Madrid à 2?. de Agosto de 1693.

YO EL R£Y. D.Franciscus Dalmao , & Cafanate,

Secret. . ; • > • '

19 A esta tercera Real Cédula tampoco diò cum

plimiento el Señor Obispo de Vique (como ni à las dos

antecedentes) con el motivo de estar ya introducidaen

Roma la Causa de apelación interpuesta por fu parte,dc

las Letras que fe le notificaron) despachadas por el Tri

bunal del Breve, como parece de lo que en respuesta de

ella cícriviò à fu Magestad en 14. de Setiembre de 169$.

que es como se sigue. / ; • »

20 SEñOR. Hallándome en Visita dcste Obispa

do, recibo Carta de V.Magestad su fecha à 2p.de Agos

to passado , en que le sirve dezirme , que /.evoque los

procedimientos hechos contra el Canónigo Baudilio

Vilarafau , y me aparte de la apelación à fu Santidad,

por tocar la Jurisdicción privativa al Juez del Breve»

fundada en Bulas Pontificias,que refiere vno de los Au-

thores prácticos dcste Principado. Comuniqué la Real

Carta de V.Magestad a los Canónigos Adjuntos,como

Conjudices en esta Causa, y me han respondido , que

el conocimiento , y declaración de esta Jurisdicción

del Juez Subdelegado del Breve está en manos de fu

Beatitud» en donde ha comparecido el Juez Delegado

del Breve: por lo quaUjy por no tener el beneplácito del Ca

bildo, no podían revocar dichos procedimientos,ni me

nos apartarse de la apelación. Siento mucho>que la ma

teria esté en este estado, y que me impida el obedecer

puntual-

tjMtwñrUl del StSg,

En tos FAptlts de 14

Sterttarut , fitrj ist*



puntualmente los ordenes de V.Mageftad, como devo,

y profetTo en rodo lo que fuere dfcl Real Servicio de V.

Mag.Dios guarde la Catholica Real Perfonade V.Mag.

«Orno la Chriftiandad ha menefter. Moya à 14. de Se

tiembre de 1693. Señor. Antonio Obifpo de Vique.

21 Con viílade efta rcfpuefta,y de dosPapeles Ju-

lidicos del AíTeíTor, y Fifcal del Tribunal del juez del

Breve,en defenía de fu Jurifdiccion de 30.de Octubre,y

a6.de Noviembre defte mifmo añoj reconocida, y pre

meditada por S.Mag la gravedad de la materia,cfcufan-

do con aquella Real piedad, y devoción,que arde en fe

Real Pecho,otrasdcmonírraciones,que ferian regulares

'^MemorialЫ St%# tn Tribunales de Jufticia,fe firvio llamar al Señor Obif*

W*№u po áeítaCorte,conCartade Dvjuan de Angulo de 17.

de Diziembre: Y aviendo llegado à ella por el mes de

Enero fíguience de 1694. y nombrado S. Mag.cn 27. de

ow'^'*1 *'lMÍmdb Febrero al Señor Regenre Don Juan de ta Torre,Cava-

fi *Шлпюгф tSlt del Orden de Monrcfa , para que por fu medio le

ttpfb dycíTe el Confejojle entregó el Señor Rcgenre vn Papel*

que el Señor Obifpo llama en fu Memorial de Reparos^

acerca de fus operaciones en la conduela de efte nego-

tio,à que no refpondiô el Señor Obifpo harta 6. de Ju

nio, que fue el dia en que entrego al Señor Regente el

Memorial impreíTo para S.M.(que và citado en efte He-

*\ & ir • л rfip) acompañado de algunoslnftrumenros. Y aviendo

»\> %^ . V í w» ¿ariícido conveniente comunicarlo rodo al Tribunal del

fnei del Btfeve Apofliolico, que rende en Barcelona , y

t>ir fu parecer,y el de aquella Real Audiécia fobre rodo

<tft« ncgociojfe confumtó en cllohafta 20. de Noviem-

itf6{4io íé tendrá por muy dilatado el termino, fabien-

*u*£Z««*T£ê "^boire fc¥i aquella Ciudad,y Real Audiécia ocurrió

tfic txptd¡tnt$. Ы mifmo tiempo:) Y aviendofe v ¡íto en el Confcjo en

<fcí$iPde1 mifmo mes todos eltos Papeles , Informes , f

r4nfrmmentos, remitidos por el Tribunal del Juez del

Фг^уе Apd(toIico,en convencimiento de los prefenta*

>do$ por parte ddl Señor Obifpo1 ,<fè mando comunicar

ifcb^ö al Fifcal;, por Decreto de dicho dia, para que pe-

-áíe«%y alegaíTe ta quetubkífe por conveniente al dre-

-ehtoidc&Ma^ftad en efte Negocio. ' '

-xm fil -»up.o'ij'jm ом , i.»* ><!'-■ .-i ;••

ïmsL* loh *.b.yiji .. ■.«.. с? чо эм * ..: ¡
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22 U^&a^^9¡^ ^ Iglesia , Fuente de la Justicia , y Madre de la

Equidad , aunque como Madre benignissima hà

atendido siempre con particular cuydado à la in

demnidad, de los que, como mas immediatos hi

jos suyos, gozan la suerte , que los distingué j y

aparta de losLegos,con elCaracter,que fe les im

prime al tiempo de lograr fu dichosa Vocación >

que comunmente se llama Clericato, y Orden ; no pudiendo dudár^qüe là

"Virtud déla Religiones subalterna de la Justicia, Don verdaderamente

Divino, y à quien todos los Sabios han tenido siempre por Señora,y Rey-

nade todas las Virtudes, y que conserva con grande liberalidad, y igual

dad la Compañía, y Congregación de los Hombres; siendo fu fuerça-, y

poderío tan grande, que ni aun aquellos que fe deleitan, y mantienen con

el maleficio, pueden vivir sin alguna parte, y sombra de ella \ con provi

dencia como suya ha procurado siempre que los immenfos Privilegios)

con que ha adornado, y enrriquecido à los Ecclesiasticos,no disminuyan^

ni en lo mas mínimo, el imperio de la Justicia, que igualmente debe ad

ministrarle en todos ; publicando à este efecto Leyes Sanriísimas , y esta

bleciendo penas proporcionadas à los delitos, de que no pueden preser

var el Carácter, ni el Orden à la Humana Naturaleza, estragada por el

primer pecado.

23 De esto pudieran alegarse muchos Testimonios , fuficientiííimos

à convencer à los, que tan falsa, como impíamente, han procurado en to

dos tiempos dàr à entender, que la Immunidad, que tan devidamente go

zan las personas Ecclesiasticas , es vna manifiesta impunidad de fus deli

tos, y flaquezas ; vn religioso velo, con que, dizen, se ocultan fus mayo

res defectos; y vn general Assylo para fu mas segura defensa, quexandofe,

y clamando cada dia con tan irreverentes, como temerarias vozes, que se

vén fus defectos , y no fu desaprobación ; fus culpas , y no el castigo de

ellas, y que fus mas atrozes delitos se purgan, 0 con vna ligera multa, 0

con vna breve suspension del excrcicio de fus Ordenes, ò à lo mas con vn

Destierrojy sinalmente,que los Juezes Ecclesiasticos olvidados de la Jus

ticia ( como si esto pudiera caber en tan religiosos Ministros ) solo atien

den à ocultar,y disfrazar los defordenes,y cuípâs de fus Subditos,o quan-

do mas no pueden , à castigarlas, no con la espada vengadora de la Justi

cia, sino con los ramos pacíficos de la Misericordia.

24 Pero quando todos faltaran , bastaría solo para hazer evidente Jo

contrario, el que aora ha de servir de Noble materia à estos Discursos; en

que el cumplimiento déla obligación Fiscal caminará esta vez por mas

benigno Clima, y se empeñará gustosa en defender vna Jurisdicción, pu

ramente Ecclesiastica en su Origen; vna Regalía la mas noble,y mas apre-

A ciada



ciada de fu Mageftad,que es lade fu protección , y defenfa, vn Defempe-

ño de la alta, y foberana adminiftracion de la Jufticia Ecclefiaftica, y vn

Dcfagravio de las cavilaciones, y invectivas, con que muchos (pero muy

defgraciados) han pretendido amancillarla, y ofenderla.

DISCVRSO PRIMERO HISTORICO.

ORIGEN, T TROGRESSO DE LA fVRISDlCCION DEL JVEZ

del Breve tApoßolicoy del Trinchado de Сataluna,y Condados

de %ojfellon , у Сerdaña.

25 |П| Orria el año de 1482. quando el Señor Rey Don Fer-

nanc^° e^ ^c Aragon, à quien conoce mas el Mundo

Ш ^""^ É por Catholico j y folo fupo dàr fu merecido renombre,
V*/ \Vb/ \4W/ \w/ NWX ■ W \

ШШШШШ çm agravio de cfte tan fagrado , el elegante , y moderno

Coronifta de los Reyes, y Rcynos de aquella Corona: ( 1 ) encomendó el

Govierno de ella, con el fublime Titulo , y Oficio de fu Lugar-Thenicn-

te, à fu hijo natural el Señor Don Aloníb, (2) Adminiftrador perpetuo

de las dos Grandes Iglcfias de Zaragoça , y Valencia 5 Principe en quien

fe derramaron tan abundantemente los favores, y gracias de la Sede Apof-

tolica ( mereciéndolo aífi fu Real Sangre , y fus excelfas Virtudes ) que

con exemplo,nunca hafta entonces praclicado,à los ocho años de fu edad

le avia conferido la Grande, Angelica, y Apoftolica Iglcfia de Zaragoça

en publico Confiftorio la Santidad de Sixto IV. à 9. de Agoftodel año

1478. (3) Governola con lingular autoridad , y vtilidad de fus naturales

muchos

(»)
R. P. M. Petrus Abarca S. J. Sacra Thcotogiz Salmanticcnlís Primarius Emeritus Proftflor,

ас Regius Hiftoricus in ^Annal. tArag. fart. 2. p.m. 418. En elofcto ( del Reynar ) fat tan rare

( el Señor Rey D. Fernando ) que hanpenfado muchos , que fi el renombre /agrado del Catholico le

permitiera, el mas proprio Titulo tferia darle el de 7ley, llamándole EL REY DON FERNAN

DO EL REY.

(*)

Hieronymus Zuriet tAnnal. torn. 4. lib. 20. cap. 44. Et in Н'ф. 'Rjtg. Ferdinands tem.2. hb. 10.

tap. vit.

Rem narrât idem Zurita ¡Annal. nAragMom.^Mb.20. сарл%. Vbi cum Cîrdinalis Montis Re*

galis, Auflas Dezpuchius, candem Ecclcfiam/in coaiulto Rege, ab A poftolica Sede exelufo ob In

fantilem setarem Alfonfo Regis filio, gubernandam aeeepiflee: De eßv ( dize ) fe indigno el Rey en

tan gran manera, fifpecbando , que era artificio ,y que no debía el Cardenal aceptar la Provifion, aun.

que affifutra, fin prefentacion Juya, que proveyó luego , que fe fecrefiaffen las rentas del Arfobifpado dt

Monrreal,y del Priorado di Santa Chrifiina,y manió al Cardenal, que renmciajfe , y no lo queriendo

haz.tr, fe dio orden,quefi dentro dt citrus días no renuncia ¡fe [iberamente en manos del 'Tapujara qutfi

proveyej/i de aquella Jgl'fi* d D. ^AUnfo , fe ocupajfen las Fortalezas ,y Rentas del Maefhaz.go dt

Montefa al Maeflrefu Tto, para entregarlo à D. Jllonfo. Idem Zurita vbi fupra cap.y. Anno 1479.

ad rem. Sucedió por tfte tiempo,que por la muerte de D.Pêdro Ferris., Cardenal de Tarazonx,qucdandv

vaca aquella IgUfia, el '2{ey D. Juan fupluo al Papaprevcyejft de ella a Don luán de Navarrafu Nie

to, htjo del Principe Don Carlos:y como el Reyfalleció, el Papa proveyó à vn Curial Romano, llamado

Andret



jinint Martinets de que ti Reysu hijo recibió mucho descontentamiento, que de vtta Iglesia tan ptincl*

faim este Reyno,st proveyefsesin consentimiento,ysuplicación suya: y suplico al Papa ta proveyejse en el

Cardenal Don Pedro Gonpalex. de Mendosa , por los grandes, señalados, y continuos servicios, que rcei»

bta del, y de fu Cafa ,y Parentela: con esto emb.o a mandar al proveído, que luego rcnmtiaffc aquella

Iglesia en manos de fu Santidad,para quefe proveyejse de ella à suplicación del Rey , porque fino lo h**\

2.1 a , precederla contra èl, y contra los suyos : por manera, que à elfueffe castigo , y à otros eximplo : y It

mandarla desnaturar de todos fus Reynos : considerando , que tan principales Iglesias como aquella > Jl

avian siempre proveído à presentación de los Reyes fus Antecessores. Refere ex J undico. Canonicis

Lud.de Saravia de lurlfdtñ. adiuntìor.q.^o.nu.^. Conferí. Idem Zurita vbifupr. eap.yj.

muchos años , en vida de fu Padre el Señor Rey Catholico, y después de

ella ; porque aviendose apagado aquella Catholica Antorcha en el año

1516. le dexò de nuevo encomendado el Govierno de aquellos Reynos en

fu vltimo Testamento, (4) bien satisfecho de lo que podia fiar* en orden

à esto, de fu valor, y prudencia. Civil, y Militar.

26 Pafsò con esta ocasión el Señor Arçobifpo D. Alonso al Principa

do de Cathaluña, y reconociendo en èl , y en los Condados de Rostellofy

y Cerdaña mas estragadas las Costumbres de muchos Clerigos> de lo que

convenia à la Decencia» y à la Dignidad de fu Estado; con aquel RealZe-

lo,que ardía en fus venas de favorecer à la virtud de la Justicia,obtuvo de

la Santidad de León X. que à la sazón governava la Iglesia Vnivcrfal, vn

amplissimo Breve, para comprimirlos, y castigar fus delitos, hasta con las

mayores, y mas graves penas de Degradación, y si neceíTario sueste de

muerte , sin incurrir por ello en irregularidad alguna, (5) con que consi

guió felizmente , sino fu total enmienda , por lo menos el tenerlos à raya;

y que adornado de los dos cuchillos , en virtud de la providentislima , y

íànra disposición, y dispensación de la Iglesia, que dexamos referida,fe hi:

zieíTe mas respetado, y mas vtil á toda la Provincia fu Govierno.

27 Fue esto desde el año de 15 13. en que la Santidad del misino León

X. entró à governar la Iglesia Vniverfal , hasta el de 1516. en que aviendo

fuccedido en todos fus Reynos al Señor Rey Don Fernando con la Seño

ra Doña Juana fu hija el Señor Rey Don Carlos fu Nieto; embiando là

Ciudad de Barcelona à Flandes, en calidad de Sindico suyo à fu Efcri va

no mayor, y Secretario, para que le informaste del estado de aquel Princi-

A2 pado,

(4) - ; .

Canonicus Bartholomzus Leonardo ab Argensola Historia: > & Mussis, natus & alcus, in Ahí

pal. tArag. llb.\. cap.^.

(?)

-

Vtìn Brevi Clément. VII. y.Septemb. Arui.ijiy. ínter plurês, quorum longam,néc íniucun2.

dam narrationem, imò,& commentationem insticuimus,& vid*ri possuntapud D.Mich.de Corria-

àitom.i. Decisiva n.6. Franciscum Romaguera*» Constit.Synod. Gerunden.Ecclesllb.^. Tlt.z.cap.u

S nu. 10. Et hic à Nobis fecunda hac editionc tranícribentur, vt nihil corum pœnitus ignoretur.

Leo Tapa X. Tradecejsor noster fer quafdam suas informa Breva Hueras bona memoria Alfonso ab

Aragonía Archieplfcopo Casaraugustano, tune eorundem Prlncipatus CathalonU & Commitatnum G»-

bernatorl, vt contra hulufmoàlfacmorofos , dr delinquentes , etiam vfque ad degradgtiontm, vindiílami

que fanguinls , vhimique suplid]panam fwUfffó in mandata dédit.
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pado, y Condados; en la Instrucción, que se le diò para ello, (6) despues

de referir los grádes bienes,que se les avian íèguido del acertadiffimo Go-

vierno del Señor eArçobispo Don Alonso ,por concurrir en su %ealpersona

muchas calidades, que faltaron à los otros Lugar-Thenientes Generales , que

avian Governado aquelPrincipado^oncn muy especialmente entre ellas: El

tener el dtcho Señor Arzobispo Autoridad concedidapor el Sumo Pontífice para

conocer de las causas de los Clérigos de primera Tonsura , y de otras personas

Ecclefiasticas (cofa que à ningún otro Lugar Theniente Generalfe le avia con*

cedido') y finalmente -¡el administrar Justicia a todos, con equidad*yfin excep

ción de personas. Y prosiguen : En atiendo salido del Principado el Reveren

dísimo tArçobifpo , parece que brotaron los Facinoross , los quales,pcr la bre»

*z>edad de fu asistencia , no pudieron ser castigados, ni presos, y bolvòla Pro

vincia al estado , en que antes de fu nrentdafe hallaVa. T, sucediendo en la

Ciudad\y en los Términos de ella, homicidios, y otros enormes délites, queda

ron los malhechores fin castigo >por elpoço temor, que à los Jueces Ordinarios

teman ; inconveniente nacido de no residir en el Principado ¿Ministro Superior,

con autoridad bastante.

28 Con estas noticias tan autenticas del estado en que fe hallava

aquel PrincipadO}llcgò à España el Señor Rey Dô Carlosjy aviendo empe

zado à governar porsi,ycon fu Madre la Señora Reyna Doña Juana estos

Reynos,y los de la Corona de Aragon à 1. de Mayo del año 1518. Luego

en el de 1520. la Santidad del mismo León X. à suplicación fuya5 despa

chó al Cardenal Adriano Florencio , Obispo à la sazón de Tortofa (que

dentro de dos años le succediò en el Govierno de toda la Iglesia Vniver-

sal) aquellos tres tan memorables Breves (7) para que pudiesse proceder

contra qualefquiera Personas Ecclefiasticas > de qualquier grado, Digni

dad, ò preheminencia que fuessen , con penas temporales , sin exceptuar

ninguna de las mayores , y con censuras contra los Seculares , que turba-

vao,y turbassen la paz , y íbssiegp publico del Rcyno : y para que junta

mente con el Nuncio Apostólico, sç informasse de los excessos del Obis

po de Zamora > y si amonestado por ellos no seenmendasse procediessea

contra cl à diferentes pegas,y Censuras, conforme al thenor de fu Comif-

sionjy en cafo de no averio hecho, ù de no averié enmendado el Obispo,

fe présentasse en Roma dentro de setenta dias immediatos al de la notifi

cación del orden Pontificio j que por no andar impressos comunmente, y

ser tan conférences al intento de este escrito » ha parecido conveniente el

ponerlos

Apud eundem Btrtholoruxiuji Líenardo vbi fus. cap, 19. fil. 183. c»l.z.

(7)
_ Quorum memot est D. Didacus Joseph. Dormer, S. Metropolitan* Eccles. Czsaraug.Archi-

«liíconusmaior S.Salvator¡s,Regiiis (ac Rcgni Aragonnm ) Historiogrsphus, Consilittius, & H0;

ftti Consiüj à Secretis in %Hnnal. ÇmtU ^drag.lib.l.eap.z^ftUlt^ol.l. atino Ij20.
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ponerlos aquí. (8) Tanta» y tan grande balido en todos tiempos , y en

todas partes la neceííidad de armaríc la vtüidad publica de eftos Privile

gios, y presidios contra la fragil humana naturaleza, que ni refpeta Puef-

tos,

(8;

Di léelo Filio noftro Aduano» Tic. Santlcrum IoannisidrrPAuU,Prtsbytero бardiñal» Dertufenfi.

LEO P P. X.

Dileéte fili noRer.Salutcm,& Apoftolicam benedißionem.Z/'/ altas circunfpeütoni tut, fcripfimte,

"inter multipliées curas, qu£ nobis,dr Apofiolatus officio incumben dignofeumur , earn libenterfufeepimus^

& ampletlimur,per quam Princtpum,& Rcgum quteti,eorumque Regnot um,ас Statuum paci,dr confirva-

tioni debite confulatur. Nee modicum fenttrnus anirni dolorem, cum inttü ximus perfonas Ecclefiaslicas,

quç расem evangelizare tenentur,dr vnitatis auicores effè debent, feditют s matenamfu/citare non vert-

r»,ac inférions , & fubditos fuos contumaces , dr rebelles fieri prafumant. Cum ex eo innúmera mala , ас

feandala ex oriri confuevermt ; ac propterea dixerit Propbeta * t. SubiccH ftote omni humans crea-

curse propter Dcum, five Rcgi quaíi рггеехссНспп , five Ducibus ab со mifsis ad vindiéhm mâlc-

fa¿k>rum,Uudem vero bonorum; ас paulo тох : Omncs honorate , Regem honorificatc, fervi fub-

diti (toce in omni timoré, non tantum bonis,& modeflis, fed eciam difeolis. Cum ttaque chariflîmut

in Criflo films nofier Roman. dr JJifpaniarum Rex Catholicus, in Imperatorem EleElus,Nobis altas , ас

ttiam nuper expont fecerit: Quod diverfaperfona Ecclefiaflica,etiam in Dignitate cenflituta propriafia-

iutis, honoris,ac oßcij immemores,dr in eo confidentes,quod (idem Carolo Regi,non licet tn eos manum ap-

pontre,dr de tpfis indicare aufu temerario tn coronam,drflatum diíli confpirare,ac varia damna,dr mala

procurare,ac populos adfeditiontm,dr res novas felicitare non cefl'antftn animarum fiiarum periculum,ip-

fius Regis pr&iudutum ejr detrimentum, eiufque Regnorum perturbattenem, dr pernitiofum exemplum, ф

feandalumplunmorum: Et propterea PI obis Idem Rexper fitas Hueras bumiliter fupplicaverit vt ipfius%

тс Regnorum fuorum pact, dr quien adverfus tantorum exceßuum machinatores , paterna charitate provi-

itere dignaremur. Nos,quorum intereft temer ar'ijs aufibus hutufmoâi obviare, çralijs aditum fimilia per-

petrandi amputare, ac precurarc,vt tn Regnis,ac Provincijs omnium Regum,& prafertim prafati Care-

ii 7{egis,qui devotionis confiantiam erga Nos,&- Sacrojantlam Ecclefiam Matremfuarn femperexhi'

huit,pax,dr quies cum eerum honoris incremento confervetur,eÍHfdem CaroliU^egis honefits petitionibus

libenter annuentes: Eidem circunfpcBiont tua contra omnes,dr fingulas perfonas Eccltfiaïlicas, Secula

res, dr Regulares, cuiufcumqtie dignitatis, flatus, gradas, ordmis, dr conditionis,inperfenam,velflatum

tiufdtm Regis pro tempore conspirantes, aut alias machinantes, etiam qua haBenus forfan cenfpirarunt,

feu machinarunt,inqutrendt;&procedendi dr quo s culpabiles fore cempereris,iuxta fin mam iuris.punien-

di.contradtftores quosUbet,dr rebelles per etnjuras Ecclefiaßicas, CT alia opportuna remedia appelia tie

ne pofipofita, compefeendi, omniaqne dr fingula alia inpramtfsis,dr circa ea necesariafaciendi, gerendi,

ф cxcqnendi fal.rec. Benifacij PP. VIII.pradecejforis noflri, de vna,d? duabus dut: s in Concilio ge

nerali editis,ас aiijs Conflituùonibus, dr Ordmattonibus, neenon quibufvts Privileges, Immunitatibui,

txemptionibus,dr libertatibns gêneraltbus,vel fpecialibus , etfdem perfonis per Sedern Apojhlicam fub

euibufvis verborumfortnts, dr claufults, etiam derogatoriarum derogatorias cencefsis, çj- сoncedendis in

fofferum, сeterifique contrarias nequáquam ebflantibus,plenam,& liberam, auüorttatt Apoflolica, tenon

frafentium concedimus facultatem;fuper quiius omnibus, dr fingulis confcitntiam tuam oneramus. Dat.

T^oma dit XI. OBobris M-D.XX- Pontificatus nofin Anno ОBavo.

* l.Voï(tn.S.Petrus, verba enim, qua; fcqmtntur defumpra funt ex iSPetri, сл. v.li. 17. & i8.

L E О P P. X.

DUefte fili nofter. Salutem,& Apoftolicam benedi&ionem. Per alias noflras circunfpeltioni tu*

e»mmitimus,vt contra Ecclefiaßicas perfonas Seculares, dr Regulares,pacem,dr quietem Regnorum Hif-

paniarum turbantes procedas, eofque condighis posnis punías, dr cafiigts;dr qniaadaurts noflras perve

rtit,quodpofl charifsimi tn Chriflofilijnoñri Caroh Roman, dr Htfpaniarum Regis Cathohci,in Impe

ratorem Slecti, ipfius difceffu nonnulli populares laicales perfona immemores turamenti fidelitatis per eot

eidem Regt preilitt, tura ^t\egis,dr Regnorum huiufmodi vielare,dr contra eundem Regem arma engen

tmpie, ас temeré prafûmpferunt; propterea, vt eorum temerarij aufus reprimantur, tpfique finan viriutix

amere , faltem formtdine pana compellantur,vt erga2{egemipfum, qui pofl Avi matermfui deceffum

eis verus Dominus remanfit, dr herís, fidelitatis conílantiam debite obfervent : E idem circmfpecHon*

tua cemmiitmus vt fub obteflatione Divin* ludicij.omnibus Communitatibus Ciwttatum,dr Vniverfita*

tibus Cafirorum,atque locorum, caterifqnefingularibus perfonis Secularthus cuiufcumqueflatus,gr*dttst

erdims, dr prominentia fuertnt,mandes,ac inhibeas, vt eidem Regt,cut vinculo turamenti adflruii funt»

Фfidilem obtdientiampraflan mtntur%Rtgm iura integré conftrvtnt,ntc cuiquam contra fui Regis Co*

tcnam
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tonam machinants eottsilium", auxUium,favotemve imptndant,sedomnibus virtbus résistant, ipsius.T^egis

honorent defcndcntts,si quisorfan contra eum agere attentarent, contradictores,(fr rebelles per censura»}

Ecclesiaflicam,& aliaiuris opportuna rtmedia}& panas pteuniarias,si Tibi videbitur expedire,appel-

latione postpofita, compefeendo, mvocatoetiarn ad hoc,si opus fuerit, auxilïo communitatum, tyalìorum

Princtpum pro compr'menda eorundtm rebeliium contumacia. Dat. R^oma die XI. Octobris M. D,

XX. Pontifieatus nostri Anno Octave.

LEO Episcopus servus setvorum Dei. Ad perpetuam rci memoriam. Cum alias charissimus in

Chnfto filins noster Carolus Rom.& Hispaniarum Rex Cathelicus,in Imperatorem Slcfhs, Nobis per

sitas Hueras significajsct venerabilem fratrem cAntonium Episcopum Zamoren. nonnulla Dignitati, (fr

ordim quem profitetur,minime convenientia,(fr in ìpsius Rigisstatum,praiudicium,tfr dttrimentum.R.tg-

niquesui Caste/la perturbatmnem tendentia,struere,cr machinari; eaquejicet sortajfe nulla prava inteiù

tione t>.b eo fièrent, malos tamcn^cpernitiosos parturire effectus; (fr quia fibinon liceret contra perfonai

Ecclefìasticas a/if.id atttntare, cum laieis in Clericos nu/lafit attributa poteílas, Nobis propterea bu =

militersuppíieavit,vtsuper his paterna charttate prtvidere dignaremur.Nos,qui ex Pastoraìis ojjìcij,ad

quod Divina clementiavecatifmmus, débita, providere defideramus, vt in Regnis omnium 1{egum, (fr

fra/ertim eiufdem CaroWRjgis cuius devotionern erga Nos,efr hanc Santlam Sedtm ftpius expertt fii~

mus,pax,(fr quics populorum vigeat,ac tumultus,& dijfensiones inter eos exorta ptnitus extinguantur, Di-

lecto Filïo nostro Efadriano Ttt. Sanctorum loannis, (fr Pauli Tresbytero Cardinali, per alias nostrat

informa Brevis litttras commi/jìmus, (fr mandavimus,vt vna cum Ntmcio,istic noílro, eundem Anto-

nium Episcopum nostro nominefub certis panis tune exprefsts moneret,vt ab omnibustqu<t pacem,cfr quie-

tem dicti "Rjgni turbare postent, ptnitus abstinent , alioquin commistionem noflram exequeretur. Quia

vero hactenus nefeire potuimus,an prffatus Hadrianus Cardinalis monitionem pradictam eidem Anto

nio Episcopo ficerit,® per tam profecerit aliquid;acsupremis defideramus affèiltbus, vt quantum in No-

bis tstpaci,quieti (fr tranquillati dicti Regni consn/atur,ac itaprovideatur,ne mali contagmm longiusfer-

fère valtat ; proptereafimonitio hutujmodi eidem Episcopofaiìa non suit , vel ipse eAntonins Episcopus

eiminime,vt par erat,parucrit,eundem Antonium Episcopum inv'irtutt Sanctt obedientìa,(fr vinculi ht*

ramenti in fufieptione muneris consecrationis per eum suscepti, requirimus , ac sub pana suspensionis d

Divinis (fr privationis,r€giminis (fr adminiftrationis Ecclesu Zamortn. cui praest,eo ipso incurrendis',

pracipimus,(fr mandamus, quatenus infra decem dtes à die presentationis prafentium coram Notario, rfr

testibus eidem Antonio Episcopofacta computandos,fi accingat,(fr recto itinere adNosveniat, efr infra

fexaginta dtes post dictos decem dits immédiate fiquentes , coram gtstorum per eum inpramissis rationem

redditums,fub dictis panis se présentés. Sciturus quodsuper présentations pr fsentinmtUarum exhibitori,

feu instrumenta de quoprafatus Notariusrogatus fueru.plenam, (frindubiamfidem adhibebimus, prout

eam exnurcab alijs adhiberevolumus, tfr mandamus; (fr ad effectum dec/arandi ipsum Antonium Epis

copurn incurrisse panas pradictas,fine alia citâtionepcrfonalijedper osficium contradictorum procedendi

vjquead disjinitivamsententiam inclufivc,(fr alia,qua in pramissis fuerins necejsariofacienda. Dat. Ro-

ma die XI. Octobris M.D. XX. Pontifieatus nostri anno Octavo.

tos,ni Dignidades,grados}ni ocupaciones. (p) Y tal sue cl zelo delSumo

Pontifice Léon X. en concederlosjy facilitarlos; digno por cierto de per

pétua alabança, por Io que amò, y promoviò la Justicia,como vafa la mas

firme en que reposan la paz,y la abundancia de los Rcynos.

2p Pero bolviendo al Principado de Gathaluna > principal, y noble

argumento de nuestro Diícurso. Aviendo fallecido à 24. de Febrero de

este

(f)

De AHthonio Episcopo Zimorcnsi plurcs/inter quos Bmholomzus Lconardo,& Francifcus Di-.

tìacus de Sayas tAnnal. tArag. cencinuacores , hoc anno 1520. non pauca. Cccerum de fimilibus

Ecclesiasticis discolis, ac maie mulctatis obvia siint exempla apud CWmentcm III. in cap.perpendi-

mus 23. desent, excom. lib.j. Aymoinum hist. Francor. lib.S. Petr. ./Erodium rer. jndicat. tit. de Epis

top.tfr e/eric. jCneum Robertum rerum judicatamm lib.i.cap.6.pag 92, vbi Çles Canonic. Panormi-

canum, & alios laudat.Puteum de syndicat, verbo Clericus c. 1. infin. jEgidi. Boflìum in tract. tit. de

trimJaft Maiest.n.%"]. J ul.Clar. lib.^.i.Use Aíaiist. vtrsHinc infertur, & eod. i&J.*finMÓ.Vtrf.

Quaro numquid. Guillermum Bencdictum in cap. Raynucius in verbo çfr Vxorem n. 2. decis 160,

ifrseq. Tiberiutn Dccianum tractécrim ltb.j. cap.'è. n.6. Hyeron. Castillo de BobíMla in Polit Ub.z.

cap.ìS. MariumGutel. deprisc.eJrecent.Eccles.immunit.lib.l.q.zo^n ^. Scd quçque illa sunt exem*

pla,fileancur,quia insignicc cxcmpli nihilj non infignirc humanitati* plurimum rejerr, yc cum Pli-

ftio Voquar.



este mismo año de 1520. el Señor ArçObispo D.Alonso de Aragon (ocho

meses antes , ò poco menos, de la concession destos vltimos Breves) fe

halla,que el año de 1524. lo governava por el Señor Rey DonCarlos,Rey

ya también à la sazón de Romanos, y Electo Emperador siempre Augus

to» Don Antonio de Zuñiga » Gran Prior de Castilla en la Orden de San

Juan: el qual reconociendo la mucha falta que le hazia para mantenerlo

en la dévida quicrud,y obediencia la facultad Apostólica, que avia tenido

el Señor Arçobispo Don Alonso de Aragon, para castigar con compe

tentes suplicios à losEcclefiastieos delinquentes en delitos graves,y atro-

zesj porque vno,que fe le aviaembiado à este fin, avia llegado defectuo

so: en Carta para el Señor Emperador, fu fecha en Barcelona à -20.de Abril

de este mismo año 1524. (10) entre otras cofas, que no hazen à este pro

posito, le dize assi : Vuefira ¿Magefiad me embto el Breve , para cajltgar los

criminosos ,y malhechores de esta tierra , que fon EcclcfiasticoS) fbre que mu

chas nseçes tengo escrito a V .¿Magefiad) del qual embto aquí njna Copia) por

que mande wer , que wiene tan defetluofo , que ni aprovecha , ni puedo njfar

dèlpara el fin que lo he pedido. También embto a V .Magefiad Copia del Brever

quesobre efie caso se concedió al Arçobispo de Zaf/tgoça, que aya gloria , para,

que torne à esertvir al Duque de Sefsa, con gran inftancta->qne conforme a el, st

me embie a mi otro^ pues ay mas necejfidad del agora , que nunca , y es cofa con

que Dios sera muy servido;y también V .Magestady esta tierra del todo reme

diada de infinitos insultos , excejfos enormes, que por los dichos Ecclefiafiicos

fe cometen de cada dia^viendo que no han deser punidos corporalmente.Vor es

to suplico à V . Magefiad) que mande tornar à escrivir muy encarecidamente

al dicho Duquey à quien mas conviniejfeì para que lo mas prefio, que fer pue-

dat fe me embie el dicho Breve, del qual ay mas necejfidad para lo de aqui , de

lo que To puedo encarecer : y sobre efio nia mna relación , que acá ha parecidoy

quefe deve hazjr en Roma, para que masfácilmentefe conceda el dicho Breve,

30 Entretanto que fe eferivia à Roma para que fe sacaste este Breve

en la conformidad , que lo pedia el Gran Prior, nombró su Magestad Ca-

tholica,y Cesárea por su Lugar-Theniente General para el Principado de

Cathaluña, y sus Condados, à Don Fadrique de Portugal, (11) que del

Obispado de Calahorra avia pastado al de Siguença, con cuya ocasión ha

llándose llenamente informado déla necessidad que avia en Cathaluña de

este Juzgado Apostólico, assi por lo que estando aun en Flandes,le avia

hecho representar la Ciudad de Barcelona , como por lo que después le

avia escrito el Gran Prior de Castilla, que vno , y otro queda yà referido,

diò

0°)

Cuiusparcem hatfc, beneficio D.D.Didaci lofeph Dormer,ex ipsissimo Auihographo, quo in

gerís ipsiuijBOH minus quain selecta.M.S.Bibliocheca nobilicatur comparatam, hic riamus.

(»)

D. Martinus Carillo Cuesíraugustanus Canorucus & Abbas Momis Arag. ftfi Htst. S. VaU;

r¡jt¡n Diptic. Epifi. & tArchiepifi, Cêfamfftf, tn Ftitñca.
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dio orden , para que en fu nombre fe reprefentaflfe à la Santidad de Cíe*

mente VII. que à la fazon ocupava la Silla de San Pedro, (12) La Elec

tion , que avia hecho de la perfona delObifpo Don Fadrique para aquel Go<-

rvierno ; fu prudencia , y deflrezj, para el manejo de Los Negocios públicos , de

que tema larga experiencia ; pero que no pudiendo mezclarfe , fin el peligro de

incurrir en la mancha de irregularidad , en los juyzjos penales , y de'fangre ;

fiendo ajfí, que de tal fuerte avia crecido en aquel ^Principado la ojfadia de

delinquir en las Clérigos déprimera To?ifura ■> que apenas fe cometía homicidio

alguno, ni otro delicio, por execrable,y horrendo que fttejfe, de que no fuera au

tor, confejero, fautor, o auxiliador algún Clérigo, ¿o qualfe creía nacer,de que

tiopudiendo fer cargados por la Corte, y Jueces Seculares , ni imponerles lös

Juczes Ecclefiaíricos penas corporales, y de fangre, fe quedavan fin el de

nudo,y merecido caííigo, conforme al exceffo defus delitos', fe ocurriría a to

dos estos daños, fi por la tApoßolica Silla fe dieffe Ucencia al Obifpo Don Fa

drique de poder caíligar condignamente a aquellos malos, y permttofos Cléri

gos, y fe daría providencia con eßo en gran parte à la paz., y tranquilidad de

aquel Principado.

31 Oyó benignamente la tApoßoltca Silla tanjußa petición, y confideran-

do 4 (13) que femejante genero de hombres pernicioíbs , fi no fe caftigan

i 'l . . con

Ve in Brevi eiufdem Cletnentîs VII. his pocifTimiim verbis concepti. CHARlSSIMO IN

CHRISTO Filio noftro Carolo, Romanorum,'& Hifpaniarum Rcgi Carbólico in Imperatorem

cie£lo.CLEMF.NSPAPA VI!. chariflime in Chrifto 1 iii nofter falut. m.& Apofblicábenediáio-

ncm. Exponí nobis fecit Maieflas tua, quodeum venerabilem fratrtm Federicum Epifcopum Seguntf

пит , cuius providtmia, & in rebus agendis dexteritas, fiint tibi experimento notain Cathalonia Trin-

cipatu ac Ù{oJfelioms.& Ceritante Comitatibus;pro l/lorumrcgimtne, flatuqtic tranquillo, in Çenera'em

Locum teñentern tlegeris;fleque diñus Epi/copus his rebus, qua fanguinis pœnam contingum ab/que irrt-

gularitatis maculafe immifeere non pofsit ,Sc incodem Pnndparu adeo in Clericis primae Tonfurx,

& minorum Ordinutn delinquendi pulluler audacia, vr nulla tere homicidia ; & alia horrenda fa-

cinora commicancur, quorum aliquis Clericus coníilio , lavorc , vcl auxilio ; aut alicer malefactor

non exifht ; quod ex eo evtnire creditur, quoniam di ¿ti Clerici delinquenccs cum per Curiam Sccu-

larem.coerceri,& â ludicibus Ecclefiafticis fanguinis vendiera aflici nequeanr,pro cxcefluum quali-

cace impunici rtnnaneanc. Virmn fi praftto Federico Epifcopo facinorofos Clertcos huiufmodi pitniendi

licentia per Nos concedtretur , proculdubio diíli Principatus pact , ßr tranquillati non partim confule-

retur. pitare tam pro parte tua Maieflatis, quam th&i Federici Epifcopi fupplivatum extitit, vt in pri'

mijfis opportune provtdere de benignitate Apofiolica dignarentur.

• ■ , Оз)

Nos tgitur qtítjufiis tuis pettüontbns, quantum cum Deopojfumus libenttr ammimits, & atienden tes

quod pcrniciol'um huiufmodi genus hominum nifi punian:ur cenfura grjviori , quam Saoorum

Canonumconfuerudopermiitir,poíTenraliquod in üei Eccleliam fcandalum generare; ac voien-

tes defuper de opportuno remedio providere,necnonprafatum FedericHm £pifcopum,à quibttfois irregular

ritattSyaltjs 8eclefiaílicis fentcntijs,cenfuristQrpœnis',fiforJan negotijs pœnam fanguinis contingentions

contra laicos , velfimplices Cítricos haílenus immtfcuerit , harnmfiric abfolventes ,fupplicatioriibus

huiufmodi inclinait , tidem Federico Epifcopo de cuius procidentia ¡pccialcm in Domino fiduciam obti-

nemus,-vt perfe,vel alium,feu alios,quos ad id quoties fibi videbitur depmandos duxerit in PrmcipatH,ac

Comttamus prediClis contra quafcumque peí'finas mundanas , aevtro Cítricos prafatos facinorofos, ¿r

dtltnqucntcs ,pofiquam delictum denunttatum futrít , & Ordinarij contra delinquentes procederé ne-

gkxcrint , eiiam vfqtte ad vinditlamfanguinis, vltimiqut fitpücij panam inclufivè,per àenumiaùonem,

aecufationem, inquifitionem,aut ex mero ojßcio , prout alias iuxc<i leges Seculares, vcl municipalia in-

ílitucafueiic deiuic faciendum , & deputando, feu ab со deputatidis vt prafirtur, abfque alicuius irre-

- ¿ " " - . gulari*
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gulant.xûs, vel infamia macula, fe» nota pr«ctdendi,plenam,& libérant tbtttore prafintium Apofitltcn

author itate licentiam concedimos ac et'tam facúltatem. Non obflantibus generahbus Goncilijs, ac alijs

ConfiitHtionibus.gr Ordinationibtts, privileges queque, indultis, ac litteris Apofiolicis, caterifque coti-

trarijs qutbufcumque. Dat. 7{oma apud Santlum Petrumfitb annula Pifcamis dit XIX. Ittl/j anno

IJ2J. Pontificatus nofiri anno fecundo. Evangelifia. .

con mayores penas,que las que comunmente permite la manfedumbre de

los Sagrados Cañones, pueden ocafionar grave efcandalo en la Iglefia de

Dios; abfolviendo alObifpo Don Fadrique de qualquiera irregularidad,/? baf

ta aquel dia huviejfe incurrido en alguna,por ayerfe mezclado en efios caßigos,

ар contra Legos,como contra algunos Clérigos de primera Tonfura*,fiando muy

efpecialmente de fu zj¡lo,y providencia <x¡na materia tan importante, [e dio li*

cencia,y ampia facultad, para que por fijó por medio de otras perfonas,que

él eligieíTe , y deputaíTe fiempre que lo tuvieífe por conveniente, pudicflfe

en el Principado de Cathaluña,y Condados, proceder contra qualefquiera

perfonas Legas, o Clérigos facinorofos,o delinqucntcs, Tábidos fus deli

tos, y confiando de la negligencia de fus Prelados ordinarios en caftigar-

los,à qualefquiera penas de fangrehafta la dç muerte incluíivamente,jy ef

to por njia de denunciación, acufacion, inquificion, o de fu mero oficio , y de la

mifma fuertcque conforme à las Leyes SeculareSjô columbres municipa

les de aquella Provincia,íégun derecho fe pudiefle,y debicíTe hazer,yfo in

currir por ello en ninguna irregularidad, ajß el Ohifpo Don Fadrique> como las

demás perfonas por el deputadas,y elegidas ; con derogación de todas las Confii-

tuciones Apofiolicasvy difpoficion del Concilio General, que a eßo pudiejfettfer

contrarias. La Data de efte Indulto, y Licencia es de ip. de Julio del año

1525. fegundo de fu Pontificado.

32 Llego fin dilación efte Breve à manos del Señor Emperador , que

lo recivió con particular agrado, reconociendo por è!,tan favorablemen

te defpachada fu Suplica , como vigilante del Zelo Apoftolico en la mas

puntual adminiftracion de la Jufticia Ecclefiaítica (14) , calificando por

tal el que à la coftumbre del pecar fe le niegue aun la efperança del per-

don (15) , los caftigos fe regulen conforme à las culpas,y no conforme à

В fus

(H)

Nam vt diferté divus Ambrôfîus apud Gratianum in cap. efi iniufta miferlcordia 33. 23.9.4. Non:

né innocentes tradit exitio , qut Itberat multorttm exitia cogitantem ? Et Hyeronimus apud eundem in

Can. non efi crudelis 28. 23. q.i.Non efi crudelis,qui crudcles iugnlat,fed cruielis ideo vacatur, quia спи

delts patientibus effe videtur; nam & latro fufpenfus patíbulo crudttem Iudicem pntat. Plvira Anch.Fab.

cxpoliciori Uirifdicina m Rational. ad Pandttï.inl. minime 37. ffl deretig. ejrfump funcr. LSmatus 15.

f. de iure Fifci. .

Argitm.tex.i« l^.Cod.de Epi/сор. And. illts verbis: His ergo tait fub adfirtElioKC damnatts, tnduL-

tum nofira ferenitatis eoprçcepti fine concludimus,vt remijftonem venia crimina, «ififemel comiffa сыт

habeant : пес in eos liberalitatis augufia refit atur humanitas,qui impunitatem veteris admiffi cura emen-

dationi potius, quam confuetudini deputaverint. Vbi Baldus,& feribencef Maftriilus de indulto eaf.vA.

лпло. Fontanelle decif.i^S.n.i^. Anch.Gomíz Улг.ИЬ.усар.щ. я.38. Farinac.f j. mi 10. & q.ómt,

Л9' & 50. plutibus dt raoe« Uirboí» in со1Ш. adtexmcap.ßtptr с» j. тт. z. dt c*bd>it*ttont Citri

ctrum. :' :
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fus Autores (16), eílimando por mas razonable, y conveniente, que las

circunftancias, que hazen mayores los delitos, no puedan,ni devan difmi-

nuir aquella jufta proporción, y correfpondcncia, que fe deve guardar en

tre ellos,y los fupliciosjque les íírven de pena ( 17) , como efectos preci-

fos de fus caufas ( 18) :y finalmente tan atendida del Supremo Paftor de la

Iglefia la paz, y tranquilidad de fus Reynos, y VaiTallos, y tan eftimadas

fus Leyes ci viles, y municipales , que quifo no íe alteraífen en cofa algu

na, fino que antes bien fe incluyeífen en ellas los que antes de la expedi

ción de efte Breve eftavan exemptos por fu eftado, y libres de fus Difpo-

ííciones, canonizándolas, y honrándolas con tan llena, como favorable

aprobación de ellas, y de fus Autores. ( ip)

33 Pero viendo que las dos limitaciones , que incluía en fi efte am-

plifsimo,y fantifllmo Indulto, de Clérigosfilamente tonfurados,y en cafo de

negligencia de fus Prelados ordinarios en caßtgarlos , hazian íbmbraá dos

grandes inconvenientes: El primero en la exclufíon de los demás Cléri

gos Presbyteros, Seculares, y Regulares: Y el fegundo, en la practica dé!,

fiendo

Quod nonita fieri conqueíitur Jul. Clarum, & ab eo hurtos ta.vans D. Antonius Droghus с

Caftro Lauro in adit, adeundem Clarumlib.^.fent.^.fin.qutft.i.verf.Scias tameninfine, non vulgari-

bus Verbis his nempe: Attende dtjferentiam Pauperis & divitis,qua locum habet etiam inadminiftra-

da luftitia, pro vt inpluribus locis huius operis reper'ttur hac differentia, in fcïlicet quaft. 39. verf. Sed

hic аилго quafi.ii.verf.Scias autem q.qj.verfiSed quero infine q.óo.verf.Prodeft ctiam q&yverf.Tet'

minos mcvens,& q.Si-vef. Sedpone fitpra in §, homicidium verf. Sed quid dicendum Menoch. de arbi

trar, ludi.lib 2. centur.^ сaßt 393. п. \6. tex.in leg ï.jf.de term moto. & alibi fiepe; piorum tarnen offen-

dir aura tales dljfirentia quia habetur Provtrb.cap.zy. Nonfacies vlolennam Раирегщыл Pauper eft,

ñeque Contemnes egenumin porta quia mdteabit Dominus Caufamfkam,& configet eos, qui confixerunt

animam eius. Crimina tarnen nobilium facilius occultari dixit text, in l. fplendidlorcs Cod. de diverf.

offc. lib.\i,vt refert Gramaticus decif.\\. nu. 9. rjr vide Felinttm in cap. Paftoralts coli. пи.г. de officii

jLcgati , qui hoc dijputat , caufafque reddit per text, in cap. noviter §. ceterum de ludic. Casterum li

ce: nobiks, & Magnacfs non folcant furca fufpearli , tarnen in Prodicionibus , atque etiam racione

enormitatis Cr im in is fufpendendos in altioribus furcis plenum eft ex Gramático conf. 40. nu.il.

Addent ad Clarum vbi fupra d.q. 60. vbi plenc de hoc argumento.

Gap. Confidimus 1. Cap. mili 4. m finez^.q.i. Vbi fie de fe ipfo Hilarius Papa: Siquldem maiori

ream dilinquit, qui potiore honore perfrmtur, ф graviara facit vitia Peccatorum fublimitas Peccanttum

cap. Privilegia 2.in fine 25. q. 2. cap. cum quidem 12. de iure iur. Theodofius Imp.in Novell, de Sepuf-

ehris: Scelus omnegravius facit Ciarnudo Per/опл, & cui non notam Poluici , mage quam Sacyrici

Iuvenalis illud: Sfie omne crimen tamo confpeiiius in fe, quanta maior,qui peccat, habetur.

^ (is;

Hugo Grotius de iur. bell, ac pacts Ub.2, cap. го. пи, 1: Sft amcmpxnc'generali fignificatu malum

faflionts quod infligitnr ob malum ailionii.

Lucius III. tn Gap.x. denovioper. nuntiat. QvMvcro ficut leges non dedignaptur Sacres Cañones

imitari,ita & Sacrorum Statuta Сапонит, Principum Conftitutionibus adiuvantur: ybi gloff. Magift.

Gregorius IX. in cap. Statuimusz. de maleficias , vnde fumitur argumentum, quod vna iurifdiélio

per aliam iuvatur, io.diftinil.cap.quoniam,idem & 96. dift. cap.Cum adverum,& ij.dift.cap. NecTt-

tuit, De officio ord.cap.í¿uoniam in plerifque infin. & itatn caufa Ecclefiattica leges polïumus allega-.

re,vt etiam fi Canopes »tefician^poiht iudicari fecundum leges lo.Diftintt. cap. lege & cap.fi in ad-

iutorium.^.ij,2 cap.Htftoria.^.Diftm, cap.ex antiquis,arg.contra yyq.i.cap.%nter hac 32 q ^.cap.Ne

mo. Ec quod legibus vtfnó'ioj eft in Ecclcfiafticis caufis, nifi Canonibus concradicant; 10. d. сл. ф

lúe in fin.dicitur, & facti adhoe,cap,dt no.co,comp.l,htc qutixh'v. Treterqutm fi iuris divifionc aliqua

*$\ичъгл\и,fitp de mal.c.i. vbi dc hoc.
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fiendo precifo, fiempre que ílegaffe el cáíb de äverfe de vfar de efte Bfevç

fubftanciar primero, y feguir hafta Sentencia difinltiva vn pleytocon el

Juez Ordinario del Delinqucnte, qucomifío en caftigarlo, no lo iëria en

defenderfc, con el mayor cuidado, de vn cargo, tan grande como lo pon

dera laChriftiana eloquencia de San Pedro Damiano, ( 20) hablando ccrti

el Pontífice Nicolao II. fiendo eílo muy conforme al común vicio de to

do el Genero Humano, (21) herencia trabajofa de nueílro primer Padre.

Con aquella grande , y juila confiança, en que le pufo el favorable defpa-

cho, que avia merecido, y obtenido de la Jufticia, y Benignidad Apoft©^

lica fu primera Suplica>Difpufo,que de nuevo fe reprefentaflèn en ííí nom

bre à fu Santidad ellos dos gravifllmos inconvenientes ¡ inflándole apre

tadamente por el remedio de ellos.

34 Afíi fe executó refiriendo brevemente à fu Santidad en el Cefá-

reo>y Real nombre fus Miniílros,y Agentes: (22) £Ы£ aunque en los Clé

rigos , quefe juzgan elegidos en la fuerte del Señor ; devan refplandeter la ho-

nefiad dejus columbres , y el candor de n>na <vtda exemplary para que los Se-

B 2 glares

Divin Petrus Damianus llb.i.tpiß.6. adNicolaum Pontificem. Si Hell propter duos dumtaxat fi-

/ios, quos non ta qua digni trani invetlione corripuit; cum eisfimul, ф cum tot homimifn multitudtnt pe-

rijt;qua arbttramur dignes tjfe Sententia, qui m eAula Eccleßaßtca , & Solio luduantium pr*fidtnt%

& Juper non ignotis pravorum hominum criminibus taetnt ? qui dum debonefiare homines m publico me-

tuunt Ad conmmtliam fitperni Judtcij mandata cohfundunt ; ф dum perditis hominibus amittndi hont'

ris officiumfervant ; ip/um Ecclefiaiitca Dignitatis Authorem crudtlittr inhonorant.

' . («0

Di v.Gregorius йЬлг. moral. Vßtatum generis humant Vitium efi, libtndo peccaturn commttere, ф

commijfum negando abfcondere; ф conviÜum dcftndtndo txcufart.

r»;

Vt in fecundo Brevi eiufdem Clemencis , fub his verbis. CHARISSIMO IN CHRIST£>

FILIO lioftro Carolo Hifpaniarum Regi Catholico , in Imperacorem Romanorum eleóío. CLo-

MENS PAPA VII. Chariflims in Chrifto Pili nofter falueem, & Apoftolicam benedidionem.

Exponi nobis fteit Strenitas Tua , quod licet in Cltricis , qui in Domini firtem cenfentur eltBi morum

honeßas , vittque exemplaris candor fplcnderc debtant, vt perfonafeculares eorum fqnentes veftigia dif-

eantin ftmitibus Domini ambulare; tarnen in Principatu'Barcinon. ф Cetritanis.\ac Comital» T^ojß-

lionis adto in eifdem Cltricis dtlinquendi inolevit liccntia\ cum per fecularem cccrceri Curiam & pet

Ecclefiañicam rindiéfo fanguinis affici nequcanc , qnodncdum Clerici hojrenda perpétrant facinora,

fevaqut commltUnt aßafsinia,verum etiam txtorribus,& exulibus,ac graffatotibm Stculartbus perfonïï

«JJylum, ф reetptaculum funt, ex quo innúmera fub orinntur сides, dtrtvtiones, vafiationes, ф ajjafi

nia, attaque plura damna,qua Prhtehpé***¿J& Commitatuim pradiélorum tranquillum perturbantflaium.

Quod proinde, ac mature confidcr*'~fáñih recordations Leo Papa X. Prtdecejfor nofltr per qttajdam

fitas in forma Brevis Hueras bortifPemorix A/finjo ab Aragùnia Arcbitptftopo Cafaraugufiano tune

tcrundtm Trincipatus, ф Corrttatuum Gubernatorial contra huiufmod*facinorсfos, & delinquentes,

etiam vfque addtgradaw*tm vivdiñaqutfanguinis , vltimifque ßppiicijs paenarn procederet, in manda-

lis dedit,provt tn dittis Utttris 'Leonis, quarum thenores aeß de verbo ad vetbum inferatentur prtfeft-

tibus, haberi volumus pro exprejfis , pltnius continentur. Quart fupplicari nobis fectt fcrcnitat Tua , vt

vtntrabiltfratri nofirt Federico Epifcopo Segunt'mo, Tuo in ditlts Principatu , & Comitätibus Gubtt-

natori, cuius prudentia dtxteritafque tarn diu Tibi trant txplorata%tír au etiam Nos Audmn ad Tua St-

renitatis Supplie attonem, vt contra Cltricis prima Tonfnra in diftis Principal», & Comitatibùs ixi-

fltntibus certo modo proetdtret per Veßras in forma Brtvis Uniras nmmiffimus contra kutufmodi Cít

ricosfacinorofis, etiamfi in Prtsbyttratn, ф a/ijs Sacrts Ordinibus conßituti, fett cuitifvis Ordinis Re

gulares am exempli exifiant,proccdcrt,ttiam vfque ad dtgradationem, vindittamqat fanguiñis vitimi-

fm fhplictj pmnam poflit , ф valeat committerC, & mandan j aliofqut in prtmijßj tfortune providtri

de btnignitate Jpoßolica dignartmur.
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glares figuiendo fus fifadas aprendan a andar for los caminos de Dios: con to

do ejf-j en el Principado de Barcelona,y Condados de r}\offellon, у Сerdaña fe

avia envegectdo tanto la Ucencia de cometer los Clérigos dtverfos delitos* no

pudiendo caltigarlos el Juez Secular,ni imponerles el Ecclefiaftico penas

algunas de fangre; que nofolo cometían horrendos crimines,y cruelísimos Af

fefsmatos , fino quefervian de Ajfylo,y receptáculo à los Legos Vandidos > y

áeñerrados de aquel Reyno, de que fe feguian innumerables muertes, robos, ta-

las, ajfefstnios,y otros innumerables daños, con que notablemente fe turbava

la paz.-,y tranquilidad de aquel Eßado.Tan miferable,y peligrofo era al que fe

hallara reducido por entonces aquel Nobilijpmo Principado, por la defordena-

da libertad de los Ecclefiafltcos.

35 La Suplica profigue haziendo memoria de los Breves de la Santi

dad dé Leon X. y del mifmo Clemente, que dexamosya referidos, y de la

nueva extenfion, y declaración de ellos que defeava, y fuplicava el Señor

Emperador para la perfona del mifmo Obifpo Don Fadrique ; y fu Santi

dad, dcfpues de averlos aprobado, y confirmado nuevamente,proíigue af-

íi, en el que vamos reconociendo: (2$) Nofotros, pues, quefiempre conve

nimos con las jußas peticiones , que fe nos hazjn, en quanto podemos conceder

las en el Señor, queriendo proveer a, lo referido del remedio conveniente, por te

nor de las prefentes concedemos al dicho Federico amplia licencia,y facultad)

para que pallado vn mes, que ha de contarfe defde cl dia en que fe hiziere

notorio el delito cometido» y que por negligencia de los Juezes Ordina

rios^ otros Superiores, no fe huvicre caftigado, por fi} o por otrosJos que el

mifmo Federico eligiere , fiempre , y todas las njez.es , que lo tuviere por conve

niente, pueda proceder en el referido Principado ,y Condados, contra todos, y

cada

Net igitur, quiiufiis ttus fupplicationibus quantum cum Deopojfumus Übenter annuimtts,ac voláti

les defuper de opportune remedio providertJitterafque prtditlas eidem Federico conceffas praftntibus pra

txpreffts babentes , eidem Federico Epifiopo quatenus poflquam delicia infra dicenda per fpatium vnius

menfis a die , quo in locis, in quibus perpétrala fuerint , nota erunt , computandi ex negligentia Ordtna-

г'югит,ф aliorum Superiorumimpunita remanfermt,per fi,velalium, feu alios, quoi ad id quotas fibi vi-

debitur duxerit deputandos m Principatu , ф Comitatibus pradilHs contra omnes , ф fingulos Cítricos

Seculares, ant сиш/vis Ordims Regulares exemptes, ф non exemptes, etiamß in Sacris fint Ordinibut

eonilituti quos homicidij, ajfafcinij,velatrocium criminureajfirt fibi coniliterit, etiam adeorum attua-

lem degradationem,(fr Curia Seculari traditionem per denuntiatioittm, accufationem, inquifitionem, out

ix mero officio, ф alias tuxta formam iuris auBoritatc nostra proctdere abfque alicuius /на, ф dtputan*

darum huiufmodt irregularitatis , feu infamia macula poflit, ф vcdeat,plcham, ф Uberarn tenore prafen-

ttum licentiam concedimus, acfacultatem,non obflantibus generalis СопсЩ^г alijs Conßitutionibus ф

Ordinatiombus Apoftolicis, Privileges, ф Indultis, ac Ittteris Apoiiolicis ехетрш,ф Seculafibus ,ac

Hjgularibus perfonis huiujrnodt, ф eorum Ordimbus, Aionaßerijs, Congregationibus, ф Superioribus

concejjis, confirmais, ф inovatis, etiam Mare magnum, aut alias nuneupatis cum quibufcumqttc clau-

fulis, irritantibufque decretis, quorum omniumformas,сontinentiastâ thenares,etiamfide Ulis,corumqu*

totis tenoribus fpecialis,fpccifica,exprejfa& individuaron autem per claufulas generales id importantes

menm,feu quavts alia expreffio , aut alia exquifita forma fervand* foret , prafintibus pro exprejfis ba

bentes, Ulis aliàs in fuo robore ptrman/uris fpecialitert ф exprefsi derogamus, caterifque contraries qui-

kufeumque. Dat. Rom« fub anniuo Pifc»soiis die 7. Septembres anno jjoj;. Poncificacus noftii

anno fecundo. Evangelift».



cada vno de los Clérigos Seculares, o Regulares,de qualquiera orden que

fean, exemptos, o no exemptos, aunque cftèn ordenados in Sacris, que le

confiare aver cometido algunos homicidios , aífaífinios , o orros delitos

atrozes, harta fu adual Degradación, y entrega à la Corte Secular, proce

diendo contra ellos per nía de denunciación , acufación, inquificton, defu mero

oficio, o en otra manera conforme a derecho, en virtud de efte nueftro poderâ

y autoridad) fin incurrir por ello,Jítel mifimo Federico, ni los Subdelegados ,y

deputados por el, en ninguna nota de irregularidad , o infamia , no obfiante lo

determinado por el Concilio Generally demás Conñituciones ,y Ordmaciones,

Privilegios, indultos,y letras Jpofiolicas, concedidas , confirmadas , o moya-

das a qualefquiera exemptos,y demás perfbnas Seculares, o %egulares,y à fus

líjligiones, Monaßerios, Congregaciones,y Superiores, aunquefean las llama

das Mare Magnum , Ь con otros nombres , y con qualefquiera Claufulas , o

Decretos irritantes, cuyas formas, contenido, y tenores, aunque de ellos fea »f-

ceffario, que fe huvieffe de hazßr efpecial, efpecifica, expreffa , è individual

mención,y no por claufulas generales, que contengan lo mifimu , o fe huvieffe de

bazer otra qualquiera diverfa exprefsion de ellas,o fe huvtera desuardar otra

mas exqutfita forma para fu derogación ; quedando para todo ¿o demás en fu

primitiva fuerfa ,y njigor , las derogamos expresamente para en tflt cafo, со»

то también a todas las demás cofas, que a, eßo pudieren oponerfe. La Data de

efte fegundo Indulto es de 7. de Setiembre del proprio año de 1525.

36 De efta fuerte quedaron vencidas, y borradas las dos limitacio

nes, que incluyó en íi el primer Breve de Clerigös Tonfuradosfolamente,y

en cafo de negligencia defus Vrciados,y Jueces Ordinarios en cafiigarlos, y el

Obiípo Don Fadrique quedo hecho, con toda propriedad, Delegado Apofi

tolico, para comprimir, y caftigarcon las mayores penas hafta lade muer

te înclufivamente,à los Eeclefiafticos, Seculares,y Rcgularesjde qualquie

ra Orden,y Religion que fean, exemptos,o no exemptos, Sacerdores,o de

otro qualquiera Orden Sagrado, que cometiefen qualefquiera crimines, y

delitos atroces (24) en el Principado de Cathaluña, y ios Condados ; y

limitado à íblo vn mes el tiempo en que podrían prevenir efta mifma ju-

rifdiccion fus proprios Juezes,y Prelados Ordinarios, teniendolos,defde

el dia que fe cumplicííe aquel, en adelante» por negligentes, y omiífos en

la adminiftracion de la jufticia.

: . Provi-

<*4>

In quibus ideo circumfpe¿tc,ne dicam feme procedendum jura clamant, vt i quacumque re-

miffionc excipi debeam, eciam cum publica laecícia liberalner eam largiendam fuadear,argum. au-

rei text.in leg.^. Cod.de Epifcop.Aud. illis wrbis: Vbi Primus dies Pafchalis txtiterit nullum teneat

Career inc/u/um omnium Vincula dijfolvantur ,/ed ab his feetrnanus cas à quibus contaminari potins

gaudia , Utittamque Comunera ft admittantur animadvert¡mus. Quis enim Sacrilego diebus Saneéis iñ-

dulgeati Qut adulterotvelßrupi iueefiiqus reo tempore Cafiitatis ignofeañ Quis noraptorem Virginis m

fumma quiete^ ey gaudto Comuniperfequatur infiantiust Nullam accipiat vmculorum requiem.qui quief-

cerefepultos quadam fceleris immamtate nonfinit. Patiatur tegmenta venéficas, maleficus, adulter, vù>-

latorque moneu. Homicida, Parricidaqut , quodfecit femper exptclll, Rw etiam Majefiatit de dornt*

mo adverfus quem talia molitus efi, vtniam Jptrarc non debet.
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37 Providcntiffima suc esta disposición , Divina en la autoridad de

quien le diò el fer, vivo exemplar de ta justificación de la Iglesia en per

mitir el castigo de los malos, como en promover el premio de los Bue-

nos. Pero reconociéndose, que en medio de toda su perfeccion,y del cuy-

dado con que se avia formado el Breve, la neceflidad de aver de esperar

el Delegado Apostólico, à que passasse vn mes después de sabido el deli*

to,para proceder à su castigo contra los delincuentes, en cafo de no aver

io hecho dentro de aquel termino fus Juezes Ordinarios, era tan benefi*

ciosa à los Reos , como perjudicial à ta Vindicta publica, que siempre de-

ve ser prompta,y executiva,y seguir como la sombra el cuerpo del delín

queme; (25) bolviò tercera vez el Señor Emperador à proponerlo aífi à

la Santa Sede Apostólica, de quien obtuvo nueva Gracia favorable à este

intento, por otro tercero Breve de 27. de Octubre del propio año de 1525.

tan igual al de arriba,que solo se diferencia de el,en averie quitado la clau

sula condicional, y limitativa del antecedente, (26) puraque pajsado n>n

mes-) que ha de contarse desde el día, en que fe hiciere notorio el delito cometi

do^ que por negligencia de los 'Jueces Ordinarios* ò otros Superiores no fe hu

biere cafltgado, y añadiéndole al fin la exorracion que haze su Santidad

al Obispo Don Fadrique Subdelegado Apostólico sobre el mejor vsodc

otros Indultos , que porque no fe dude de esta verdad fe repite aqui à la

letra. (27)

< -' . , No

X.18. C.depanis, tü'éi lex vnica, C. ne fine iujsu Princ. in Coi. Thtod. infìn. tn Mis gtadij ful,

<$• tus fevtritatis exerceant , in quos státlm distrmgi serruin iura prtcipinnt quorumque differri Juppit-

ctum, materia tst interttus plurimorum. A'lde / Si qu sfilio, $. Ht mitent omnes.ff'deintust. rupt. irtih

sac. testam. I. Constitutiones ff. de appelLttionibus, lfin. C.de Custod. reor. cap.i. extra de testant. Apu-

Iritis lib.y Sicut gladius v/ufplendcfcit, finí rubiginaf. Ita decretum de cipite alicuius faftum In vagina

filemij conditum ditttino tempore hebebaiur. liaa. ini. vtttmo fupplicio ff desceñís. Guiller. Benedict.

in cap.Ramuttus.verb. Mortuo,itaqtie ttstatore. Guido Papx Decís. Delfinat.y^. /.y. titul. 27. partit.y

Escarmiento de Justicia de muerte , 0 perdimiento de miembro, devefe luego cumplir, rbi Greg, Loper.

notsTit, Villadifcgus in Praíì cap.yn.tfç. Anc. Faber. in Cod.Ub.9. í«.2y. def.zu Dom.D.Lsur.Ma-

theu, & Sanz dt re criminali, controv. 7. »«.jy. !-t

.... . (¿O

Tostquam delicia infra duenda perspatium vnius menfis à die, qu» in locis, in quibtss perpetras* fmt\

rint,nota erunt^omputandi.ex négligentta Ordinariorum,^1 alìorum Superiorum impunita rtmanferint.

CHARISSIMO IN CHRISTO FILIO nostto Carolo Rominorum,& Hispaniarum Regí

Cacholico in Imperatorem Electo. CLEMENS PAPA Scptimus. Charifítme ii> Cbristo Fili mi

ster, sal uccm,& Apostolicam benedictionem. Exponi nobisfteit Serenitas Tuaquod ttctt in Clericis,

qui in domtnt forte cenfentur clelTt morum honestas , -vitáisue exemplaris Candor fplendere debeant , vt

Persona Saculares torumfequemes vestigia di/cÀntin Semitís Domini ambulare ; tamen in Principal»

Cathalonia,ejr Comitat'tbus Rofsiltonis,<¿' Ctritama,adeo in Cltricis delinquendi inolevit audacia,cum

per Sacularem coerceri Curiam,& per Ecclefiasticam vindicta sanguinis ajfici nequeant,quod xedum tpfi

horrenda perpétrantfacinora f&vaque committunt ajsajsmia , vermn ttiam extorribus, & exalibtfs , at

tyajfatoribus Sacuíaribus Personis ajylum , ejr receptacukm sunt , ex qno innúmera suboriuntur cades,

dtreptiones,vaüationes,<¿- affajstnia, aliaque plurima damna,qu* Principatus^ Comitatunm predifto-

mm tranquillum perturbantstatum: Quedprcinde ac mature Confiderani fatltcis recordationis Leo Pa

pa Décimas Pradecestbr noster per quasdamsuas informa Brevis listeras bone memoria tyilphonfo ah

AragontA Arthiepifcopo C*{araugustan$timc torundtm Trivcipatns,^ Cormtatuum Gtébernatort, vt

Contra



38 No se ignora el inseliz Discuríb» con que fe ha pretendido en al-

guntiempo>y aun se buelve à repstir sin embaraço, (28) que esta clau-

sula, omitida en el Brève de que hablamos, bolviò à dcxar en su fuerça el

primero , en que íè exprefsò > como condicion necessaria, el caso de la ne-

gligencia de los Juezes Ordinarios>en el castigo de estos delitos atrozes,

para que pudiesse vsar de su Jurisdiccion el Jucz de el Brève Apostolico:

Pero se convence con evidencia Io errado,y dissonante de esta interpreta-

cion, considerando,que aviendose acudido à la Santa Sede Apostolica por

parte delSenorEmperador,para que se quitasse del segundo Brève la clau*

sula del mes, que se senalò en èl por termino preciíb> para darse por ver>

ficada la negligencia de los JuezesOrdinariosjno avia de accptar este ter-

cero, ni fus A gentes, y Ministros en Roma avian de aver venido en su ex-

pedicion , si con èl se huviesse de poner en peor estado la Gracia Aposto-»

lica, que ya le estava concedida à su Magestad Cesarea por el segundo. Y

porque à la verdad, si el averse quitado esta clausula> no dexasse mas favo

rable la Gracia, de lo queya lo estava por el segundo Brève» huvicra sido

solo

Contra buiufmodifacinorb(os,dr delinquenus etiam vftjUc ad dtgradaùonem, vindirramquefanguinis,vl-

timiquefupplicij poenam procedtrtt in mandata dedit,pro vt in diUis Ltoms litteris,qnarum t«nores,ac

fi de verbo ad verbum infererentur prafentibus, habert volumuspro exprefss , pltnias çmtinetut. Quart

fupplicare nobis feciteadem Sercnitas Tua,vt Fentrabili Fratn Federico Episcopo Stguntim,T*o in di-

flis Principatu,dr Comitattbus Gnbernutori,an»s prudentia,dexterita/que jam diu 7íbi erant explora-

ta,dr eui etiamnon dudum adTua Serenitatis supplieationtm, vt omnia contra Clericos prima Tonfitr*.

indiíìis Principatu,dr^ Comitattbus txisttntibus,certo modo procèdent per nostras in forma Brcvis lèt-

teras cemmijftmus contra huiufmodi Cltricot facìnorofos,ttiamsi in Presbyteratu,dr alijs Sacris Ordi-

ttibtts constituti, feu Cuiufvis Ordinis 7{egulares, aut exempti existant procedere estant vfque ad degra-.

Jatìonem,vindicìamqUeJanguinis, vltimiquefupplicij potnam pofftt, dr valeat committere, d? matidaret

aliafque in premistìs opportuneprovidere de bemgnitate Apostolica dignaremnr. Nos igiuir qui iustìs Tais

fupplicationibus,quitntum cttm Deo pojjitmus lìbenter annutmus,ac volentes dtfuper oportmo remédia pro-

videre, litterafque ptafatas e'idtm Federico concejfas pr&fenùb'.is pro cxcrcjfìs habentes eidem Federico

Episcopo,quattenus per fe, vel aiium,ftualios Clericos, tjuos ad idquotiesfibi videbitur duxerit nom'tna-

dos in Principatu,& Comitatibus prxdiftts Contra omnes,drfìngulos Clericos Sacularts%dr cuiufvis Or

dinis Régulâtes exemptas, dr non exemptos, etiam si in Sacris sint Ordinibtts constituti , quos hniufrnodi

■Affafsiniyml atrocium criminum Reos dumtaxat fore constittrìt ,fìbi etiam ad eor'.tm atìualem degra-

dationem,dr Curìa Saeularis traditionem, per denmciationtm, acatfationem, tnqnifìtionem, aut ex rnt-

roojfìcio, & alìás ïttxta formata mris , autoritate nostra proctdcrt abfque alicutus sua, er deputanderum

huiufmodi trregularitàtis,feu infamie macula pojfit, dr valeat,p/enam, & liberam tinorc preferittUm li-

centiam concedtmus,dr facultatem^ton obstantibus Cjeneralis Co/tcilij, dr alijs Coníiítutionibus,dr Or-

iinatiombus Apostolicis,cPrtvilegijs,drindultis,ac litteris Apoïlohcu,d? Sacularibus.çr Regularibus

terfonts huiufmodi, & torum Ordmibus, Aíortaíìerijs, Congregationibus, dr Superioribus conctjfts , &

eonfirmatis, & mnovaús etiam mare magnum, aut alijs nuncupatis cttm quibufeumqut Claufulis , irri-

tantibufque Decretts, quorum omniumformas, contintnt'tas^ tenorts,etiamsi de illis, eorumque ttnori-

bus fpecia/is, fpteifica, txprejfa & individua , non autern per Claufulas générales id importantes men-

tto,Jeu quxvis alla exprejfio , aut alia exquifìta forma fervanda foret praftntibus pro expreffts habentes^

tllic altás infuo robore perrnanfuris , bac vice dumtaxat ,fpecialiter , dr expresse' derogamus, ctterifque

contrarijs quibufeumqut. Hortamur autem eundem Federicum Epifcopum , vt talem fe dtfuper habeat,

ne ad nos Contra eum quarimonia deferantur , quibus Ytostro , dt huius Sanftx Sedis Honòri confuttrt

htterafque noilras pr&fentes revocare cogemur. Ditc.Roma: api|d S. Pccrum íub annulo Piscacoris

die 27. Oóìobris ij2y. Pontificatus nottro Anno secundo. Eyangelista.

(*8) ...

Vt in Memor. Dom. Episcopi, fubinrolucro lic«, nec velo levato, pag.n.num,z<;t cui camen Tas

cìs abunde respondetur in Memor. Tribun. Iud. Brevis, pag. 52. à num, 28, ad 3a.
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solo su expedición vna ociosa , ê inútil repetición del antecedente ; sien

do assi,que como và dicho,solo se diferencian el vno del otro en esta vnica

circunstancia en la exortacion,que haze su Santidad à su Delegado Apos

tólico Don Fadrique, sobre el mejor vso de tan absoluta, y libre potestad

como la que le daba por este Breve mas necessaria en el, que en el antece-

cedente, quando Te dilató mas la Jurisdicción en este segundo , que en el

primero, como acabamos de reconocer; y en la mudança de la Dáta,por-

que en lo demás fon vno mismo en la substancia, y tenor de sus palabras;

y esto ni cabe en el cuidado, y circunspección , con que se despachan estas

Gracias en la Corte de Roma, ni en la Dignidad del Sugcto, à cuya con

templación fe hazia esta. Y asli lo cierto, y seguro es , que con fu expedi

ción quedó cumplido enteramente el deseo del Señor Emperador; acredi

tada la justificació Apostólica, en quitar todos los embaraços al prompto,

y exemplar castigo de los malos;y el Delegado de fu Santidad con juris

dicción totalmente independiente, y separada para estos casos de la de to

dos los demás Juezes Ecclesiasticos Ordinarios Seculares,y Regularcs;y

al fin con todo el poder de fu Santidad , para proceder en fu caso contra

qualefquiera personas Ecclesiasticas, como sino lo fueran, al castigo de fus

mas atroces delitos, teniéndose esto por el vnico medio para conservar la

paz, y seguridad del Estado publico, y particular de los habitadores de

aquel Principados Condados.

39 Pero que sutilmente estudiosa es en las obras agenas la malicia

humana ! y como fe ingenia en ellas , y mas si fe encargara de esta solici

tud el nimio , aunque natural , deseo de la propria libertad ; pues vemos>

que en tal caso, ni las mas sagradas fe suelen eximir del critico sobrecejo,

con que las suelen leer, y examinar los interestados. Afli sucedió con este

vltimo Breve, pues no bien parece, que empezó à vfar del nuestro Obis

po Don Fadrique, quando sin averse cumplido vn año,ya se le opuso vn

Atomo à la claridad de su disposición, que aunque vapor pequeño , y sin

substancia, pretendió obscurecerla, y empañarla; quai fue este, y como se

desvaneció, lo refiere la Santidad del mismo Clemente VII. en otro quar

to Breve, (29) en que habla ya, no con el Señor Emperador Carlos V.

como

M

Veneríbiü Fratri Federico , Episcopo Segunitien. CLEMENS PAPA VII. Vener»bïlis Fra-

ter, sslutem,& Apcstolicsm benedictioncm. Dudum siquidempro parte charijsimt in Christo filij no-

ftri Caroli %jomanorum i\egis Illujlris, in Imperatorem Slcfti ; nobis expósito quod in Principatu Ca-

tha/onia, & Gemitattbus T^ofiltonis , & Ceritania adto in Clericis delmquendi inoíevit audacia , quod

nondum ipfi horrenda perpetrarefacinora,J¿vaque committerc ajfajinia ; verum etiam bannitis exulibus

acgrajfatoribus Secularibus ptrfonts auxilium, concilium , favorem Gr receptactilum prestare prasume-

bant vnde innumer'ahiles bominum cades, rapiña, direptiones, vastationes aliaqut plurima/cándala qu*

Principatns,çr Comitatus prfdiñorum tranquillü ptrturbabantstatum indus suboriebnatur:Et dinique

pro parte eiufde Carol't Regís nobis humilitersuplicato,iit Tibi tuesuo in diüis Princtpatu,f¿- Comitaltbtti

GubernatbSrt contra bttiufrnodi Clericosfacinorofos etiamsi tn Presbyteratus, & alijs Sacris Ordinibus

e»nslituti,feh (UtHjvis ordm'n ReguUrtí mt exempti extjierent etiam vfquc addegradatknem vindittam
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fangmnïs , vltirmque fitppticij pœnam proceden libtri , tf licite pops, ф valeres committere, ~ф man

dare aliafque inpramiffis providere de benignitate tApofto/ica dignaremttr. Nos igitur huiufmadifup*

plicationibus mclinati Tibi quatentts per Te vel alium , feu altos Clericos , quos ad id quoties Tibi vi» '

debitar duceres deputandos in Principatu, dr Comitatibus pradiclis contra omnes, & fingulos Clericort '

Seculares aut cuiufvis Ordints Regulares exeptos,vel non exemptas, etiamßin Sacris vel Presbyteratus

foret Ordinibus conslituti,quos homicidij,Afaffinij,velatrocium criminum reas dumtaxatfare cofiiterint
etiam adtorumattualem dégradâtionem,ejr Curia, Secular's tradttionem per denutiationem, accufationem, J

tttquifttioncm, aut ex mero officio, & alias iuxta formato Aris Apoßolica Authoritate procederé abfqut

altcutus Tut,ejr deputandorum huiufmodi Authoritate,Irregularitatis•,feu infamia macula poJfis,& va-

leasydedimus in mandatis ac plensm, & liberam ad id licentiam, concejftrnus, rjr facultatem per alias

nofiras Heteras prou: in Ulis plenius continetur.

como en los antecedentes , fino con fu mifmo Delegado Apoftolico , el

Obifpo Don Fadrique, à quien defpues de la acoftumbrada falutacion ,y

bendición «Apoßolica, y de traerle à la memoria los Indultos referidos, con

que à petición de fu amado hijo el Señor Emperador, y Rey Don Carlos,

le avia cometido todo el lleno de fu poder» para el caftigo de los cafos y

delitos atrozes > repitiendo otra vez en eile las claufulas de «Autoridad

Apoßolica,y efpecial mandato fuyo,con que en eftos cafos procedia el Ob¡£

po, le dize : (30) Tero como aora de nuevo nos bata hecho reprefentar, que

porquanto inadvertidamente en la conclufion,y decißon de las àiltimas letrasy

no fe bolvtan a repetir las palabras antecedentemente ptteflas en la narración

de ellas', àfaber es-, que puedas proceder contra dichos Clérigos delinquen-

tes, aunque fe hallen conftituidos en el Orden de Presbyteros, ó en otro

qualquiera, comoya fe avia dicho arriba; fe haia dudado por algunos , fi Tu¿

ó Tus Delegados podéis proceder fegun la forma dada en ellos contra los tales

deltnquentes, erando Ordenados de n?resbyteros: Nofotros, aviendo entendtdoy

que femejantes delitos muchas <vez.es fe quedan fin caßigo, porque los Delin-

querstes , quanto con mayor notoriedadfe hallan convencidos de averlos come

tido, para evadir la enmienda de tantos excefios,y dilatar por larguijjimo tiem

po fus caufas , con grandísima frequencia fe avalen contra los fueres de reçu-

faciones , apelaciones , quexas,y otrosfubterfugios , y cavilaciones eßudiadasy

queriendo proveer à todo de oportuno remedio,por las prefentes Te concedemos■»

y cometemos, el que por Ti, ó por otros, que Tu deputares puedas proceder con

tra los tales Clérigos delinquentes, aunque como queda dicho fean Prcf-

byteros,o Ordenados in Sacris,como fi fe huviera aíTi exprefíado en nues

tras Letras. No obßante eüas,y las Conßituciones,y Ordenaciones Apoßolicas*

y todo lo demás, que en ellas qmfimos que no obßajfe. Dadas en Кота a 1. de

Junio del año de 1526.

С Quita-/ >

O»'
Cum autem ficut exhibita Nobis proparu Tua petitio conùnebat,pro et quodinadvertenter in conclu*

jione,& difpofitione dtilarum Utterarum, non fuerunt repenta verba, videlicet, quad contra ciéios Cíc

licos delinquentes, etiam in Presbyteratus, & alijs Sacris Orünibus Confticutos, prout fut>eriu$

expreflum fuerac, procederé portes ànonnullis dubitetur, vtrum Taper Te, vel ad td deputandos Clei

rtcos vigore Interarum earundem contra eofdera delinquentes,etiam in 'Presbyteratus Ordinibus Confis?

tutos,alias iuxtafbrmam dtilarum Iit terarum procederé pojjts; Nos qui,vt accepimus, delicia huiufmodst

tx to quod delinquentsprafan etiam dt criminous huiufmodi notarié conviât adevadendum tantorura



l*1 .

exceffttom emendatn',taitfafque in longum protrahendum plerumque recufanones,appellauonts,é alias ab

verfus Indices qucrimOrtias per fitbterfugia, & cavil/attones interponere ßudent, nonnumquam impuni- ,

ta remanßjfe, mpramiffis opportune providere volentes,Fraternttatt Tua, per prafentes commitirnns, &

concedimui,vt per Te,vclahum,feu alios adid per Te diputandos, Clericos delincuentes, vt prafertttr etra '

in Presbyteratus,& álijs Sacris Ordinibus Confiitiitos procederé poffes exprejfumfuijfet, Non obflanti-

büspramiffis,ac Confittutiombuf,dr Ordinatiombus-tslpoflolicis, necnon omnibus ilits,qntin diilisliti

• mis volutmus non obfiare , ctterifque contrary qmbufcttmque. Dat. Roms apud Saiiâum Pctruni

f i \mî Aftnuio Pifciioris die I. mentis lunij ijr|£ Pontificals noftri anno Tenio, Br. El Renenum.

IbZ^o. ■■• 40^ Quitados, pues, todos eftos embaraços, empezó el Obifpo Doa

Fadrique à vfar por fu Santidad, de la pleniífíma Jurifdiccion Apoftolica,

que fe ílrvó mandarle efpecial , y expresamente adminiftraíTe en fu notn-

bVe,y por fu orden conforme al tenor de eftos Breves en el Principado de

Cathaluña, y fus Condados; en que tuvo à los principios mucho que ha-*

zer , aviendo fido tan abundante la cofecha de delitos , y atrozidades, à-

que eftavan acoftumbrados en aquel Principado algunos Ecclefiafticos*

que caíí la avian convertido en otra naturaleza, irracional por cierto, со-»

mo dcziaSan Juan Chryfoftomo, ( 31) y digna de fer llorada con ardien

tes lagrimas, quando los que por fu efhdo avian de fer portentos de Santi*

dad,y en todo* y por todo raros en el mundo, (32) fe hazian por la fragi

lidad

. . Dív. Chrvfoftomus HomiLç.in Çenefim. Be/lit natura feroces fiait, prater naturam manfuetai

contra tu prater naturamfirox,natura autem mitis,& qui beßijs, id quod natura ineß, aufirre, quoi

cor um natura adverfathr,inferercpotcs\idqmd natura tibi praftilit, confirvare non polest

■ ■ ....

Zachar. Cap. 3. v. 8. tAudi lefit Sacerdos Magne, tu, & Amici tui, qui habitant coram te, qui*

4)Wi porcmHrnc:s [tint. Ubi Arias Montan. Quafi d'tceret: viri portencofi , idefi, eminentes aî^

tnirabt'cs, qui cateros homines, Santtitalc, Dignttate, Doctrina factifqae mirabilibus tranfiendunt: eay

les enim debtnt effe, Sacerdotes, çr Pontífices, prçfertim Apoflolici nimirurn Rari, ф Eximij vt Par-

lenta. Et.u Reg.T,. ad ilia verba: Sermo Domini erat pretiofus indiebus Ulis, Div. Hieronymus £pif.

St. Pretiofus quia rams, omne quod rarum,efi, pretiofum efi. Hinc apte rationem reddens Seneca,quem

aliquis пес in mérito, chriñiam;m fine Chriílo vocavit, aie : Nefcio qua natura forte, aut inbtcillitA-

te contingit, vt quidquid in vnaquaque rt optimum eft,non nifsi raroanobis obtmeatur. Cçcerum quod

deEpifcopis paflim dici folec.ex Concilio Sardicenfi Cent. 6. ne feilicec, in vnaquaque CivicaU

confiituaneur; ne eorum vilsfeat authoricas,& ex Leonis Ep.8j.ad Epifcopos Africa.CanEpifcopif,

Can. illud feq. 80. difi Epifcopalia autem gubernacula , non niffi matoribus popults-, & frequenttoribuj

Civitatibus opportet prafidere ,ne quod Sanilorum Patrum divinitus infpir ate decreta vetturunt,vic№*,

lis & pofeffionibus,vel obfeuris, & folitarijs municipios tribuatur Sacerdotale fafiigium. Concil. Tote*

«an. 12. Can. 4. Undc celfioribus locis, celfiofes Cathedra:,& chroni Epifcoporum confticuebane

tur. Urb. I. in Epiß.adomnes Chrifiianos. Hieronymus, & Auguftinus apud.D. Fcrdinandum dfc

Mendoza de confirmant. Cond. Illeberet. ИЬ.ус.^г. Idem de Clericis, & S^ccrdotibus, tie vita рг©-

portioiiefervaca,dicendnm eft,ex Conciiijs Rhemenfi fub Eugenio П.Слп.д apud lboncm part 3.

eap.49, & Romano Cub Leone I V. Can. 9. apud Eminenciíí. Card. Bsronium in Annal. Апп.Чхоу

illis verbis : Vt in congregandis Clericis modus diferetionis teneatur: videlicet, ni piares adm':taniu\t

quamfacultas rerum eis canonice attributa fulpcere pojfit. Concil. N'icer. Can 61. Ne paffim Eptfco-,

fus multitudinem Clericorumfaciat,fedfecundum mtntnm,Velredítum Ecclefiarum numeras ordinetur,

Concil. Aquifgríri. fub Ludovico Pió Hb.i.Can.JiS. Cavend» admonetur fanioptre frapofuis Eccle

fiarum effe,vtin Ecclefijs fibi commißis, non plures admitant Clericos,quam ratio finit,&facultas Efr

clefia fuppetit ; nefi indifereie. & extrahordiñarte plures egregaverint, пес ipfos guvernate , пес caterii

£cclefta mctffitatibus,vt opportet, valeant adminiculan. Sunt namque nennulli vanam glortam ab ho*,

mintbus captantes, qui nurnerofam Cieri Congregationem volunt habere, qui пес antmt, пес corporis сЯ~

ram foleant exhivere. Eft* namque taltter aggregati, dum à Pralatisßtpendia nteeffaria non aeeipimt,

itequt Canomeamfcrvant orditttm,nti dtvmts ojficijt ^fi^nttcUiiñrA fiociuatem^uituttronim relm-

qwntti



quemes eßciuntttr vagi, ejr lafcivi, guU, & ebrietati, ф caterisfui: voluptaùbui dediti, quidquid fibi li-t

, herum eß, licitumfacium. <Proinde Prapofitis [olerter providcndum efi, vt tn hoc negctio rnodum dtfcrt-

tionis teneant.fc'tlicet ne plus quam opportet,t¿r pofftbtlitas Ecclefia fuppetit in COngregationem admit-

tant; ñeque eos, quos rationabtlitcr guvernare poffint cau/a avaritia abjiciant. Conlbnac Concil. Tri-]

dtnr.fijf.21.cap.16, de reformat. Et his illuftracus Iuftinianus Imp. in Rub. & 4- Tit. vt determina

tus fit numerus Clcrtcorum.Ez de Regularibus ac novis Religionibus non admictcndis obvia funt»

qua: traduncurâP. Lud. ab Alcazar Apocal.^. v.a¿. сотт.г.&с. alijs.apud P.M. F.Ange|i Manrri-

que inopere cui Tit.Socorro que alefiado Ecclefiafbico dc Efpanaparcz.epodriahaz.er alT^ey Nuefir»

Scnor. Petrum Fernandez Navarrete*» Difcurf.Polit. 42. 43.©" 44. ex Concil. Laceran, ¿ublnno-

centio III. Сар.ц. Concil. A relaten Г. VI. Can. 8. Magoncin. Сап.гд. Rhcmcnfc II. Can.ij. Tu*

ronenfe HI. Can.7,1. ac Bull. Apoftolicis apud P.Orlandinum in Jlluß. Soc. lefit ИЬ.^.пил. Reve-

num ИЬл.сарл-j.rer Gtrmanicat. Alia etiam cx codem Iuftiniano Nove/l.^.LWio.lib.^. Suetonio in

"Tiberio ело. & ex Div is Hieronymo d.Ép.8<¡. Bernardo de Converf.ad Cleric, c.29. Ambrofío /я-»

per.i.ad Thimoth г. ас lediflîmo loco Francifci Hcllier de Hyerarch.Eccleflib.7,. art.6. §.1.фг. &

ipfius epicc matoris Guillermi Beyer qus.fi. w.cарл.& 2. adtluxi iam in Obfervac.ad leg.q. Tit.j.lib*

I« Recopilac.legum lndicat. hic non repetenda.

lidad humana prodigios de maldad : daño» que con fu cxortacion,y con fu

eloquencia procurava evitaren los Sacerdotes de fu tiempo San Ambro-

íío, (33) con palabras digniílimas de que fe tengan prefentes en nueftro

AíTumpto.

41 Por efta razón en el mifmo año de 1526. fe vio precifado el mik

mo Obifpo Don Fadrique à reprefentar fegunda vez à la Apoftolica Sillar

(34) 4!^^£0> que el Señor Ht^ey de Romanos , y Elefifo Emperador fíemete

С г Augufio

(зз)

D. Ambrof. Hb de Dignit.Sacerd cap.%. Quodfumus profefsibne,ac~bione petius quam nomine demon-

flremus; vt mmen congruat aítioni; aillo refpondeat normni, ne fit r.omcn inane, er crimen immane; we

fit honor fublimis, от* vita deformis , nefit Deifica profcfsio, & i/licita aÜiO,nt locntionemfimilcmus co-

lumbtnam,& mentem habeamus Caninam j ne profejfionem mc-nfiremus Ovinam, & ferocitatcm babea-

mus Lupinam. ( 34 )

Prove in novo Previ eiufdem Clementis Papa; habetur Tub his verbis: Venerabili Fracri Federi

co Epifcopo Seguncinen. Clemens Papa VII. Vsnerabilis prater, falutem,& Apoflolicam ben^di-

fíionem. Exponi Nobis r.uper fecifli , quodalias poflquam Charifsitnus in Chrlfto filins noßer Caro*

lus,H\omanorum Rex, in Imperatorem EleElus, qui inter alia etiam eylragouum Rex, <¿- Princeps Ca-

thaloniaac Comes Rojfclionis exißtt;pro pacifica, tranquílítate Prlncipattis Cathalo?iie,<¿- Comttatúr

Roßelioms,Te Çubernatorem Prtncipatus,ф Comitatus huiufmodi conßimerat, & deputaverat Nos ad

tpfius Caroh Regis fupplicatiçnem Tibi etiam in quofeumque Clericos Seculares , ejr qmrumvis Ordi-

пит Ungulares tunc,& pro tempore delinquentes ,¿~faci/torofos,etiam in Sacris,cr Presbyteratus Ordi-

nibus conßitutcs.etiam Notarios tsfpofioltce Sedts,ejr alias exemptes ßtper exceßibus,crimintbus,& de

lictis huÍHfrnodi,iuxta illorum qualirates,cfr circunßantias inquirendi,aut alias procedendi}dr culpabiler

re-ertos condigna poena puniendi, tllofque Curia Secular i premlffa depadatione tradendi, cj- remittendi

«mmmodam facultatem,& pote/fatem per alias noßras litteras concefferamus,luperTe, Vel alium}fiu

л/ios ad idper Te deputandos,fervata forma litterarum earundem, nonntt/los Clericos Seculares, &■ fur-

fan Regulares in Sacris,& Presbyteratus Ordimbus conßitutos quorum nomina.cognomina, titulas, dig

naates illorumquc ас exceffuum Cr deliílorum huiufmodi qualitates prafentibus pro expre]fts haberi volu-

mus:fitpernonnulíis cxccfibus,& crimimbus ; tune exprcjfis inquifitos, aecufatos, vel denunciatos, ac da

tllts convicios degradan & Curie Secnlari tra&tiudicialiter, ac rite procedendo mandaSlt: Cum autem

Jícut eadem expofitto fubiungebat ad degradationem huiufmodi aZlualiter faaendam , in partibus Ulis

numerus Epifcoporum л iure requlfitus,qui huiufmodi degradatiom intereße habeant,non fine maxima dif-

fcuítate conqrcgari)feu conveniri pojftt',ejr propterea tamorum exceßuum, & deliílorum emenda dimora-

ta hañenus remanferit ; pro parte Tua Nobis fuit humiliter fupplcatum, vt degradationern tain cenvi-

ilorum quam damnatorumprediÜorum,^- aítorum quorumcumque C/ertcorum in Sacrisçjr Tresbytera-

tus Ordimbtts consTitutorum, quos fuis dementis exigenttbus, in poflerum Curia Seculari tradi rnandari

tontmgat .etiamJt'numerus Epifcoporum praditïorum minime interfuertt,fieri, rnandari altàfque inpra-

miffie tuftiiia mïniftnio prtvidere de benignitatt ЛрфИса dtgnaremur.



2Í>

üAugupo Don Carlos-) Key también de Aragon , Principe de Cathaluña , Con

de de RoJfellon,y Dueño de otros muchos Imperios, le avia elegido forfu Lu-

gar-7'bemente Generally Gobernador en el principado,y Condados referidos,

poniendo à fu cuydado la paz¿>y tranquilidad de aquellos Dominios. La mtfma

Sanudad de Clemente Vil. a petición del mifmo Señor Emperador,y Key Do»

Carlos le avia dado facultad, y orden para que pudiejfe inquirir , y proceder

contra quältfquiera Clérigos Seculares , y Regulares , de qualquiera Orden,

delinquentes,y facinorofos, o que en qualquiera tiempo lo fuejfen, aunque ef-

tuviejfen Ordenados de Tresbyteros, o de qualquiera otro Orden Sacro , aun

quefueffen Notarios de la Sede Apoßolica, o en otra qualquiera manera exemp*

tos, por raçon de los excejfos , crímenes, y delitos, que cometieren, fegun la ca-

lidad,y circunßancias de ellos', y bailándolos culpados los pudiejfe cafligar con

dignamente^ aviendolos primero degradado defus Ordenes, remitirlas,y entre

garles al Braço Seglar, con pena,y omnímoda facultad,y poder para executor*

lo ajfy, T que nefando del referido lndulta,y poniéndolo en execucian,por fi, 31

por otros Deputados por el mifmo Obtfpo, en execucion de las referidas Letras

Jpoßolicas, avia mandado por fus Sentencias judiciales ; guardando el devido

orden de proceder en eflas caufas, degradar,y defpues de degradados entregan

à la fußicia Secular, algunos Clérigos Seculares , y por (ventura también Re*

guiares, Ordenados de Orden Sacro, y aun de Tresbyteros, inquiridos, acufa-

dos, denunciados , y convencidos de diverfos crímenes, y excejfos , cuyos Nom

bres, Sobrenombres , Títulos, y Dignidades,y la calidad defus delitos fu San

tidad los tuvo per baHantemente exprejfados. Vero que no pendo fácil en aque

lla Vrovmcia juntar todas las njezes, que era necejfario el numero de Obifpos,

que fegun Derecho deven intervenir , para que pueda executarfe legítimamente

la actual degradación , por cuya razónfe dilatava muchas n/ezes el caßigo de

tantos,y tan graves excejfos,y delitos como fe cometian , fuplicava à fu San

tidadpor el remedio de efie daño. .

42 Oida pues de fu Santidad efta fuplica>y neceflidad aplicó el reme

dio oportuno à ella tan pronto , y prevenidamente, y con tan fingular г,е-

lo de que ni por efte , ni por otro motivo alguno fe embarazaíTe > ni dilá

tate vn punto la execucion, que tanto importava al beneficio publico,co-

mo parece de fus mifmas palabras, que fon las que fe figuen: ( 35) Nofo*

tros, pues, atendiendo à que por eßas dilaciones lo mas ordinario es^ quedarft

¿Xjs attendentts, quodpropter hulufmod* dikttcncs pltrumqut deltBa rentnr.ferimt impurnta, F*<*4T*

tiitati Ttu per prxfcntts commttimus ¿r mandamus , quatems Tu per Te, vtl alinm, quem ad bet djtxt-

Vir depiitandum Catholicum *Amißittm , gratiam , & commumonem dtSla Stdis habemem , ajfißemir

ins Tibi velfibi duibxs jibbatibus ad akualem , tarn tpjorurn conviElornm, & condernnatorum,a»Àm

altarum Clericorum in Sacris , ф Presbyterams Ordmibus Cotijhtutormn, tjuos de c&uro defimtltbu**

vel dtffim'tltbus exceßbus , ф critmnibus condcrnnarl , er Curta Scculari tradi mandari ettttigt-

rit degradationem proetdas. fin idem per fe deputanàns tyíntiflís , vna cum alijs dtubtü usibbattbut

procedat^ alias anttrnftrvat* firma tnfimilibttsfervatifât*. Non obfiannbm рглтф , лс yùbujvit
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rjipoJîoIicis, яеспеп in Provincialibut, & SynocUtibus'CoHclftji editis generallbus , velfpecialibus Conf-

titmionibus,& Ordinatiombtts, Privileges queque, Indultи, Exemptionibus , Immun: tat thus, ас litteris

t/lpcflelicts mfuvorem tpforum dtlinquenttnmforfan conctffis , qmbus illorum ornnittm teneres, etiam

pro expreffit babentes hac vice dumtaxat, ilhs , alias in/ив robote ptrmanfuris, fpeeialiitr, & exprefse

harurn ferie dtrogamus, caterifqttc contraries tjuibufcumque. Dar. Roms spud S. Pccrum fub Annule

Pifcaions die 2j. menfis Deccmbris Amu 1526. Poncificacus noftri Annoquatto. Be.El Renenum.

los deUtasfin el caßigo, que merecen , Te cometemos por las prefentes, Иегтл^

«в nueßro;y mandamos que Tu, o el Trelado Catholico , que Tu eligieres , de

fendiente de eßa Santa Sede-, aßißiendoos a Ti, ô à H dos Abades, procedas, 9

proceda a la afina l degradación de los aßt convencidos,y condenados , como de

otros qualcfquiera Clérigos Ordenados de Orden Saero, aunque fea del de Vrefr

bytero, los quides en adelante, por razón de femejantes exceJfos,o de otros ma

yores , fucediere averfe de entregar , o relaxar à la Corte Secular -, guardando

empero en todo lo demás la forma, que en eßos cafos fe deve guardar. No o¡>f-

tantes las referidas , o otras qualefquiera Conßttuciones *Apofiolicas , o Edic

tos Cenerales,ecbos en qualcfquiera Concilios "Provinciales, h Synodales,o otras

qualejquiera Constituciones , y Ordinactones,Vri<vtlegios Indultos, Exemp-

ciones, \mmunidades,y Letras Apofiolicas, aunque fean concedidas afauor df

ios mifmos deltnquentes ; las quales , queriendo aqui tener per expresadosfus

■Tenores, por eßa <vez_ tan folamente, quedando para todo lo demás en fit /««v

fa, eficacia, y <valor, e[pedal,y expreffamtnte, par ttnèr délas prefemef (kr

rogamos, como también todo lo demás, que a eßo fe opufieren. La Data de eftc

quinto, y efpccialiffimo Indulto à favor de efta Jurifdiccion, es de 23. de

Diziembre del año 1526.

43 Aflí como la Naturaleza no produce , ni faca à luz en vn inflante

fus partos, ya fean racionales, fcníuivos, o Tolo vegetables, ni llega algu-

Bo de repente à lo fumo , aífi el Difcurfo humano por elevado , y grande

que fea para la perfección de qualquiera de fus obras, neceftita del bene

ficio del tiempo, que con continua tarea de días, y noches, faca à luz del

embrión rudo de fus primeros conceptos, las mas famoiàs, y las va perfi-

cionando , hada todo aquello à que puede eftenderíe la limitada capaci

dad humana. Cinco arVos,o poco menos > avian corrido dcfde la Data del

vltimo Breve, que dexamos referido, quando Cç reconoció faltarles à to

dos los antecedentes vna circunftancia , que pudo averie prevenido, Un

mucho trabajo , defde que íé formo el primero , que es la que aora dirè-

mos. En todos fe ve vniformemente repetido, que el vfo de la íoberana>é

immenfa Jurifdicció de fu Santidad para cafh'gar los delitos de losEccle-

fialticos condignamente, que fe firviô participar, y encomendar primero

al Señor Arçobifpo Don Alonfo de Aragon,^ defpues al Señot Obifpo de

Siguença Don Fadrique dePortugal,no dçvja emplearfe (ni fuera razón)

en cofas ligeras, ni en pequeños defectos, hijos las mas vezes de la inad

vertencia, o de ía mengua del natural 5 deviaa rpfcrvarfc para grandes , y
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contumaces cervizeshs poderofas,y fuertes vñas de fu poder,noocupan-

dofe en caftigos de poca, o ninguna fangre la hambre, y fed generóla de

Jufticia,que haze bienavëturados àlos que la tienen;porque de otra fuer-

re fe defcompondria la harmonía, que como dize Tertuliano, (36) haze

la Jufticia con el Mundo: palabras que dilata,y explica con grande acier

ro, y elegancia vn noble Expoíitor. (37) Comuuicófe» al fin, efta Juris

dicción folo para tos cafos, y delitos Atroces , feparandola de la que para

vnos,y otros reíldiaen los Juezes Ordinarios Ecclefiafticos , inhabiles

para eícarmentar à fus Autores con competentes, pero feveros, y promp-

tos exemplos , por tenerles atadas las manos para ello las reglas Ordina

rias , y Canónicas, (38) que fe la dàn con ciertas limitaciones para eftos

cafos. Pero que cafos fean,y fe devan tener, y reputar por atroces, y qua-

les no, ninguno de los Breves, que harta aquí avernos referido, lo avia di-

cho,ni determinado expresamente; avianfe nombrado íí en ellos algunos

pocos, como por exemplo , homicidios » afíeílinios crueles, refugiar des

terrados^ vandidos, y al fin en general, y como en confufo muertes, ro

bos^ talas.

44 Pero como del Africa fuele dezirfe, que cada dia produce nuevos

¿Monftruos,y el coraçon humano la excede en efto con tanto , que no folo

cada dia, pero cada hora,c inflante engendra entre las ardientes arenas de

fus

Tertulianus ltb.2. adverfus Marcumcap.n. Tomtas Dttcptrata eflmundttm, iufiitia modulâta efl.

Pacer Vega tnlib. Judie, torn*, pag.ify. luflit'ta dum plttltt fceltratfis tJMmdo quaji conccntnm

harmomcu?/: edit,& Dc'taures dcmulcer.conccntus antern harmonicus,tunc in totum deperditur, cum cor-

de alttus contunduntur^quam par ci~b,vel cum plus inflo laxantur. Quart iufiitia fimmis laxé adminif

tretur, totam Aíundimtlodtam barmonicam dtptrdct,& in abfonum,^ inconditum /опит abtbit.Man-

fuetudo, & Unitas milis claudi legibus, aut terminis patitur ; iufiitia vero ad Mufice leges compon¡tur:

quart tuxta qualttatem delitlorum tempertnda ele.

Au then tica, Clerict adproprios Epi/copos, %.1/ludpalam, ex qua Ioannes Andreas incap.Qua-

littr, & quando 24. de aecufationib. infere Rcgulam, quod in omnibus deliétis, in quibus per legem

civilem poena mortis naturalis imponitur,per ius Canonicum fuccedic degradation traditio Iudi-

ci Seculari,& ex eo Petrus Ancharranus confiné, apud Anfaldum de Jurtfditl. Ecc/eßafl.part.2.tit.

12. сар.ц. пи. 195. Et ex eodem iure Canónico plenis (quod aiunt) manibus ex Canon. Cltricis%,

cap. Senttntiam fanguinis o. Ne Cleric, vel Aionach. Secul. negot. ft immifc.cap. ex httcris 10.de ex-

teff. Tralat. & ibi Barbofa à пил. Thomas Ferrât in trafl.de Cautelis, cautela 23. Nofter Petrus Ce-

jiedo in colltEl.adius Canon, colleft.61. Vivianas in Rattonali iuris Pontificij liby. pag.qóy. Maul, if

irrtgularitatt, iib.2.cap.6. inprineip. Profper. Farinacius itifragm.crtminal.part.2. littera C.vcrb.Gle-

ricus à питубр. Idem Barbofa dt oßc.& poteft. Epifcop. party, alltg. 10. пи.хб. Ñeque degradatio-

«m ipfam inconfuho Romano Pontífice fieri porte ab ipfis Ordinarijs Ecclefiaßicis,probant idem

Farinacius inprax. par.i. quafl.j. n,%i. vtrf. Ego. Francifcus Torrcblanca dejurcfpirituali.lib.tf.cap.

4. tf.jy. Pater Diana rtfolut.moral, part.x. trattat.2.refol.\2ç.vefp. Refpondeo,cr part.lo.tratî.n.rtfol.

52. in fint. Pater Thomas Delbene de Immunit.Ecclef. tom.i.cap.6. dubit.4.fitly. nu.\y.& dû'

èit.ç.fift.i. я.8. Macerar, lib.y rtfoly. Petrus Caballo rt/ol.crimin. cafu 60. пищ. Scalen de Dtpof&

tügrad. сар.ц. ad praxim ßernardus Diaz in praxi cap.çj. Et Regularibus Prçlatis ferme denegar

ri, nifi privilegio, aut coníWetu<line legitima fuffultis, probant Say rus de cenfitrist lib.$. cap.20. nu,

38. Silv. verb. JDegradatio, П**ЛЪ. Avila difput.4. яи.4. Bonacina decenfuris dtfput.l.punt. vnico, ntu

8. A uguftinus Barbofa de fottfl. Epifcop. party, allególo, пн,г$.& ad Çencil.Trtdtntttu Sejf.l^dc re

format, cap.q. nu. 6, ' ~ "—



íiis apetitos,y malas inclinaciones, nuevos,y monstruosos delitos, que ali

mentados de la codicia, de la ira, del furor, y de la vengança* nacen , y se

presentan al mundo primero executados por fus Autores, que concebidos

de los demás. Assi era conveniente, fiendo como es impossible el nombrar

todos, dàrpor lo menosalguna regla por donde puedan distinguirse délos

demás, no importando esto menos, que el poner en paz las disputas entre

esta severa, y superior Jurisdicción de fu Santidad, comunicada immedia

tamente al Tribunal del Juez de el Breve Apostólico para estos casos, y la

Ordinaria de todos los Prelados Ecclesiasticos, para castigar por el cami

no mas suave, y ordinario à fus Subditos , deviendo ser esta como el Dio$

Termino,qtie fingieron los Antiguos para partir,y señalarlos de fu Juris

dicción à este, y los demás Juezcs.

45 Reparóse con el curso del tiempo,y elcalorde las disputas cstafal-

ta en estos Santos Brcves,y fe reparó luego con toda prapriedad, por quien

Dueño, y Arbitro Soberano de toda la absoluta, y immenfa Jurifdicçioa

de la Iglesia, la puede libremente dividir, aumcntar,difminuir, darle final

mente,o quitarle en todo,ò en parte à quien quisiere,y comoquisiere;(35>)

porque en fu voluntad rectissima,y fantissima, siempre,privilegió el mayor,

de fu Grande,y Suprema Dignidad, ni cabe querer, ni no querer jamás n>

no lo justo, y conveniente. Como llegó à fu noticia la neceííidad de pro

veer oportunamente de remedio à esta duda, en Suplica del Augustiífimo

Emperador el Señor Rey Don Carlos, y como la declaró el Oráculo de la

Iglesia en el sexto Breve, entre los que mandó despachar íbbre estos pun

tos la misma Santidad de Clemente VII. dirigido à la Magestad Cesárea

del Señor Emperador lo dirán mejor las precisas palabras del (40) que ha

len à este proposito.

Y dizen

(3?)

Ex t.jpdttiHmfilviturtf.js.dejudit. Cap. vt noílrumde Appellat.Caf.Pafloralis %.Pr¿tére4de os.

leg. notan, & exornarte Bilil. in l.i.ff. qu»modo,e¡r .-pando lqdtx mt.\ç. aliàs z^.vers Etfiab alio.be

in sir. jsdcojjìc. Consul, nu.ìo. infin. vers. Ntfì inferior. Paulus dï Castro tnLnemo 4. Cod.dcjurisd.

cmn.jud. n.2. vers. Ideo Prœfis. Jatïon May nus cons 144. in i.dub. vol 2.

(40)

Vt in dicto Brevi cuius is thenor. Charissimo in Christo Filio nostro CAROT.O QVINTO

Imperaron scrnper Aug-isto. CLEMFNS PAPA VII. chtnfítme in Christo Fili riostcr,salucem,

& Apostolicam Betiedictionem. Expósito alias pro parte Maiestatts Tua, qnodin Principatu Carba-

Joma, m Comitatibus Ro/Jil'onis, & Ceritania, adc'o in Clericis inoleverat licentta, cum per Secularem

coerceri Cttriam, (fr per Ecclefiajìicam vindtQafanguints ajfici nequirent, quodnedum ipfi horrenda ptx-

fetrabant facinora,favaqu« comitebant afffinia, ve-um ettatn extorribus, exul{busq$t, ac grasatoribuj%

/ecularibus perfinis Affjh or receptacult loco erane, ex ano inhumert. (ubqricbantur cades, direptiones%

vastationes, & affafinia, aliaque plitrima darnna,qua Princtpatus & ComitatttmtpradiRorum tranqui

llón perturbabant Statum ; Nos tune ad 7"na Maiestatts fitppUcationem V' etttr.ic-Ai Etflf* Episcopo

Segunun. Tuo in dtEl s Principatu çfr Comitatibus Gubernatort vt per se velalium, feu alios, Clericos,

tjuos ad iiqunies fibt videretur duceret deputandos in Principatu^ & Comitatibus pradièîfs contra ortt-

& finoulos Glericos Stculares,*ut cuiufvis Ordinis Regulares% exetnpu>s,&ntn exemptos, ettatnfi

tn Sains ejfent Ordimbus con/lituti, quos homieidij, ajfasm^vei atrocinm ÇffafpmQ 7{jos dumtaxat /»•

tc conjintfittetiam Ad cerum attualem dégradâttotiem , & Cutía Seculars trnetitteñera per demtnttatït^



nem,aecufaùonem, inquißtionem.aut ex mero ojjictotf alias tttxsa formam iuris,abfine alicuiusfua,&

deputandorum huiufmodi irregularisatis, feu infamia macula.authoritate Nofiraprocederé poJfet,& va-

1eret.píenam & libérant conceßmus Uceniiam, ас etiam facultatem prom in diñis litteris, quarum teno

res,acfi de verbo adverbum infererentur prafcntibus haberi volumus pro exprefo,plenius continttur. Cum

autem per Oratorum tut Aiateßatis apud Nos existentem intellexerimus, dum contra huiufmodi delin

cuentes, er facinorofes proceditur, qui nam fint caftts atroces, <¿- criminagravia,nonnumquam dub'ttari

contingere pro parte tue Maieftatis nobis fuit humiliterfupplicatHm,vt fuper pramißis opportune provi-

dere de bemgnitate Apoßelica dignaremur. Nos igitur ad veßrx ambiguitatis dubium, i medio tollen-

dum huiufmodifupplicationibus inclinait prafato Epifcopo, de cuius prudentta^dr dexteritate fpecialem

in Dominofidutiam obtinernus,adhibitis fecum duobus vel tribus l(jt*,fiu Parlament i Civitatis Впу

стоте Iuris Canonici, & Civilis Dotbribus, quacumque dubia fuper pramifßs atrocibust& gravibus

caßbus deinceps fub orirt tontigerit , prout iurisfuerit interpretanda plenam , & Uberam authoritatem

authoritate Apostólica tenure praftntium ¡icentiam concedimus,ac etiam facultatem, Nos enim qua per

tundent Epifcopum vna cum diñis Doüoribus declárala, er interprétala futrint, inviolabiltter obfer-

vari deberé decernimus ; Non »bßannbus Conßitutionibus , er Ordtnationibus Apoßolicis, necnon om

nibus Ulis, qua in diñis litteris voluimus non obfiare , ctterijqut contrarias quibujcumque. Dat. Roms

apud S. Parum fub Annulo Pifcscoris dis ó.Junij 1531. Pontificals noftri anno Oñavo. Evan<

gelifta.

46 Y dizen affi : Anjiendofenos reprefentado antes de лога por parte de

V. ¿Magefiad, que en el Principado de Cathaluña^y Condados de Rofellon , y

Cerdañafe auian tomado los Clérigos tanta licencia , por no poderlos refre

nar la Poteftad Secular, ni caftigarlos con pena de fangre la Ecclefiaftica,

que no folo cometían ellos por fi mifmos horrendos delitos ,y crueles ajfefinatos,

fino quefernjian de Affylo,y receptáculo alos Secularesfugitirvos,deJierrados,y

falteadores de caminos, de que fe Jeguian innumerables muertes,robos, talas, y

ajfefinatos,y otros muchijßmos daños-, en grande turbación de la tranquilidad^

y paz.de los dichos "Principado,y Condados, a lo qual queriendo Uofotros pro-

njeer à petición de V . Magcßad, concedimos plena Ucencia ,y libre facultad a

nueßro Venerable Hermano Obifpo de Siguença *vueñro Gon/ernador en los

dichosPrincipado , y Condados , para que porfi, ó por otros Clérigos, los quales

fiempre,y quando,y todas las *vez¿s que le pareciejfe conrveniente, pudieffe de

putar, y nombrar, procediere en virtud de nueftra Autoridad contra todos, y

cadantnos Clérigos Seculares, o Regulares, de qualquieraOrden,y Religion^que

fuejfen exemptes, o no exemptas, aunque eßuviejfen Ordenados in Sacris , los

quales le conflajfe ayer cometido,y fer Reos de qualquiera homicidios , ajfefsi-

7iatos, o otros delitos atrozes tan folamente,y eßo haßa la aföual degradación,y

entrega al Braço Secular , por uia de denunciación, inquificion, acufacion,o de

fu mero oficio, ó en otra manera,fegun derecho,fin incurrir por ello, ni el, ni los

que affi nombrafie , en ninguna nota , ni mancha de infamia , fegun fe contiene

mas largamente en mettras Letras , las quales queremos aqui tener por infer"

tas, como fide palabra à palabra lo eßuviejfen. \

47 Tero ayiendo entendido aorapor medio del Embaxador de V.Magef

tad) que con Nos refide, que quando fe ofrece proceder contra femejantes Cléri

gos delínquemes ■> y facinorofos, algunas <vezesfefuele dudar, que cafos íéan

atrozes,y íe de van tener por delitos graves, pidiéndonos en <vueßro nombre

froveyefemos de opfortuno remedio acerca de lofobredicho. Nofotros,condefcem

diendo
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diendo con wueßra Suplica, para quitar eßas dudas , por tenor de las prefen

tes, y por la Autoridad Apoßolica, deque *vfamos¡damos Ucencia ,y facultad

al dicho Obifpo,de cuya prudencia ¡y deBretß tenemos particular confiança en

el Señor, para que concurriendo con èl dos, o tres Doloresen Derecho

Canonicojô Civil de la Rota, o Parlamento (Audiencia Real llamamos no-

fotros*) de la Ciudad de Barcelona pueda declarar > с interpretar, fegun

fuere de Derecho, qualefquiera dudas» que en adelante fe ofrecieren à cer

ca de dichos cafos atrozes, y graves. Declarando, que qualqutera cofa, que

for el dicho Obifpo, juntamente con dichos Doctores , fuere determinada,

declarada, o interpretada, fe aya de obfer^var,y guardar inviolablemente, no

obfiante las Conßituciones ,y Ordenaciones *ApoHolicas , y lo demás one a las

Letras antecedentes quifimos que no obflajfe ,y Todo lo demAs que a eßas pu

diere fer contrario. Dadas en Roma à 6. de Junio del año 1531. de fu Pon

tificado el octavo.

48 No parece, que podrá aver alguno tan tenazmente efcrupulofo,

que pueda poner en controvertía , à vifta de eíb Breve Apoftolico , que

acabamos de referir , la perfección , en que puíb con él à efte Tribunal,

y Juzgado Apoftolico, la Santidad de Clemente VII. fu primer Autor,

íin aver dexado brecha alguna de todas las que la humana malicia procu

ro abrir contra èl , à fuerça de fu mal empleada futileza , que no cerraíTc

con providencia grande, y exemplar: y fi vna claufula dos vezes repeti

da, es tan atendida de el Derecho en qualquiera diípoficíon Divina , ô

Humana, publica, o privada: (41) qué atención, mejor diremos venera

ción, y refpccro, no merecerá lo que aqui Ce repire tantas vezes , quanras

ion eftos Breves Apoftolicos, à cerca déla neceffidad déla nueva erec

ción de efte Juzgado Apoftolico en el Principado de Carhaluña , y Con

dados de Roífellon,y Cerdaña, para fuplir la falta de poder en los Juczes

Seculares, y Ecclefiafticos Ordinarios, en orden à caftigar condignamen-

te,y con penas de fangre à los Clérigos, y Presbyteros Seculares, y Regu

lares, de qualquiera Orden, y Religion que fean, exemptos, ó no exerap-

tos, aunque fean Notarios de la Sede Apoftolica, y am* no conforme à la

benigna, y fuave difciplina Ecclefiaftica, ni á fus efcrupulofos modos de

• D proco- .1

■ , . • ■ ■ ■"» • '• . . . ^. . : '■ . . u .ц.\ '■ . i k

(40 'V

L.Haliß4tff.ad Trebel, vbî DD.Ll.f.de damno infttlo : Bis dixit Prttnr vi meïitts mtethgeretur.

Clemencin. I. de rebus Ecclef. Nec dubium eft quin feriofe fuerit diftum cum loties fuijfet refetitnm.

lAuthenc. ItaqHe.Cod.comun.de fuecejf. Ht quod de vi geminationis CTadifur ini. fimutier Cod. ad S.

C.Velleianum. Barcholus in l. cum fcimus,n.j. vbi Alexander in addit.Cod.de agricol.Q? cenfit.iib.u.

csp.Si eautio de fidt inftrum. Alexander,& Irrtttwla inrubric.itA^-ff. deverb.oblig. Iafon."«*7.I.WI6.

Cod.de paclis. Palacios Rub- in repet.rubrica de dnationibus inter vir.tjr vxor.§.ij.i n.io. Text.curft

Glof. qua reputatur Angularis in Lcum Patcr£.Libertum,ff.de deleg.2. Gregor. Lopez in l.j. tit 13.

fartit^.glof.urjr in l.i.tit.\X.par.yglof.-j. Donatus à Pina inter communes IbD.efimones, Hb,j. tit.19.
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proceder en las caufas criminales» ftflö confojfrae à las fevers leyes Secu

lares de Cathaluña, derechos, praclicas,y coftumbres fuyas, y de losCarK

dados , que dan reglas firmes > y /¿guras, à eftos juyzios , como mas pro

prias, y proporcionadas en lamifma cenfura del Derecho Canonice, (42))

para eaftigar enormes delitos (circuoftancia, que tendrá adelante fu pon

deración.) Y finalmente de quanío honor de la Real Audiencia de Catha

luña fea (defpues de la aprobación antecedente de fus Leyes,Ritos,Con£

tituciones,y Vfos) el aver deöinado fu Santidad por Conjudices,y Cora-

pañeros de elle juzgado Ecclefiaftico, antes biea Apoftolico, para el pri

mero, y mas eífencial punto dèl, y como fundamento, en que eftriva toda

fu Maquina, que es la declaración,de que caíbs feali atrozes,o no lo fean,

à dos,ô tres Miniftros de aquella Graviífima Audienciajdandoles con efta

la mayor feguridad à eftos juiçios , fegun lo que de David nos advier

ten las Letras mas Sagradas. (43) Y dexando defde entonces à efte Tri-,

bu nal con la nueva calidad de Eccic/iaßico-Rcgio , como lo tocaremos

en fu proprio lugar , (44) parad quallo refervamos defde aora por 00

divertirnos mas de la narración hiftorica, que vamos continuando, à la

qual ( hecha como de paíTo efta ligera advertencia ) bolvemos ya con

gufto à reducirnos.

49 Promovieron dignamente , el Señor Emperador , y la Santa Sede

Apoftolica al Obifpo Dó Fadrique de Portugal, del Obifpado de. Siguen-»

ça, al Arçobifpado de Zaragoça, de cuya grande Igleíta, (vacante, à la

zon por la muerte del Arçobifpo Don Juan de Aragon , que avia fucedi-»

do en ella, al Señor Arçobifpo Don Alonfo , en quien tuvo principio efte

Juzgado) tomó poífeífion el año de 153г. (47) y como fi la neceflidad

de fu introducion apoyada en los altos motivos, que confideró, y califico

la

Hiymo fitper Epiß. adRom. елр. Ц. apud Gr.iti яп. in Qan.Sunt quedam 59. 45. q.$. Sunt quçdam

enormiaflagitia,qu¿ ponus per Mündt Indices,quam per Ant'tfiites ,ejr Reftores Ecclifiarum vindican-

tur■:ficht cum anit interfecit Poniifictm tsipoftolicum , Epifcophm, Presbyternm, five" Diaconum. Hu

tufinodi reosjieges, & Principes M»ndi damnant, ergo nonfine canfitglaàtum fortata qui t.iba /¿«/e-,

ra aijudicant. Sunt enim maxime tonflttuti propter iatrencs,bor/utidas, raptores; tjr vt illos damnent> (fa

mlios fito timoré compefeant. Unde Clara Lux For. 2. Arag. Tit. de Sacrofanñ. Ecctef. intör casreftos

(An iure mérito ? л 1 1 j viderint: ) Qmcumque Presbyterum , aut Diaconum verberaverit, aut occideriu

Fro Presbytero D.CCCfolidos,pro Diácono D.CG. [olidos, pro Caloniafolvere compellatur. Similis

enim ncc cedent, poena apu<J GVitian.*« Can. Qui Subdiaconum ly.q 4. Qm Subdiaconum occiderlti

CCC. /olidos componat. qui Diaconum CCCC. qui Presbyttrnm Dt.C. qui Iifjfc4>ftim.D.\€C.(SS. qui

Aionachifm. CCCC. Et inter leges Longobardorum. tit.de- homicid horn. liitr.Hb.2j, Ecíb. ConcU

Uo Troskiano, cap. 13. de quo Í ufius alibi Nos Deo dance, 3t antiquis vous, annuente.

j . (4?) -
2. Reg. г^. num.9. Sedens m Cathedra Sapuntifflmus Trinceps inter tres ipfi efi qitafi tenet rimu*

ligni vtrmiculus , qui tSingtntot interfecit Ímpetu vno. 1

(44:) -

Infra Difcurfx- vu. i. - v •

(4JX

Abbs Montis Aragonum D. Mvtinus. Carrillo in, Cathahgo Epi/сорогш , & %Arch\epifCt

€*fkraugufid poft vitam Sanfti Valff'j ifag. 27^ .
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la mente Apoftolica de la Santidad de Clemente Vil. para eregirIo,y efta-

blecerlo,dependiera vnicamenre de que Don Fadriquc de Portugal, fuef-

fe,ó no fueííeObifpo de Siguença,6 de otra mayor,o menor Igleíía, llega

ron luego à dudar algunos, pero con la afFe&acion, que dexa reconocer

le de fu mcfma duda no le damos por aora, aunque pudiéramos fácilmen

te ( 46 ) otra mas riguroíá calificacion,fue pues efta, íl aviédo mudado de

•Dignidad el Obifpo Don Fadrique, era ya otro hombre; y fi aviendofele

aumentado el honor, avia mudado de condición, para eftos juyzios, con

tra lo que enfeña el Derecho, ( 47 ) y la razon¿y aun puede difcurrirfe,que

quizás no dexö de tener también algún ligero , o nimio cfcrupulo à cer

ca de cfto, el mifmo Arçobifpo Don Fadrique, pues vemos que el Señor

Emperador, y Rey Don Carlos fe halló ncceflîradoà recurrir otra vez

■í y fue la feptima ) à la Santidad de Paulo III. que ya en efte tiempo go-

vernava la Igleíla, à fuplicarlc fueflfe férvido de diíTolver efta duda.

• 50 Aífi hallamos averio echo faber aquel Pontífice al mefmo Arço

bifpo Don Fadrique de Portugal , y fu gratitud al Señor Emperador , por

eftas palabras: (48) Adiendo reprefentado nueflro charijjímo en Chriflo Hijo

Carios, Emperador de Romanosfiempre Augttflo ,y Key Catholtco de las Efpa-

D z ñas

(4*> -

Nim vt Tuftin. Imper. in l.j. infin.Cod.de nat. liber, dicebit; Nimis efi indigntm , nimis ita im

fiumflagitijs prxfidia querere.

<«7) • - ,

Argum. Marciani J. С. 1Я/.53. §. 2. decond. & dtmonft. Vbu ъАптйотнт aureontm ture ait, ho

tter angetury conditio non mutâtнг.

.(48)

Vc in Brevi ciufilem Pauli III. proyt fequitur. Vcnerabili Fratri Federico Arcliiepifcopo Cz-

farauguftanen. PAVLVS PAPA III. Vencrabilis Fraur, filutem , & Apoftolicam bsnediflio-

ncm. tilias pro parte Charißimifilij поЯгi in Chrißo CaroJi Цотапогит Imperatoris femper чу4н-

gufii ф Htfpaniarum 7{jgis Cathoítci,fac/icis recortUtionis СZementi Pape. Séptimo pradeccjfori noflt о,

expoßto quod licet Clerici , qui in fortem Dominifunt e/etîi , debitiffent (altem ab atroeibus cr:minibut

avßtnere, tarnen in Principatu Catbalonix & Cornitatibus 'T{offclionts,<¿r Certtan'ix, praf.ito Caroli Im-

ferator't,çj- 7(jgißtbieclis,tanta in Clericis infurrexerat liceniia delinquendifen poiiits infolentia,vt tarn

fere nulla tn Principatu, ф Comitatibut prxditlis homicidia, rapinx, ajfaßnia, altaque atrocia crimina

commiterentur, quorum aliquis Clericus confi/io,favore,vel auxilio particeps non extiiijfit quam quad ip-

fi Clertci bannitis,exuhbut,ac grajfatoribus Secularibui perfonis reeeptaculum prxßare non expètehant.

ídem Clemens prxdecejfor accepta per turn quod prxmiffa ex eo procederé credebantur , quod dilti Clerici

tumper Curiam Secularem coerceri, Ç> à ludidlas Ecc/eßaßicis vindiíla fanguinisaffci ncquircnt iux-

ta dehüi exigenttarn non puniebantur , &fie per impunitatis audatiam crefiebat in dies peccandi libido,

tjr cumfacilitas venta incendium prxbeat delinquendi,alij eiu/dem impunitatis exemplo adfirntlia facino-

ra perpetranda tncitabantur, prxfati Caroli Imperatoris fupplicationibus inclinatus;Tibi tunc Epifcopo

Seguntinen. m Principatu, ф Cornitatibus prafatis pro eodem Carolo lmperatore Vicesgerentiper Tip

vel ahum, feu alios Ciericos.quos ad id quo ties Tibi videretur,duceres deputandos,in 'Principatu, & Co-

tnttatibus prxdiüit contra omnes, er fingulos Сlencos Seculares,aut cuiufvis Ordims Regalares exeptos-,

vel non exemptes, tttarn fi in Sacris,etiam Prtsbyteratusforent Ordimbus conflitutos, quos tune expref-

forum,criminum reos fore comperijfes per denunttationem,accnfationem,inquißtionem,aut ex mero officio,

«tu alias iuxtaformam iuris,abfque alieuius Tuc.Qr per Tc ad id deputandorum huiufrnodt irrcgularita-

tts,ftu infamia macula ad debitas panas,etiam vfque adaüualem degradationem,dr Curix Seculari tra-

iiùonem vbi de iure id faciendum ejjit, procederé poßes, & valeres, per varias in forma Prévis littéral

confifias plenam, tf liberлпъ Ucenttam eoneeßitt4t etiam pttcsfottm, prent in fingttlis Intens prxditlis

flenius tonttnttur.



28

ñas à U buena memoria de Clemente УIL nueîlro Ânteceffor j que aunque loi

Clérigos, que fun elegidos enfuerte fara el Señor, den) en abflenerfe por lo me

nos de cometer qualefquiera delitos am^es > fin embargo en el Principado dé

Cathaluña,y Condados de Kojfeüon^y Cerdana^fugetos al dicho Emperador,y

Hey Сatbolico, anjia crecido tanto en los Ecclefiañicos la licencia, o mas <ver-

daderamente infalencia, de delinquir-, que ya cafi no fe cometían en ellos homi*

cidios , robos-, affefinatos, ni otros delitos atroces algunos, de que no fueffe per

petrador algún Clérigo, ó confu confejo, o confu farvor,y auxilio , receptando-

y amparando à los V andidos , deserrados , y demias facinorofos Seculares. T

wvtendo entendido elmtfmo Clemente Vil. nueflro anteceffor, que eßo proce

día de que dichos Clérigos no podían íer reprimidos por la Corte Secu

lar , ni fe podian caftigar por los Juezes Eccleílafticos con penas corpo

rales, y de fangre, fegun lo pedian fus delitos} y ajji con el feguro de fu im-

punidad crecia mas,y mas cada día fu atrevimiento, y la anfia de pecar')y со*

mo la facilidad del perdón incite ordinariamente à muchos a delinquir, rytendo

perdonados a, los demás, fe animaban eftos à cometer cada dia nneofos,y gra

mes delitos : condefcendiendo con la reprefentacton de dicho Emperador Do»

Carlos, Te concedió à Ti, que à la façon eras Obtfpo deSiguenfa,y te halla-vas

gcvernando aquel Principado , y Condados por el mifmo Emperador , que por

Tt mifmo, ó por medio de otros Clérigos* los que a Ti te parecieffe -, y fenalaffes

para ello, fiempre que lo twvieffes por connjeniente^pudieffes proceder en el di

cho Principado ,y Condados fobredtchos, contra todos, y qualefquiera Clerigot

Seculares, o Regulares-, de qualquiera Orden, exemptes, ô no exemptas, aunque

efiwvteffen Ordenados de Presbytères , que haüaffes fer reos de femejantes de*

Utos, por <via de denunciación, acufacion, mquificion , o de Tu mero oficio, o en

otra manera, fegun la forma del Derecho, hafla llegar anualmente л degradar

los, y entregarlos al Braço Secular , en los cafas en que fegun Derecho eßo de-

*vtefe hazsrfe; fin que per ello mcurriejfeis Tu-, ni ninguno de los que Tu fena

laffes-,en nota,ni infamia alguna de irregularidad,como en di<verfas Letrasfu-

yasjdefpachadas en forma de 'breve mas largamentefe contiene.

51 Tero agiéndonos hecho proponer nuevamente (49) el mifmo Emped

rador-

(49)

Cum autemfieut pro parte prtfati Caroh Imperatorи , & Rtgis Nobts mper expoßtum fuit pro ец

quod Tupoßta ex Ecclefia Seguntin. pr±diüa,ad Ecclefiam C&farauguflan. Cm nunc prats, translata*

fuißi,a nonnullis revocetur in dubium.antu lictntia,^ poteflate tibtvt prafertur datavtipojßs? rfjr pro

pterea idem Carolas Imperator, ф Rex nobis humiliter fupplicari fecit,vt circa hoc opportune provide*

re de benignitate jípofi-olica dignaremur. Nos volentes ne fi tu ob rtimiam fiiper pramijfis ditbtetatim

ferupuloßtatem ab vfit dtlîarum litterarum abSlinens delinquentes pradiüi debitas pro eerum dedehtti*

pœnas non reportent,ßcque alij adpeccandum proniores reddantur; volumus, & Apoflolica authoritati

concedtmus "Tibi-, vt UttertspiadiEtis, omniaquet <¿r fingula in eis contenta ittxta iffarum litterarum te*

noremfaceré^ extquipojfis in omnibus,& per omnia,ptrindt ac fila temper e,qno littert prtfats. em*->

normt Cafaraugufian. & non Seguntin. pradiita Ecclefia prtfnifes; Non obïtantibus Confiitutiombust

& Ordsftationibus Apoîlolieis ас omnibus alijs,qua'dithts Clemens pridtcejfor m ditlis litteris voluit

non obelare, caterifque contrarias .quibufenmqne. Dit. Romxa{H>d Sè Marcttm fub Antlttlo PiCcatOtit

die 26. Junij 1536. Pontificfttus noftri яппо fecundo, Blofius, • \



rador,y Rey Don Carlos, que porque Tu después de efto has sido transferido de

la dicha Iglesia de Siguença a la de Zaragoça^en donde aora pre/ides,se ba du

dado por algunos , si puedes, ò no -mfar de la dicha licencia , que como va di

cho, te esTa dada, pidiéndonos , que¡obre ejio proveyeffemos de remedio opor

tuno)y conveniente: Nosotros queriendo que ^si acaso Tu por tener a cerca de

eso alguna nimia mente , escrupulosa duda , Te abftwviejses de nsfar de di

chas Letras , no dexen por ejso deser castigados los delinquentes de semeja ntes

delitos^ con las penas que merecen , con que fe animarían otros igualmente à de

linquir : queremos,y por la autoridad Apoñolica Te concedemos, el que puedas

rvfar,y njfes de todo lo contenido en las dichas Letras,y en cada njna de ellas,

y ¿o exécutes conforme àfuferie,y tenor en todo, y por todo, del mismo modo , y

en la mismaforma , que siquando aquellas fe te despacharon,fueras Arzobispo

de Zaragoça,y no Obispo deSiguença.No obfiantes las Conflituciones, y Orde

naciones Apoflolicas,y todo lo demás que en dichas Letras quiso el dicho Cleme-

te,nueJlro Antece¡for,que no ob¡lajfe,y qualefquiera otras cofas en contrario.Su

Data es en Roma à 26. de Junio del año 1536. segundo de fu Pontificado.

52 Quan pesado ayan juzgado siempre este Yugo los Ecclesiasticos,

en aquel Principado, y Condados, bien lo manifiestan las repetidas suti

les artes, con que desde su principio procuraron portan diversos cami

nos frustrarlo, o por lo menos debilitarlo mucho. De esto avernos visto

no poco hasta aqui, pero no todo, pues el año siguiente de 1537. ya fe fus

citó otra nueva duda, muy semejante à la paitada, à que ocurrió con otro

nuevo Breve, la misma Santidad de Paulo III. cuya dirección se lee assi:

(50) tAl Venerable Hermano tArçobifpo de Zaragoça , por el Catholico Hijo

nuejlro en Chriso, Carlos Emperador de Romanos siempre Augujlo , y Rey Ca

tholico de las Efpañas , Lugar-Theniente General en el Principado de Catha-

luña,y Condados de cR^pJfeüon,y Cerdaña. Taulo Papa III > No sabemos si

la de los siete Breves antecedentes fue en la misma forma, esto es, expres

ando en ella la calidad, y Dignidad de Lugar-Theniente General de su

Magestad Catholica,y Cesárea en aquel Principado,y Coudados,que re

sidía en la persona de el Obispo Don Fadrique, hallándolos impresibs sin

ella, en libro particular de solos estos Breves , recopilado el año de 1623.

de orden del Obispo de Girona Don Francisco Scnjust, Juez Apostólico

de ellos, que está en la Cámara del Consejo , y parece averio tomado de

el Don Miguel de Corciada Regente de la Real Audiencia de Barcelona,

que los insertó en vna de sus decisiones, ( 51) y de este el Dotor Francis

co

(5°)

Vtnersíuli Fratri jírchieptfeopo C«sarauguft* pro Catholico *h Christo filio nostro Cirolo, Roma-

norwn Imperaterc femptr tyíugujhytj- Hispaniarurn Rtgi Catboitco ta PnnapatM Cathalontt, & Co»

tnttattbus Ht£ilfonis,¿r Ctrttam* Lotwn-Thtnenti Gcnerali

(SO

D. Michwl 4e Cordada Detis. Rtvtrtndi Canadiar, & Sacri gjtgij Stnaws C<ttkaloni¡ fart. U

'Dtieifitf. à ftum.6.
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со Romaguera, (52) à cuya diligencia deviö poco la mayor perfección

de efte afunto.

53 Pero fea efto como fueíTe , la Narrativa de efte ochavo Breve , de

que venimos hablando, es en rodo la mifma que la del antecedente. ( 53 )

Tero (54) agiéndonos hecho proponer nuevamente el mifmo Emperador^ Rey

Don Carlos , que porque defpues de eßo ha fido transferido de la Igleßa de Si-

guença à la de Zaragoça , adonde aora preßdes , fe ha dudado por algunosß

puedes -, o no n'far de la dicha Ucencia-) que como nja dicbo-i Te eßa dada , efpe-

cialmente

($*)

Dofior Fra*cifcus Romagnera in Synodaltbus Hb. j. мл, cap.v Ibi Cortiadam nie vno addito

verbo longiflimc tranferibie, imó eifdem typographies citantis erroribus, qui in Cortiada lcgurt^

tur, quos augere pocius quam delcrc ftuiluiite, quis non doleat.

(Я)

Vcex ea patee. Pauli» Papa III. Vencrabilis Frater falutem, & Apoftolicam Benediétionem.

Alias pro parte chariffimi in Chrifto filij noftri Caroli Romanorum Imperatoris femper A ugufti,&¿

Hifpsniarum Reçois Catholici fœûcis recordationis Clcmemi Рарае VII. PrcdsceiTori noftro; expo-

fito , qiiod licet derlei, qui in fortem Dominifunt elecïi , debulffent ab atrocioribus crlmlnlbus abfiint-

rt, tarnen in Princlpatu Catha/onia, ф Comitatibus Roffillloms , ф Ceritania tanta In Ciemos infur

texerat iicentia dcllnquendi, feu potins Infolentia, vt iam nulla fere in Рг1парат,ф Commitatibus pra-

di¿Jis,homicidia,rapina,affaf/inia, a/laque atrocla crimina committerentur,quorum allqnls Clerlcus con-

filio.favorc,vel auxilio partlccps non cxtittjfet; quam quod ipfi Chricl banmtis, exulibus, ac grafiatori-

busjecularlbus perfims receptaculum praflare non expavebant : Idem Clemens Pradecejfor accepto per

tum, quod pramiffa ex eo procederé credebantur, quod dtSH Clerici, cum per Curiam Secularem coarcerit

ф à ludlclbus EcclefmfilciSfVlndtfîa fanguinis affict nequirent iuxta deliïli exigentiam,no punlebantur%

ф ßc per impunitatis audaciam crefcebat in els in dies peccandi libido, ф cumfacilitas venia Incenti-

vum prabeat de/mquendt ; alij eiufdem impunitans exemple adfimlliafacinora perpetranda incitaban'

tur ; prafati Caroli Irnperatorisfuppltcationtbtis tnclinatus Tibi tunc Eplfcopo Segmtin in 'PrincipatU,

ф Comitatibus prafatis , pro eodem Carolo írnperatore vicesgerentl, per Te, vel ahum , feu alios Cleri-

cos,quos ad id qmttes Tiblvideretur duccres deputandos m Princlpatu.ó1 Comitatibus pradlclls contra

»тпе$,ф fingulos Clerlcos Seculares,ant cuius vis Ordinis Regulares,exemptos,& non exemptas, clam

fim facru ttiam Presbyteratusforent ordinibus confthuti,quos certorum tunc exprefforum criminum reos

fere comperijffes per dtnuntiationem , accufationern , inqmfitionem , aut ex mero officio , aut alias iuxta

formam iuris abfque alicutus Tut, ф per Te ad idpro tempore deputandorum hmufmodi ¡rregularitatis,

feu infamia macula ad debitas panas, euam vfque ad añualem degradatlonem,<¿- Curla Secularl tradi-

tionem,vbt de ture idfaciendum effet, procederé poffes,tj vahas per varias in forma Brevls Utteras con-

fettas ркпагп,ф liberam licentiam concefftt, ac etiam poteßatem pro vt fingulls litteris pradiclis plenius

eontinetur.

Cum autem ficut pre parte prafati Carol/ Imperatoris, ф R*g" nobis expofitum fuit,pro eo quod Tu

poflea ex Ecclefia Seguntlna pradiila ad Ecclefiam Cafaraugufianam , cut nunc praes, translatusfui-

fti à nonnullls hafitttur an tu hcentia, ф poteßate Tibi,vt prafirtur, data, prafertim quo ad caufas an

te mortem d.tïi dementis pradecefforis captas vtipoffes, ф propterea idem Carolus, Imperator ф Rex

Nobis humiliter fupphcarifecerit , vt circa hoc opportune de benignitate Apoftollca providere dignare-

mur. Nos qui ideo prefatum dementem pradtctfforcm, licentiam^ & facultatem prediilam Tibi dedijfe

credlmus, vt Tu de cuius perfona, turn propterea, quia Ecclefiaßica eß, tum propterea, quia de Tua pro^

bitate, (fr integritatevalde confidcrabat Principatum, ф Comitatus prediceos та/is homtnlbus purgart

poffes, volentes in hoc mentem , ф mtentlonem prafati dementis pradecefforis fequi. Vо1итш,ф Apo-

fiollca authorttate concedimus, quod Ittttrls prefatls,ac llctntla, фfacúltate Tibi per Ipfas lltteras, vt

frafertur conceffis, iuxta ipfarum litteratum tenorem,etiam quoad caufas non captas, vtprtfertur, vti,

in omnibus, ф per omnia poffis, ф vahas, ptrmde асfi Tn tempore , quo littere prefata emanarunt Ca-

farauguñan. ф non Seguntin.pradlEbe Ecclefia prçfuijfes. Non obßantlbus Conßitutlombus, ф Ordi-

natlombus tsipoftolicis, ac omnibus Ulis, qua diiîus Clemens pradectfforln dlílls litteris voluit non ob-

fiare, caterifijue contrarias qutbufeumque. Dat. Roma: apud>:Petrum fub Annulo Ptiçatoris d«2j.

Maij 1537. Pontiricatub nofti» !*no tçitio. Blofius. лил..»..



cralmente en quantoà las caufas començadas defpues cíe la rouerie del di

cho Clemente nueftro AnrcccíTor, pidiéndonos, quefahre eßu proVeyejfemos,

de remedio conveniente. Nofotros, que creemos firmemente , que el averte dado

la dicha licencia, , y facultad el referido Clemente nueßro tAnteceffor fue para

que Tu, de cuya perfona , ajfi porfer Ecclefiafiica , como por Tu, bondad, è inte

gridad confidera,y confio ciertamente que podrías limpiar el referido Principa

do,y Condados de tan perverfos hombres, queriendofeguir en efla parte la mif.

ma inteligencia, è intención del dicho Clemente ; queremos, y per la Autoridad

Apofiolica Te concedemos el que puedas njfar > y n/fes de todo lo contenido eti

las dichas Letras, y en cada <vna de ellas, y lo executes conforme a fuferie, y

tenor, aunque fea eu quanto à las caffas no comenzadas antes de fu тцегл

t& en todo, y por todoj del mifmo modo : y en la mifma forma , que fi quando

fe defpacharon las dichas Letras fueras Arçobifp.o de Zaragoza , y no Obifpa

de la dicha Iglefia de Siguença, lo podías baser. No obfiante lasConflituciones,

y Ordenaciones Apoíloltcas, y todas aquellas cofas, que el dicho Clemente nuef

tro Predecesor quifo en dichas Letras, que no obfíajfen ',y otras qualefquiera

eofas en contrario. Dado en San Pedro de Roma à 25.de Mayo del año 1537;

54 Pafsó à mejor vida el Señor Arçobifpo Don Fadrique de Portu

gal en la Ciudad de Barcclona,à feis de Enero del año 1537. fin aver podi

do refidir en la Iglefia de Zaragoça por fu dilatada ocupación en el Vir

reynato dcCaihaluña, ( 55) en que tuvo por fucceífor à Don Francifco de

Borja Marques de Lombay, defpues Duque de Gandía, hijo, y Padre de

la mejor Compañía y Santo»y aviendo ceíTado con la muerte del Arçobif

po Don Fadrique la concefion Apoftolica referida en los ocho Breves an*

tecedentesj reconociendo el Señor Emperador! y Rey Don Carlos la ne-

ceííidad de que fe cótinuaífe efte Juzgado Apoftolica al mifmo paíTo,que

(e continuavan los grandes exceflbs, y delidtos atrozes, que fe cometían

por los Ecclefiafticos,y exemptos de aquel Principado, y Condados con

nueva, y mayor libertad à cauía de no poderlos caftigar el Marques Vir-

rcy,por la incapacidad con que fehallava como lego,de poder exercer por

fi mefmo en fus perfonas jurifdicion alguna, fuplicó de nuevo à la Santa

Sede Apoftolica fueíTe de fu Paternal providecia fubrrogar la ComifTíon,

que para eftos cafos avia tenido , y exercitado por mas de veinte años el

Arçobifpo de Zaragoça Don Fadrique,en elObifpo de Gerona>que lo era

à la fazon Don Juan de Margarit. (56)

55 Condefcendió con tan jufta petición laSantidad del Pontífice Pau

lo Tercero,que avia mandado defpacharal Arçobifpo de Zaragoça los dos

■»••* » vltimos

(и)

Don Martiaus Camilo vbi fupra »»».34. fag. 280; >

(56)

De quo in Dypttco Gttmdenßiwx ConftUutionej Synodal« ciufikm Ecclefiae à Francifco Ro-

enguera coUe£Us,& glofis illuftraças. Anne ' " ."m • < ■>



vltimos Breves,que ya quedan referidos mediante otro, ( 57 ) que es el no

no, dirigido al mefmo Obifpo de Gcrona,cn el qual dcfpues de aver refe

rido los primeros de la Santidad de Clemente Scptimo,que ya avernos vif-

to,y la nueva fuplica del Señor Emperador, con el motivo que también

queda apuntado, profigue aífi : Nofotros pues queriendo mirar con Paternai

afeffo por la tranquilidad de dicho Principado^confiando en el Señor de Tu bon

dad, equidad^ Juflicia^deflre^y experiencia condefeendtendo con la referida,

fuplica en fuerza de la autoridad Apoßolica a Nos concedida te damos poder, y

facultadpara que aun en cafo defer promovido de la Iglefia de Gerona à don

de aora prefides a otra aunquefea Metropolitana puedas proceder libre, y lici

tamente mediante Juflicia contra qualeßuicr perfonas Ecclefiaßicas del Prin

cipado , y Condados fobredtcbos , que fueren reos de los referidos crímenes de

Afffwatoto otros graves,y atroz.es delitos fm incurrir por ello en pena alguna

de .

Vt in B'evi fiufd?rh Pauli Papa: 111. cuius Nobis nuper copiarn fecit. Vir Clariflîmus Don Bue

naventura deTrißany R'-gius Cathaloniae Sfnntor.vtitaomifsionem D.Mich.<le Corriadi vbi fupra.

nAyinfine, & ipfius pcrliiequi Romaguera vbi ftp. fupleamus, & nihil antiquicacis рсегнпн ignore-

tur . Venerabtli Fratrl Ioanni Epifcopo ^erutidenfe,Taulus Papa III. Venerabdis Fraier falutem , &

Apoßolicam benedicliotitm. Alias fei. recond. Clement. Papa УII. pradeceffori noßro, pro parte chaJ

rifflmi in Ciriflo filijnoflri СaroIi tunc Romanorum Imp.femper Au^ußi^ Htfpaniarum *\iru Ca-,

tholici expofito quodinfuis Principattt Cathalonia,& "R\offtlitnis,& Centania Comitatibus adto Git'

ricorüaudatia , & fidmia quoad ludicibtis Ecclefiaßicis ob interdiElam in eis vinditiam fanguinis cor'

por^litcr puniri non ¡lojfent m delinquendo innokzerat^vt homicid a affafinia,& alia atrocta delicia com-

mitere поп cxpavcfcant,& propter id tranquilltas flatus dilli 7{egni valde perturb atur prafatus prtde-.

cejfcr e'mfdem Carolt Imp. & Regis fupplicAtionib . inclinants bona memoria Federtco tunc Segunûn»

Ipifcopo, poflea ad Ecclefiam Metropolitanam Gxfarauguilanam effumpto e'ius proprio nomine expref-

fo perfc vel altum,/eu alios m Dignitate Ecclefiafiica conflitos omnes ,gr fingulas perfonas Ecclefiafltcat

Secu 'arcs efr Regulares diÛorum Principatus,rjr Commitatuu etiarn in Sacris,t¿- Prtsbyteratus orduti-

bus conßautos, (jr exemptes affaßniorum,(fr aliorum airocium criminum Reos per denuntiationem, accu-

fationemv quißtionem, aut ex officio, vel Procurators¡vel partis mßantie ctrtis tunc cxprifjßs,modis,&

fermis abfque alicuus irregularitatis, inhabilitatis ,vefinfamie maculafivepoena incurfu,etiam vfqae ad

degrad*tione,cj- Curia Saculari traditionem^fiqualisas deliêti idexigeret,pro vt iuris effet,procederepof-

fet per eius info rmarn Brevis litterasplenius continetur. Cum autem prafailo Federico Archiepifcopo ab

humants extmpto prafaüus Carolus Imp. & "R^ex ddeftum filiurn nobilem Francifcum Ai»rcbioncm de

Lombay ad regimen- dr gubcrnatienem Prineipatus,& Commitatuum pradtftorum deputaverit, & ex eá

quod diilus Marchio in perfonas Ecclefiaflicas iurifdiäionem exercere non poteß, ipfe Carolas Imp. ф

Rexperfonas Eccl ßaßicas pradiñas tanquam à cenfuradiñi Çubernatoris fecuras affafinijs, homici»

dijs,& alijs atrocibus cr'uninibus hriiufmods Principatus,e¿" ComitatuumprediHoru quietem, tjr tranqui-

litatem turbaturas, &-propterea ídem Carolus Imp. rjr Vjx nobisfupplicarificit,vt candem facúltateme

qua circa pramijfa prefato Federico Archttpifcopo,vt prafertur data fuerat preditlorum Prtncipatus,&

Comttatuum quiete i. bi concederé dignaremur Nos eiufdeht Regni tranquilum /latum Paternis dcfidtran

tes affi¿libus,ac de tua probitate, eauitate^rtr lufliíta ,dextcr¡tate>cxpertentia, in Domino confidentet

huiufmodi¡ufpítcai.ombus tnclinatifraternitati tua, ас etiàm fi te de Ecclefia Gerundenfe cui praes ai

aliam Ecclefiam, etmm Metrepolitanam transferri contigertt, contra perfonas Ecclefiaïlicas Principa-y

tus,& Commitatuum humfmodi affefinmum, tjr aliorum atrocium criminum, & dclichttttn pradiftoruiw

reos huiufmodi abfque irregularitatis, vel tnhabilitatis.aut altcnus pana incurfu ас alias tuxta tenorem

diilarum litterarum ptrmde,acfi tibi dtreÜa effent Iufittia mediante liberè,& licite procedtre poffes, &

valeas author i: ate Appofiolica lieentiam, ф facultatem concedtrmis, & impartimur per prefentes. Non

obfiantibus frxm fßs ас Conflimtionibus Appeîlolic'is , necmn omnibus Ulis qua prafatus Glefnens pre-

deceffor in dills lut, ris non obfiare ceterifque contrarias quibufcumq'ue. Datum Romz apud Ssnclum

Pciium Tub nnnulo Pii'caocis die quinta menüs Jumj anno à naÚYuace Domini Jfto« Pontific»-

cus ncftti aneo . Blofius. .^i **„л. ¿„.,~\ íiT, ■. /м



de irregularidad, inhabilidad, o otra qualquierd conforme al thehor de las refe

ridas Letras, y como fi л Ti defde fit principio fe te huvieran dirigido. No obf-

tante qualefquiera Conßituciones Apoßolicas, y todas aquellas cofas, que el dt*

cho Clemente nueßro Antcceffur en fus Letras quifo que no obßaffen. T qua

lefquiera otras, que pudieran allegarfe en contrario. Dado en San Pedro de Ko

ma a, 5. de fumo del ano 1540.

56 La providencia Apoflolica explicada en efte Brevete que aun en

cafo de fer transferido elObifpoDon Juan deMargaritdclObifpo de Ge

rona, que entonces tenia à qualquier otro Obifpado,o Arzobifpado no le

cefafe efta Jurifdicion,y commifsió Apoflolica aludió à la duda,que poco

antes fe avia excitado íobre efto mifmo contra el Arzobifpo Don Fadri-

que , con ocafion de aver fido transferido de la Iglefia de Siguenza, à !a

de Zaragoça5y que la mefmaSátidad de Paulo Tercero declaró por fu Bre

ve en favor del Arzobifpo,como lo vimos en fu lugar.Lo que aora nos to

ca referir profiguiendo el difeurfo es, que haviendofe reconocido por mas

de otros diez años, tan vtil como neceíTaria efta Apoflolica providencia

para el bié tranquilidad,y paz del Principado de Cathaluña,y fusConda-

dos3fe trato finalmente de perpetuarla de vna vez en el, como medio fin el

cjual no podían eftar bien governados , ni fus habitadores feguros de los

que abufando de la libertad, tan jufta, como devidamente concedida à fu

eftado, para que libres de los cuydados del Siglo, puedan vacar vnica-

mente à Dios, ( 58 ) la convertian,y eftimavan defordenadamente por vna

libertad licenciofa , de cometer quantas maldades les diebvan fus pafllo-

nes, y apetitos; fin el menor rezeío del caftigo, que arredra del pecar à los

que no obligan à vivir bien la maníedumbre, y bondad de los Divinos

Preceptos, y de fu Soberano Autor; (59) ni aun el menos fino,pcro jufto,

motivo del premio (60) prometido, à los que religiofamente guardaren

las Inftitucioncs Divinas. E Con- ""

Cum exemptio Clericorutn non debeic eíTe caufa deliflorum,vcl criminum vt tradunc I>D. in

eap.Cumnon ab domine, de iudtcijs, Innoccntius in cap. vt fama deftnttnt. excommun. Quia fufeepto

Clericatu , non eft intelligenduin fufeipi peccandi licencian), fed inducendi neceflí catrín bene, &

honefte vivendi, tap.Summa qo.dit~l.cap л. cap. Exigttnt 1.^.7. Ñeque deberi exempeione crimina iu-

blevari, /. Si apparitor in fin. C. de cobort.il. lib. IL Maioriquc lupplitio efle dignos, qui cxempiionç

Clericali abutuntur, quia libcrius peccandi caperentoccifionem, l.¿4dd¡ttos,Cod de Epifcop.es- Cle

ric. agnOYÍt Zcvallos com. contra com.quaß.Syp. а nu.6$o.

Innocentius III. in Concil. (jener. Lateran, cap. 24. apud Gfatiamim in Cap.vt Clencornm de

vit. & honefi. Clericor. vt quos divinas timor a malo non rcvocat, temporalisfaltem pana cohibeat à

peccato. Imper.Valencinian. & Valent, imititus maçnus Prasfi)l,& fummus lurifconfulcus.cum ad

Senatum dixerunc in l. vnic. C. deemedac. propincjtior. vt quos ad vita decoradornefitea laudis ехетр1л

pon provocant,faltem correBionis medicina compell.it. 1. 1. Cod.adl.Iul. repetundar. vt vmuspœnti,m(tus

poffu efftmultorumtl.autfaBa,% fin. ff.de penis,cap.Cam in cunilis in fine,de cleEl.Can.docendus,cß 7>о-

pulus ói.difi. loan. 22. in extravag.de pœn. Ad cornpefcendam malorum audaciam,vt faitcm panafor-

mldinc retrahantur à noxtjsßiquc bomfcBando virtmem^meliorts effcBi, non cogantur cum Ulis penre.

... (бо\ . ... ,. . .

Singulans, пес vulgo ad hxc notatus. Ulpianus in l.t.ff.de iußit.gr iur. Licttum abillicito deccr-

neníesenos nonfolum mttu Panarum, verum ttiam рглттит exhortatitne eßecre cupitnttt.



57 Condefcendiô liberal , y génefofámenre la benignidad Apoftoli-

ca con tan jufto intento , luego que fe lo mandó explicar el Auguftifllmo

Emperador Don Carlos , por irícdio de Fu Embaxadór. Regia à la fazotf

la Nave de S. Pedro, la Santidad de Julio III. à quien reférvó Dios el dàr?

cftabilidad , y permanencia fixa, à loque fus Digniífimos Anteceflores

Clemente VIL y Paulo III. temporalmente avian proveído , y prevenidos

para tanto crédito de la Jüfticia dé lalgleíia. Aífr,piies,efcrivierido al rhif

mo öbifpo de Girona Don Juan Margarir* que aún fervia aquella Iígle-

jfia,^ a todosfus Succejfores eto aquella, Stila-, les pone delante de lös ojos las

providentes difpoílciones de fus AnteceíTores Clemente,y Paulo en orden

à facilitar el prompto,y condigno caftigo de los delitos atrozes de las perfo

ras Ecclefiaíticas,recapitulando,confirmando,e innovando en vncopiofif-

íimo Breve (61) los que hafta aquí dexamos referidos,que como en cite vid-

raö

Vetterabili Fatri moderna , ф pro tempore txifltnti Epifcopo Gerunden. l'mtu Рарл III. Venera*

bilis Frater , Salutem , ф tstpoßolicam benediñtonem. Dudum felicis recordations Clementi Sépti

mo , ф dein de Paulo III. Romanis Pontificibus pradeeeßoribus nofiris , pro parte charißimi in Chriflm

ttoßri, tunc eorum.ßlij Caroli, Romanorum Irnperatoris femper Augufli, Hifpan'iarum ¿\egis Сat holi

er, expoßto qned licet Cierta, qut infortem Domintfitnt eleñi, debuißent /altem ab atroeibus crirmmbus

abfiintre , tarnen in Prmcipatu Ckthalonia , ф Comitatibus rRoßeltonis, ф Сагпатл, präfitto Carole

lmperatori ф Regt fubieílis, tanta in Clericis inoleverat delinquendi audacia, vt nulla ferein Princi;

puи, ф Comitatibus prafattS, homicidia, rápita, aßaßnia, aliaque àirocia crimina commitcrcntur ,quo

rum aliquis Clericus author, velparticeps non exißeret, ac bannitis extilentibus, ф graßatoiibns Secu

laribus receptacnlum praßare non expavefeebant, ф pramißa ex со procederé credebantur, quoddtñi Cl€-

rici, cum per Curiam Setularern coerceri , ф à ludteibus Eccleßaßicis poena fangutnis afjßci ncquirent,

iuxta de/teti exigentiam non pitniebamür , ф ßc per impunitatis audaciam crefeebat in eis in dies pec-

candi libido, ас facilitas venia tneendium dtlinquendi prabebat, ф alt] impunitatis huiufrnodi exemph

adfimiltafacinora perpetrando incitabantur; Prade'ceßbrcs prafati ipfius Caroli Irnperatoris , ф R^egit

fitpplicationtbus inea parte inclinait , bona memoria Federico, tunc in humants agenû Ep/ifcopo Segunti

vo , ф poßea ad Etcleßatn Cafaraugußan. aßiimpto,vi perfe, vel alium feu altos in Dignitatt Eccte-

fiaßica Conßitütos, contra отпез,ф fingulas perfonas Ecclefiasticas, Seculares, ф Regulares dúhrum

Prir.cipatus , ф Comitatuum, etiamin Sacris ,ф Presbyteratus Ordin'tbus conßitutas, exemptas, ф

non exemptas quas affafiniorum , ac homicidiorum , ф aliorum airormm criminum reas certis modis , ф

fetmis tune expreßis, abjque alicuius irregularitatts, inhabtiitatis, vel infamie macula,five poena incur'

fit, etiam vfque addegradationem, ф Curta Seculari traditionem,fi qualitas deltíH id exigiret, alias,

freut iuris eßet procederé poßet, per diverfas eorum informa Brevis litteras licentiatn, ф facultatem

conceßirunt,frout infingults litieris pradiflis plenius continetur: Eodem Federico Jírchiepifcopo poßea

ab humants exempto , prafatus Paulus pradeeeßor ad ditli Carolifüpplicationem Tibi, vt contra perfo

nas Eccleßaßicas Prit.etfatus , ф Comitaiuum huiufrnodi aßafinorum, homicidiorum , ф aliorum atro-

cium deliilorum pradiclorum reas , vt pramittttur abfque irregularitatis . vel inhabilitaos , aut alterna

pana incurfu. ф altas tuxta tenorern ditlartim litterarum, perinde ас fiTibi direilл fuißent Utßttia me*

dtante procederé poßes , heentiam , фfacultatem conceßit ,prout in etufdem Paulipradeeeßoris /Uteris

etiam informa Brevis expedíits р/сmus continetur. Cum autèm fient idem Сärolus Imperator , ф %€X

J\Jobis nuper expeni feett ipforum Clertcorum continua infolentia , etiam nunc perfeveret , ac Principa

ls , ф Comitatuum prtditlorum trar.quillumfiatumperiurbare non definant in plurimorumfcdndalnm,

ф ptrnictofum exen.plum, ac propterea exceßus huihfitiodi non immerito freno iuîtitiafunt соегсепаг,ф

comptimendi , prçfatus Carolus Imperator nobis humilitcr fupplicartfecit , vt pro eorumdem 'Principa*-

ttts, ф Comitatuum quieto, ф tranquillo Statu fingulas litterasfriediÛas, qua vßi recepta rep'criuniür,

apprebare , ф innovare, altafque in prafnijßs opportune providere de betirghiiati e^fpoftoïïca dignarc-

mur. Nos igitur fingularum litterarum pradttlarum veritres tenores, асfi de verbo ad verbum infereren-

lur, frejtfiubnspo jufficichttr txpraffn kfibthicstkutvfmrdi fupplicatiotubus tndifíñti,fingulas ¡literas



predtítas сит ómnibus , ф fingnlis m eis contenus claufitïts Authentifie Apbfiblicà itnore prefenttum

approbamus , ф innovamus, Tibique , vi tarn рглйплгит , quamprefemtum litterarum vigore , per Те,

vel alium,fiu altos adidiuxta ipfarum litterarum tenorempro tempore deputahdos in Trinripaiuxfr Ci-

mitatibus praditHs contra omnes , dr fingulot Clericos Seculares , ф quorumvis Ordinmn Regulares

exemptos, ф non exemptes, etiam in Sacris, ф Presbyter atus Ordinibus conflitutos, quos homictdij, ф

affafinij, ф atrocittm criminum reos fore confliterit, etiam adeorUm atbtaíem degradatioiierá, ф Guria

Sectilart tradttionemper denmtiationem, aeeufationem, inquifitiónem, am ex mere officio, ф ad Procn- ,

ratoris Fifcalis inßantiam, ф alias iuxta iuris formant, ф litterarum tpfarttm tenorem, abfqite alicuius

Тт,ф deputandorum huitifmodi irregularitatis, aut infamia macula, vel incurfu author'tutte nofira pro

cederé, necnon accitis, ф in hoc Tibi, ф per Te ad id deputandis Epifcopisgratiam, ф Gommunwnem

jipoßolivt Sedis habentibus, aßis~ientibus,fi numerus Epifcoptrum adid de ture requißtus commode ha~.

berinon poterit,duobus Abbatibus ad ditlormn delmquentium aüualem degradationem alias in fimili-

busfervari folita fervata forma , fimiliter procederé, liberé, ф licite valeatis , plenam , ф libcram per

eafdem,& prafentes facultatem, & poteflattm impartimnr, Non obfiamibusprAmijfis^ac generalis Con-

cilij, ф qutbufvis alijs Confi'umionibus , ф Ordinationibus ApofioUcis , exempus , ф SecularibuS, ac

jRegti/anbtis perfinis huiufmodi,eorumquc Ordinibus , Monaflerijs, Congregátiómbus, ас Superioribus

fub quibufcnmqhe tenoribus , ф fotmis , ac éum quibufvis clattfitlts , ф decretis etiam irritantibus , ф

alias quomodolibet etiam iteratis vicibus mnovatis, concejfis, ф approbatis, quibtts illorum omniumfor

mas, continentias, ф tenores, etiam fi de illorum totis temporibus fpecialis, fpecifica^ expreffa, non

aiHem per claufnlas generales idem importantes , mentio , feu qn&vis alta expreffo habenda , aut altqna.

alia exquifitaforma ad hocfirvandaforet tenores huiufmodt, acfi de verbo ad verbum infererentur pr»

Jufficienter exprejfis, ф infinis habentes, ilit s alias in fuo robore permanfuris, h(C vice dnmtaxat hartan

ferie fpectaliter, ф expreffe derogamus, ac omnibus illis, qu& ipfi Tradeccßbres in fingnlis cerum litte-,

ris predielis voluerunt non obfiare, caterifque contrarias quibufcttmque. Hoiciniur autewi cantlcm fra-

ternitatem cuam, vt calcm tedefupcr hab;as,nca(i Nos contra te quarnmonia: dsferantur, quibus

noftro,& huiufmedi Sanébe Scdis honori confulere, ac noftras przfcntes litteras revocare cogamnr¿'

Dar» Roma: apud S. Pecrum fub Annulo Pifcatóris die 18» Matcij anno ijyi. Poncificacus noftri

anno fecundo. Rom. Amarariw. ■ ,

mo iè reconoce eftaban todos en fu mas puntual obferwancia. Terofegun

focos dias ha^e nos ba hecho reprefentar el mifino Emperador » la continua in-

falencia de los referidos Clérigos aun perfevera , fin cejfar de turbar la pa^ , y

tranquilidad del dicho Principadoy y Condados con efcandalo de muchos,y per-

niciofo exemplo para todos,por cuya razian fus delitos juíiamente deyen fer caf-

tigados^y reprimidos con el poderofo freno de la Jußicia, fuplicándanos por ef

ta razón fueffemos férvidos atendiendo al pacifico»y tranquilo eßado de aquel

Trmcipado , y Condados de aprobar^ e innovar todas las referidas Letras de

itueñros Antecejfores, que anualmentefe eflan <~vfando ,y practicando en ellos*

Nofotros pues teniendo porfuficientemente expríffado todo lo que contenían las

dichas Letras^ tomofide palabra a palabra. efiwTsieffen infertadas en eße Bre

ve todas ellas^y todo lo en ellas contenido-, con todasfus claufulas, per tenor de

las prefentes las aprobamos, ê тотamos; y Te concedemos, que afli en ^virtud

de aquellas Letras, cómo en wirtud de eflas, por Ti> o por otro , o otros los que

Tu nombrares^y deputares para ello en el dicho "Principado1, y Condados podáis

proceder en nueßro nombre, y en ^virtud de nueßra Apoßoltca Auftoridad con

tra todos,y cada njnos Clérigos Seculares ,y Regulares , de qualquiera Ordeny

exemptos,y no exemptos, ordenados de Ordenes Sagrados , aunquefea de Pref-

byteros, que Te confiare fer reos de homicidios^ajfefinatosy ó otros delitos atro-

<es¡ aunquefea hafia fu afinal degradación^ entrega al Br'aço Seglar, ajfi por

denunciación^ acujacion^ inquificion > como de Tú mero oficio , ô1 a inßanaa del

E 2 ' Proctt-



Procurador TifcaU o en otra manera, eonforme a, las reglas de Derecho , y te

nor de las fobredichas Letras, ßn incurrir por ello , ajfi Tu como ¿os Deputados

por Ti en ninguna mancha-, o infamia de irregularidad. T que llamados por 77,

o por Tus Subdelegados los Obifpos Cátbolicos ajßßentesy o fi acafo el numero

de eßos, que fe requiere de derecho, no pudiere cómodamente juntarfe, dos Aba

des, puedas proceder, y procedas con ellos libre>y licitamente à la aclual degra

dación de los tales delinquentes, guardando en todo lo demás > la forma del De

recho, quefe acoflumbra guardar en estos cafos, para lo qual ajßpor las referi

das Letras, como por eßas ^ultimas, os damos llena ,y libre facultad , y poder.

Profigue el Breve con amplísimas claufulas, aun derogatorias de derogatorias^

otras mas exquifitas ',y concluye aßt : Empero Te exhortamos , Hermano

nueftro, que Te portes de tal fuerte en razón de lo fobredicho,que no lle

guen à nofotros algunas quexas contra Ti, que Nos obliguen à mirar en

efta parte por nueftro Honor, y el de efta Santa Sede, forçandonos à revo

car eftas nueftras Letras. Dadas en San Pedro de Roma à 18. de Marco

de 155 1.

58 Por eftos paflos, y en virtud de efte vltimo Breve, quedo radica

do^ perpetuado en los Obifpos de la Santa Iglefia de Girona,y fus Sub

delegados, el vfo de efta Jurifdiccion Sagrada, lingular, y Apoftolica pa

ra caftigar con las mas feveras penas temporales » y corporales los delitos

atrozes, que fe cometieren por qualefquiera Ecclefiafticos Seculares,ó Re

gulares, exemptos, ó no exemptos, en el Principado de Cathaluña , y fus

Condadosjy bien fe dexa reconocer el concepto, que hizo la mente Pon

tificia de lo Ungular de efte Tribunal, y Juzgado Ápoftolico, en la Santa»

y particular exhortación con que echa el Sello à fu cftablecimiento en

efte Breve 5 menos neceiîaria à la verdad para la circunfpe&a atención

de aquel Prelado , y de los que fe podian prometer SucceíTores fuyos en

aquella Igleíla, propueftos à la Silla Apoftolica , por tan Augufta, y Real

mano; (61) fi la Inftitucion,y Jurifdiccion del fuera tan ordinaria^como

la de qualquiera otro Prelado, y aífi capaz , antes bien fujeta à prevenirfe

por otros las mas vezcs,y verificarfe,oexercitarfe muy pocas,como feprc»

tende de contrario, y fe ponderará en fu lugar. Cerra-

De Hifpmix Rfgum Parronatu , & nominacionibus ad Epifcopatus poft notififmuvn Toleti-

num Canoncm in cap. cum longe 2j. vbi Glof. & DD. 63. dift. Palatius Rubios , Covarrubias¿

Navaruis, loaifa, Grcgorius Lopez, Didacus Perez, Menchacf,Gu¡tkrrcz, Cenedus, Bobadilla,

García , Quincanaducüas, Marta, Camillas Borrellus , CaíTancus, Lottcrius, Cabottus, Filefaccus»

Boctius epo, Magcriufc Kochier,& alij apud Balboam in cap.ad Ecclef.Satt 1па.п.ц. & ¿o. de caufi

ftjfejf. Augufiinus Barbofa, Salgado, D.Petrus Salzedo, Pareja, Solorçanus, Don Laurent. Ramirez

de Prado, Alfonfiis Sotus Vetus Cancellería: Romans regukrum Scholiaftes,qufm Gloflamen vo~

cant,BeroiussCaftejonius,Efcobariu»,Lantdmeter»Mech. Roufdl. Abbas Pyrrhus, Gafpar Schifor-

diguerius; Ex & Hißoricis Archicpifcopus D. Redericus.P.Mariana,Hyer.Surita nofter.Salazar de

Mendoza, Egidius, Gonzalez Davila. Difpenfator (vt vocant) Reginx Eleonora; Ferdi»a»idus Pe

rez de Guzman , Ferdinandus item Pulgarius , Emn. Cardinalis Bcronius cura ali>s apud D. Ra

mos Menzano in fupp. libel/.pro Epifcopat. Lußtania Pr4tpoßc.\.nuA,marg.Qu\b4S*&VXt'ij vice ad

rem fit. Epifcopuí Arciuo derij. moral, qutft, ^.ftlttj. per mm.



59 Cerradas^ pues, todas las puertas por donde fe pretendió contras

tar tan repetidamente la introducción , y estabilidad de este Juzgada

Apostólico» no sabemos que puedan probarse mejor el concepto , que se

hizo dèl > fu inviolable practica, y buenos efectos por este tiempo , c}üé

atendiendo à las quexas,que los lastimados de fu mano, y los que temían

experimentar igual severidad en el castigo de los delitos «deque fe reco

nocían complices, con los primeros, consiguieron que se oyeísen en las

Cortes del año 1553. y oy fe conservan entre las Constituciones deCatha-

luña, debaxo de especial Titulo del Comijsario del 'Breve Apostólico^ (63)

donde fe leen en este sentidoi

60 Como por experiencia se aya ntisto , qué por el Comisario del Btrevi

Apostólico,y por los 'Ajfejfores, y Ministros suyos,fe ajan hecho muchos perjui

cios ala Jurisdicción ordinaria Ecclejtasttca, aísi en repetir, y retener algu

nos Clérigos, y otras personas Ecclesiasticas, no siendo reos de crímenes

atrozes,y afli no aviendo cometido crímenes, y delitos calificados, según

forma, y tenor del dicho Breve, como en proceder contra ellos, teniéndolos pri

sas en las Cárceles Reales, en <viltpendio,y derogación del Titulo Clerical,.y dé

los Ordenes Sagrados, en que algunos de los dichos Clérigos fon conJUtuidos , y

que quando algún preso, condenado difnitiruamenté por dicho Comijsario, ape

la à la Santa Sede ^Apostólica , de la Sentencia contra el dada por dicho Comis-

sario,y impetra sue^ , ó sueles, que conozcan de la dicha causa de apelación,

ti dicho Comijsario del Breve, impide al dicho sueK., impetrado para dicha cau

sa de apelación, el conocimiento de ella, molestándolo à aquel con censuras, y en

otra manera, de donde fefigue , que el tal condenado, no puede proseguir libre

mente la causa de dicha su apelación , contra la Autoridad de la Sede Apostóli

ca. TPor tanto la dicha Cortesuplica á V.A. sea servido ejìatuir, y ordenar»

que el Comijsario del Tíreme deva,y sea obligado a proceder aun à capturas , y

sentenciar con voto, y parecer por lo menos de quatro Doctores de la Real

Audiencia,^ no de otra manera. T masfesirva V.A' que los queserán presos,

y detenidos por dicho Camtjfario , no puedan ser llevados ', ñt detenidos en las

Cárceles Reales', antes aquellos ayan defer, y sean ¿levados à las Cárceles de

la Corte Ecclejiajlica , adonde dicho Comijsario residirá, y que à las apelaciones

de las Sentencias dtfinitiuas del dicho Comijsario , aya de deferir conforme à la

dispuesto por el Derecho Canónico.

61 Ésta tan solemne Petición hecha à su Magestad, por todo el Prin

cipado, à instancia de los Ecclesiasticos dé!, no fe puede poner en contro

versia, deve estimarse como el mas fiel Testimonio de la forma, en que es

tos Apostólicos Breves , y la jurifdicion que en virtud dellos fe sirvió de

conceder la Sede Apostólica, à los Señores Obispos de la Iglesia de Gero

na

înttt Constit. Cattalofráe volt, C4p.t. Ttt. del Ctmljs. atl Bnu ~Jf»!foiko, Et sno preprio ¡<i¡°

nuce in Mcmor. Tribun. ru«LApoft«l.'/*£.ior.«w».íif.
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яа fe entendían, у pra&icavan en aquel tiempo. Tres fon las quexas, que

aqui fe proponen à fu Magcítad del Juez Comiífario del Breve, La prime

ra, que repetía de fus Juczes Ordinarios algunos Eccleííaíticos>y los rete

nta, noaviendo eftos cometido crimines atrozes: Quexjt (íi fuera cierta)

muy juftificada à la verdad, no pudiendo, ni deviendo en tal caío conocer,

de los que no avian cometido femejantes delitos ; pero que igualmente

prueba, que fi los huvieífen cometido, lo podia repetir de fus mifmos Jue-

zes Ordinarios, y retener en fu Tribunal > y Juzgado , por el argumento

que fe toma del fentido contrario (64) corriente, y poderofo, en lasdif-

poficiones publicas, y legales, (65) floxo,y noapreciable en los parties

lares fen ti res, o dichos délos Autores; (66) aunque quien aora fomenta

eftas inítancias pretenda valerfe del en efte vltimcy defpreciabíe concep-

ro. ( 67) Y que el repetir los reos de fus proprios» y nativos Juezes , fea

prueba evidente de privativa, y fuperior Jurifdiccion, y no de igual, y cu-

mulativa, en que no cabe femejante concepto » ni operación , ya lo dire

mos à fu tiempo. (68 ) . ■ лл .■ .

6г La fegunda quexafue, deque los tenían prefos en las Cárceles

Reales, en vilipendio de los Ordenes Sagrados* Efta quexafue injufta; la

Cárcel fe tenia por lugar Sagrado en el concepto del Derecho Civil. (65»)

La Cárcel Real es lugar publico ? conftituido para la común vtilidad de

> V • л todos, i

(4)

L.\.%.Huiut reijf.de ojfic.iiui cui mandat.& iurtfditlio, vbi Alexander n.J. iftqutns e¡utft¡o,ff. de¿

¡egat.2. Lex eo.ff.de tefiibus,¡.aui tefiamenta г.$. Mulier, ffi. dt teflam. cap. Cum yipofiaJtcn in fin.de hit

que fiuntà Prälat, fine con/enjû Capituü.cap.Cum verum de regularAus. Barcolus m I. оптеs рорн/i, п.

ji.jfde tufi.cjr tur. late" Cardinal» Mantica de coniecbtr.vltim'.-vo/Unt. tit.iq. & ¡e<¡.

'. . .. • . . M ч 4 . .

<*5\.

Cap.z.de refeript. vbi DD. eap.i.de conflit- Beroiús cortf.6$.ñ.<¡Mb.i. Petrus Surdus «»/.400.»«.

ТЛш&гг, Palma allcgat.T.q.n.^. AuguiiB^rbofa in loc.comJoc.Zf.nu.io.

V- « ' (66) ■

Non vilere argumentum à contrario fenfu in his qua с Doótoribusd¡cuntur,tradunt fufe. Ale-,

xander in Ll.C0l.\Z. in princip.verf.Non mulmmfacit dictum fuum,n.2j. in fine,de/egàt.l. Caldcrinus

confa. An fit Itgatus ante finem,verf. hem nonfie Itbire arguttur^ de prAbend. Ohkusdtcif.tf.mt.iO.

Pccrus Suido conf.fy.nqf. ИЬ.г. loan.Perrus Fontaneila dtcif.%a6.nu./¡[. Cicrlinus lib. 1. covtrovtrf.

cap.ij. nu.106. Alexander Sperellus dtcif.\fy.nu.%%t vbi idem de Sacra Rota Romana: Decifioo*:

bus ftatuit ex Seraphino, & poft Everardum, loco argum.a contrario[enfurtí. vltimAh princip. verf.

Jllud autemproindubit.habtns. Auguß.Barbofa Л//нр,я«ль Emm.Cardinal.Ioan. Барс. deLuca<&

fcudtsin comr.Tafiol.art.A.tm.i*. * ,'■ ■ • • ".

■ ■ '• • • S Oí! /' ;(6>j:ir:í); '¡ l, ,;J

Dom.Ep1fcop.1n Mcmonali Edito, л я.82.^84. cui plcnc fatisfit in Memor. Tribun. lud. Brey;

fag.6\. à »».48.

(68) . .
Infra Difcurfi 2. H. -?w. ^- - «- ■

L. Sacra leca, 9. ff. de ter. dtvif, M.Anten.de A macis decif.lcq.m,^. BettlZolu'S c«nfi^,t!U,l6.

Dom.Rcg. D. Rafael deVilofa de Fugitivit, сарлЪ. b,z,m,i-j. . yS..b.,i : .- •



todos, (70) у en èt cabe muy bien !a diílincíon» (71) eon que fe fuele, y

deve tratar à los que firve regularmente de euftodia, (72) y alguna vez

de pena, (73) y de ella fuele fervirfe muchas vezes la mefma Jurifdiccion

Ecclcfiaftica , para tener en rtiàs fegura euftodia fus reos , como lo prueba

el vfo de cada día. Grandes fieras no fe alTeguran bien en debiles jaulas;

los flacos,y comunes rediles» folofe hizieron para la manfedumbre de las

ovejas, y aun la juventud de las cabras las aífalta fácilmente, ( 74) aíTi dif-

cürrimos de las Careeles,que ffe llaman comunmente de la Corona. Quieri

vilipendia los Ordenes Sagrados , es íblo qüiert con fu Sagrada Unciort

en el cuerpo, y con el Character indeleble , que con ellos fe le imprime,

en

,:J . , ■ . Oh , . ... . , , ,.'

Sie Cicero orat.2. inCatitth. Calphurmus Flaccus Déclamât. 4. D.Ludovicus Peguera dedf.r.

¡w.j. adfin. ex Banulo,& aliji. Henningius Goden. «я/л03. пи. 102. Dom. D. Rafael de Vilofa de

fugitivïstcap.\%.b.2. а nn. 14.

'(ni V V , ,
Explicita Carcerisdefinitione, fuccedit elegans fané divifiq tradica i Platone ltb.10.de legtb.ar-

iá fin. in hare yerba : Delati Aiagiß'ratibas , & condemnati rei omnet carcertbus contineantur. Tres

vire fint in Civitate Carceres, vnus plurtbus communis infaro rerum venalmm , ve multi nefugtant си-

ßodiantur. Alter vero cams eorum fit qui notle eongreganíur,correñionts nomine appellatus. Tertius in

medta regione,vbi quam maxime dejertus,filvcftrtjquc locus eft, fupplicij nomine notatus. Quam divifio:

■em amplexus fuit Petrus Gregorius Tholotanus de Repub.lib.2.cap.j.n.y his verbis : Cwabunt Re

iteres Hjipublic* Carceres edifican idóneos muncn ad quod deputantur,^ qui ad cuflodiam tantum de-

ftttanmr, vefoti pro debttortbus detinendts, vel rets nonprebatis exaudiendts, non iiadurifint, (rfevert,

*tc Uli qui deputantur caftigaùoni leviorum delilïorum, пес ifii qui adeafhgationem, tarn hotridt, ас Ш

qui ad fuppltcium adificabantur, vt erant GemoniatTullianum,& aha loca Нота fubterranea,foJft vbi

Vefiales tnceßx viva fepehebantur , Barathrum Athcnts , Latomu Syracufis,vt vidire eft apud Lud.

Coclium "R^odiginium l<b.\j. /eil. Antiquar.cdp.Q. Et alios diverfarum gentium Carceres rererc Ale

xander ab Alexandro lib. y dur. Genial. cap.$. Et apud Longobardos Subterráneos fui (Те probat,/.

defunis 54. Regis Luitprandt, in Codtcem legum Longo¿ardorum,lib.i. apud Dom. Vilofa vbi fno.

, . (72)

Inter plura qui de Carceris defînitione apud politioris littérature Authores pètî poíTunc,horri-

¡da fed Angularis, ñon minus quam elegans, quae tradîtur à Cífíodoro llb.u. variar, in fifí. Batdus de

iarcer.càp.\.tiUm.l. verf. Nam career eft. Petrol Gregorius 31. fyntagmat. iwr.cap.\y nu.6. Ec àd

cultodiam rantum delinqucntium ad inventant probat, egregia lex aut àamno%.%.Sotcht,]f.Hc péâiï.

Anton.Fabcr in Godicem ltb.2.tit.^o. définit.yntt.i. latiifimè D.FrtftcifcUs de Arhàya in Ciment, ad

i.i.nu.iS. C. de exathr. tribtuor. poft innúmeros à fe relatos Hieronymus Caftillö de Bobatiilta m

Polit. iib.y сарлупм.^. Henningius Goden conf.\o\. in ordine^çf de iniurijs, conf.i. пилу Farinacius

de Carcer.qutft,2j.nu.çj. D.Epifc.Valenzuela conf.^ynu.x^. nealijs immoremur.

(73)
Ulpianus in l. Divus 3. /. 2.f. de cuftod.reor. Polux lib.q. onomaft. pulchrc Boetius de cohfolat.

'Philofopb. lib.tif. Cum prafertim CaRcer , lex, ctteraque legatium tormenta ptsnarum pernitiofispotius

eivibus,pnpttr ¿¡nos ttiam ctnslituta fuit debeantur. Lucretius lib.y Inde mala manfio dicitur in Litem

apud Labeonemif. 5. QuAslorem qujf. de iniurijs, & in l.fihmifíem j.f. btpofiti, licet nönptobe-

tur ab Amaya vbifup.nu.24. ibidem de Carccre loquutos fuifle 1. C. fed de torto ligno five cqulco

fuper quo proprio corpora extendebantur vt per Dom. D.Rafael de Vilofa Ubi fhpf.à nu.ip. Appel-

laturctiam Career cruciatus corporis in l.emnes 22.C0d.de pañis Can. mili dubium q.U & alijs ncnii-

nibus quo in argurh.plcnuSjClt idem Dom. D. Rafael de Vilofa vbifup. omnino vid.

(H)
Singularcm interim locum Ciceronis orat.2.in Catilin. hie damns contra hos Carceris Regij, &

tuftodi£ (ecura: impugnatores dum inquit: Sentient in hac vrbe effe Confutes vigilantes, effe Egregios

'kjfagiftramsycffc fortem Senatum^effe arma, ejfe CarceREM , ejutnt vmduem nefariorum , ac rnan'tfe-

ft*m fcikrtm maims noflri ecee vtluetunt. Plura congerie ad £krti, Pcttus Gregoj. d, lib.%l.f)ntegm.

caMl> Molin. de brachte ftculart lib.i.çap.^.nu,^.
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en cl Alma, comete atrocidades, (75) aun execrables para los legos , y

profanosjà quien prefiere la eloquencia de San Gregorio ( 76) à femejan-

tes Ecclefiafticos. La tercera quexa fue, de que fe impedia el conocimien

to à los Juezcs de Apelación: fi fuera efto abfolutamente cierto, feria in-

jufto, pero no faltará prefto fegura luz, (77) que nos aclare lo que en ef

to palTava.

63 Los remedios , que fe pidieron à fu Mageftad à tales daños , fue

ron precifaroente otros tres. El primero, que el Comilfario del Breve def-

dc el primer paífo de la captura procedieífe, con confejo de quatro Minif-

tros de la Real Audiencia de Barcelona : Ociofa prevención , quando aun

defde la declaración de fer , ô no fer el delito atroz , que necesariamente

debia, y debe preceder à la captura, ya lo tenían difpuefto afíi los Breves,

como lo avernos vifto, ( 78 ) y no lo vfaria el Juez ComiíTario de ellos de

otra fuerte. El fegundo , que los prefos fe llevaûfen à la Cárcel de la Co

rona^ no à la Real ; injufta, y peligrofa demanda: fu injufticiaya la de-

xamos probada arriba ; cl peligro en concederlo , afli fe viene à los ojos,

pues la mifma mayor debilidad de la prifion , pretextada con el titulo de

decencia, feria la mas oportuna, è importuna confejera,y medianera de la

fuga de los delinquentes. (7p) El tercero, que en el diferir à las Apela

ciones , obfcrvalTe el Juez ComiíTario del Breve el Derecho Canónico:

Efto es jufto, y legitimo , coraprehendiendo en él, como fe debe, lo dif

puefto en cftos milmos Breves, que fon el Derecho particular, y muy Ca

nónico , por donde deven nivelarfe eftos procedimientos. No entende

mos

(7S)

Career enim non ínfamat fed deliéia quorum caufa quis in Carcerem derrudi mererur. Unde ¡I-

luci Seneca in confolat.adНеЫ,сар.ц. de Socrate carceraco: Ignominiam iffi loco detraflurus, ñeque

enim foterat Career videriin quo Socrates. Ne minus illud S. Ambrofij lib.^.in Lucam: de primo il-

lo lrrefo, humili vfque adjcrvitutem> verecundo vfque adfugam, faenante vfque ad Carcerem, dum air,

non ne iniuria Carceris Corona eßcaßitatis} Per pulchiuin , nec minus animofum illud D. Chry-

foftom. hemil.%. in efift, ad Efhef. Si mihi quiff¡am dixtjfet elige vtrum velis, vis tjft Angelus Petrum

ftlvens, an Petrus vinilus , Petrus vtiqv.e efj'e maluißem , pluraad rem pra:tcr communes Federicas

Pruckmanus, conf.16. nu.47. & conf.x4.nu.1v1. vol.z.

/, „ fl , (76) , .
D. <3regonus tn Paflorali fart.i. admomt.29. Plerumque afttonc facularium vita continentium con*

funditur,cum Uli vitra habitum ajfumant ofera, <¿- Uli iuxta ordinem frofrmm non exettent corda, vnde

bene fer Profhetam diatur: hrubefee Syor ait Mare. Ifsia: 23. n. 4. (¿uafi enim fer voeem Maris ai

verecundiam S3 on addicitur, quando fer comfarationem vitл /acularium, atqui m hoc mundo fiuüuan-

пит, eius, qui mumtus, & quafißabilis ccrmtur, vita reprobatur.

.... г (7?)
Vide intra num. 66.

(78)

Supra num. 47.

(79)

Qui forçan deinde cum Demofthcne Efjfl. 2. fed non pari iure exclamaren t. Jam ob dicefum

тент iure irafeimihi non foteßis-, ñeque enim ideo abij, quod vobis defferarem,aut vsfiam alio rejfice

rein. Stdprimttm careens ignominiam ammoferebam graviter : deinde frofter qtatem affitlionem tllam

ferfett non poteram : denique & vos non nolle futabam illam comttmeliam me efjngere , аил ñeque vu

qmdquam iubabat , & mt ferdebat.
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mos aver perjudicado en nada, con lo que hada aquí avernos dicho, à lo

que fu Mageftad fe firvio refpondcr à la Petición de las Cortes, que al pie

de ella mifma (8o) fe lee afli : Tlace a fu ^Alteza » que los Comtjfarios del

Ureve no excedan de la forma del. T confíente , y manda a los DoÙores de la

%eal Audiencia , que puedan aconfejará los Comisarios, fíendoles pedido por

ellos;y que en las Cárceles adondeferan detenidos , fean bien tratados \ y que a

las Apelaciones^que interpufíeren,fe dipera fegun^y como por el mtfmo'bre'vctf

por Derecho es permitido*

64 Pero, o tiempos ! mas ha de ciento y quarenta años , que aíTenta-

da,y reconocida por privativa efta Jurifdiccion del Juez del Breve Apof-

tolico,contra qualefquiera otros Juezes,íin duda, ni controvertía alguna»

fe acudía à fu Mageftad por los IntereíTados,cmpeñando en fu favor la rc-

prefentacion de todo vn Principado junto en Cortes , lleno de Varones

eminentiífimos en letras, canas,y autoridad, para fuplicarle reverentemen*

te pufieífe la benigna mano Real en eftc Juzgado Apoftolico,y la tuvieífet

con el Obifpo de Gerona,y fus Subdelegados,y Comiífarios para fuavizat

en fu execucion la dureza (al parecer) de cfte Juizio:y oy, quién lo cre

yera ? fe niega lo que es claro i fe propone como dudofo, lo que no tiene

duda alguna j fe inveftigan nuevos, y defufados caminos para contrallar,,

con pretexto de voluntarias Apelaciones, (81) loque fiempre íé ha tcni*

do por firme, y feguro, por mas que lo reprehenda en algunos de los mai

aufteros Eccleíiafticos la bien cortada pluma del feñor Cardenal Hugo de

Santo Caro: (82) y lo que es peor, que todo fe dize, fegun fe oye,aunque

lio fe cree, que la Soberanía Real no puede manifeftar lo que eftà tan pa

tente en eftos mifmos Breves, y mandarlo obfervar,y cumplir por los Fue*

ros de fu mifma Mageftad, y Grandeza.

65 Siete años defpues de fenecidas las Cortes Catalanas , de que ya

queda hecha memoria (porque bolvamos à atar el hilo al difeurfo) fe ha

lla defpachado otro nuevo Breve (que es el onzeno) por la Santidad del

Papa Paulo IV. à favor de eftc Tribunal Apoftolico, cuia verdadera data

es de 23. deJunio del año de 155^. aunque el Regente Don Miguel de Cor-

F tiada*

(8*JÍ . ..

Vbi fupra nm,6%. marga

<8') ,..

Ut in Memor. Dem. Epifcopi, fag. 1$. пнт. ю. & alibi» • .

.....

Hugo Card, tom.z. lib. dt Claußro anima : Contingere quandoque filet, vt 'Mtnachi qui Curiasfrf-

'qnentant y сан/as audiant, indicia perqmrant, & fi aliquando propria caufa necejfitates occurrant, ad

Curiam fleurions recurrant, nee tantumfuas, fed triam alienas defendant сан/as commttnem vtilita-

ttmpratendunt, Eccleßarum quietem promittum , pacem Populi, Pairit falutem ; fivtro res fie ad efe-

¿htm pervertiré non valeat, Monachus Caufidicus tune parai, vt quod alibifieri non potnit Romafiet..f..

cneratur chartulis, auttoritatibus fitfultus revertitur , ponit diem caufa , perfanas indueit , qua ft vefis

paratafumantare qutd eß}& fivtlit herum iwart quod.№ eft, &c.
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riada, (83) que fin referirlo lo allega, lo atribuye por error al año de 1590«

Tacándolo de fu proprio lugar,y aviendo hecho errar à los demas,que de&

pues аса, o le han feguido, ó emmendado,no pudiendo concordar el año

de la fecha con el Pontífice à quien lo refiere.

66 Motivo fu defpacho (84) el aver preío la Corte Secular âJacobo

de Villanova, y à Fernando de Ballaró Clérigos del Obifpado de £lna, à

quien llama en el fu Santidad, hijos de iniquidad , y averlos entregado al

mifmoObifpodeGerona,à quien fe dirige efte Breve (éralo à la fazon D5

Arias Gallego, natural deGcrczde la Frontera (85) ) como à Juez De

legado por fu Santidad en el Principado de Cathaluña, para el caftigo de

aquellos delitos, que cometidos por eftos Reos, les grangearon el mere

cido renom breque queda referido, cl qual los mando detener en las mif-

mas Cárceles Reales en que fe hallavan en tretanto,que fe profeguialacau-

fa en fu Tribunali en cuio tiempo ellos temiendo fer caftigados à medida

de fus culpas obtubieron fubrrepticiamente de la Sede Apoftolica comif-

fion, para que ciertos juezes in jiartibus conocieííen de fus caufas,inhibic-

do -

{Ц) .

Regeni Cortiada d. dttifaá,. ттлЪ.рлпл. & ab eo Romag. m Synod* licclef.Germ fag.mi.tf9i

Memor. Trib. Jud. Breb. Apoñ. in hac caufapag. 45;. гшт.]/\. & alibi. Nos in prima edi&ione hu-

jus fyntagmat. male cmmendantes Corciada foLa^.num. 4;. & mm. 51. fol. 47. & codem retento

errore, figgillati, i» fecundo Memor.Dom.Epiícop.Vincentis trnm-Ц. foU6%. '

. .... . . i:
Acccptumà Clariflîmo viro Don Buenarentura Triftany R.Senacorein Cathaloniac Principa-

tu. cuius induñrix multum debemus, hic da mus. Venerabili Fratri Efifcofó GerundenfiTaulus Pa-

fa Quartus. Vcncrabtlis Fraterfalutem, & Apbßoltcam bentdittiontm. Exponí nobis nuper fecit Cha-

riflimus in Chrißo fiítus nofter Philippus Hifpan. Rex Cathol. quod licet Clerics <jut in fortern Domini

funt tlettifaltem ab atroctbus crtminibus abflinere debtrent cum tamen iniquitatis filij Jacobus de Filld-

ftova, & Ferdinandus Vallare Clerici Einen. Diœcef. htmicidia, rapiñas, & aha atrocia crimina com-

mitere & quietumftatum Priflcipatus Gathalpnia, ac T^oßilionis , & Ceritanta Comrnitatmm prafato

^Philtpfo 'RjgiJubjettonc perturbare non erubescentes exigentibus de meritis per Curiam Secularem di

lti Principatus 6apti,& in Ulms Carceribus mancipatifuerint: Ckmque ob Hierum pratenfum Clerical

lus Privilegium adte quemferfonarum Ecclcfiafiicarum ditti Principatus,& Comtnitatuumatrocium cri

minum Reorum correitio, & punitto per Afoflolict Sedis litteras etiam tunc pertinebant remißt fuerint;

de mandato tuo in dittis Carceribus in quibus adhuc detinentur relie extiterint: ipflque Iacobus cr Pef-

àmandusyvufuorum delittàrum condigna?» pcenam effugertnt pneiextn ■certa cotnmißienis ,feu litter«•

rum sAfoßoUcarum à nobis extortarum caufasquas fuper framiffis , &forfanalijs inhibí rebus expref-

fis habere pratendebant certis in partibus Hits Jjtdtcibus committer iHarum pretextи inhtbitionem &

forfan nonnullos alios aïlus procedí obtintrent ÍNos quorum intentionis non fuit ñeque tß per perlatas,

feu quafeumque alias caufarum commißiones, cWrettionem, & punitionem dittorum huiufmodi dijferre,

tibi per prafentes committimus,dr mandamus quatenus dittos Iacobum,& Fcrdinandutntthirumquc ad

hérentes prout Iuflitia , ejr fuorum deiittorum qualitas exigunt,& requirunt,juxta tibi per litteras hu-

jufmodi Sedis attributam facultatemt autho'ritatem punies сafliges in omnibus% & .fàrfomnia, pro -

tndeacß commißiones, ас litterл ,ас inhibitionts.fradittd, & inde fecuta quecumque nullattnus ema-

nafftnt, illaque intimâta non fuifftnt ; quorum tllorum omnium , &fingulorum thenores fujfcunttr fra-

txpreffis habere volumus fer'tafdem prçfenift4 quoad ea quefMultatern tibi iHfraftrtur• Otùtbutam, &

Л п.. <• i , гк-V 1 V . .. * ' "-r.,„ iinivHiLumquc. Ш ra ívuiii»

¿tus Petrus f«b Annulo Pifcatbns.*« фВД iñno ij/^omihJus noftri Quinto.

Vi ¡n Dyptico Ecclcfi* Gctun? .pud Ffancifcum R^tmg,,^ vkifif***nno itfÄ



do del conocimiento de ellas al Obispo Juez, Delegado del Breve Apos

tólicos quien supuesto lo que va referido escrive aísi su Santidad en dicho

Breve : 'Nosotros pues de cuta intención nunca fue ni es , que en njirtud de las

referidas-) ni otras qualefquier comijjìones,ò causas fe dilatefu castigo por tenor

de las presentes te encargamos,y mandamos que cajiigues a los dichos facobo,y

Fernando,y à fus complices segúnfuere de Jujlicia,y lo pidiere la gravedad de

fus deliSíos conforme à la facultad,que te efla dada por efia Santa Sede en todo,

y por todo,y de la misma fuerte, quefì las mismas letras, comilones,y inhibi

ciones sobre dichas ,y todo lo que después de ellas fe hubiere seguido, no fe hu

bieran defpachado,ni fe te hubieran notificado',cuios tenores,y de cada rvna de

ellas queriéndolos tener porsuficientemente exprejfados en todo aquello, que pa

reciere suspenderte, ò quitarte la facultad, que te ejìà concedida para el cañigo

de semejantes débelos la suspendemos , y reyocamos,y por suspendidos,y revo

cados los declaramos. No obÜante las sobredichas comijjiones, letras,y inhibi

ciones referidas,y qualefquter otras cofas en contrario. Dadas en San Pedro de

Roma à 23. de fumo de 1559. el quinto año de nuejiro Pontificado.

67 Siguióse al referido Breve otro de la Santidad ya Beatificada de

San Pió Quinto (que es el doze) de los que afiançan,y sustenta este Apo£

tolico juzgado despachado para perpetua memoria por ran Santo Pontifice>

à petición de la Prudente Magestad del Señor Rey Don Phelipe el Prime

ro de los de Aragon,y Segundo de Castilla,que desde este año començó à

atender à la conservacion,y mayor aplicación de este juzgado Apostólico»

con no menor desvelo,que lo hizo el Señor Emperador, y Rey Don Car

los fu hijo , como lo reconoceremos en el progresso deste discurso. Cuya

narrativa echa à su Santidad à esta ocasión en nombre del Señor Rey Don

Phelipe es la mifma,quc la de los demás Breves antecedcntes,y igualmen

te lo fon también los motivos con que la Santidad de San Pió V, fe in

clinó à favorezer de nuevo con este las justas peticiones de fu Magestad»

lo especial pues,que contiene respeto de los demás fe lee en el (86) assi:

F 2 Empe-

Pius Papa Quintus ad futuram reí mfmoriam. Exponi nobis nuper fecit charijfìmus in Christ» fij

lius noster 'Philippus Hifpaniarum Rex Catholicus , quod alias fceÜcts recordationis Clemcnti Sépti

mo , rfr déinde Paulo III, T^omanis Pontificibus , pndecejsoribus nostris, pro parte clara memoria Ca-

rol. V. 7{omanorum Imperattris, & Hifpantarum Regis Catholici ipfius 'Philippi R^egis genitoris, ex*;

sofito quodltcet Clerici, qui in sortem Dominismt tleBi, saltem ab atrocibus crimtntbus abfi'tnere debe-

rent, lamen tn Principatu Gatkalonia, & Comitatibus Rojselionis, (¡r Caritanit prafato Carolo Impera

toria çfr 7{egi tuneJubieftis, tanta in eis inoleverat delinquendi ¡icentia,fiu potins infolentiapt nulla se

ré in Principatu, & Commitatibus pradttlis homicidia, rapiña, ajsafinia , attaque atrocia crimina com-

miteremur, quorum alìquis Clericus author, vel particeps non txiñeret, ac ipfi Clerici bannitis, exuli-

bus, crgrajsatoribus Scculartbus receptaculum prestare non expavefetbant. Prarnijsa autem procederé tx

to crtdebatur, quod diíli Clerici, cumper Cunam Secularem coerceri, & per ludiets Ecclefiasticos pana

fanguinis, iuxta illorum deliüorum extgentiam non puniebantur,ideo per impunitatis attdactam crefbebat

ineis peccandi libido, & facilitas venia incentivum delinquendi prebebat, & *fij impunitatis huiufmo-

dtexeuiplo adsimiltafacinora perpetrando, incitabantur. Idem "Prtdtcejfores ipfius Carolí Imjieratoris,

es Regíssuppiicationïbus in ta parte inclinati, boni mcmtrit Fedtmo, tune in humains avertit Segunü-

ntn.
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ntn. Epifcopo, tjrpojhaad Ecclefiam CafaraugttFtan. afumpto,vtperfc\ vtlper ahum,feu altos in Dig-

nitatt Ecclefiaflica Conflttntos, contra omnes, & fingidas perfonas Ecclefiafttcas,Seculares, ejr 3{egu-

lares diftorum Principattts, tjr Comitatuum , eeiam in Sacris , ejr Presbyterattts Ordimbus con/fitutat,

exemptas, & neu exemptas, ajfafiniorttm, dr homicidsorum, ejr ahorum atrocium criminum reas , certis

modis, crfirmis tune exprefiis, abfque aficitius irregularitatis,ejr inhabilitatis,vel infamia macula , five,

pana incurfu, enam vfque ad degradattonem, ejr Curia Seculart traditionem,fi quahtas delicti id exige

ra, er alias prom turts effet procederé pojfet, per eorum in furma Brevis it t teras facultatern concefftrunu

JLodcm Federico Archiepifcop» pofiea ab humants exempta, prafatus Paulus prtdecefor ad dilti Caroli

fupplitalionem, tune Epifcopo Cjerundtn. vt contra perfonas Ecclefiaíticas Principatus,& Comitatuum

huiufmodi affafintorum, tjr homicidtornm, tjr ahorum atrocium criminum pradiltorum reastvt pramitti-

tur abjejue trregu/arieatis, vel inhabilitatis, aut alterius pana incurfu,aut alias iuxta tcnortm pradifta-

rum litterarum,perinde acfifibt directa futffent infinta mediante procederé pojfet, licentiam, tjr faculta-

temconccjftt.Detr.de vero fceíteis recordattonis ¡ulius Тара 11l.PradeceJfor nofier expofitefibi pro parte

dilti Caroli Jmperatoris,(jr7{jgis ipforum Clericorum continuara infolentiam eo tunc perfeverare , tj

quia ipfi Princtpatus, & Comitatuum pradultorum tranauillum fiatum perturbare non definebant in plu-

rtmorum fcandalum, perniciofum exemplum,& propterta exceffus hniufmodinon immtrttofreno iujli-

fia, coercendi, tjr comprtmendi erant pro ipforum Princtpatus, tjr Comitatuum quieto, tjr tranquillo Sta-

tu,fingulas litteras ipforum Clementis, ejr Pauli Pradecefforum cum omnibus, ejr fingulis m eis cometí'

lis claufulis aultoritate Apoflolica approbavit, fjr innovavit, ac eidem Epifcopo, vt tarn pradlüorum,

quam tpfius Jul'tj Pradectjforis litterarum vigore, per fe, vel altttm, feu alios ab eo deputandos in Princi-

fatu,ejr Comttattbus pradiltis, contra omnes, ф fingulos C/ericos praditlos,quos homicidij,ejr ajfafinij,

fjr ahorum atrocium criminum reos fore confiiterit ad eorum altualem dtgradationem,ejr Curia Seculars

traditionemper denuntiationem, ejr aecufattonem, inquifittonem,aut ex mero offcio^Trtcuratoris Fifi

calis ,feu partium inftamiam , ac alias iuxta iurisformant, ас httcrarttm ipfarum ttnorem, abfque alicu-

ius Epifcopi, vel dfputanderum huiufmodi irregularitatts , aut infamia macula , vel incurfu , .miloritäte

tAposloltca procederé necnon accitts in hocfibi,& per tum ad tddeputandis Epi/copis, gratiam,& Com-

munionetn à Sede Apofiolica habentibus ajftílent'tbus, atfi numerus ipforum ad id à iure requifitus row*

mode haberi non pofpt , duobus Abbatibus ad diltornm delinqutntium altualem degradattonem alias in

fimilibus fiilita ftrvaiaforma fimilittr procederé libere, ejr licite pojfet,& valeret, conecjfu,ac licentiam*

tjrfacultatem dédit, prout in ipforum Clementis, tjr Pauli, ас Julij Pradectßorum littet is, quorum teno

res, ас fiprefentibus de verbo advcrbnm infirenturpro expreffts habentes plentus dicitur contineri. Cum

autem ficut nobis pro parte dilti Philippi "^Jgis expofitumfuit ipforum Clericorum infolentia adhuc per-

fiveret, ac ipfi Princtpatum , ejr Comïtatus pradiÙos perturbare non definant , tjr quod detertus eft lata

contratos iufiis Sententijs fuper eorum criminibus, ejr delictis huiufmodi pro ipforum delinquentturn соя-

demnatorum parte ab tilts appellationes interponantur, caufafque appellationum huiufmodi certis ludici-

bus ab eis affeñatis, fjr vt p/urimum iuris ignarts committere factant, ipfique Indices aut avaritia mot':.

Jeu ignorantia errantes, omnes delinquents huiufmodi per eorum nullas, ejr iniufias fententias abfilvant,

vnde fequitur , quodfere omnes ex delinqutntibus huiufmodi licet gravia , er enormia delicia commijfe-

tint, impuniti évadant, tjr propterea delinquentium multitudinemeffe. Ideo prafatus Philippus "Rjx ne-

his humtliter fupplicarifecit, quatenus inpramijfts de opportune remedio de benignitate bApoftohca pro

vider ¿tgnaremur. Nos igitnr iuílis Petitionibus ipfius Thiltppi Regis in caparte annuerc cupienttt

omnes, tjr fingulas Hueras pradictas, aultoritate Apoflolica tenoreprafenttum confirmamus , tjr appro-

bamus , necnon Moderno Epifcopo Çerunden. vt fine incurfu ah сtuns poena irregularitatts , çjr infamia;

nota adexecutionem litterarumpradttlarum, tjr omnium in eis contentarum , iuxta illarurn forrnam , tjr

ttnorem, ac fifibi directe furfftnt perfe, vel ahum, feu alios procedat committimus, tjr mandamus,fibt-

quefuper omnibus, tjr fingulis indtltts iitteris contentisfacultatem, tjr aultoritatem damns, tjr concedí-

nus, necnon caufa appellationum àJementijs per diltum Epifcopurn, aut ab eo deputandos contra prafk-

tos delínquemes pro tempore latis, non alicui alttri Principals, ejr Comitatuum huiufmodi tArchitpip

copo,tjr Epifcopo commiti poJftnt,nec debent,quam quod Archiepifcopns, aut Epifcopus, ctti caufa appel-

lationis huiufmodi commtjfa fuerit, de voto duerura DoUorum Rota Civitatis £arcinona,fjr non alias,

aliter, nee alto modo, vjque adfentenùam inclufive procederé debeat,ac emnibus,ejr fingulis ad quos per-

tinet per profentes committimus. ejr mandamus, m altquas commijfor.es, nifivt prefertur dittis Archie-

pifcopo, tjr Epifcopts directasfignare, ejr refcripta expediré andeant, velpr(fitmant,ac eisJpecialiter,&

exprejfe inhibemus, tjr fi contigerit altquas Commifficnes, & Refcripta, altafque vtpraftrturfignari,&

ajepediri, illafque, tjr illa, irritas, nullafque, tjr nulia,ac nullius roboris,tjr moment*fore,tjr efe, nullum-

que Jurijdtcttonem Judictbus, qutbns directe fuermt dare, ejr trtbuere, ejr fic, ejr non ahur per quofcttm-

que ludtces, tjr Comiffarios, & Sanlta Rem«nc Ecclefia Cardinales , ас caufarum Talan) Apofhüci

Auditores indicari, ejr dtfinirt deberé, irritumque,tjr manefiJtcusfuper his à queque quavis .mit h ori tote

fiienter^tl ignerantir contigtnt ащтап dtetrnimus^ d(chrrav.us, mn obfiamibus Copftituttonibus*

& Ordi-



& Ordlnanonlbm Apoflollcis , ne ëmnibus aíijj', qtultt prtftris Utterii prsfatorum prçdecejfovum no-

ßrorum, non obfiare voluerint, atcrifque contrariji quibujcutnque. Dat. 7(ornç apud S.Purumfut? An-

nulo Pifiatoris dfö. Ottobrii 1567. Pontificatus noßri annofecundo. C&f. Cjlortenus.

68 Empero perfeverando aun hafta oy ( y aífi por mas de quarenta

años, contando folo defdc la Data del primero Breve, que fe dio à la buc*

na memoria de cl Obifpo ArçobifpoDon Fadrique) la tnfolencia de los ta

les Clerigos,y perfonas Ecclefiaílicasycon que no cejfan ele turbar la pa^y traft*

qutlidadde aquel Principado ,y Condados. Y lo que es ycor, defpues de pro-

mulgadas jußas Sentencias por ejie Tribunal Apofiolico , en ra^on defus crime»

nes) y delitos ; por parte de los mifmos delinquentesy ajß condenados, fe interpo*

nen carias Apelaciones , y fe procura haberlas cometer à diverfos fueres, por

ellos mifmos afectadamente procurados ; y las mas ateces ignorantes del Dere

cho:y los mifmos Jueces, o movidos defu avariaa, ô erradamente acónfejados

defu propria ignorancta,a todos eßos delinquentes , mediantefus nulas,e injuf

tasfentenciasjes abfuelven,y dan por libres; de dondefe feguia, que caß todos

eßos delinquentes,aunque hayan cometido gravißimos,y enormes delitos,fe que

danfin caíiigo , de donde crece mas , y mas cada día el numero de los delinquen-

tes ; por lo quai nosfupltcó proveiejfemos acerca deßo del remedio conveniente»

Nofotros,pues, queriendo fatisfazjr en eßa parte a la jußa Petición delmifmo

Rey Phelipe, con la Autoridad Apoßolica,y por el tenor de las prefentes nuef

tras Letras, confirmamos , y aprobamos todas las antecedentes de nuefiros Pre*

deeeßores, dando al moderno Obifpo de Girona, la mefma facultad, comißion^y

mandato, que en ellasfe contienen,para eßos conocimientos; comofiefpecialmen-

tefe le huvicjfen dirigido л el. У a mas de eßo eßablecemos, que las caufas dé

apelación de las Sentencias dadas en qualquier tiempo por el dicho Obifpù,è pot

qualquiera defus Delegados , contra qualquiera de dichos delinquentes , toó fb

puedan, ni devan cometer a otro alguno,fino al mifmo Obifpo,o otro qualquierл

de los Arçobifpo,d Obifpos de aquel ^Principados Condados:T que el Arçobif-

po, o Obifpo à quien fe cometiere , aya de proceder ajfimefmo en la caufd de Id

apelación con voto, y parecer de los Dolores de la Rota de la Ciudad d¿

Barcelona, y no de otra fuerte, ni de otro modo, ni forma,y eßo haßa feñ-

tenciar difinitivamenté dichas caufas de apelación inclufivamènte. T cómete-

. mos y y mandamos à todos,y à cada njnos л quien perteneciere el defpachar las

dichas Comilones, que no fean ojfados,ni prefuman defpachar,mfignar Comif-

fiones,ni Kefcriptos algunosfemejantes, fino es dirigiéndolos) como <va dtcho^al

dicho *Arçobifpo,b Obifposytnhibiendolos,como efpecialyy exprejfamente los in

hibimos, de poder hazer lo contrario. T fi acafo fucediejfe el que fe defpacha-

ren,b fignaren alguna,o algunas Comijfones,o Kefcriptos en otra mancrayque la

referida, defde luego las declaramos por no legitimas,y nulas,y de ningunafuer-

ça,rvalor,ni momento,y que no pueden, ni puedan daryni atribuir lurifdiccion al

guna a, los Jueces i a quien fueren dirigidas. X que ajfiyy no de otra manera



4*

aya,y deva jugarse ¡y determinarse, por cualesquiera Jueces, y Comiffarios,

aunque sean Cardenales de la Santa Iglesia de Roma,y Auditores de las Cau

sas del Palacio Apojiolico; declarando* como declaramos sor ilegitimo,y de nin

gún momento todo lo que contra ejlopor qualquiera,y con qualquiera autoridad,

sabiéndola no lo sabiendo, fe atentare. No obflantes las Conflituciones>y Or

denaciones Apojlolicas,y todas las demás cofas>que en las referidas Letras qui

sieron nucjiros Antecessores, que no obJiajfen,y qualefquiera otras que pudiere

afer en contrario. Dadas en San Pedro de Roma baxo el Anillo del Pelea

dor à 6. de Octubre de 1567. de fu Pontificado el segundo.

.69 Ya con la lecura de este vndecimo Breve,queda corrido bastante-

inerte el velo à lo subsistente, y mal fundado de la quexa, que contra este

Juzgado Apostólico fe propuso en las Cortes de Cathaluña el año 1553. à

cerca del punto de los Juezes de la Apelación, (87) que fe suponían im

pedidos, oprimidos, y descomulgados por este Tribunal, para que no pu-

diefícn vsar de sus ComiiTionesj pero quales eran ellos, y ellas por lo co-

mun,ya lo dexa advertido el Breve antecedente, Juezes asedadamente pro

curados*y conseguidos por los mismos delinquentcs> ignorantes las mas *vezjs

de el Derecho -i y que por fu codicia absolvían , quanto desvian condenar. Las

Comiífiones,y Rescriptos obrepticios,ysubrepticios , todo al fin encamina

do à la perdición de aquel Principados Condados, y en vna palabra peor

que los mismos delitos , que fe procuravan evitar con lo severo de estos

Juizios,como lo dize,y reconoce expressamente el mismo Brevcquc aca

bamos de referir» à que nada puede aumentarse en orden à la calificación

de aquellos males, que con tan fanta,y justa, como Paternal Providenciai

quedaron atajadoscon èl,yreconocida,y autorizada de nuevo por vn Pon

tífice verdaderamente Santo,la neceífidad de que cócurrieífen à estos Jui

cios con el Juez Apostólico , los Ministros Reales de Cathaluña, califi-

cando,y canonizando aífi la maxima,que con igual piedad,y fabiduria cf-

criviò San Ibòn,Obifpo de Carnoy,àHcnrique,Rey de lnglaterra,en vna

de fus Cartas, (88) donde le dizc: No pueden administrarse bien las cofasx

fin que conspiren para ello en mn mismo ejludtOfy cuydado juntos el Sacerdo-

ao,y eiimperio.

. . < Siem-

. , • <*7) ... . ' ■• \

De quo lupra vnm. 60. tn fin. •

.v\ • (88) ; • \

Ibo Carnorensii epist. 51. ad Henricum tinglar. 7{jg. Non aliter rts cmr.es bette administran'

tur, nifi cum H^egnum , cfr Sacerdotium in vnum conveniunt studium. Quoniam Idem mediator ( ver

ba fuñe N'colai Papa? ad Midi, lmper. apud Gratitn. in Can. quoniam lo. dist. ) Deii& homtnum,'

homo Ckrijfos lesus , fie aEíibus & potestatibus diftinüis officia potestatis diferevit , propria vt &

Christiani Jmperatores pro (terna vita Ponttficibus indigerent , & Pontífices pro causa ternporalium

lamummodo rerum Jmperialibus legibus vtcrentm. Cui consonat iliud celebre Berengosij Abbatis

ftrm. de n.yst. lig. Dom. m Tiblioth. Patr. Sciendum est e¡uod nec catholice fidei , nec christiant con-

irarium est legt , si ad honorem Rcgni , qt Sacerdotij Rex Pontifici , xír Pontifex obediat H^gi. Mé

jico igkur D. Bernard us in epist. ad Cenrradutn Regem exclamât: Tangant fe avtmts , qui juntH/unt

fnílttutis^invisem ftfeveant, invtctm fi défendants invicem enera Jùaportent.
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70 Siempre ion mas poderofamente , tenazes los males , que los re

medios; mas fácilmente fe difípa el buen olor contrahido al barro» que el

malo: la buena maíTa fuclc corromperfe, corrompida vna vcz»aun fe igno

ra el medio de recobrarla: degenerar de fu ícr,es propcnfion de todas las

cofas naturales; mejorarfe,y enmendarle, es obra de mas dificultad. (89)

No pudo en cafi medio Siglo la eficacia de eftas providenriflimas difpo-

ficiones de la Igleíia, que dexamos viftas, enmendar las coítübres de mu

chos Ecclefiafticos de el Principado de Cathaluña, y Condados. Solicitó

efto mifmo con grandes veras,defpues de la conceífion del vltimo Breve

de San Pió V. la prudente Mageftad del Señor Phelipe II. Los Cathala*

nes,que defendieron, y eftendieron à Cathaluña por dos Siglos de Guer

ras^ de briofas»y vitoriofas hazañas,de cuya Nobleza dize el Religioío»

y elegante Coronifta mayor de Cartilla, (90) que es de tanta^y taltAntt-

guedad, que en eljußo juicio de los masfeueros Efcritores,es la mas confirma*

da,y fabida-¡ que ay en toda Efpaña->y no puede embidiar à la de Alemania^que

feprecia^y quema la primera entre las Antiguas de Europa-, fon por fu natu

raleza bravos» y belicofos : ya les fucedio en tierras bien diftantes de fu

Patria, irritafc tanto con el defeo de la vengança,que à la Ciudad de Ro-

defto, (91) delínqueme à fus refpeéJos,y à los del Derecho naturaUy de Сen

tes , la hicieron hernjir con elfuego defu wengança en la fangre de fus mora-

doresifin que losCarvalleros,y Capitanes,pudtejfen entibiar tan ardiente cruel

dadJa qual también intentó acabar con todos los animales,y por ella tuvo prin

cipio el proverbio Griego, La Venganza Catalana te alcance : tal es tu

cípiritu, íu valor, fu coragc,y como íea principio cierto, que la Gracia no

deftruye à la Naturaleza, afli tampoco los Ordenes Sagrados, niel citado

Sacerdotal, exime à la perfonas Ecclefíafticas de Cathaluña de Catalanes,

efto es de bravos, y belicofos. Ayúdales también mucho à padecer eftas

furias la njezjndad de Francia, (92) de donde huidos por temor de la Juf-

ticia, los mas famoíbs delinquentes , bâxan à aquel Principado à mudar

el Cielo, y no el animo, con que fe haze mas fértil , y abundante de eftas

malas yervas aquel nobiliffimo Pais. > •

71 Determinó, pues, eî Çenor Phejipe II. en el año de 1572. ocurrir

, . -WiV:- - «f . t\z'.' .Ve Otra

■*'.« г чл^я^а ••'.w*'ur» v.. .■ .-.a* i

Sic éxperientia duce D. Au guftinus epifi. 137. de fe ipfo ait : Ex quo Deo fervirt cap* , quo modo

difficile expertas fum miliores, quam qu'un Monafitrtjs profecerunt,ita non fum expertus peiores, quam

qui in Menafter'qs defecerunt. D. Ghryfoftomus homil.qy fup. Matt. Nam UiciÀtlinepuntesfaci

le crntndanutr ; Clertci atttem fifemet maltfuerint , irremtd'iab'tles fum. Ioannrs CafiUnus collât. 4.

cap. 19. Frequenter vtdtmus de ftculanbus ,ac faganis , adjpmtualem pervertiré firvorem; d» tcpidis,

atquc amtnattbtis omruno non videmut. -1 :.«**•»"«*...:»". .•■ w. vbrtj , >:."\-

' ?.«ft »V ' ; ( У "¡4 WKT~e i V4 VtJ.^i . s . '*■ • л.ч • ' • •'

F. Pîtfus Abarca part. l. tAnnallum in epifi. Dedicat.%. f. - .^Vvs.. «'•

... : ti.- a. /^W-i^lUI V. .-...i l -\ -I

ídem R. P. Abarca vbi fup. part, г, pag. mihi 53.

Ue in littcrií Apoßolicis Gwgerij XIII. agnofeiw , de quibusilatîœ*- *!**Ui m • > .í



ocra vez à la Santa Sede Apoftolica, que ya governava à la fazon la Santi

dad de Gregorio XIII. por el remedio de eftos daños. Executôlo aífi, re

firióle todo lo que avia paíTado caíi por medio Siglo, efto es defde el año

1525. hafta aquel tiempo, en orden à la introducion,extcníion,y confirma

ciones de efte Juzgado Apoftolicoj que todo queda ya referido, ($3) y lo

que de nuevo le propufo, fegun la puntual narración de la miíma Santi

dad de Gregorio XIII. en fus Letras Apoftolicas, ($4) dirigidas al Vene

rable Hermano Suyo, Obtfpo de Gerona (éralo ya à la fazon elc¿to,y confir

mado Fr. Don Benito de Tocco, Nieto de Leonardo de Tocco,Principe de

Epiro , que conforme al Dypticon Gerundenfe, (95) tomo la polTcífion de

aquella lglefia à 20. de Noviembre del mümo Año) es lo que fe figue:

(96) Co-

Си) ., ,

Diximus ex eifdem licteris Apoftolicis lite in hoc Difcurfu.

fP4)

GREGOR1VS PAPA XIII, Veneribihs Fmcr falutem , tc Apoftolieam benedi&ionemi

'%/tUÁt filias recordations Iulto Тара III. ptadeceffori noßro pro parte clara memoria Caro/i Roma

ni, rum Imperatom ф Hifpantarum Regis Cathoiici , expofito, quad antea Clemens VII. ф fucceßlve.

Раи/us 1 1 1.T^omani Pontífices , pradec«fores noßri ad obviandum infolentia» ф de!manendi licentia,

qua in Clericerum animis in Principatu Cathalonia, ф Roffúionis, ф Certtania Comitatibus, tune Ca

rolo lmperatori , ф Regt pradttto in temporalibus Jubjettis perfeverat , bona memoria Federico tunc in

humants agenti Seguntinen. Epi/copo , deinde vero ad Eccleftam Cazaraugußanen. transíalo, vt perJe

vel aliumfeu alios in dtgnitate Eccleßaßiea conßitutos. Contra omnes, ф ßngulas perfonas Ecclefiaßi-

tas-ftculares^ regulares dtcTorum Principatus, ф Comitatuum, ttiam in Sacris, ф Presbyteratus Or-

tUmbus conßitutos,exemptas ф non exemptas, quas affaßnorum-ф homicidiorum,ae alias aliorum atra-

fturn criminum reas certis modis , ф formts tunc exprejjts abfqut alicutut irregularitatis , mhabilitatis,

vel infamia maculafinepane incurfu , etiatn vfque ad degradationtm, ф Curia Seculart traditionem, fi

Qualität delicti idexegerit, ф altas pro vtjuris effet,procederé pojfet per diverfas coram in formà Prévit

litteras licentiam,e*r facultatem conceßerant,pro vt inillts latiusexplicatur,eodem^ue Federico Archit-

fifcopo,postca vita funtto ,pradit~lus Paulus pradecejfor contra perJonas Ecclefiafiicas Principatus , ф

Comitatuum humjmodi aßfstnorum,& homicidiorum, ф aliorum atrocium delittorum pradiElorum reost

Vtfort prafertur,abjcjut alicums irregularitatis, aut pana incurfu, ac altas juxta tenorem dtttarttm Htte-

rarum, perinde aefi, tunc ф pro tempore exittenti Epifiopo ditte Tut Ecclefia dirtita fuijfcnt Iußitia

medianteprocedenpojfent licenttam}ejrfacultatem conceßerat,pro vttn eiufdtm Pauli pradecejforis litte-

ris etiam latius exprimitur , quodque etiam tunc tpforum Clericorum continua infolentia perfeverabat,

que Princ$patus,fjr Comitatuum predtttorumtranquillumflatum perturbabat Propterea idem Julius prt-

alecejfor tranquillitatieorundtm Principatus,ф Comitatuum fiudtns fingulas littcras pradeccjforumpra*

¿títorum, que vfu recepta rtperitbantur, cum omnibus,ф fingulis Чп eis contenus claufulis approbavit,&

innovavtt prcditïoque тпс,ф pro tempore exifienti diña Tna E,ccießa Epifcopo, ф tarn fuorum prade-

eeßorum, quam juarum Interarum vigore per fe vel aliumfeu alios ad idjuxta tpfarum litterarum teno

rem pro tempore diputandos in Princtpatu^XJomitatibus pradittii, contra omnes ф ßngulos Cítricos,

ф quorumvis ordinem regulares, exemptes,ф non exemptes,etiam in Sacris^ Presbyteratus Ordini-

bus conßitutos quos bttmcidtjttjr ajjejfînij,ac atrocium criminum reos conîiittffct,etiam Ordeorum attua-

Itm degradationtm, ф Cuna Seculari traditionem per dcnumiatnnem, aecu/attonem, inquifitiontm,aut

ex mero off.cio, velad Procurators Fifealtsfeu partium inßantiam, ф alias juxta juris р>гтят,ф lit

terarum earundem tenorem abfqut alicutus птс^ф pro tempore txijttntitm Epifcopormn еШ{ Tua Ec-

clefia, vel deputatorum buiufmodt irregularitatis macula, aut tnfamta,vel incurJu auíloritatt yípoftolica

procederé, пес non accitis, ф in hoc eidem tunc, ф pro tempere diña Tua Ecciefie Eptfcopo per cum ad

id deputandis Epifcopis gratiam^ communtonem Sedis Aposlolica habentibus, affificntibus г ф fi nu

merus Epifcoporum ad id eijure requifttorum commode habert nonpotuijfet duobus tyíbbatibus ad ditto-

rum delinquenttum aüualem degrad.it íanem, alias in ßmilibuiJcrvanJolita fimiiiter procederé libere, ф

ficitévalcrent,plcnamrf liberanperfuas Hueras facultatem imparmus fuerat.

{95) ■ '

Dypticon Gcrundcnfe ante Conflit. Synodal, tiufdtm EccUfist edit, à FïMcifco Romaguera
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( 5>б) Como,prues,aora de nuewo nos aya hecho représentât èl mi/mù Rey Fht*

Upe, que aunque ha aplicado muchos remedios parala curación de tßos males^fiti

embargo ,por la afperezß del Territorio de aquellos Lugares , y por fu vecin

dad à las Provincias de Francia , acuden de ellas muchos delinqüentes ai

dicho Principado, y Condados,^ en ellos cometen muchos robos,y otros gra-

viffimos delitos,y refugiandofe luego à lugares feguros, con gran facilidad bur*

lan la diligencia, que los MagtfÍrados,y fus Familias armadas ponen en petft*

guirlosi porque entretanto que lo Ьакеп huyen,y fe retraen a, lugares , de dondéy

o no puedenfacarlos, o fi los facan, pretendiendo gozar en ellos de la Immuntdad

Ecclefiaflica, configuen las mas ue^es , el que los refiituyan á ellos. T lo que ex

mas i algunos no contentos con ordenarfe de primera Tonfura » no con animo di

fervir à la Igleßa > fino para huir mas fácilmente de la cenfura de la fuflicià-

Secular , procuran maliciofamenté » que fe les confierл algún pequeño Beneficié

Ecelefiaíiieoipero ni andan en habito С1ertcal,n¿ fe emplean en funciones ningu*

ñas de fu efiado ,fino que andan <vagando en trage de Seculares ,y con mayot

libertad cometen diverfos delitos , fin que en ellos fe execute ningún caßiga Ее*

cleßaßico,porfer tenidos comunmente por Legos, y quando llega à prenderles la

Jufitcia Secular, luego le esprecifo elfoliarlos, como à Clérigos,y 'beneficiados^

y ellos fe arman de nuevo para la <vengança contra los que ajfi los prendieron*

T por efio Nofotros reconociendo, que femejante genero de hombres facino-

rofos,y ladrones,y à fus fautores, y receptadores , aunque fean Clérigos*

y Ordenados de los quatro menores Ordenes; y aunque tengan algún pe*

queño Beneficio Ecclefiaftico > ficndo > como es» cofa indigna el que go*

G zen

... Ы) . ...

Сит aittempeut nobis nupir ehárlfiimus m Ch'rißo filmt nofter Philippus Htjpamartim KJx Ca-

thollcus, qui dlUo Carolo ¡mperatorl, & T{egl ** Pr'inclpatu, tjr Comitatibtts pradiftls fucetffit, txponl

fielt. ¡р/с Philippus Rex multa his mails remedia adhibuerit, tarnen eblocmim lüarum partium dfpcrita-

tem, ve/ ob proplnqultatem Provincia Gallia, ex qua plurlml delincuentes in ipfis Principatu, & Comi-

tattbus corifiuunt,gr Ibl commljfis per eos Idtrocmljs , & a/'tjs gravibns dellftis in loca tuta repenteft re

cipient, ita vt Magiflratibus, eorumquefamlliam ipfos perfequentesfacile éludant, &frufientUr, prop'

Шел quod dum M'tnlfiri lufiitie Seculares ipfos perfequuntUr till flatlm ctnfugtre foliti fint , vnde out

«xtrahi non poffunt, vel extraicl Immunitatem Ecclefif pratendentes in eundtm , ex quo extradi fitnt la

tum refiitui obtlnent. Quidam vero non content! fe prima Tonfura mulatos ejfe , non vt Dlvlnn infer-

vlant ,/ed vt Judicium Secularс factilus effugiant mailttose , ejr fraudulenter aliquod tenue Berteficium

Ecclefiafiicum fibi conferrt procurant, пес tarnen in habitu Clerttali incedunt , aut allqulbns Clericali-

busfunguntur muneribus , verum habitu ftculari induti vagantur liberiufque délinquant , nu/laque in eis

Ecclefiaflica animadverfio extrcetur, quonlam laid exlfllmantur,a luftitia veto Secular's deprehenfi,fla~

tint tanquam Cleric's , & Beneficlum Ecclefiafiicum habtntes dimituntur ad vindiílam in eos , qui ipfos

ferfecutiJùnt, ad graviore\ feelera fe acclngentes. Qulbus rationlbus Impulfi Nos latronts, &fatlno-

rofos huiufmodi, illorumquefautores , ejr receptatores , etiam Cítricos , & quatuor minoribus lnfignitos%

ttiam Beneficium aliquod tenue obtinentes, cum huiufmodi genus hominit Immunitate Ecclefiafitca gau-

dere valdi Indlgnumfit, ab Ecclefijs, & alijs locls Sacrls evelii per Indices Seculares Heere eoncejfirnus,

feupermtjfimus: Ita tarnen vt dtcli Seculares Indices facirtorofos ipfos à lacis prçdiclis extraclos Ittdiei

Ecelefiaítieo ad сaufas contra perfonas Ecclefiafticas in Principatu , & Comltatlbus atrocia crimina

commuentes, alias à pradiña Sede ApoSlollca députâtс, pro iuftitiain tos admlnlftranda confignare to-

ntretur, prout etiam m nofiris defuptr, etiam in forma Brevis confttlis lltterls plemus cont lnetur. Qu.trt

idem Philippus Rex nobis humiHtcr fupplicari fecit, vt pro eorundem Principatus, & Comltatuum tran

quillo Statufingulas Utteras fingulorum Pradecefforum pradilïorum approbate, & innovare, altà(que in

frami/fis opportune providers dt benignilait t/ipefiouw dtgnartmur. * •'•
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zen de ninguna Immunidad Ecclcfiaftica, avernos dado nueftra licencia, 6

permiiïîon para que puedan fer Tacados de las Iglefias, y lugares Sagrados

por los Juezes Seculares, con cal, que aviendolos facado de los dichos lu

gares Sagrados, ayan de entregarlos, y los entreguen al Juez Ecclefiafti-

co Dcputado por la fede Apottolica , contra las perfonas Eccleíiafticas,

que en el dicho Principado, y Condados cometieren delitos atrozes, para

que haga de ellos Jufticia, como mas llenamente fe contiene en las Letras pot

Nofotros defpacbadas en forma de Breve en efla razón. 'Tor lo qualNos ha fu-

piteado de nuevo el rmfmo H^ey Pheltpe, que para la quietud y y paz.de aquel

"Principado,y Condados* Nos dignaremos de aprobar,y renovar todas las refe

ridas Letras de cada rano de nueßros tAnteceffores.

j2 Nofotros pues, queriendo tener por repetidos en las prefentes, ( 97 ) loa

tenores de todas las dichas Letras,y cada una de ellas,con todas,y cada unas

claufuUs, Decretos,y todo lo demás en ellos contenido^ aunqueftteffe necejfario

exprcjfúrlas ind¡vidualmente,y con mayor efpectaltdad,y aprobándolas,y con*

ßr'mandolas de nuevo otra uez^y à mayor abundamiento à mas de eßo en to-

dos los cafos , mediante dichas Letras concedidos por nueßros Antecesores ai

Obifpo, que entonces era,y en adelante fuere de la dicha Jgleßa de Gerona, aun

que no te hallaffes ya fubrogado en ellos,y ellas teniendo, como tenemos ya con

cedido^ permitido, que à femejantes hombres facinorofos, y ladrones , y à

fus fautores, y receptadores, aunque fean Clérigos , y Ordenados de lot

<juatro Ordenes menores, y aunque tengan algún peque«ño Beneficio Ecr

cleíiaftico los puedan facàr los Juezes Seculares, y arrancarlos de las Iglc*

fias, y lugares Sagrados, por tenor de las prefentes, y por la ^Autoridad Apof■

tol/ca de que ufamos, Te constituimos, y deputamos por Juez de ellos, y

; que

C97)

Nos tgiturfingularum Ittttrarum pndtílarum tenores, ejr in eis contenta quacumqut prafcnttbut pro

txprejfis habentes , tllafque, ejr earum fingidas cum omnibus, & fingulis in ets contenus claufutis, ejr De-

■fretif, ejr alijs quibufmmque, etiamfi exprejfionem exigèrent tndividuam, & magis Jpeci.ilсm potiori pro

cautela, demo, ejr nerum approbantes, ejr confirmantes, item omnibus , ejr fingults canfis in diilis Utteris

Pradecejforum pradiftorum, tunc, & pro tempore exifienti Epifcopo dtclx tua Ecclefie conceffts, licet iam

tu tenore dtElarum Interarum in Hitsfubrogatus extfias, necnon latrmum, & faanorofum huiufmodi, il»

lorumque fautorum, ejr rectptatorum, ettam Clertcorum, & quatuor rmnorum Ordtnum infignitorum, ejr

Beneficmm aliquod tenue obtinentium, quos ab Ecclefijs, ejr altjs locts Sacrisper Indices Seculares evtl-

Ii pojfe (oncejjimus , ejr permijfimus authorttate Apofiolica prafentittm litterarum ferie Indican confit*

tuimus, ejr deputamus , ubique, vt tarn prddiftarum, quam prajcntium Ittterartt vtgoreper te, vel aliumt

feu altos , ad id iuxta ipfarum litterarum tenorem pro tempore deputandos in Prmctpatu , ejr Comitatibus

prtdittis, contra omnes. ejrfingulos Clerkes Seculares, ф quorumvis Ordtnum 'Ungulares, exemptes, ejr

von exemptes, etiam in Sacrts, ejr Presbyter«tus Ordintbus conhlttutos , quos homteidi] , ejr affafinij , ejr

«trocium criminum reos ejje confinent, ettam adeorttm atlualem degradationem, çjr Curta Secularitra-

ditwnem, necnon eos, quos {vt prafertur) ab Ecclefijs ejr alijs loas Sacris evellipojfe conceffimHS,eJr per-

mtffmus,ejr ludici Ecclefiafiico adeaufas, çjr contra perfonas Ecclefiafiicas, atrocia crimina commiten-

tes , cognojeendum à Sede Apo/ioltca députât о defem volnmus per denuntiationem , aceufationem, inqui-

fitionem , am ex mero offcio. velad Procurators tijealis , Jeu partium infianttas , ejr altas iuxta iuris

formam, ejr litterarum pradiHarum tenorem, abfqtte aticuius tut, vel deputandorum huiujmodi Jrregulari-

tatts, aut infamia macula, vel incurfit, autboritatc nofira procederé libere , ejr luit* valtatis flenam, ejr

Штатper eafdem, ejr frafemtsfacultatif çr mhmtattrn imparùmUU



que à Ti como deputado por la Sede Apoftolica para conocer de íüs eau*

{as, y delitos>te fean llevados, ajfi en fuerça de tas referidas, сот de Id'spYt*

fentes nuefiras Letras, para que рог Ti, ó por otros » que en qualquiera tiempo

eligieres,y feñalares en el Principado^ Condadosfobredichos, conforme a la/a*

cuitad, que por dichas Letras Te efià dada, puedas proceder, y procedas libftiV

licitamente» y en virtud de nueltra Autoridad, contra qualefquiera Clérigos

Seculares-i o Regulares, de qualquiera Orden quefean , exemptes , ó no exémp*

ios-i conflituidos en qualquter Orden Sacro,aunquefea eldePnsbytero, qué conf

iare fer reos de los delitos de homicidto,ajfefinato->o otros crímenes atrozes^aun*

que fea baßa fu aclual degradación,y entrega alBraço,y Corte Secular,y tarn*

bien contra los que (como eftà dicho) avernos concedido, y permitido»

que puedan fer Tacados de las Iglefias, y entregados al Juez Ecclefiafticö

deputado para conocer de las caufas de las perfonas Ecclefiafticas,que со-»

metieren delitos atrozes,jy eßoora fea por denunciación , acufacion, inqutfi*

cion, o de fu mero oficio , o a infancia defu procurador Ftfcal , o de la partè

intercjfada, o en otra manera fegun queda dicho, fin incurrir por ello en ninou*-

na nota , ni infamia Tuya , ni de los Delegados por Ti , ni incurrir por ello en

ninguna irregularidad,para todo lo qual Te damos en ^virtud de las referidas^

y eflas nuefiras Letras libre, y llena facultad.

73 Inhibiendo, (p8 ) como inhibimos à todos , y cada vnos Juezes

Ordinarios, aunque fean de los lugares exemptos, y à fus Oficiales , y à

qualquiera otros Juezes Eccleííafticos, ô Seculares, que fobre cfto de nin

gún modo, ni manera fean oífados, ni intenten impedirte» moleftarre, ó

embaraçarte. T declarando, que las prefentes nuefiras Letras en ningún tiem

po puedanfer notadas de uicio alguna de fubrepxton, o obrepción , ni de defecto

de intención nuefira,y que ajfi aya de juagarfe, y determinarfe por qualefquie-

ra Juez.es,y Comisarios Ajwfiolicos , con qualquiera autoridad que tu^vieren^

aunque fean tAudttores de las Caufas del Talado tApoftolico,y Cardenales de

G2 la ;

Inhlbtntes omnibusy &fingulis loeorum, etiam exemptorum Ordinarijs, eorum Oßcralibus,& quit

bufeumque a/ijs Indicibus Eccleßaßicis , vel Secularibus , ne te fuper pramiffis quomodolibtt impediré,

moleßare, aut perturbare audeant , vel pmfumant ; ac decernentes pr&fcntts Hueras de fubreptionis , vet

obrepttonis vuio, aut intentionis nofha,fiu quovis alio defeílu notart, vel impugnan vilo vnquam tern-

fore nullatenus poße,ficqueper quojaunque ludices,& Commijfarios, quavis atitheritatefungentes,etiam

eaufarum Palatij Apoflolici Auditores , & Santra Tramanл Eccleßa Cardinales fublata, cis,& corum

euilibet quavis aliter iudicandi, ф interpretandi facúltate, iudicar't , & definiri deberé ; irritum queque,

f¡T inane quidquidficus fuper his a quoquam quavis authoritate feienter, vel ignoranter contïgerit atten-

tari: Non obflantibus pramijfis, aegeneralis ConcUij , & quibufvis alijs Conßitutionibus , er Ördina-

tionibus Apoilolicis , privileges quoque ; indultis, & exemptiombus, etiam Secularibus, & Regularibut

ferfonis, Ordinibus, Áionattertjs, Sccleßjs, & alijs locis Sacris, neenon Congregationibas, er Super¡o~

nbus eorundtm,fub quibufeumque tenoribus , &formis, ac cum quibufvis claufulis , Décretis, etiam

vrritantibus, & alias quomodolibet etiam iteratis vicibus innovatis , conet{fis, & approbates, quibus om

nibus, er illorura tenores, ас ßde verbo ad verbum inférerentur , prtfinttbus profitfficienter cxprejfts , et*

infinis habentes , Ulis alias infuo robore permanfuris hac vice, dttmtaxat ad effeibts fraftntium fpecia-

littr, ф exprejfe dtrogamus ; aterís contrarias quibufeumque. Dac Roma: apud S. Marcum fub Annu-

lo Pifcacoris die 2. O&obris 1772. Poncificatuf ngftri anno pripp» Çgf. Glorierius, " , v. . j.u>



la Santa Iglefta de Roma: Quitándoles a todos,y i cada vno de ellos qualquitr

poder,y facultad de juagar, o interpretar lo fobredtcho en otra manera. Decían

randp por irrito ¡y de ningún efecio qualquiera cofa, que fobre eßo , por qual-

quiera, y con qualquiera autoridad quefuere-, fabiendolo^o no lo fabiendo fuce-

diere atentarfe : Ño objlante las fobredtchas,y del Concilio G'entrai, y quältf

quiera otras Conñituciones,y Ordenaciones zApoßolicas , o otros qualefquiera

Trivilegios, lndultos,y Exempciones, äff, a, perfonas Seculares* como a Kegula-

res,Ordenes,Monaßerios,Iglefias,y otros lugares Sagrados',y también à qualef

quiera Congregaciones^ à fus Superiores, debaxo de qualquiera tenores,yfor*

mas,y con qualefquiera Claufulas,y Decretos,aunque fean irritantes,y en otra

formater/ qualquiera manera,aunque fean muchas rvezjs renovados,concedidos>

y aprobados à todos lus quaks, y a fus tenores, como fi de palabra a palabra ft

snfertaran aquí , teniéndolos por fufictentemente expreffados ,y inferios, que*

dando para todo lo demás en fu fuerça, eficacia,y *valor por eßa *vez.tanfola-

mente,y para el efetto referido, en njirtud de las prefentes nueßras Letras, ef*

fecial, y expresamente las derogamos,y qualefquiera otras cofas en contrario.

Dadas en San Marcos de Roma debaxo de el Anillo de el Pefcador à г. de

Odubre de 1572. el año primero de nueftro Pontificado.

74 Efte SantiflîmoBrevcjy el que ib enuncia en el>fe refiere}y fe con

firma, fon digniflimos (en nueftra corta cenfura) de hallarle impreítos en

«quantos Autores han efcrito,y tratado de la Inmunidad de los Templos,

y lugares Sagrados en quanto à refugio» y afilo de los delinquentes. (99)

Pero como fon Leyes Canónicas municipales del Principado de CathaiUr

ña,y fus Condados, no han llegado à la noticia de todosjy noíbtros agra

decemos à la prefente difputa»el que nos los aya traído à las manos,avicn-

. do

(99)

Poft innúmeros, qui dt aflylorum iure feripfere, quos inter Tacitus Ub.y Annal, tbi de Augu-

ftos& Vedio.Livius lib.l. Ovid.Ai.3. faßorum. Macrobius lib.l. SaturnaLcap.S,po\'iûcè magis.quam

fatyricc Iuvenalis fatyr. 8. Dionifius Halicarnafeus lib. 2. Di». Auguftinus in üb. dt confinfu Svan-

gelißarum, & fuiius lib.l. de Civitat. Dei, cap.iq. vbi Leonardus Cochreus, ф cap. 34. Lilius Giral-

dus de Dijs gent'mrn fyntagm. iy. Alexander ab Alexandre Ditrtm Çenialium lib. 4. cap. 21 . Elianus

hb. и. de natura Ammahum vbi plenè. P. loannes Ludovicus de la Cerda in Vigil. ¿£neid.%. vtrf.

346. D. Laurentius Ramirez de Prado in Pemecontarcho,cap.\6. P.Fr.loan.Marquez in Çnber.Chri'

ßian.hb.2. cap.yi. P.loan. de Pineda de rebus Sahmonis lïb.6. сарл^. ci¡m mille alijs. Petrus Sarpus,

& Conradus Riuhírfufius, cuiiifcumqtie farina: hemines fuerinr, plenè de hoc argumento. E no*

flris plene etiam , & Catholicè Remigius de Gofii in trail, veré aureo de Immunitau Eccleßarttm,

quoadperforas confuguntes adeas, anno I589. SalmancicjE ob exemplariucn penuriam reeufus P. Pe«

aus Gambacurtaè Soc. leía de Itnmunit. Ecclef. in Conßitut. Cregorii XIV. D. Marius Cutelii«

trail.deprifca , & retenti Eccleßa Immunität, Curftm & vcluti aliud agentes laeobus Revardus-z/*»

riar.Ub.i. cap.6. adVlptan. rejponfum in /.2. de in ins vacando. D.Epiícopus Covar rubias variarJib.

2. слр.го.пиг. Alphonfus Toliatus Epifcopus Abulenfis ad caput 20. /фбаилЩ.Рсаи! С xt^pt'uK

dtRepubl. Itb.^. cap.22.?. Stephanus Mcnochius deRepub. Hebräer urn lib. 5. cap. 6. Martinis Веса»

nus m Annalog cap. iç.mi.^. P. Salcedo ad B'tv. Tkotnam de 7{*gim. Pnncip.lib. l.cap. 16. difftrt.

31. D. loan. Suarcz de Mendoza Ad l.Acjuikam Hb.i.cap.i.ftR. o.d¡fliii¿té^oicice,& erudite amicus

olim ncfler D. Nicolaus Antonius de exilio lib, 1. cap. б. tx тлг. ptenè etiam,& ad rem,cuiiis mt-

anoriar múltum debrmus, D. Emanuel Gonzalez '\^\\tz ¡nabfelutiffimis Cmmntmjs ad Luret.

Çtegori] IX. tit. dt Ытиш. Ecclef. . . u ». . i



do encontrado en ellos el mas feguro,y fiel Teftimonio del verdaderifli*

roo concepto, con que nos introducimos à tratarla j que es el que fiem»

pre ha hecho la Iglella de la íuperioridad de la Jufticia , fobre todas las

demás Virtudes fubalternas, en que tiene el primero, y mas venerable lu

gar de la Religion.

75 Clamen aora pues en vano los que, como diximos» fe infaman à it

mefmos, (юо) quando pretenden ciegamente infamar la piedad de la Igle-

fia» para con fus Ecclcfiafticos > Templos vivos del Señor, y el cuydado,

que juftamente tiene en promover, y zelar el mayor culto,y decoro de las

Iglefías , y Templos materiales , en que fe alaba à Dios , y por efto (iot)

digni Almos del mas profundo refpcto, y veneración ; que à todos los de*

lean

(100)

JEneis Roberrus lib. l.rerumiudicatamm cap. 6. Nemo tß, quinefeiat Indices Ecclefiaflicos bod

tempore, vno otaries hoevitio laborare , quod in vtndicandis homtnum fui Ordims delictis adeo rcmijfet

ty molliter ftgerunt, vt points tamquam confeij conveniant, quam vt Indices di damnatione , tf fcelerum

poena agant. Et licec bono Iuftitix zelo, nimias forcé» mage , quam Policicus in hoc , Hieronymus

Caftillo tie Bobadilla in Politic. ИЬл. cap.lq. nti.çl. licet pluribus, & facris Doéloribus ft cegens.

A prrpoßtode efia materia (</«.<) diuen Harberio,y el Obifpo CoVarrubias,y otros Dolores, y nue

vamente Ttberio Deciano , que eldía de oy convient tener la mano , en no ampliar U Inmunidad concedí*

dapor los Cañones àlas Iglefias,y que ames convendría fe reflringiefii en los cafos muy acrozes, por-

que nofeapemiciofa à los Subditos, como lo advierte FilonJudio, por la grari frequerida y offadia de los

deítnquentts,yfacilidad del refugio¡y evajien, par, aver cafi ел cada calle vna, o mas Iglefias,y no los ft-

guiendo nadie :y porque, con efia ocafion nofe atrevan a delinquir contra la intención de los que concedie

ron la dicha Inmunidad à los miferables, que por defgracia,yfragilidad humana delinquieron,y no à tot

tntquos, y petvtrfos hombres, para que tuvießenpor cueva , y receptáculo la Igieß.* Santa de Dios, favo

rable,y abierta para focerrer ¡a miferia humana tguardandofe i la Iglefia la devida reverencia. For 1$

quai Angelo, Abad,y otros haz.en exclamación contra algunos Juez.es Ecclefiaflicos , que con gran fa

cilidad, yfin jufiificacion dan cenfuras contra los fnez.es Seglares, para que refiituyan todos los delinque-

tes ala Iglefia, fin exceptuar ninguno:y por mi digo, que en veintey quatre anos ,que anduve en Corre'

gimientos , nunca vi inhibirfe Juez, Ecclefiaílico fin apremio de los Superiores , ni dexar deferttenciar ert

favor de-fu Çremio , y Jurifdiccion EccUfiaitica lo qual es cofa muy afpera,y no obfervar los limitest

fue pufo el Papa Inocencio 111. en ¿aob/ervancta de las Jurifdicciones, Ec dióto lib.2. cap.l8.nu.ioo.

nec micius. Devrianlos Juez.es Eccleßaßicos tratar eflas caufas con el devido zelo del bien publico,y no

con animo tenaz., y particular paffton de confervar,q ampliar fu Jurifdiccion, y no permitir, que fe libren

ios hombres inicuos, y pernicitjas à la República ds el ca/i»go,y mano de la Jußicia Seglar, ni que queden

fin punición los Clérigos facinorofos : de lo qual ¡os Seglares mucho fefiemen,y efcandaliz,an. T cierto,

que en eßo he vißo exceder vniverfalmente cafi todos los Juez.es Ecclefiaflicos : los quales {cerno noto An

gelo) proceden à inhibir ios Seglares eon la mayor facilidad dei mundo , y con poqnifßma , o n'mgur.d

jufiificacion, yfin guardar, como deven, la forma» m orden judicial, fino л tuerto, o à derecha, luego dan

cenfuras, y fe declaran por Juez.es: y hafta oy jamas he vißo ninguno, dt ellos inhibirfe, ni remitir сaufa al

futz. Seglar, ni out dexe de declarar , que el rttraido en Ja Iglefia ha de goz.ar de ta Inmunidad de ella: y

por el contrario los Juez.es Seglares remiten, y fe inhiben cada día: de to qualfucede , que defileñados du

tßa defigualdad,y falta dt Jußicia ,y de que con las fuertes , y temerofas %Arrnas de la Iglefia fon atro

pellados,y comprimidos,fe endurecen, y esfuerzan a executor fus Sentencias, defendiendo fit Jurifdiccion;

pafando por ventura alga la raya de lo permitido : lo qual ceffaria ,fi les Ecclefiaflicos gttatdajfin la que

dixoelPapa Inocencio III. en no perturbar\y vfupar la Jurifdiccion agena: y contra los tales Ecclefior

ßicos,quefiendo rtrniffos en la punicion,y castigo de los Subditos y demafiado celadores de fus Privilegios,

¿Inmunidades, сaufan competencias,y fon vistos permitir los delitos , haz.en invectiva, y exclamación

ti Cardenal Hefiienfle, y Abad, Cavarrubias,y muchos otros aun Ecclefiafluos J^oUortt. '

■ (wo . 7

Thcodofi us Secu nd us in Imperatorio EdiBo, de his, qui ad Ecclefiam со nfugiunt : Vetm ion inde À

Paganifmi temporibus confitetuda, naturalifqns legis Sanäit, pietatit caufa^btimàt» yt apud ornms nos

tiones , publica adminißtatioms htmanaquc funftitnes à RtUgiene , Sacrifique Carcmonijs femper ft*

' i*"* С ctrmremur;



cernertntur ; Sacraqtu nonfolttm In fummo rlrumfastigio , sed veluti , in quodam pofsito in terris Calo

collocarentur, quo accederé Solispuris,Sancìifquefas cflet. Ec infrà apud tersiísimum lacobum Goco-

fcedum in Cod.Theodof. tom.y pag.^Sf. & 560. Concilium Arausicanum anno 441. sub Sancto

Leone 1. Pontífice, & Imperatore Theodosio 11. Canon.^. quse , & prima Ecclesiaítica lex haede

re audit ( neque enim antiquiorem aliam hucusquç vidimus ) apud Gracianum in Canon, cosqui 87.

distinct. Eos qui ad Ecclefias confugiunt traddi non opportet,fed loci Saníïi révérende , & interceffiont

defendí. De quoplura nos alibi.

xan muy corridos estos dos vtiIisfimos,y Sanci (fimos Breves, mediatice los

cjuales concedes permite la Apostólica Silla,^«f lossacinorososy ladrones,

y fus fautores-,y receptadores^ aunque sean Clertgos,y Ordenados de las quatro

menores Ordenes^y aunque tengan algún pequeño Beneficio Eccleftaflico,puedan

ser sacados desemejantes lugares Sagrados por las lujiicias Seculares, teniendo

por cofa indigna el que los tales go^en de ninguna inmunidad Ecclefiaflica: coa

Ja condicion,empero,de que aviendolos sacado de ellos,ayan de entregar

los precisamente al Juez del Breve Apostólico Delegado de fu Santidad

en el Principado de Cathaluña, para fu castigo, y no creemos, oi espera

mos, que ninguno de los Juezes Ecclesiasticos,à quien tocare la gloria de

obedecerlos tan solamente, fe ha de querer exponer con fu inobservancia,1

ò resistencia à que pueda dezirfe dèl especialmente lo que con la genera

lidad, que avernos visto fe ha dicho, ò justa, ò injustamente de otros mu

chos. -v

76 Pero no fe niegue tampoco , que además de la confirmación ex-

pressa,y expecisica de los Breves antccedentes,expedidos hasta aquel tiem-;

po, que en el que aora acabamos de referir con tan copiosas, como fuer-

tes,y repetidas clausulas, fe haze patente, y manifiesta; íê le aumentó cori

él à este mismo Tribunal,y Juzgado Apostólico vna nueva, y singulariífi»

ma autoridad, que antes no tenia¡,y íe le añadió vn incremento grande de

la que hasta alli gozava, con que de nuevo quiso adornarlo, y enriquezer-

lo la Santa Sede, para la mejor, y mas vtil, y vigorosa administración de la

Justicia Ecclesiastica en aquel Principado, y Condados. Ni puede desde

luego dexar de hazerfe aquí el reparo,de que fi la Jurisdicción, que desde

fu principio fe le concedió por laSanctaSede à este Tribunal del Juez del

Breve Apostolico,fuera cumulativa,y igual con la de los demás juezes Or

dinarios Ecclesiasticos, y no privativaà todos,como lo es,parece que con

muy natural, y legal confequencia huvicra dado en este cafo fu Santidad,

tleccion à los Juezes Seculares, extradtores de los reos Ecclesiastieosj pa

ra que los entregàíTen,ò à fus Juezes, y Superiores Ordinarios, ó al Juez

Apostólico del Breve; con que el vèr que no fue asti, íìno que la permis

sion de sacarles de las Iglesias, y lugares Sagrados,lleyò, y lleva neceísa-

riamente embebida la condición, de averíos de entregar al Juez Delega-,

do del Breve Apostólico, haze, sin otra mayor ponderación, evidente, al

parecer, el concepto de que fu Jurisdicción , y Autoridad es , y ha sido

siempre en el dictamen soberano de fu Santidad, de muy diferente grado,

l' y fupe^



y fuperioridad , y affi innegablemente privativa à la de todos los (tamàs

Juezes Ordinarios Ecclefiaíticos de aquel Principado.

77 La experiencia , mejor maeftra de las cofas, y acciones humanas,

que los difcurios de los hombres mas atinados,y efpeculativos, avia eníe-

ñado en la dilatada carrera de tantos años, que quanto fe difeurria en pro»

fecucion,y mayor firmeza del primer concepto,que formo la Sede Apofto-

licadelafuma importancia dcefte Tribunal,y Juzgado del Breve en Ca-

thaluña,hallava luego prevenida, y prompta la aftuta contradicion de los

que bien hallados con fus delitos, o incapazes de poderlos dexar de co

meter por fu depravado natural, ( 102) cmpleavan mal todo fu cuydado,y

diligencia en procurar fruftrarlo,por caminos en la apariencia juftos»y le

gales, pero en la verdad de aquellos,que en la mas cuerda cenfura han me»

recido íiempre el renombre de fútil abufo de las Leyes. Contra efte abu-

íb,pues, que con las experiencias antecedentes fe temió , que enveftiria

luego al Breve Apoftolico , que vltimamente queda referido , previno la

prudente , y fabia difpoíicion de la mefma Santidad de Gregorio XIII.

el antidoto tan à tiempo , que luego el dia inmediato al de fu Defpacho,

hizo formar otro (103) en prefervacion , y mayor corroboración de lo

que

ftoi) (

Iuxca illud Sénecas tpift.tf. Dtfinit eft remedio locus, vbt qu( fuerunt vitia mora fiurtt, Tacitus in

Germania: Et соггитрегс^ф corrumpi/feculum vocatur. Idem Séneca epifi. g-j.ad Luctlium. Erratt

tni Lucili,fi exifiimas noftri feculiefe Vitium > luxuriant, & negligenttam boni morís, ф alia qua obij-

tit fiéis quifque temporibus. Hominumfunt iftл non temperum : nulla atas vacavit à culpa AítnuS cri'

mint quam abfolutione ptecatum eft. Et fiunt & fatla funt фа : & licentia vrbium , altquando difei-

flina metuque, nunquam[ponte confidet ornne tempus Clodios,non omne Catones firet. Ad deteriora fa

ciles fumus: quia пес Duxpotefi, пес Comes deejfe: ф res etiam ipfa fine Duce ,fine Comité proctdit: non

pronum efi tantum advitta , fidpraeeps. Et, quod piares in cmendabilcs fdcit , omnium aliarum art'tum

peccata artificibus pudori funt , offènduntque de errantem : vita peccata dtltílant. Non gaudet navigi»

gubernator everfiot non gaudet agro medicus ciato , non gaudet orator ,fi patroni culpa reus eteidit : at

contra omnibus crimen fuum volttptati efi.... Idprava cenfuetudine evenit Multasfortuna libérât poe

na, metu neminem quare ? Quia in fixa nobis cms rci averfatio efi , quam natura damnavit , à reliquis

vcl invici manutn abiiinemus.

(ЮЗ)

GREGORIVS PAPA XIII. Venerabilis Frater, falutem , & Apoftolicam benediaionem.

Gum Nos nuper,ptr Alias nofiras in forma Brevis litteras adprovidtndum quieto, ф tranquillo Statue

Trincipatus Cathalonia, ф RoJfelionis,dr Caritania Comitatum, Charijfirno in Chrislo filio nofiro Phi

lippe Hifpaniarum Regt Catholtco/tn temporalibus fitbietïorum Magifiratibus Secularibus, eiufdemque

Regis Ofßcialibus , ejr Mintfiris , latronts , ф facinorofos hommes tnfragranti crimine depre\ienfos ai

Ecclcfias, ф loca alia privileges fuffitlta confugientes , ф Clerkes in minoribus Ordmibus , dumtaxat

constituios; ttft illt Heneficium aliquod parvi valoris obtinerent ab Ecclefijs , ф locis pnfatis in eofdem-

que Sententiam etiam vltimifupplicij pœnam continente?» jerendi , aut altàs anirnadvertendi , alios ver»

ttiam Clericos ficut prafèrtur qualifieatos ntn infrangrantt crimine deprehenfos ex ditlis Ecclefijs, ф Ia"

eis prttdichs extrahendi, dammodo adeormn Indices competentes per eo/dem Magiíhatus, ф alios Mi

ntftros remitterentur facultatem conceferimus , prout in litteris defuper confettis plenius continetur. St

em autem nobis nuper pro e'tufdem PJoilippi Regis parte exhibita petitio cominebat , impunitas atrocium

delitïorum per Clericos commifforum ex eo pltrumquefequatur,quod inttrpofitis appellationtbus л Senten-

tijs per ludicem Ecclefiafiicum ad caufas contra ptrfonas Ecclefiafiicas in Principatu , ф Comitatibus

pradiíHs atrocia crimina commitentes , alias à Sede Apofiolicain Hits partibus delegatum latis diverfis

ratiombus Cltr'tci etiam in Sacris Ordimbus confittuti dtliilnum rei earumdem caufarum decifionem

protrahere curant, Vndepriori* Stnttmi* pet appillationtm gxecutione dmfufpenfa iudicia contra eof
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dem inßituta, M rayo evanifctmt aliftandc, & deltilorum rei efrdcTts tarterihus fagatn arripiunt, ple-

rtmqut etiam hi , quorum intereßfumptibus , & diuturnis laboriius in Ute Jußtncnda fatigatis intlañ'

tiam deferunt. id circo nobis humiiitvrfupplicarifecit idem Philippus Rex , vt aliquem ex Ordinarias lo-

corum cLäorum Prlncipatus, vel Comitatmm tri Iudicem appeüationum caufarum huiufmodi inßituere,

txigentibus hoc tufiitia rationibus dignarcrnur. Nos igitur volentes delicia fub interpofitarum appella

tionum prattxtu impttnita non remanert, ac de tuo erga iußitiam ielo; ntcnon in retlurn, honeßumqttefin-

dio,plurimmnin Domino conß/si, huiufmodi fupplicationibus inclinan, Fraternitatem tn.tm m omnibus,

& fingulis appeüationum caufis prifatis a Delegato Apoßoiico inter pofitarum , Iudicem excluiîvè,

queari alios omnes . ad quo s de ture, vel confuctudine, atit brivilegio appellandum effet , eadem authori-

täte conß tuimus, ei* dtpntamus. DißriRms inhtbentes omnibus, çjr fingults ludictbus. quavis atuhorita-

te, etiam Delegate , vel ApoßoUcafugentibus , etiam in caufis appellationum praditiarum per Signatu-

ram noßiam tufiltia, am per aliud a Romana Curia referiptum deputatis,ne eorum pratextU; vel vigo

repramißas appellationum сaufis cognofcere , ant eorundem refenptorum vigore > ntfi ilia manu noftra

Signatafucrmt, eidemquefratcrnitati tu*, vllatenus quovis quafito colore inhibere,aut ixptditionem сан-

fa coram te pendentis impede t quoquomodo audeant, vel prafumant,fed edfdcm appellationum c.tufas per

te ipfum, dumtaxat liberé , & ab/que vilo tmptdimtnto cognofci permutant , ($• patiantUr ,prafcntefquc

litteras, ф in eis comenta quacumque de fubreptionit, vel obreptioms vitio , aut intentionis noßra défit-

tlu, aut alias impugnari, feu notari minime poJfe,çjr fie per quofcumqut Iudices, & Commijfarios quavis

amheritatefungentes, & Sánela Romane Scclefia Cardinales, ас caufarum Saetí Palatij Apoflolici

Auditores, fublata eis , & eorurn cuilibet quavis aliter iudicenät inurpretandi authoritate, & facúltate

huLtétri, interpretan, efr definri deberé, ac quidquidfecus fitper his à quo quam quavis authoritate feien-

ter , vel ignoranter attentari conttgerit irrttum , & tnane decerminus. Non obßamibus pramiffts , &

qmbujv• s Apoßolicis , a< Provinctalibus , ac Synodalibus Concilias, cdillts generalibus, vel fpecialibus

Conßitutionibus. t¡r Ordmattonibus, ac locorum videlicet Príncipatns, & Comitatuum preditlorum, &

iuramento, confirmative tApoßolica , vel quavis firmitate roboratisßatutis , & confuetudinibits, Tri'

vilegijs queque, Indultis, & Intens tA'poß licis locorum Ordmartjs, illorumaue Superioribus, & ptrfis-

visfub quibujeumque tenoribus, &fortnis quomodolibet conccjfis , quibus omnibus illorum tenores prafen-

ttbus pro express, & infinis habentts tilts, alias in/uo robore permanfuris, hac vice dttrntaxat fpeaali

ter, ejr exprefse derogamus, cauris contrarias qmbufcumquc. Dacr. Tufculi iub Annulo Pifcitoris die

3. Oâobris 1572- Pomificatus nofiri алло Primo C<¿í. Glorieriuí.

que en èl avia difpuefto. Y porque hafta aora nos han conducido íégura-

menre al puerto de vna invariable verdad > en la relación de todos eftos

Breves j fus mefmas palabras , no alteraremos efte eftilo en los pocos que

ya nos reftan. El que aora nos toca referir dirigido al mefmo Obifpo de

Gerona Don Fray Benito de Tocco, dize aíli.

78 Como nofotros poco ha por otras «ueßras Letras , defpacbadas en for

ma de 'bre've^ para proveer a la quietud\ y tranquilidad del Principado de Ca-

tbaluña->y Condados de Rojpl'on,y Cerdaña-, fujetosenlo Temporal al charif-

fimo en Cbrißo hijo nueflro Tbelipe, Key Catbolico de las Efpañas^ayamos da

do Ucencia-,y facultad к los Magtjlrados Seculares del mtfmo Rey,y a fus Ofi-

ciales-ij Mmtflros de proceder contra los ladrones , y facinorofos , bailados en

fragantes delitos ¡que fe acogieren a las Iglefias^y lugares privilegiados, aun

quefean Clérigos ordenados tan folamente de Ordenes menores fy aunque ten*

gan algún pequeño Beneficio Eccleßaßtco,y proceder contra ellos hafia Senten

cia de muerte, o cafligarlos en otra manera,y à los demás Clérigos de la calidad

referida, no bailados en delito fragante , facarlos de las dichas lglefias,y luga

res referidos, a fin de remitirlos à fus Jueces competentes, fegun que en las Le

tras referidas mas llenamente fe contiene. 'Vero como aora fe nos aya reprefen-

tado pur parte de el mifmo Rey HPhelipe , que la impunidad de los delitos atro-

Kfsometidospor los Clérigos , por la mayor parte procedef de que apelando los



Clérigos, aun ordenados de Ordenes Sagrados-, reos defeme)antes delitos¡de las

Sentencias dadas for el Jue^Ecclefiaflico debutado for la Sede dpoßolica pa

ra castigar à las perfanas Eccleßaßicas , que en el dicho "Principado ,y Conda

dos cometen delitos atroces, con diferentes pretextos,y razpnès procuran dila

tar la decifion,y determinación defus caufas ; de donde fefigue, que fufpendi-

da por mucho tiempo la execucion de la primera Sentencia, en ^virtud de la ape

lación, los juicios contra ellosformados , muchas rveçes quedan defvanecidos\

y los reos defemejantes delitos, algunas <vez¿s rotas las Cárceles , fe huyen de

ellas, y las mas <vezes los interesados en la profecucion de dichas caufas, fati

gados con losgaßos,y continuo trabajo, que tienen en feguir femejantes pleytosy

los defamparan, y dexan deferíasfus infancias. Tor cuya confederación Nos

ha fuplicado elmifmo Rey Phelipe,fuejfemos férvidos de nombrar,y deputar a

alguno délos Ordíñanos del dicho Principado,y Condados por Juez de las ape

laciones defemejantes caufas, como es de raçpn , y Justicia. Nofotros , pues,

queriendo que los delitos no queden fin caßigo , con pretexto defemejantes ape

laciones, confiando mucho de tu Zßlo en la admmißración de 'Jußicia ,y de que

amas en el Señor todo lo que es bueno,y honeßo, condefcendiendo con dicha Su

plica, te conßituimos,y dcputamos por fuez. en todas, y qualefquier caufas de

apelación referidas, interpueßas del referido Juez. 'Delegado Apoßolico, con ex-

clufion de todos los demás fueres, л quienes por derecho , Coßumbre, o Privi

legiofe déviera apelar. Y profigue con las mas exuberantes claufulas de In-;

hibiciones, derogaciones,y firmezas que fuele ponerfe en femejantes Bre

ves, y pueden leerfe en fu contexto latino, que va aquí fu data es en Fra£

cati à 3. de Oórubre del año 1572* . * •

7P Diez y íeis años defpues de defpachados los dos Breves,que que

dan referidos, ocupando ia Silla de San Pedro la Santidad de Sixto V. lla

mado antes Cardenal de Monralto, en el tercer año de fu Pontificado,que

correfpondio al de 1588. de Chriílo , mandó defpachar otros dos Breves

à efte mifmo intento : El primero, à 28. de Enero, cometiendo por el, en

primera inftancia las caufas de delitos atrozes de los Capitulares de la

Santa Iglefía de Gerona, cuyo Obifpo era à la íazon Don Jayme Caífa-

dor, ( 104 ) à los Obifpos de la Santa Iglefía de Vique, cuyo exemplar no

fe halla impreílb; aunque fi> enunciado en el fegundo de p. de Março del

mifmo año ( 105) en que fe confirman todos los demás Breves, que naf

ta aqui quedan referidos > en ampliffima forma , y con la claufula favora-

H biliffima

(104)

Ut Dyptif. Ecdef. Gerundcnf. spud Francifcum Romegucram vil fitp. Anm 1584.

(ioy)

SixtUf Papa V. ad futuram reí memoriam : Exponl nobis , efe. ( excepts* tarnen eaußs CafUut

farium Eccltfi* Gtrundtnfisy per' alias noftrat infirma Brevis Utteras tx caufis inhibi exprej/ls Ер'ф.

¥'pofrtccn.fitb Dat.vigcßm oiïavo Ianmrtji тШфпо quingentefimo ocTaagefim ottavo emmijfa.)
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biliísima de ad'suturant fet mcmonam ; côtno por el mífrrto parece, ( 106 ) y*

se anade de nuevo, por Juez, de todas las Apelaciones de las Sentencias

dadas

(106) .':

SIXTVS PAPA V. ad futurâm réî memoriam. Êxponi nobit nuper fecìt Charistìmus in Christa

fitius nosttr Philippus HtfpaniarnmRtx Catholicus,quod alias ftlicis memorié démenti VII. dr dein-

de Pau/à III. T^omanis Pontificibus pntdecestaribus noslris pro parte clars. memoria Caroli V. Ro-

inamrurn Imperaions,dr Hifpamarìí Régis Cathohci,ipfius Philippi Régis Çenitoris expofito quodlicet

Clerici qui in fortem Domint/unt eleílifitltem ab atrocibns crimimbns abstinere deberent,tamen in Prin-

cipatu Cathalonia, ejr Cornitatibus 7^oJf:lionist dr Ceritania pradilìo Carolo Imperatori ac Régi tune

(ubietlis tanta in lis ineleverat delinquendi licentia.feu petius infolentia,vt nul/a fere inTrincipatu, dr

Cornitatibus prs.diÛis,homicidia,rapin&,affepnia,dr alta atrocia crimina commttterentur, quorum ali-

quis Clericus,anQor,vel parttceps non existeret,ac ipst Clerici banmtis, txulibus, dr grastatoribus Sectt-

lartbns rcccptacubtm praïrare non expavefcebant,pramijsa autem procédere ex eo credebantur, quoi diEli

Clerici cumper Curia Secufare,dr per Iudtces Eccltfiasticos pœnafanguinis ptxta tllorum deliSiorum exi

gcntiam non pumebantwr. ideo per impunitatem audacia crefcebat,dr peccandt libido, dr facilitas delin

quendi, dr ali] impunitatis huiufmodi exemflo ad stmilta facinora perpretanda incitabantur, lidem pre.-

dècefsores ipftns Caroli Imperatoris, ac Rjgissupplieattombus in ea parte inclinâti bons, memorìg Fede-

rice,tune in humants agénti Siguntinen, Eptfcopo , & poïiea ad Ecclcfiam Cs.z.araugustanam ajptmpîf,

vt per se, vel alium , Jeu altos m dignitaie Ecclefiasttca constuutos contra omnes , dr ftngulas perfonas.

JEcclefiasticas Seat/ares, & Régulâtes diClorum Trincipatus, & Comitatuum, ettam infacris, dr Prefi

oyteratus ordinibus constuutos , exemptas, dr n'en exemptas, affefìnorum , dr homicidiorum » & aliorum

atroeium crimtnum rtos ecrtis,modo.& ftrmatunc cxprejfìs ab/que altcutus irregularitatis,inhabilitatis,

vtlinfamia macula, five pana incurfu, etiam vsque ad degradationcm, dr Curia Scculari traditionemt

fi quaìiias dehcli tdtxtgerit,procedere pojfet per earum informa Brtvts huerasfacultatem conccjfcrum.

Eodemque Federico Arxhteptfcopo pojlea ab humants exempte,pradttìus Paultts pradeeeffor ad dicli Caà

roli Imperatoris fupplicationem, tune Epifcopo Çerunden.vt contra Ecclefiasticas perfonas Prineipatus%

fjr Comitatuum huiufmodi affefìnorum , dr homicidiorum , & aliorum atroeium deliâorum praditìirui»

rias,vt prefrtur, abfque irregularitatis, inhabtlitatis, aut aiterius pana incurfu, ac alias iuxta ténor eni

diclarum litterarum, perinde ac fi fìbi direftf fuijfent, juftuia mediante procedere pojfet,licentiam,cr fa'

eyltattm concejftt. Deinde vero felicis recordationss Iulius Papa III. pradecejfor nosttr , expofito ftbi

pro parte ditti Caroli Imperatoris , ^ TÇjgis ipforum Clericorum contmuam thfolentiam , etiam túrtá

ferfeverare, ac ipst Princtpatut, (fr Comitatuum pradiílorum tranquillum statuai perturbare non defint*

bant,in plurimorum fcandalum, & pcrniciofumjcxemplum, & propttrea exceffus huiufmodi non immtrito

frino lustitia ceercendi,ejr comprimendt erant pro ipforurn Principatus, & Comitatuum quieto, & tran-

quillo statustngulas litteras ipforurn Clementis , dr Pauli prt,drceffbriirn cum omnibus , dr fingulis in eit

consentis claufulis ; auííoritate ^Aposlolica approbavit, dr innovavit, ac eidem Epifcopo, vt tam pra-

diclarum qttam ipfius Iulij pradeceffons litterarUm vigare ,perfe, vel alium , feu altos ab eo deputandis

in Principatu,ejr Cornitatibus pradiclis, contra omnes, dr stngulos Clcricos pr&dit~vis,quos homicidij,@

offafmij , ac atroeium criminum reos fore constiterit etiam ad corum atlualem degradationcm, dr Curia

Seculari traditionem ad denunciationtm, aceufationem, inquifitionem, aut ex mero offeto, dr Procurato-

tis Fifcalts,feu parttum inííantiam, ac alias iuxta iuris formam, ac litterarum tp/arum thenorem, abf

que al'ictiius ipfius Epifcopi, vel deputandorum huiufmodi irregularitatis, aut infamia macula , vel incur-

su , authoritate Apostolica procedere : nec r.on accìtis, dr « hocftbi , dr per eum ad id deputandis Epifi

(opis,gratiam dr communtonem ab jipoltolica Sede habentibut vfùannbus , dr fi numerus Epifcoporum

ad id de iure requifitus commode haberinon poffìt duobtts Abbatibus ad dictorum delinquentium aElua-

lem degradationcm , alias infimiltbus fervart jolita forma fervata fimtltter procedtre Ubere , & licite

poste, dr valert conceffit, licentiam acfacultatem dédit. Postea vtro focs, record. Pio Papa Quitito etianf

pradecejsort noïlro per eundem Philippum Regem expofito Clericmitm pradiítorum infolentiám aâhue

Anrare,ac ipfos Prmcipatum, dr Comitatus. pradiílos perturbare non cestare, et, qitod deterius erat, latte

contra eos iustts Sententijs super torumtriminibus, dr delitlis hmu/modi pro ipforurn delinquentium con-

demnatorurn parte ab illis appellatioms interponerentwtcaufafque appcllationum huiufmodi certis. Iuds-,

cibus ab eis afetlatis , dr vt plurimum iuris ignaris committi facerent, ipfiqne Indices, aut amicitia no-

ti , feu ignorantia errantes , omnes delinquentcs huiufmodi per corum nullas , dr miustas Sententias ab-

folvtrtnt ; inde fequebatur quod fere omnes delinquentcs huiufmodi , licet gravia , dr enermia crimina,

committerent impuniti évadèrent, dr propterea delinquentium rnultitudtnern este: ideo Idem Pius prade •

**ffôr eiufdem Régir fitpplieaûonibus mclmatus, omnes dr fmgulat litteras conjìrmavit, & approbavitt

hic non moderne tune existtntï £pifeopo Gtrmdtn, vtfine Miçu'ms incurfu pana , aut irregularitatis,

(.v~C- - c » -■ ; - „- ' fi*



feu infamia not* adextcutiotitm litterarum prétdicïarum, & omnium in eis contentarum, iuxta illarttnt

formam & thenorem,ac fißbi direcla forent, per fe, velalium,feu alios proeederet, commißit & man-

davit,ßbifuper omnibus , er ßngulis in diclis litteris contentis ,facnltatem , & autboritaiem dtdit , &

concejfit : Nec поп сaufл appellationum à Sententijs per diílum Epifiopum ,velab eo dtputan. contra

pradiílos delincuentes pro tempore latís , non aitcui altert , nijfi praditio Epifcopo , aut alitui alter«

Trincipatus , & Comitatuum huiufmodi «yirchiepifcopo committi pofßnt, nec deberent ;quodque Ar-

chiepifcopus, aut Epifcopus, cui caufa appellattonis hutufmodi commijfaforet de voto duorurn ¿>4udito-

rurn Rota Civitatis ßarchinonx, & non alias,aliter, nee alto modo , vfque ad Sententtarn in с lußve pro

cederé deberet,ac omnibus , <¿r ßngulis adquos fpeílabn, commißit ©• mandavtt, ac Prtfidentt ftgnatur&

Commifßonum, пес non Auditori,& Correclori lußitit litterarum contradiclarum, ne aliquas commijfio*

ties, uiß, vt prdfertur ditlis «Archieptfcopo , & Epifcopis direüasfignare , & refcripta expediré aude-

rent, vel prafnmerent, ac eis fpecialitcr, & exprefsi inhibuit ; & ß centigerit aliquas commijjtones , <¿r

refcripta, alias quam vt prafertur, fignart & expediri, tilas & tila irritas, nullas. çr nUlla,ac nullius ro-

boriss& momenti forc,& ejfe, nullamque lurifditlionem Iudicibus,quibus direüa forent, dare,& tribue-

re voluit, cum de ßc indicandi, & alijs claujulis, prout in ipforurn Clementis, Pauli, Julij, & Pij prx-

dccefforum intens quarurnthenortt, ac fi prafentibus de verbo adverbum infererentur, pro exprejiis ha-

bemus, plenius continetur.

dadas por cl Tribunal del Juez del Breve Apoftolico, à los Obifpos de

Vique: ( 107 ) aunque el Señor Obifpo , que oy lo es, con la brevedad, o

poco gufto con que leyó , y refume todos cftos Breves en menos de dos

hojas de fu Memorial, (i°8) en la parte que mas le toca , y de la mayor

prerrogativa de fu Mitra,y Iglefia, no fe detuvo à obfervar efta mifma dif-

tincion, y pluralidad de Breves, f 109) devida à la puntualidad de fu Rela

ción^ tan favorable» como dexa entenderfe, à la Jurifdiccion delTribu-

Нг nal

0°7J>

Cum autem fícut etíam Nobis ídem Philippus R.cx,exponi fecit, Ecclefîafticorum prserliftoruni

delinquent audacia, adhuc perfeverec humilicer fupplicari fecit, quacenus in rnimiifis providere

de Opportune remedio de b-nignicace Apoftolica dignaterrlur. Nos igitur iußis eiufdem Phi/ippi

2{fgîs petitionibus, hue in parte annuere volontés, omnes ßr ßngulas litteras pr&diElas , illarun.que vi»

goregcs~fa,& inde fequuta qu&cyimque, atttho^ttate Apoftolica thenore prлfemturn confirrnamus,& appro-

bamus; necnon Moderno,^ pro tempore exiflenti Epifcopo Çerunden. vt ad executionim omnium,фfin-

gulorum in eis contentorum,iuxta Hlarurnfbrmam,& thenorem perfe,vel alium,feu alios procedat, com-

mittimus, rjr mandamus, ftbiquefuper omnibus, ejr ßngulis in diclis litteris contentis facultatem, & au-

ihoritatem damns , ey concedtmus (exceptis tamcn , caufis Capitularmm EcclefiACjerunden. per alias

noflras informa Brevis litteras ex caufis in eis expreffis Epifcopo Vicen.fub dat. 28. lanuarij 15S8. co

rniJfs ) appe/lationum autem caufas à Sententijs per ditïum Epifcopum Gerunden, aut ab eo deput and.

contra pradíelos de/inquentes pro tempore latis, Vicen.tamum Epifcopo committi mandamus, ita vt m

Hits, vfque ad Sementiam inclufivc,illiufque totalem exequutionem procederé poffu,& valeat , ficque ejr

non aliter per quofcumque Iudtces,& CommtJfarios,etiam SaniJa Т^атапл Ecclefi* Cardinales,^- Сан-

farum Palatij Apoftolici Auditores iudicari, <jr definiri deberé, irrttum quoque,& innane,fi (ecus fuper

his, à quoquam quavis authoritatt faenter, vel ignoranter comigerit attentari, decernimus, & declara-

mus. Non obßantibus Conßitutionibus, & Ordmationibus ^Apoßolicis, ac omnibus alijs , qua in ditlis

litteris praditri^Pritdecejfores noßri non obßare voluerunt, çaterifque contrarias quibufcurnque. Dacc.

Roinxapud S. Pi.tr um fub Annulo Pifcacorisdi: 9. Mattij 1588. Ponciñcatus noftei anno Tercio,

Thom, Gualccruciuí.

(loS)

In Memor. Dom. Epifc. Vicen. pag. 7. 8. 9 & 10. non incegr.

(109)

In d. Mtmor.Dam.Ep]fcop.V\ccn.d.pag ío.EnelVnílez.imo( Breve) defpachado en R0maa2.de

Oclubrede 1572. el Papa Cjregorio XIII. confirmo los Breves antecedentes,y difpu/o en orden a la ex

tracción de Clérigos facinoro/os de la Iglefia. En el duodecimo,dado en Erafcati à 3. de Oñubrt de 1572.

difpufo ¡a Apelación de las Sentencias del Obifpo de Çerona En el decimotercio, defpachado en Roma л

í>. de Marco de 1 588. el Papa Sixto V. feríalo al Obifpo de Fique por luez. de las Apelaciones de las

Sentencias del Obifpo de (ferona, y en primera infiancia délos Capitulares de Cjerona. En el dex.imo¿

quarto, dado en liorna à 28. dt Noviembre de lóoj. el Papa Paulo íf. &e. . v
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nal del Juez del Breve ApoftoHco , no fiendo para omitida, ni para difli-

rnulada en el filencio ( como incivilmente ( no ) lo haze el Señor Obif-

po de Viquc cbn cafi todos los demás Breves, à quienes quita por la ma

yor parte mas, de lo que refiere deellos, (ш) ) vna Confirmación la mas

llena, y favorable, que puede defearfe (como fe ha vifto) de todos los de

más Breves Apoftolicos , que hafta aqui van referidos ; con efpecifica , y

puntualiífima narrativa de todos ellos, hecha por vn Pontifice, que entre

muchos es tan alabado, y enfaiçado, por lo que amo, y promovió en to

das partes la virtud de la Jufticia, de quien fue Imagen viva, aviendo da

do de ella, en los cinco años de fu breviflimo Pontificado , tantos , y tan

grandes exemplos, como recogen, y refieren los mas políticos Efcritores

de fu Vida, y acciones.

8o Pero como quiera que efto fea, lo que ni fe puede dudar, ni es ca

paz de reduzirfe à controverfia,es, que defde que la Santidad de Sixto V.

confirmó vltimamente,en tan favorable forma, todos los Breves antece

dentes de fíete AnteceíTores fuyos , Leon X. Clemente VII. Paulo III.

Julio III. Paulo IV. San Pió V. y Gregorio XIII. que (con la interpo-

ficion de Adriano VI. Marcelo II. Paulo IV. y Pió IV. ) governaron la

Iglefia de Dios por efpacio de fetenta y dos años, fe 1га continuado haf

ta oy por cafi otros ciento , el vfo , y exercicio libre , y abfoluto de efta

Jurifdiccion , con individual noticia, y aprobación de la Sede Apofto-

iica, fin que en ello fe aya alterado, ni difpuefto cofa alguna en contrario,

que aya podido, ni pueda difminuir,ó limitar en lo mas mínimo, ningu-,

na

Ut in i. In avile, ff. de legibus, 1. 1. §. Edtnda, ф- §. Edert, ff. de edtndo, I. £/ is qui ducenta i^. §.

Uirum ffde reb.dub. Quiaßgnificatiofumitur ex vniverfo in quofi aliquidfalfum efi, totam orationtm

falfarn cjficit,l.vt refponfum, Cod de tranfail. ZJtrefponfum congruurn acciptre pofißs, injetepaüt exem-

plum: itaentm intelligemus,vtrumfila conventio fuerit, an etiam Aquihana ßipnlatio,nccnon:& accep-

tilatiofequutafuerit,l. vnic. deformul.fublat. Aucupationt fyllaburum infidtantcs, Ad<Um,& Apulei

locum Apolog. 2. verf. Нас ipfa verba. Totam Jodes epifiolam cedo,ßne omma infpiciam,principio ad

finem perlegam, multafuntqutfola prolata calumnie pojfunt vidert obnoxia, cuiufvis oratio infimulari

fotefi,ficaque fuperitribus nexafunt , principio fui defraudtntur ,fi quídam ex ordint Scriptorum ad

libidintm fupprimanmr.

J . л . (ш)

Quod mérito damnât D. Awguftin. contra Adamanuum, cap. i,. Partículas quafdam defcriptuns

tbgunt quibus declpiant imperitos, non conestentes quafupra,& infrafcripta fitnt, ex quibus voluntas,^

intentio Scriptoris poffit intelltgi. Adtiimus Tertulian, advtrfi Marcion. /ib.^.cap.i^.Ademifii tanta

defcriptur'ts,efrc. Quantasfoveas, фс. D.Cyprianus de vntt. Ecclef.p m. 256. extrema ponunt, &

fupertora prAttrcunt, &c Arnobius lib. i. advtrf. gent, p rn. 34. Idem Tertuli?*us de prafeript. cap.

16. Et rectpit quas ( ícripturas ) adieüionibus , & detraíliombus ad difpofitionem inflitutt fui, inter

vertit. Et infra: Etfirccipit integras, prefiat n'tbilominus diverjas expofitiones, comtnentata convertit:

tantumveritaû obtlrepit adulter fenfus,quantum, & corruptorßylus. ApciíTime Em. Cardinalis P»leo-

tus de Sacr.Conßflor.Confultac.part. 2, q. 24. Quemadmodum piÜor,licet fit peritiffirnus, nulla ratione

fotefl in tenebris imaginem egregie pingere, fed nectjfariofi vult pro digmtate in mtentre fuoverfitri, de

bet lumen adhibere,quo poffit,ipfam piBuram, omnefque Ultus partes penitus perfpicere, colores tntueri, &

quid cuique parti expediat,tum oculis, tum ettatn mente, & ratione percurtere : eedem modo cenfihartus,

quamtmnvii ingenij acumine,®- prudentы excellât, null0 nodo potent fuo officio fatisfacere, irno lactbtt

»n ttntbrif,ß rem ipfam, de qua agitur, ilüfffi^ e«*f4f, п"я* non habtat.
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na de las muchas prerrogativas, con que lo instituyeron,y adornaron tan

tos,)' tan Santos Pontífices i de que, demás de la notoriedad de el hecho>

no faltan otros muchos, y muy fidedignos Testimonios, con que poder

comprobarlo, y verificarlo, como luego veremos.

81 Y à la verdad,con mucha razón, y con muy grande,y particularis-

sima providencia,fe à atendido siempre por vna,y otra Soberana Potestad

à la manutención,y conservación de vn Tribunal tan vtil,que si reconsi

dera bien el fin particularismo de fu Institución, no es otro que e! afian

zar^ assegurar la mayor observada de las Reglas Canonicas,y modo mas

perfeóto de vida de las Personas Ecclesiasticas,à que los obliga fu mismo

nombre de Clerigos^o es Eligidos en fuerte de el Señor ; Y que la mayor

obligación con que fe hallan de regirse bien à si mismos en fus accioncs>

y à los demás Seculares,en todo lo que toca al Efpiritu,por cuya razón se

da, à fu altiflimo Estado, el nombre de %eal, como lo explica bien el

gran Padre de la IglesiaSan Gerónimo, recopilado por Graciano (112) no

fe quede solo en el Nombre^ no passe à los Hechos, como fe lamentava

San Ambrosio, (113) y aífi juzgamos, que no podrá, nunca, parecer à na-

die,sobrada qualquiera providencia,que se aplique para mantener, y con

servar en su mayor vigor este Tribunal Apostolico,como siempre se à pro

curado.

82 Buen Argumento de esto mismo nos ofrecen onze años después

de averse despachado el vltimo,y amplissimo Breve de la Santidad de Six

to V. que queda referido en los Capítulos, que en las Cortes de aquel Prin

cipado del año de 15pp.se propusieron à la Magestad del Señor Rey Don

Phelipe el I. de Aragon, y II. de Castilla, à cerca de este mismo Juzgado

Apostólico, y las Respuestas que se sirvió dar à ellos fu Magestad, de que

fe formaron los quatro Actos de aquellas Cortes , que se hallan impressos

en el volumen de ellas, (114) y reducidos al lenguage Castellano, dizen

assi:

Como

S.Hieronymui, ai quendam fuum L$vttam,de duobus generibus homtnum. Apud Gracíanum Can.

duo funt 2l.qr.Duo funt genera Cbriflianorum. Et autem vnumgenus, qitod mancipatum divino officio,

CT deditum contemplationi,& orationi ab omni strepitn temporalmm eejfare convenís. Vt funt C/erici,&

Deo devoti videlicet converfi.Cleros enint (jrecajLatmefors. Inde buiufmodi nomines vocantur Cl$ricit

id est forte elefti. Omnes,enim, Deus infuos elegit. Hi namque funt Reges, id est,fe, & alies in virtutibtts

regentes^ ita tn Deo Regnum habent. Et hoc defignat Corona in Capttt. Hanc Coronam habent ab In-

stnmione Romana Ecclejìa insignum Regniyquod in Chrifio cxpcc~latur.Ratio,vero,Capttis est ternpora-

liurn omnium depofitio. ìUittmm}viílu,e3- vestitu contenu, nullam interfe proprittatem babentet,debeht

habere omnia comunia.

(»3)

S.Ambrofîus relar. fup.n 33. Addc pulchrum loçum Synodi Remen?. Auno $8». apud Hinemt-

tvtnp. m. 614. Aliudtx honorefufeepimustatqne aliud ofjicio atttonis exhtbemus.... Honoris nomtntnon

virtmtm tentmus dre.

(»4)

In yoluminc Cansticwtiqnum ,& Capitum Cutis Çathalonix atino *s9y./o/. 46. tn sine,*?

47. 48. ' »
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Como todos los motivos ( 115) de la concession del Tribunal del Breve en es

te Principados Condados oy ce/sen; por esto,y otras rabones los tres Esamen

tos-, telando la conservación de la Jurisdicción Ordinaria Ecclefiañica,y de

seando se remedien los escandalosos excejfos, que en oprobio del Ejlamento Ec-

clefiaíiicofe executan cada día, por esta Jurisdicción del Breve , de los quales

fifu Santidadfe bailara informado, no lo huviera concedido, nife deve creer,

que fu Padre de V.Magestad, ^ey^y Señor nuestro, digno de eterna memoria^

huviera procurado fu confirmacion,Sup\\can con instancia la revocación del,

òà lómenos, que V. Magestad mande proveer, y ordenar, con consen

timiento, y aprobación la presente Corte, que el Affeffor, Abogado Viscáis

Notario principal, y Comijfartos para prender,y inquirir, sean Ecclefiaíiicos',

T que no fe puedan despachar comisiones generales para inquirir , y prender,

fino a Ecclefiasticos, residentes en ^Barcelona, 0 Gerona; T que el Ecclefiastico a

quien fe prendíere, fe aya de llevar, ajst en Barcelona, como en otras partes, a

la Cárcel del Juez. Ordinario Ecclefiajitco > y que no fe pueda pajfar à prifion

de ninguno, fin que preceda provision para ello , bêcha à lo menos con sumario

conocimiento de la atrocidad de el delito ', T que confiando en el progrcjso de la

causa, en qualquiera estado de ella , que le salta al delito la calidad de atroz*

aunque no lo pidan la. Parte,ni el Juez. Ordinario EcclefiaíÍico,fe le aya de res

tituirfin gasto alguno, el preso con el procejfo, que se le huViere hecho antes de

darle por libre, condenarlo , ni remitirlo, la qual absolución, condenación, ò ré

mission, fi la hiciere el Juez, del Breve, fea de ningún walar ; T que no fe pue

da estimar , ni declarar por cafo atroz-, el que no mereciere la pena de degrada

ción aUuaUy de muerte natural'. T que à mas de esto, no fe pueda hazer com

posición del delito con pena pecuniaria ; y que para que el Tribunal del Breve

tenga Jurisdicción, à mas de la calidad de atrocidad , aya de concurrir la ne

gligencia del fuez.Ordinario,precedtendo requerimiento del Juez delBreve^co-

mo lo dispone el Capitulo 20. de la Sejston 24. de el Concilio de Trento; T que

en todo fe proceda en dicho Tribunal en la forma exprejfada en el mismo Conci-

lio,Capitulo 8. Sejston 14. T que procediendo en otra manera en todos,b en al

gunos de estos requisitos , a mas del cargo de conciencia , y mcurfo de censuras

impuestas por el Derecho, los ^Doblares delReal Consejo, que en ello intervinie

ren , sean tenidos, y obligados a la restitución de todos los daños, de los quales

en Vtfitafe les aya de hazer cargo. T que a mas de esto,los Diputados ayan de

interponerfe,y hazer parte contra el Obispo de Gerona,y fus Subdelegados, con

las <veras, que fe requiere en cofa de tanto perjuizjo ,y gravedad.

La respuesta de su Magestad à todo este Capitulo , fue como se sigue:

Su Magestad exorta al Juez, del Breve , que no pueda proceder a prifion de per

sona

("O

Ut in dicto rolumínp diñofol.$6. cap. 73. fub lioc titulo , Exortacio» al futz del Breve , para

que m proceda i prisión de persona alguna Ecclesiafttca ,stn declaración de los Doctores del Confeso,

dt aut ti cafo¡ta atroz,y ¿ue el Ajfefirfea persona Ecclesiastica,ysabré la Cárcelen que han de estar.



fona alguna Ecclè/iafìtca ,/ìn que preceda declaración deles T)o$ar?j del Real

Confejo,de ser el caso atroz.-» conforme esa difpuefio por Derecho, > qué el-Àf-

feJJ'or fea persona Ecclesajína,y la Cárcel la del Ordinario Etclesajlico j ò qué

en las Cárceles Realesfeseñale wn aposento separado para tales personas*¡til

que en el fe pueda poner a otra alguna. Covarrubias Vicec*

tAjfimefmo (116) fe suplica a V .Magejlad fea de fu íteal servicio efiri*

rvir à fu Santidad para que declare en que casos aya de tener lugar U Juris

dicción del Breve , expectficandolos,y que no pueda el Juez, del Breve precede*

en ninguno de los que fe dexaren de expecificar.

La respuesta de este Capitulo fue : Tlace à fu ¿Magejlad. Covarrubias

Vicec. ■•••í

T que para obtener (117) con mayorfaciltdadiy brevedad la dicha decía*

ración defu Santidad, fea de fu Real servicio mandar efchvir al Embaxador

defu Mavefladfavorezca con todas <veras-) a la persona a. quien por los Dipu*

fados dejie Principadossera cometida la solicitud de efia declaración^ mandat

que fe entreguen dichas Cartas con la brevedad possible , al tArçobifpo de Tar*

ragona-i Presidente del Efiamento Ecclefajitco. ' : j

La respuesta fue : Tlace à fu ¿Magejlad. Covarrubias Vicec*

Item-ipara quitar ( 118 ) muchos inconvenientes,fe suplica a V.Magefiad

fea de fu Realservicio exortar,y encargar al Juez,del Breve iy à fu Subdele*-

gado, que los Comisarios , que nombraren para hazer qualefquiera prisiones ,y

recibir informaciones i sean temporalesty no perpetuos,y que sean Ecclefíajii*

tos Tonsurados. >

La respuesta à este vltimo Capitulo fue como las dos antecedentes!1

Placea fu Magejlad. Covarrubias Vicec. ? '

83 Estos Capítulos de Cortes, en que tuvieron igual parte la piedad*

y la negociación de algunos Ecclesiasticos de Cathaluña,para que fe pro

pusieran en nombre de todo aquel Principado» junto en Cortes» à la Ma*

gestad de el Señor Rey Don Phelipc el I. y las respuestas que à ellos fe

sirvió dar fu Magestad , manifiestan igualmente el deseo de los primeros

de sacudir de si este, que siempre han tenido por grave , y pesado yugo*

porque en qualquiera tiempo solo se tiene por felicidad alegre del siglo

la impunidad de los mayores delitos » como del suyo lo dexó escrito el

cr Gran

r. ' <"6) •

UM suprs folâfl. cap.jq. tic Dt la declaración que fe ha de haz.tr fibre que casos fon comprchtn^

¿idos en el Breve. 0 { - • • *

• ("?) " ; - . ' : .«,?

Ubi supra fol. 47. cap. j<¡. cíe Que fe despachen Cartas para que consiga h contenido en el Capi\

iulo antecedente. ,lvviW(11S)

.5 vUbi supra fil. 48. cap. j6. (úb iit. Sxtrtacion al '¡utz. del 'Breve para qut Hombre fm Ctmifé-

nos temporales, y quesean £eclesiásticos.



Gran Padre de la Iglesia San Agustín, (np) no pudiendo ser, ní siendo

esta, sino suave, y leve carga, como ordenada al fin , y dispuesta por mano

de la misma Iglesia, à quien rige, y domina espíritu de mansedumbre. Y\

la equidad grande de su Magestad en no permitir, ni dàr lugar à que en

suerça de representaciones generales , y de voz.es dictadas , por la mayor

parte , mas de la compaflíon , que del zelo de la mejor administración de

la Justicia , fe deshiziesse en vn punto , lo que avia costado poco menos

de vn siglo de establecer , y asiançar para bien vniversal de aquel Princi

pado, y sus Condados. -

84 Preciso es , sin embargo , bolver à reparar segunda vez , con oca

sión de estos Capitulos,en lo que ya fe notó, y advirtió arriba (120) à cer

ca del concepto, que se hazia aora cien años,ó poco menos, en Cathalu-

ña de este Tribunal del Juez del Breve Apostólico , y de la parte, que en

él tiene fu Magestad ; pues en vna Representación acordada por los Tres

Estamentos de aquel Principado, y presentada à su Magestad, se lesuplica*

que lo que se pretendía establecer contra él ( ya que su revocación, aunque

pedida con instancia , como dizen, à su Magestad , no la tendrían por pos

sible ) fueíse mandándolo proveer ¡y ordenar ajftsu Magestad , con el consen

timientos aprobación de la presente Corte* en que se vé manifiestamente ex-

pressado el concepto de que en este Tribunal, lo que tiene de Regio, no es

menos que lo que tiene de Ecclefiasttco, pues fe pide à fu Magestad en el

primero de dichos Capítulos, lo reforme por si mefmo con consentimientos

aprobación de la Corte, de la misma fuerre,quc pudiera pedirlo si esteTribuV

naljfuera otro qualquiera de los Tribunales Seculares de aquel Principado.

85 Pero ni en esto,ni en convencer la infubsistencia del motivo prin

cipal, con que fe intentó pretextar fu revocación de aver cejsadoya todos

los motivos defu concefston en aquel Principado ,y Condados, entendemos, ni

feria razón , detenernos mas ; pues la negativa de vn Rey tan justo, à vna

representación hecha à fu Magestad, en nombre de todo vn Reyno junto

en Cortes, es la mayor, y mas eficaz prueba, que fe pudiera desear, de no

ser justo, ni razonable lo que se le pedia, y esto mismo nos escusa también

de dilatarnos en la reconvención , que fe le podria hazer à quien la for

mó , de que las leyes no fe revocan , ni derogan porque tal , 0 qual vez

fálte la materia, en que exercitarfe, si puede bolver à aver ocasión, en que

sean necelsarias, (121) Dichosa mil vezes Cathaluña , si sucedía aísi en

; aquel-

Oís»)

S.Augustirwî sirnklo.Jkor,9ptr.p4i,m.ip. nìhil aliud est UtitU hnìusseculi^nifi impunit* mqultiai

Dixitnus Jitpr. num*

Iuxta illuH, non vulgare, Seuccse tpifi. 73. Corpori adtemput bona vaktudo est,quam Aitdtcuii

p'tmsi rtdtüdit mn prtstau El tpifi. Í6. ¿[¿¿dsisamm ww, Itvtttrftbriunttm ? JNen est bon* v*^



¡erndo mediocrltas ntorbi. Et L naturaLquast. prafat. T. Mon video "quartsibi placeat, q*bâ robufiior est

valetudinario. Muhum interest ititer virts, ejr bonam valttudincm. Et candem epist.fi. Hoc tnïefèst

ínterJanum, rjr ex morbo gravi, ac diutino emergènttm. ISisanitatis loco est levier acce/sto: hic ttiji at*

tendit ,/ùbmde gravatur% & in eadtm rtvolvitur.

aquel tiempo lo que se dize en el Capítulo de las referidas Cortes; y di

chosa, y feliz sera siempre qualquier República en donde el zelo,y vígi*

lancia de fus Prelados bastaren à contener à todos los Ecclefiasticos , en

las obligaciones de fu altiflimo estadede forma»que nunca llegue el cafo

de vfarfe en ellos, de la Jurisdicción Apostólica de el Juez del Breve > q

otra femejante> (122) que es la mejor , y mas conveniente forma de qui

tarse esteTribunaKy de que estén ociosas las Leyes Ecclesiasticas mas se

veras, por falta de materia en que actuarse ; pero por mas po fli ble que ef-

to,juzgamos todo lo contrario,por aquella lamentable infelicidad de que

fe admiravaSalviano, (123) culto,y piadoso Author,y Doctor de los Obif-

pos,tan grande defensor de la Christiádad,como perseguidor de los Abu

sos introduzidos en ella hasta fu tiempo, hablando con severa elegancia

con la misma Iglesia j y que es, y sera siempre cierto el aforismo , de que;

avrà vicios en todos los estados, por privilegiados , y altiífimos que sean*

mientras huviere hombres.

86 Avernos concluido con la narración de lo que en el Siglo passa-

do establecieron entrambas Potestades Pontificias Rcgia,en orden à este

Tribunal de el Juez de el Breve Apostólico de Cathaluña; y paliando ya

à referir brevemente lo que pertenece al presente Siglo , deve tener entro

los demás el primer lugar el Breve de la Santidad de Clemente VIH. de

21. de Junio del año de 1601. con que à petición de la Magestad del Senos

Rey Don Feüpe II. de los de Aragon , y III. de Castilla excitó con tan

singulares clausulas, como luego veremos» la Jurisdicción Apostólica del

Obispo de Gerona Don Francisco Arevalo de £uaço (124) paraque pro-»

cedieíTc contra Narciso Barllc Canónigo de la Santa Iglesia de Elna, acu

sado de aver cometido vn homicidio, y absucho de el por su Prelado Or>

I dinario

Orígenes Homtl. 8. in Josué ad illa verbe. Ies. io.w. 24. Itt,& ponite sedes super eolia Regum ista*

rum: Hacnon crudelitae, sed humanisas, tjr benignitas invtnitur. Vtinam & Tu tal:s tjses, qui poneros

sedes Tuos super Serpentes, & Scorpiones, &•supra Omnem virtutem inimici, & conculcarte Draconemt

& Basiliscum, id est 7{jgulum, qui aliquandt regnavit in Te, es tertutt in Tt regnum ptecati.

(xaj)

¿alvíínus lib. 1. ad ¿cclesiam.Neseioquomodo,repugnante natura tmetipsam tua falicitate quanS,

tum ubi auEtum ei~t pepulerum, tantumpant vitiorum - quantum tibi copia accejsttjantum disciplina rt~

tejsu, <¿r prosperitas venit quaSlumcum magnofatnort detrimentorum. Multiplicaste eerte fidei populis¡

fides diminuta est,& crescentibusfilijsfuis;Mater agrotat,faíìaque est Ecclefia profiítu sutsotcudttatts

insirmior, atque accejfit rtlabens , t+r quasi viribus minus valida. Dijjfudisti fiquidem per omnem Mtm-

dumreligiofi neminis membra, religion** vim non habentia; acfie efe capisti, turbis opulens,Jide pauper,

quanto dttior multitudine, tanto egentior devotiont, lattor corporc, angustior mente, eademquc, vt ita di;

xerim, & in te mator, & inte minor, nove- posne, & inaudito¿entreprocejsus, *¿r recejsus, crescens,simul^

4¡T decrescent.

Uc in Dypticon Ecclss. G«rundens.apud Romag«am, vbisupu %4nn> ijgBj
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K¡inario,ím embargo de cierta comiflíoh Apoíblica,que dolofamente avía

ganado efte Canónigo , en fuerça de la Sentencia,quc lo abfolviô, para li-

brarfe de efte Juizio Apoftolico, cuyas cíaufulas nos darán mucha luz pa

ra la Hiftoria de efta controvertía , para lo Jurídico de ella, (de que ave

rnos de hablar en el Difcurfo ílguiente) y para averiguar también de vna

vez, fi la interpretación, que, fin averio vifto, le dà en fu Papel el Señor

Obifpo de Vique á efte Breve puede caber, o no en lo literal, y ííngular,

del que es como fe figue. ( 125 )

Venera-

(ni)

VcHcrabili Fratri Epifcopo Gírunden. Clemens Papa VIH. Venerabilis Frater Salinem , &

Apoftolicam benediñioncm. Altas à Nobis emanarunt littcrt thtnorisfequentis. Clemens Epífcopus,

Servus Servorum Dei. Vener. Fratribus bArchicpifcopo,<¿r Epifcopis feu dáeüis filijs Offcialibus Nat-

Ьопеп.ф Agiten, ас Vatuen. Salutcm,& Apoftolicam beneditlionem. Sua Nobis diliclus Films Nar-

cifus Batlle Canonicus Eccclefie Einen, petitione minifiravit,quod licet ipfe femper laudabtltter vixer'tt,

nee vnqnam aliquid propter quod puniri, aut careerart, vtl alias contra сит inquirí deberet, commifferiv,

nichilominus nuper ad inflantiam di/eeli Fiiij Procurâteris Ftfcalis Curia Epifcopalis Einen, de homi

tidlo in personam Joannis Angelí Compte perpétralo, in Curia Epifcopali Einen, aceufatus , <¡r caret-

tatus txifiit;fed cum deems innocentia confiare feeiffet, tunc exislens Officialis Einen. nte,ac reñe pro

cèdent, diffinitivam, per quam, de tiufdem N'areifi innocentы confiare, ñeque Procuratorem Fifcaltmt

mi alias intereffe pratendentes,aliquid quod obftaret contra prefatum Narcifkm abfotvcndtm,& liberan-

dumfort, ejr efje decrevit, tff declaravit,provt abf¡blvit,& liberavit,ac perpetuum filemium Procurators

Fifcah, ejr alijs intereffepratendentibus impofuit,fententiam protulit, qua nulla appellatione, autfaltem

Ulms legitima profecutionefufpcnfa,in rem tranfivit india tam. Cum aute fient diera petitiofubmmgebat,

flurimum interfit eiufdem Nareifi, vtfe ab indebitis quorumeumque moleilis liberet,fententiam prüfatam

quam primum debita demandan txecutioni ; pro parte eiufdem Nareifi Nobis fuit humilittr fupplica-

tum, vt ei inpramiffis opportune providere de oenignitate Apofiolica dignarcmur.Nos,igit*r,inftrumtn;

tum, çr mérita caufe, rjr canfarum huiufinodi, prafintibus pro plene', ejrfujfcientcr expreffis habentes, ip*

fumqut Narcifum л quibufvts excommunicationis,fufpenfionis, ejr interd tlt, alijfque Ecclefiafiicis fen'

tenths, cenfunt, фpartis, à iure, vel ab homine, qnavis occafione, vtl caufa latís, fi quibus quomodoli-

bet,mnodatus exifiit, ad deffeñumprafentium dumtaxat confequendum harumferie abfolventes, ejr abfo-

lutumfore cenfentes, huiufinodifupplicationibus institute; Fraternitati veftrt Fratri Archiepifcopo, ejr

Epifcopis, ejr diferettoni vefira Filijs Officialibus per Apofiolicaferipta mandamus, quatenus Vos, vtl

duo, autvnus vefirum Voccatis Procuratore Fifcali,ejr alijs intereffe pratendentibus pradittis,ejr alijst

qui fucrint evocandi, ejr prefixo eifdem aliquo Brevi, ejr peremptario termino , addocendum dt appella

tione, eiufque legitima profecutione, que elapfo,ac confino de re iudicata,fententiam prafaQam,autloritatt

ttoftra debita demandais exécutions; ac prafatum Narcifum pramifforum oecafpone, per quofvis,quavis

autloritate vlterius moleftari nonpoffe, aut deberé decemaiis. 2{ecnon,tjr Procuratori Fifcali,ejr alijs

intereffe pratendentibus praditlis, ejr quibus opusfutrtt, ttiam per Editlum publicum confia о de non tut»

accefu, eifque, née non Judicibus quibufvis Ordinartjs, ejr Delegatis, ac alijs perfonis , quavis autlori

tate fungentibus, фfuntltfris, quibus, ejr qttottes inhibendum trit, сtiam fié etnfuris Ecclefiafiicis , &

feenis pecuniarijs inhibendi , ac inobedientes in tilts incïdiffe , fervata form* Concilij Tridentinit

declarandi , agravandi , reagravandi , interdicendt, ac attxilium Brachij Seculares invocandi, entera

mos in pramiffis , ejr nrca ea neceffaria , ejr oportunafaciendi , exercendi , ас e.vequendi , plénum , ejr li

beram autloritate Apofiolica thenore prafentium concedimus facultatem. Non obstantibus prtmiffis,ae

Confiitutiombus , ejr Ordinationibui Apofio/icis , eeterifque contrarias qmbufcumqut. Datt. Ferrariü

Anno Incarnationis Domina ÏJ98. Sexto Kalevdas Novernbris , Pontificatus mftri Anno feptimo,

€um,autem ficut ad Nos perlatum efi, non fine animi nofirt moleilia, ex rnultis tndicijs prafatus Nar-

€Ífus de homicidio m perfonam quondam Ioannis Compte, Incola Oppidi de lila, Einen. Dicecefis, per-

fetrato culpabilts apportât ; ejr prafertim, quia сотретtum efi, ipfum Narcifum , cum Vxore prsfati

Joannis Jingtli carnalt comercium habuijfe , & magnam inter ipfum Narcifum , ejr Joannem tAnge-

lnm familiaritatem interceffiffe; ejr prteipue, quia pracédente vtfpere eiufdem Diet, qua prafatus Joart-

7>es isinge/us interfetlus repertusfuît ipfi Joannes Angelus vifus efi ingredi eques in Dornum pradiñi

N areifi, ejr cum non repenretur vtvus ipfe Joannes -Angelus, fequcnti Die repertus fuit il/ius tquusfo

ins , cum palto Defintli extra Civitatem , t> paulo poftt Caput , efr Urachium Defuntli , tfr ргфЩ

1 Млг'Ь
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Narcifus aufugit ; & ex Conftffiont vn'tut complied àppareat I quodcm àiÛui ÑAfcifits m Ъвтит

fuam quofdam homines induxerit ad cffeclum,vt huiufmodi homtcidium perpetrafent ipfo J&anne Anteil

in proprio Cubiti prafati Narcifi dormiente, Narcifus tpfe furrexit, & pradttlos homines votavit , ai

Ulis prafentibus , prafaturn loannem Angelum prcprijs manibus ceffit , <¿r vlterius eifdeni ЬшгПгЬн*

faceré recufanttbus Cadaver occifitn piurts partes divifit; & demde poíífugam cum fciret Fiatcrhita-

tfm Tuarii effc ludicem Apoltolicum Comiflarium in omnibus dclidtis atrocibus concrâ Ecclefia-

fticos Principalis Cachaloniar, procuravit ab Offictali Einen, abfente Epifcopo ,/ententiam abfoluto-

riam ab huiufmodi delicio obtinere , ejr fucccfftvo л Nobts prainfertas litteràs fub plumbo pro eiufdeni

fentcntut confirmation fupra nominatts Archtcpifcopb , & Epifcopis in Gallia cxiñcnubns , corar/i

ambus difficile , Cr in commodum effet partibus adver-fis pro lufittia complemento obtinendo comparerez

tacitoque, quod Tu Iudex Gommiíanus amplius in Caufis huiufnioui, ve prxdichur exiltis trape

travit. Cum, autem, huais Delicti Atrocitas non fit connibentibus occults prateteuftda, ntc idé th Nar-

afusy qui taita putare non dubitabtt impunitate delсat gaudert^ Not in prtmtffis opportune'pro V/dere a<$

auclontatis Apofiolicz , fuptr hoc Tibi atributa: conl'crvationi coiifulere volentcs , Juppltcattoni-

bus, etiam, pro parte CharirTimi in Chrilto bilij Nolbi Philippi Hifpaniarurh Regb L«tHolici¿

Nobis fuper hoc humiltter porreííis indinati,pr¿tinfertas Litteras nofiras, Autlcritate Apoßoltca, the-

vore prafentium revocamos, rjr annuHamus,ac prttdittis tArchiepifcopo Narbonen. пес non sAgaten*

Cr Vitonen. Epifcopts,& eorurn Offcialibus,nc in huiufmodi cauju vigore dttlarum Litterarum,am alias

quomodohbet vltertus procédant Inhibentes ; praterea Tibi vi lanquatn Iudex Commilfarius Apofto-.

licus caufam hanc aflumerc , & contra ditlum Narcifum, & alios quofettmque hums deltcli complices

culpabiles, bel diffamâtes, ptout Infima fuajeret , procederé libere, er licite pojfis, çr valeas autlontatc %

*sipofiolica,thenore ргфпйит facultatem, er autloritatcm conccdimtts; ettmpoteftate prafattlm JVar-

ci/um, er alios quofcumqtie, etiam per Editlum Apofiolicum, conflito dt non tuto acceffu citandi; acfit-

fradtclis Archicpifcopo Narbonen. Agaten. & V tienen. Epifcopis, torumque Oßiaaltbtts, er al/js, qui-

biiSiCjr quoties opus fucrit,& per fimile £dictum Inhibendi, etiamfub Cenftris, er pœnis tccltfiafiicis%

ipfafque Cenfuras,& panas agravandi, &• rcagravandi,aliaque pr*mtßis,& circa ea ncceffUrta.& op

fortuna, iuxta Tibi delegatam Apoftolicam iu&oñintm,faCiendt,mandandi,(jr extquendt,a anxi;

(tum Tirachij Secularis,fi opusfucritfmvocandt. Non obfiantibus prainfertis Littens, ac Confianttont

bus,& Ördtnationibus Apofiolicts , Styllo Curia, & Palatij, ceterifque contYarijs quibufcumque. D<ttt\

7{oma apudSantbtm Mагентfub Annule Pifcatoris die 21. lunsj 1601. fonttficatus-nnfiri Anno dé

cimo M. VcftiHs Tarbianus. Hauíimus ex auchographo Nobis à ciar» Viro D> Bonaventura Ue

Triíhny, Regio Senatore tranfmiflo, de quo iam alibi*

87 Venerable Hermano nuèflro. П?осо a que deffachamos otras nueßras-

Letras de el tenor figuientei Clemente Obifpo, Siervo de los Siervos de Dios i,

•A los Venerables Hermanos nuciros el tAr^obifpo^y Obi/pos, o à fus Oficia

les Eccleßaflicos de las Diocefis de Narbona-» Agata* y Viton, falud,y bendi

ción Jpoßoltca. tAviendonos informado el amado Hijo Narcifo Battle, Canó

nigo de la Iglefia de Elna, quefiempre à <vivido lobblemente,fin que jamas aya

hecho cofa, alguna, por la quai aya merecido fer eafiigado , prejo, ni inquiridos

y quefin embargo de fer eßo ajfiy modernamente^ infancia de el Amado Hijo el

Fifcal de la Corte Ecclefiajltca de el Obifpado de Elna > eon pretexto de aver

muerto a Juan. Angel Compte ¡fue acufado de dicho Homicidio , y fe le prendtb

por ehy que aviendo hecho confiar en aquel Juicio¡de fu innociencia , el Oficial

Eccle/táfiico de aquel Obtfpado¡ guardando en todo la Orden de el Derecha^ por

fu Sentencia dtfinitiva lea dado por libre de dicha eAcufaciom habiendo no-

toria¡ mediante ella, fu innociencia, y poniendo en efia razón filincio perpetuo^

¿fifi al Fifcal EcclefiafiicO) como à todos los demás, que en ello pudieren preten

der algún interés i la qual Sentencia , no aviendofe opueflo , pi probado contra

ella cofa alguna, o p~or no averfe profeguido en la Caufa¡a paffado en autoridad

de cofa juzgada* 'Tero importándole tanto almifmo Narciforfuf dicha Senfen-.

:\*\ IV cta,



с/л /» dévida execucion,y que [obre eflo nadie le buelva à molefiar, Nos

fuplicava, humtlmente,que ajferca de ello le proveyésemos de oportuno remedio.

NofiotroS,pues, queriendo tener por fiuficientcmente exprejfados el Inflrumcnto^

y Méritos de la dicha Caufia,y por abfuelto al dicho Narafio^de qualquiera Ex

comunión^ otra Сenfurto Vena EcclefiaUica, para el efec7o,tan filamente, de

confieguir eßa Graciai condefcendiendo con fu Suplica, por tenor de ejias nuefi-

tras Letras Apoflolicas, os mandamos : £hte vofitros, ô dosfotos, o qualquiera

de vofiotros, citados el "Procurador VificaUy qualefquiera otros que prétendiez

ren tener interés en la Caufay y debierenfer citados i y agiéndoles feñalado Al

gún brebe,y peremptorio termino, para moflrar que fe aya apelado de dicha Sen-

tencia,y fe aya profieguido legítimamente la Apelación} paffado aquel,y confian'

doos que dicha Sentencia aya pajfado en Autoridad de cofa juagada, la exécu

tas en virtud de Nueflra Autoridad,fîn permitir, que en adelantefe le molefi

te al dicho Narcifio,por dicha Caufia,por ninguna Verfina, ni con ninguna Au

steridad >y ajjímtfmo Inhibais, fibre eflo-À los dichos Fifical,è Interejfados, y à

qualefquiera otros fueres Ordinarios, ó Delegados, y demás Verfinas de qual

quiera Autoridad ,y preheminencia quefiean baun por EdtSlos públicos, quando

os confiare no poderfiles con fieguridad prefientar perfinalmente vuefiras In

hibiciones i y eflo debaxo de Cenfuras , y otras penas pecuniarias , y declarar

ayer incurrido en ellas, guardando laforma de el Concilio de Trento , agravar

las^ regravarlas,y poner Entredicho, è invocar,fifuere necejfario, el Auxilio

de el Brazo Secular, y hazer todo lo demás, que en razón de eflo fuere necesa

rio. Tara lo qual por tenor de las prefiemes vs damos libre, y llenamente toda

wteflra Autoridad Apoñolica, No obflantes las Conflnuciones->y Ordinaciones

Apoftoltcas,y qualefquiera otras cofas que huviere en contrario. Dadas en Fer-

rara,el Año de la Encarnación de el Señor de 1598 . a 6. de las Calendas de No

viembre el Año fieptimo de Nueflro Vontificado. Vero como aora , no fin grandi

■dolor nueflro ayamos entendido,que el dicho Narcifi 'batüe, por muchos,y muy

claros indicios-,fie halla culpado de el referido Homicidio, cometido en la Verfio-

va de Juan Compte, habitador de el Pueblo de Tila de el Obifpado de Einai ef-

pecialmente, pendo cierto,y confiante, que el dicho Narcifi fie avia antes mez

clado carnalmente, con la Mugerde eldtcho Juan Angel, y avian tenido entre

fi,grande familiaridad, el dicho Juan Angel,y Narcifi»y que el día antes que

fuejfe muerto eldtcho Juan tAngelfiue miНо entrarla ca<-uallo,en cafa de el di

cho Narcifo sy que no pareciendo defipues vivo,fie vio fu carvallo fiólo con la

cafa de el Difunto fuera de la Ciudad; y defpues fue hallado vn brazo > y fiw

'tabeça, y el dicho Narcifo htzo fuga. T que también refulta, por confejfion de

*vno de los Complices, que aviendo introducido en fu Cafa el dicho Narcifo

ciertos Hombres , à fin de cometer efie Homicidio, efiando durmiendo el dicho

Juan tAngel, en elmtfimo Apofiento de el dicho Narcifo , fe levanto efie de la.

Сama, y los llamo,y enfu prefencia-, con fus proprias manoseo hirió de тиегщ
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y defines de efto, ¿o que no fe atrevieron a baz.tr dichos Hombres > dividió en

muchas fartes el Cadáver de dicho Juan Angelí y después deaver hechofu

ga el mismo Narciso, sabiendo que Tu eres Juez Comissario Apostolico,pa-

ra conocer en todos los Delitos Atrozes contra las Personas Ecclesiasti-

cas de el Principado de Cathaluña; procuro, que el Oficial Ecclefiafiico de el

Obispado de Elna , ausente el Obispo , lo absolvieffe de efte Delito mediantesu

Sentencía',y succejfivamente consiguió de Nosotras la referida Bulla,en confir

mación de ella dirigida à lossobre dichos Arzobispo ,y Obispos de Francia, de

lante de los quales feria muy dificultoso , y de grande incomodidad a lar partes

contrarias el comparecer , para quefe les htzjejfè Justicia , callando como va

dicho, el que Tu eres Juez Comissario Apostólico , para el conocimiento

de estas Causas. Como, pues , la Atrocidad de ejie Delito no deba dtjfimularfe,

vi el dicho Narciso que le cometió, deba quedar impunido. Nosotros , deseando

proveer en este Caso de remedio oportuno, y mirar por la conservación de la

Autoridad Apostólica, que à cerca de esto Te esta concedida» atendiendo,

también, a la suplica , que sobre esto se nos à hecho, por parte de el Caristimo

en Christo Hijo Nuestro Philipo, Rey Católico de las Españas; por tenor

de las presentes,y en virtud de nuestra Autoridad nApofloltca, revocamos,y

anulamos las sobredichas nueñras Letras , Inhibiendo a los dichos Arzobispo

de Narbono, y Obispos de Agata,y Vtton,ya fus Oficiales, de el conocimiento

de estaCaufa,ajst por razón de otras nuestras Letras, como por qualquiera otra}

Causa. T à mas detfto, à Ti como à Juez Comissario Apostólico , por te

nor de las presentes, y de la Autoridad Apoftoltca* Te damos facultad,y auto-

rsdad,p3Ta. que reasumas esta Cauù,contra el dicho Narcisos los demás Com

plices en ella,ó que resultaren culpados, o disfamados según Derecho,y para que

libremente puedas proceder à fu Castigo,con facultad de citar al dicho Narciso,

y à otros qualefquiera, aunque fea por Ediffos, constando no poderse citar per

sonalmente. T de inhibir a los dichos Arçobifpo de Narbona,y Obispos de Aga

tas Viton, y à fus Oficiales ,y à otros qualefquiera 9y todas las vezes que

fuere necejfidadi aunque fea porsemejantes Edtc7os,y esto debajo de Censuras*,

y otras Penas Ecclefiasttcas ,y de agravarlas,y recavarlas,y proceder a cer

ca de eíto à todo ¿o demás que fuere neceffario , y conveniente , en conformi

dad de la Autoridad ^Apostólica , que Te está dada , invocando , fi fuere

neceffario para ello , el Auxilio de el Brazo Secular, No obstantes las Letras

wApoflolicas arriba insertas , y las Constituciones , y Ordenaciones tAfofloli-

cas, ísttlos Je la Corte , y "Palacio Apostólico , y qualefquiera otras cofas que

huviere en contrario. Dadas en San Marcos de Roma debajo de el A-nillo de

ti Pescador a 21. de Junio de el Año de 1601. de Nuestro Pontificado el De-

gimo.

88 El Regente Don Miguel de Cortiada después de poner à la letra

éste Bieyc,entre los demis3con que fe halla adornado este Tribunal, con^

centaadose}
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tentándole, solo, con referirlo sumariamente (126) como también lo hU

2.0, con el de la Santidad de Paulo IV. de 23. de Junio de el Año de 1559*

perteneciendo entrambos, à la Santa Iglesia de Elna» Y si el averie variado

à aquel la Data, refiriéndolo con equivocación al Año de 1590» ocasionó

à los demás que lo an seguido el Error en la Chronologia , que dexamos

ya advertido en fu lugar aun es mayor , y menos tolerable el que por no

aver visto este Breve en fu original,y aífi incivilmente (127) comete el Se

ñor Obispo de Vique en fu Memorial (128) pretendiendo sacar de solo

este suceíso, tan corta , y confusamente referido por el Regente Don Mi

guel de Cortiada, (como queda visto) vna regla invariable, y assenrada,

contra la Jurisdicción de el Juez Delegado de el Breve Apostolico>por lo

que toca al Obispado de Elna , y vna conscquencia à su favor, que llama

tiara, de que el suez. Delegado de elBrenue tApoñolico no tiene Jurisdicción-

pri<vatia>a à los Obtspos^en el conocimiento de Delitos Atroces ; porque de otra

fuerte (dize) no hwviera necesitado de nuevo Breve de Clemente VIH. pa

ra proceder contra el Canónigo de Elna-, abfuelto de elHomtcidio por suObifpo*

89 Porque, (dexando à parte que quien le absolvió de tan Atroz. De-

lito,no fue el Obispo de Elna, sino su Provisor, en ausencia de el Prelado,

que como mas obligado,y atente, à la pureza de la Disciplina Ecclesiasti-

ca,no huviera dissimulado à vista de tan Grave Delito, lo que dexò de ha-

zer su Provisor; en que confeflamos, al Señor Obispo de Vique, le engañó

Ja relación , tal quai, que haze de este suceíso el Regente Don Miguel do

Cortiada) sin dilatarnos, à mayor ponderación , solo con aver visto » con

mediano cuydado,el tenor de este Breve, que acabamos de referir» fe avrà

reconocido en los motivos,que huvo para defpacharlo,y en lo mismo que

en cl se dizc, que la Jurisdicción privativa de el Juez de el Breve Aposto*

lico,

(126)

Regen j D. Michaël à Cordada d. decís^.num, 18. vbihatc eantum dar: Eodem modo T^emanuí

Tonùfex Clément VUJ. fuis litteris datur l^oma 21. Tunij ifioi. mandavit Epifcopo Gerundensi, vti

Judie1 Delegato Brevis jipostolici , quatenus procederet contra Narcifum BatIle Ganonicum Elnenscm

impetitum de delicio homicidij,non obstante, quodper Episcopum Elnenstm absoluttts fuïfset. Cuius cer

te erudicioni in congerendis Auctoribus ab ipso sepè , & íepius cuatis cribuhi pocest clogium illud

Rev. P.Didaci DezaS. T. Magistri, sapicmislìmi P. Gabriel» Vasquez, & aliorumquam plurium

scripcorum eiusdtm Sociccacis , quod ipsius Imagini appenditur. ALlJ SCR1PTA MYND03

EGO SCRlPTORES DEDl, Sed non ynus tantum hos dignus elogio.

v • r °27)

yt notavimus supra mm. 110. '. ì :

- . - (128) . . ,

Dom. Episcopui Vicens. infuo Memor.pag.p. nu.42. Vbi hzc ait: Obispado de Eln4 amo 1601;

aviendo el Obispo de Elna hecho proccjp>,y abfuelto a Narciso "Batlle Canónigo de Elna,culpado de citr-

to homicidio; ti Obispo de Gerona Juez. Delegado apostólico del Breve, desde iS. de AíarfO de I55I. ga¿

rto Breve especial de la Santidad de Clemente VIH. dado en Roma a 21. de Junio icol, en queleman¡

do. que procediese contra el dicho Narciso Batlle,por razón de homicidio, fin embargo de estar nbfuelt*

sorel Obispo de Elna; de dondefe sigue claramente, que el Juez. Delegado del Breve no tiene Jurifdtecion

privativa à los Obispos en elconocimiento de delitos atroces , porque de otra fuerte no huviera nécessita-

do de nuevo Brtvt dt Cimente ¡^UJ.para proccdtt contra ti Canónigo de "Efnaiabfutlta del hmicidié

sor Jh Obispa. „ •
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lico, para el Caftigo de los Delitos Atrozes, eftuvo tan lexos de dudarla»

ni de concederla de nuevo fuSant¡dad,para efteCafojque antes bien la fu-

pone, en cl) llanamente,y la confirma, atendiendo, como lo dize claramen*»

к en fu Letra, àfu eonfer^vación, fiendo efte el motivo fundamental^ vni-

со de averio defpachado: Porque, íi la Jurifdiccion de efte Tribunal» no

fucífcjcomo lo es, privativa, à la de los Ordinarios, en el Caftigo de feme-

jantes Delitos, la Sentencia de el Provifor de el Obifpo de Elna,no fe pue

de negar,que feria legitima, como dada por Juez competente, y por con-

íéquencia,feriajtambicn,juftificada la Bulla que la confirmo. Ni fu Santi

dad acufaria de otra fuerte en fu Breve, como lo hazcel Delito,y exceíTo»

de averie callado, al tiempo de la expedición de dicha Bulla, que efe Tri

bunal fe ballan>a inflttutdo en aquel Principado, para el Caßtgo de los Delitos

Atrozssb porque fi fu Jurifdiccion fuera folo cumulan va con la de los Or

dinarios , como con tanto tefon, lo pretende el Señor Obifpo de Viquc,

aviendo prevenido el Juizio,en efte Cafo,el Provifor de el Obifpo de El-

na,y por configuicnte hecho fuya aquella Caufa privativamente á qualcf-

quiera otros Juczcs , no parece que avia neceííidad de expre(far à fu San

tidad el que huvicíTe otro, o otros Juezes que pudieíTen conocer de aquel

Delito,fino era mayor,ni mas privilegiada, la Jurifdiccion de eftos, que la

de el Ordinario.

S>o Y finalmente,fi efte Sucedo tan horrorofefi aquel Delito tan bar-»

baro,como inhumano, fi aquella conhibencia, o malicia de el Juez Ordi

när io,con que aufente fu proprio Obifpo, abfolvió à aquel Canónigo , y

lo declaro inocente , no defengañarc de vna vez à todos, de la importan

cia, o mas verdaderamente neccífidad , de que íe mantenga efte Juzgado

Apoftolico de el Breve en aquel Principado j por lo menos nos coníolará

el ver, que fe lo pareció aífi, juftamente,à la Sede Apoftolica,quando man-,

do defpachar efte Santo Breve. Y vltimamente fe defengañará de vna vez,

con fu vifta, el Señor Obifpo de Vique, de que no íe concedió à inftancia

de el mifmo Juez Delegado de el Breve Apoftolico, como inciertamente

lo afirma en fu Memorial ( n$ ) para incluir à fu favor lo que difpone vna

Ley Civil (130) que no alega, fino à inftancia de la Piedad, y Zelo, de el

Señor Rey Don Phelipe el ll.de Aragon, y III. de Caftilla>feliz imitador

de fus Paitados en procurar la confervacion, y mayor aumento de efte tan

necefla-

* ("9>

Pulchré Apuleiuf injipolog. O Pulcha argumcntatlo\ bec fiât, tjUonUm quidfiurit ignore. Solus

ttpertus es,qni/cias et /am tila ,ijtuc nefas. Tertulian us adverfus Marcion. üb. I. cap. 3. dt ignoto vacас

tjutfiw efje cum confiât, quia пош nonfuijjèt, лес effet. De ignoto infiat altercano : poteft enim, ф nan

ejfe, qutafitjfet notusfuijfet. Dioclec. & Miximian. in I. nequt natales tui 10. Cod, de probat.

'V • (49) "

L Vnie. Cod. de Thefaur. lib. 10. Vt fujerftmmfit bec prteibut poftulare, quod члт lege ptrmifptm

*/?• Nam vc inquic D. KmbioUlib.i.offic. Quihabet> пттшшг. Gieg. 1.Ц.р«т$.6щ

^"A-Dotn.Epifcopus Уакпа«1а cenf.6$mmMt ' ■ : ' . a
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necessario Tribunal en aquel Principado. Fuera de que, como diximos en

la primera Impression de este Discurso, aun quando lo huvicra pedido el

mismo Juez Apostólico de el Breve, que no fue assi, como fe à visto,no le

pudiera ser de perjuizio alguno por el Axioma vulgar que nos enseña, que

lo que abunda, no daña? (131) Siendo aífi, que ni en el concepto del De

recho, ni en el dictamen de la mejor razón, puede ser nunca de embara-

ço, el que se vse al mismo tiempo de privilegios, y de proprio derecho, en

estas materias de Jurisdiccion,por lo que admirablemente dixo à este pro

posito Hincmaro Remense, (132) hablando con el Pontífice Nicolao,por

estas palabras con que podría responder el Juez Delegado del Breve, à la

referida instancia del Señor Obispo de Viqucsi fuera necessario: tío fecha

la Sede tApoftolica este Breve, porque no me bafie à mi lo que los Sagrados Ca

ñones,y los Decretos de la Santa Sede,y Pontífices Romanos conceden a quaU

quier Obispo de Gerona, en virtud de otros mas antiguos,y ajfi,ni ptdi,ni ao-

ra ptdo para mi especialmente mas de lo queya , de mucho tiempo a efia parte

nos efià concedido a todos', fino porque ay muchos hombres, que en nada efitman

las ConHituciones antiguas ,y como carnales fe muenj en , y persuaden mas con

efios nuevos Decretos', y affi me pareció , que aterrados con ellos obrarían con

mas reverencia contra la Jurisdicción Apoñoltca de fu Santidad, cuya adtni-

nifiracion efia, cometida a mi indignidad , para el castigo de los delitos atro-

zes. Y esto que và dicho , puede añadirse à lo que respondiendo à la In£

tancia,que haze el Señor Obispo de Viquc con este ignorado Breve, se le

tlize à cerca dèl, por elTribunal del Juez del Breve Apostólico en su Me-,

morial. (133)

91 Prohibió vltimamente este mismo año de 1601. el Duque de Fe-

fia ( Virrey entonces, y Capitán General del Principado de Cathaluña )

la

Oí»)

Paulus in I.ól.f.de adim.legat.juptrvaeuafcñptwamn mees legato. Florentîtius in 1.6$.ff.de V.Oi

Q¡u cxtrinfecus,& nihtlad prtfemem aílum pertinentia adicceris stipulationi,profupervitems habefan*

tur,nec vitiabunt obligationtm. Ulpianus in l. 4. §. 10. ff. de ccnstbns;st qtús ventar» petitrit,cr ctnfitm

Jibitmtndareperm'tttatur,deindeposthecimpetratum,cognoveritsenon debuijft hoc petere, quin res emen»

¿atienem non dejiderabat : nullum ti praiuditium ex eo, quod pttijt , vt cenjkm emendara fertftp'tjfimé

refcriptumestl.S.ff. de bon. libtrt. Item Ulpianus in l. 9<\.ffl de R.I, Non filent qua abundant vitiaft

scriptural, S¿ alludens S. Augjustinus de Civit.DeiJib,^. caf.2j. De fupervacuis ¡non magna causa

filet tnim a viris ( forsan lurïs ) peritit dici, (nperflua non nocent, nec alicer Sal vianus de provid. lib.

I. Quamvis,vt rtor, non mediocúter iam probaverimus , qutpropofuimus ,fid addamus tamtn adhuc fi

f'lacet quidpiam, quia meitus est plus probare a/iqnid,qHam ntctjft est, quam minus forsitan, quam nego-

iUdtbeatur. Ex iuridicis incer alio* Camillus Borrcllus in rum. decís. Tit. de Smphyteusi «hot.iij.

' . . . Oí2)

Hincmarus Remcnfis in tptft.ad Nteolaum Tapam. frivilegia autem Stdis ylpolíoltca, non tde$

fetij, vt mihi nonsufficeret quod Sacri Gañones, tjr Décret* Stdis Romané Pontifiât cuique concedmt,

<fr nec alia, vel amplius , quam collatum tx antique mihi spécialiser pettj, ñeque apptto; sed vt quia

veteres Constitutiones iam quafipro vili apudquofdam haUntur , bit novts Dtcrttis carnales, cfranii

. piales homines territi, quidam uvtrentius contra Ecclejian, indignitaú mea commijsam agtrtnu

t/t • V ( 133 )

Zn Kiemor. TriWn. Iud. Brey. Apostolfap 6%. ». p, &p*tq?.nfâ & 74» fx Cornada,& alijíf
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la fabrica,y vso de los pedreñales: (134) y aunque los Diputados de aquel

Principado>fe opusieron à esta prohibición» alegando fer contra las Leyes»

y vsos de la Patria > pero aviendo tenido lo obrado por el Virrey el apoyo

de lo que en fu defensa discurriò,y cfcriviòdocta,y elegantemente el Doc*

cor Jayme Cancer, (135) fundando, que pudo el Lugar-Theniente Gene

ral del Rey , como Administrador de la Justicia» y por causa del beneficio

común, y publico , hazer dicha prohibición » y mandar , que fe publicaste

aquel Edicto,sin agravio de las Leycs,y Constituciones del Principado, fe

entendió desde luego, y después acá generalmente fe ha entendido, ser esta

opinion la mas verdadera, como lo afirma, y comprueba el Señor Regen

te Don Phelipe Viñes, (136) bien digno de veríê»

5)2 Pero aunque respeto de el Estado Secular fe huvieíse entendido,

y practicado, como và dicho, el Edicto del Virrey Duque de Feria, en or

den à la fabrica, y vio de estas armas , quedavan aun por lo tocante à los

Ecclesiasticos de aquel Principado , y Condados, por vencer , y allanar

otras muchas , y mas difíciles questiones, que mueven los Authores , so

bre si estas prohibiciones Seculares obligan,ò no à las personas Ecclesiaf

ticas, (137) si es necessario aprehenderlos con ellas,o bastava solo el que sis

les pruebe averias traído , y vfado: (138) Si fe les puede castigar por ello

por los Juezes Seculares, y con que penas: (139) ò si fe les ha de castigas

precisamente por el Juez Ecclesiastico,o arbitrariamente, según Derecho»

ó conforme à lo dispuesto por los Edictos Seculares. (140) Para ocurrir

de vna veza todas estas dudas determinó pues fu Magestad ocurrir de nuc>¡

K vo

Oh)

De quo late, & crudité more Cuo Dom. D. Philippus Viñes in Dlsturf. Curiar. Catkalon- dtfo

turf. 8. ». 73.

• O»)

lacobus Cancer variar, ¡ib. 3. cap. 3. à ». 52. vbi multa docte, fie eleganter adducit ad materiam;

(136)

Idem Dom. D. Philippus Viñes vbisnp. d. diseurs 8. à mm. 73. vsque in fin,

.»•■ C 137) ■»

Iulius Clarus s.sitt, qutst.^6. vtrs.Vhtritu quart, Dom. Epifcop. Covarr. pratt.cap.p. m.y. &

itb.2.var,cap.2o.postmm.2%. verfyó. loan. Gutiérrez praÛ.lib.\.quast.\2. ««.4. D.Ludovicusde Pe

guera dec1s.56.anu.iL tom.u Molinus de brach. secui. cap. 4. Martha de furifdittiont part. 4. casa y%

lacobus Menochius dt arbitrar. ludic. caju394.nu.j2. D. loan. Vela desert.44. m.^y.tom.2. IuliuS

Charcarius dcctf.jo, à ««.58. Xamar dtfin.ç^.nu.^.purt.z. apud Cortiadam dtcifa^.nti.y&i tom.u

(138; . .. x. ■ '

Idem Cortiada plenè dteif.ji. mm. 26. part.2. .

copil. Carolus 4t Graflìs de effeEt. CUric. cjfcíl. 1. ». 862. Augustinus Morla in Emporio inris part. r.

lit. i. quafi.16. n.i-j. huè Hicronymus Caltillo de Bobadilla in Polit, /ib. 2. cap.tâ. à n. 6 9. Tondu tus

dépravent. Ind. far. I. r*p. 29. ». 40» Sarmiento M. j.feUtt. cap. 8. ». 2. er 3. apud eundem Cor

dada vbisupra ». 37.

WÌctW**"''- - .(14°) : ~ '

Poft cittiotsupra n. 134. i3j.Surdiu ctns,y>uàn. 30, a pu d eundem Corùadam vbifupr* nu. 38.
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vo à la fama Sede Apoíblica , que governada à la fazon , por la Santidad

del Romano Pontífice Paulo V. moftró bien tener muy prefente el fubli-

me Titulo, que vn AnteceíTor fuyo (141) dio à la Iglefia de Reverencia-

dora de la Jufticia, mandando defpacharà eile propofito para perpetua

memoria vn nueve Breve, (142) cuyas principales claufulas tan expreffi-

vas, como foberanas,y comprehenfívas, dizen aífi.

Agiéndonos hecho reprefetttar el Chariflimo en Chrißo hijo ni*efiro Phi¿

Upo,

(«40 . •>

Eccleíia Cultrix iuRitia: dicicur itt cap. U §. t. tit. de alien, fiudi, apud Anneum Robercum rtr*

iudicat. lib. 4. cap. 2.

(HO

Paulus Papa V. ad futuram reí memoriam Charißmi i» Chuflofilij noflrifPhilippi,Hifi>aniartít$

Regis Catholici nomine, nobis nuper expofitum fuit, tpfum Thi/ippum Regem, cupientem atrocifßmis de-

iiítis, qua in Principan* Cathalonia , ф Comitatibus Rj/felionis , ф Ceritania ob delationem tormento^

rum belltcomm , qua archibufia ad rotam dicumur obviare, ф bumfmodi armorumgenus ex Principante

ф Comitatibus bumfmodi penitus tollere quoddampreclama , feu edtftum edi , & publicari curajfe, quo

ab bonum publicum, ф quietem in diilis Principattt, ф Comitatibus confervandam, ф ad evitanda in-

convenientia, ф occaßonem dtlinqueendi in ojfenfam Dei, ф proximi indt pronenire folita pradiüorunt

archibufiorum, non folum vfits, fed etiam detenta dornt , tut in alijt loas palarn, aut elam , ac artifietbut

illa vlterius fabricandi,aUt iamfabricata aptandifacultas, fib peenis gravifßmis exprefsi prohibetur.

Cum autemficut in eadem expoßtionefubtunilumfuit parum prodeffetpramia arma laicis prohibere,fifat

effet Clericis , фperfinis Ecclefiaßicis illa detmere , velfabricare, ф ideo tpfeThïlipput RjX cupial

ipfis etiam Clericts, фperfonts Ecclefiaßicis eorundem armorum vfum, detentionem, ф fabricationem,

Apeflolica autboritate prohibere Nos attendentes taita arma, qua laicis minime eoñvenite Vtfàfunt, ab

Ecclefiaßicis tanto magis reijeienda, ф abborrenda effè , quanti ipftS Ecclefiaßicts vita , ас тагнл

txernplis laicos magis pracelhre decet , ac propterta eiufdem Philipps R^egis honeñis vetis, ac iuíiis no-

bis fuper hoc porreáis pr&cibus annucntts Omnibus , ф quibufeumque Ecclefiaßicis , ф Clericis, etiam

in Sacris, ф Presbyteratus Ordinibus conßttutis, tarn fteularibus , quàm cuiufvis Ordirás etiam Mi-

litarium, ac Hofpitalis Saníli Ioannis Hierofolymitani regularibus, etiam quantumvis exempt is,ас по-

bis, ф Apoßolica Sedt s fubieñis, ас fub noßra ф Beati Tctriproteftionc immediate rectptis,& quocum-.

que privilegiofujfiUtis^ quacumque autboritate, dignitate, ф praheminentiafulgentibus , eorumque fit-

miliaribuSffervicntibus , ф Minifiris in diilis Trincipatu, ф Comitatibus confiflentibus , prafentibus,

drfuturit, nefirm lia archibufiorum ad rotam gerere quo vis modo vti , aut illa publice, vel oculte detinere;

autfabricare, vcl fabricanfaceré, quoquomodo andeant, vel рглfumant autboritate tApoßolica,thcnore

frafentium , ad noßrum, ф Sedi s Apostólica beneplacitum prohibcmus. Ac Venerabiii Fratri Epifeopa

Çtrundenfi nunc, ф fro tempore txifitnti commitimus, ф mandamus, vi centraperfonas Ecclefiafitcas

pradictas, etiam quoad exemptas, tanquam поАсг,ф Apostólica Sedis Delegatus, qua huiufinodt archi*.

éufiagefiaverint, detintterint, aut quoquomodo habuerint,velfabricaverint, aut fabricari fecerint,per рое»

nas gravtßimas, iuxta proclamatis, ф Editti Regis contra laicos publicati formam {citra tarnen poenam

vltimi fuppl'tctj ) per ft, vel ahum tamper vtam aceufationis, vel denunciations, vil fimplicis quarella,

quam ex mero officio inquirat , ф procedat , ac in ea panas praditlas exequatur , ac extqtiutioni debit*

mandari curet, ф faciat auxtltum , etiam bracht] fecularis ad id, fi opusfturit invocando , fuper quibttt

omnibus, фfingulis ipfi Epifcopo plenam, liberam, ф emnimodamfacultatem^authoritatem concedió,

mus per prafentes. Non obfiantibus Qonfiittitionibus , ф Ordmattonibits ^Apoßoticis , at in Conciliât

ttiam generalibus editis, ас quorumeumque Ordimtm,ac МНилгЫт ф dicli Hofpitalis Saniïi Ioannis

Hierofolymitani Privilegijs, 1пЫш,ф litteris Apofloiiasfpecialibiis, velgeneraltbus quorttmcumque

icnorum exifiant, per quaprafentibus non expreffa, vel tetalitermn tnferta effetlus earum valeat qnomo^,

dohbet impediré, ас aJijs eorundem Principals , ф Comitatuum Statutis, ф confuttudinibns 'm centra]

rium quomodolibet facientibus:qua omnia mlumus cuiquam adverfus pramiffa in aliquofujfragari.ZSt ate*

temprafentes litterafitcilius ad notuiam perducantur, volumus,vt earum exempla, etiam impreffa manu Л

Notarijpublici fubfcripta, ф Sigillo Prçlati Ecclefiaßici ebfiguau,e¿n¿m frerfut îp indicio^ txtr*

illudfidemfaciant, quamipf* prafentes facerent,fi forent cxhtbita.vel oßenfa, Dm(. Romflt*£ud S.Pe»

пищ fub Annulo Pifcatons die a8. Novimbris 1607. Poiuificatus noftri «ino «icio.Stipio Cobflj

litems. . *~ ~7\~:y~ .„ Г~""т
'.V ■ ■ t ■



///»o, Kry Catbolicô de las Eftañas, que defiando obviar a los àtrôcijjîmos de*

Utos, quefe cometen en el 'Principado de Cathaluna^y Cerdaña, por el mal vfio

délas armas defuego* que Vulgarmentefe llaman arcabuces de rueda , yextir\

farlas de todo punto de aquel Principado,y Condados^avia difipaefio, quefe Ы*

zjejfie, y publicaffe vn Vando, à Ediffo, por el qual^atendiendo ¿tibien publico^

y ala confiervación de la paz., y quietud en los dichos Principado,y Condados,

y para evitar otros muchos inconvenientes, y quitar la ocaßon de delinquir,

en grande ofenfa de Dios, y del proximo , a que danta motivo el vfo de efias

armas, fe prohibe debaxo degraves penas, no fiólo el traerlas configo , fino tam

bién el tenerlas enfus cafas, o en otros lugares publica, o ocultamente, y elfa

bricarlas en adelante , è bolver a componer de nuevo las ya fabricadas. Vero

como aprovecharía poco el aver prohibido el rufo de eßas armas à los Secula

res , fi los Clérigos , y perfonas Ecclefiafiicas pudiejfen vfar de ellas à fabric

carias', por efia razón defieava fiumamente, que con la autoridad Apofioltcaft

les prohtbieße también a los Clérigos, y perfonas Ecclefiaííicas el vfiarlas , te*

tierlas,y fabricarlas. Nofotros, pues atendiendo à que aquellas armas , que no

fe tiene por conveniente lasvfien las perfmas Seculares,tanto mas deven pro

hibirfie, y execrarfie en los Ecclefiafiicos, quanta es mas razón que efios fie ade

lanten à los Legos en el mayor exemplo de fin vida ,y coftumbfes. Por efio con

firmándonos con el honeflo defieo,y jußas Peticiones, quefiobreéfio nos ha hecho

el mifimo Rey Philipo,a todas, y qualefiquiera perfonas Ecclefiafiicas > у С1eri*

gos, aunquefean ordenados de Presbytères , o de otro qualquier Orden SacYo^

affi Seculares , como Regulares, de qualefiquiera Ordenes quefiean$ aunquefieatt

de las ¿Militares ,y del Hofpital de S. Juan de Jerufalen , ó quanta quiera,

exemptas , que fiean ,y fiujetos fiólo a Nos ,;o à la Sede Apofioltca, o recibidof

inmediatamente debaxo de nuefira proteccionry de la de el Gloriofio Apofiol San.

Pedro, o defendidos con qualquiera otro privilegio, o adornados de qualquiera

Dignidad, autoridad, o preeminencia, y a fus criados , firvientes,y minifiros¡

constituidos en los dichos Principado, y Condados, prefientes^y venideros , les

prohibimos a nuefiro beneplácito, y de efta Sede Apofioltca , el vfiar en qual

quiera manera de los referidos arcabuzes de rueda, y el tenerlos,fabricarlos, ¿

hazjrlos fabricar en qualquiera manera publica , o ocultamente. T encomenda

mos,y mandamos alVenerable Hermano Obifipo de Gerona , que es, y por tiem

po fuere ) que contra las perfionas Ecclefiañicas fobredichas , y aun contra los

exemptes, como Delegado nuefiro,y de la Sede Apofioltca , que truxeren configo

dichos arcabuz?* j o en qualquiera otra manera los tuvieren en fu poder, o los

fabricaren, ó htzieren fabricar, inquiera, y proceda à graviffimas penas, con

forme al tenor del Vando, y Edicto Real, publicado contra los Seculares*

como no fea pena de muerte , y efio por fi, o por otro , ajfi por via de acufia-

don, denunciación, ó fimple quexa como de fu mero oficio ; y execute en ellos, y

qualquiera de ellos las penas referidas} invocando para efio, fifuere üecejfario)

Ka el
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el auxilio del Braco Secular: Tara todas las quales cofas, y cada <vna ie ellas

damos a dicho Obifpo, en wirtud de las prefentest llena-i Ubre^y omnímoda fa

cultad) y autoridad. No ahilantes las Conßituciones » yOrdmaciones ApoUoli-

tas, aunque fean hechas en quale[quiera Concilios* aunquefean Generales ■> y

los privilegios de qualefquiereOrdenes, aunque fean Militares, y de dicho Hof

pital de San Juan de Jerufalen, Indultos¡y Letras Apoflolicasy efpeciales , ¿

generales , de qualquier tenor quefean i por las quales, no expresándolas en las

prefentes, o no inferiándolas en ellas de palabra à palabra , fe pudiera impedir

en qualquiera mènera fu efeSîo. Ni los demás Eflatutos , y Cofiumbres del di"

cho Principado,y Condados, que en qualquier manetafe opufieren á eßo> todo lo

qual queremos , que à ninguna pueda aprovechar, contra lo que aqui ma dif-

pueßo. T para que las prefentes nueßras Letras masfácilmente puedan llegar à

la noticia de todos, queremos', que àfus exemplares, aunque fean imprejfos » ce*

то eßen afirmados de mano de algún Notario publico,y fcllados con el Sello de

algún "Prelado Ecclefiaßico, fe les de enjuisjo,y fuera délia mifma fee, quefe

daría à las prefentes nueííras Letras originales , fi les fuejfen prefemadas , è

tnoßradas. Su Data es en Roma à 28. de Noviembre del año i6oy*

S>4 Dexô efte nuevo Indulto fin duda alguna, mas eftendida, y auto

rizada la Jurifdiccion del Tribunal del Juez del Breve Apoftolico , ô pof

lo menos mas libre de muchas délas voluntarias difputas, con que en to

dos tiempos lo han trabajado muchos de los Ecclefiafticos de aquel Prin

cipado, y Condados; vnos movidos, como ya fe apunto arriba, de vn zelo

mas piadoío, que jufto quizás , ni conveniente > por no tener à la vida la

advertencia , que tan en favor de la buena adminiftracion de la Jufticia,

como de los mifmos reos en quien fe administra , hizo mucho tiempo ha

iaeloquencia de San Pedro Damianos (143) Y otros por hallarfe infeliz*

■•• • ••• • V mente

P'iv. Petrus D«mianus opufcuLtf.ad Ducem Gothofredum cap.\& 5; ф dljfertat.x. ef г. cap.i.Nam

ubi pcenitus difcipHnapoßponitur,vbi dißricla legitimivtgoris сenfurл riprimitur, neeeßi eft, vt prona

femper ad malum fragilitatis humana conditio ad illicita rtlaxetur;^1 in tum proculdubio totßtbietlorum

culpa redundtt,qui eos, ne prucipitanttr exctdirtnt, fitb di/cipline ¡oro cohibiré débiterat. Jnoriinata Пет

ре pittas Principes, quidefl aliud, quant confufio plebis} Nam dum Ule à moderanda rtgimims habena

reprimitur ,fubicBi qmppe velut afrenesaqui per abrupta raptantur Ilind etlain mihi non mediocrittr

¿sjflicet, quia, in pleitendisßagtti]s,& temtrarijs iniquerum hominum außbus coercendis,rem*ßitr ctrnt-

rts cjfe, quant debebaj; ef dum peccatoribus pareis, angere ptccata convtnetris. Enérvalo qttippc rigore

iußitiaßatus evertitur difciplina,ejr dum vltorit feveritatis cenfura reprimitur, temeraria delinqutnd* li*

€tntia relax atur. Intrdinata fané pittas nutrit irnpietatcm,& tinatda mantis Medict vulmts augtt agro*

ti. Facit tnim exuberareputredinem,dm> nonficando,fidpalpando quottdtefiptrducit vulnnftulo cicatrix

ce. Pharmacopeia deniqut, qui mollibus vnguentes non permtfeet acredmem, tu moribus excicandis,nuUam

potes adhibere virtutem....Quidplane San cliust quid Deo carias.'quidctr te in Chrißrana Rtltgiont prtf-

tantius, quam iudicare iuflitiam, & illicitis aufibtts per legiúmt rigoris occurme difciphnam ? In qua

tiirnirum, & nocentibus prtflatur^ patitntibusiillis fci/icet,vt violent}a piaculum nan vtcwrant: islif

autem\vt difcrimen tngerendacalamttatis évadant: tlHs,vt conienti profrijs , aliena non rapiant: tftis,

vt defenfi pura mitionis vmbraculo, propria mn amitant: Ulis ne Utk ¡¡¿o próximos , divin* fmtris htfe

iram pnvocent: ißis, vtà ttefundorum neqttiltahber.ui, gratias fimptr agentes; in tubi/o dtvtna taudis.

txnltcnt....Tcnc tgitur,vir £piift'iiißimt}ßatiram aqui librminist txamn intra trutïfiamcekibt)fart<

tes

\



its Jegaiium SanSionttmlàncts prétrcklisfemptr ápptndeSedbic forfi illudSalomdnis ohijcies. Non es-

sí NiMivM Ivstvs; & ego tibi с contra rcfpondco: Noli esse nimivm Ptïi , fient enim fubimmo-

¿irAta mstitia pufilammitas frangitur, ita fub pietate nimia, malt liber ammus ad inßltmtamprocittt

ejfrenatur.

mente comprehendidos, enlo que de la coftumbredel pecar dixo vn Gén*

til, bien que digno, por fus Efcritos, de aver íido Cbriítiano. (144)

5>5 Pero aviendo ceíTado el Vando,ô Edicto referido de los 'Pedrenâ*

les, con el govierno de el Duque de Feria, y mandado fu Mageftad el año

de i6ri»que fe publicarle en aquel Principado en fu Real nombre,la Prag

mática de efte mifmo nombre, ( 145 ) de la quai, y de los Greuges, o que-

xas,que íobre ella prefentó à fu Mageftad, la Corte general de aquel Prin

cipado, tratan muy largamente el Do¿tor Pedro Juan Fontanella,y el fe*

ñor Regente Don Phelipe Viñes. (146 ) Luego el fíguiente año de 161$*

iê bolviô à acudir por fu Mageftad à la Santa Sede Apoftolica , por lo que

tocava à los Ecclefiafticos de aquel Rey no , de quien obtuvo vn nuevo

Breve, (147) dado en Roma à 23. de Noviembre de efte mifmo año, co

piado

(44)

M. T. Cicero j43k$. in Verrtm. O confuetudo peccandt, quantam habet iucunditatem in improbis,

'0- audacibus, сит pana adfuit, & licentia confecuta tfi.

(НУ)

Pragmática Regia ann. I6l2- vulgo de los Pedreñalestú¡ qua intra.

(ч<*;

Petrus Joannes Fontaneila de pail, nuptial, tom.z. clanf.j. glof.i. part. д. nu.aX.dr 4t. vbi ita: St-,

tum dico ei nunquam Principatuwt acauievißi, imo ejr apttd filam Maieftatim Matriti per fites Orato*

tes , & hicapud Proreges ,femptr de ea conque/lus fuit, praterdendo earn ejfe contra Conftitutionts Ca-

t halón;a, prohibentes panarum impofitiones, & executions inptrfinafimul, ac in bonis, maxime reo nett

capto, пес ándito. Уегмт eft quod пес àfuá Maitfiate, пес a Proregibus refponfum aliquod Principatut

pottiit obtinere, quod fatisfactret. Imo congregams torus Stnatus trium ttlarum iußit domini Prore-

gis,vt fatisfactret quarelis Deputatorum,qm'femper contra Pragmaticam clamitabant proponendo egre-

giji Senatoribus,fi erat mtxecutione dttla Regia Pragmática fuperftdendum canfts, r> ratienibus, qué

per Principatum rcprafintabuntur, conclufionefatla 4. Aiartij i6i$.prout habet in tslrcbivo Regio, di

xit, ac rcfilvit, Proregique confulvit non ejfe in executi»ne,& obftrvar.tia diña Pragmático fuptrftden-

dum, fed ad vlttrwra proctdtndttm, non obftante requifitione, feu requifittonibus per Deputates prajenta

lis. Nonheedixi, vt condemnarem a£twnes,& intentioner alicuius: tasfanai omncs vidimus,ry adbo-

vumfincm dirttlas fublevandi Principatum atam gravi plaga, qua opprimebatur,licet docuerit poftea ex-

perientia nonfaiße iftudfufficiens remedium,<íridebmodificatuS deinde fuit illius SancTrionistrgor ,ßdvt

ommbus teftatum eflit non defuijfe С athalanos , in eo quod eorttrn oneri incumbebat procurandi cum fita

Aía'icftatc, vt pro fita folita dementia Confiitutiones fibi iuberet fervari incólumes; (fr adhuc fperamust

quod in Curies Gentralibusfuturis, vbi efiproprius locus, dignabitur taitm gratiamfita Maicftas hu\cfita

fidelijfimo Principatui in his faceré, vt conttntijfimus a mann tanti Vrinctpis fine dubio évadât. Apud

Dom. D. Philippus Viñes vbi fupr. d. difcPrf&.anu.\ty. vfque in finem.

(47) .

PAVLVS PAPA. Quîntus ad futuram rei memoriam. Ghariffimi in Chrifto filijttofiri Philippin

JJifpaniarum T^egis Cathôlici nomine, Nofîri nuper expofitum fuit ipfim Philippum Regem cupientem

atrociffmis delitlis, qua in Principatu Cathalonia, & Comitatibus %o¡felionis, & Caritatiia ob dela-

tionem infirutnentorum bellicortm, qua orchibaría ad rotam dicuntur obviare, ff; htúufmoúi armerum ge

nus tx Principatu, & Comitatibus huiufmodi peenitus tollere , quoddam proclama feu ediÜum edi, & pu-

blicari curaffe,pro que ad bonnm publicum,dr quietem in diilis Principatu,^ Comitatibus confervandam»

t¡r ad vitanda inconvenientia,& occafionem delinquendi in offenfam Dei,rfr proximi tnde provtnirefoli

ta praditlorum arehabuffiorum, non folum vfus,fed etiam dettntio domi,attt in alijs loc'ts palam out c/àm,

«с artifieibut illa vlterius fabricandi, aut tarn fabricata aptandi facultas,fnb pantsgravijfitnis expreß

jeprekibtmr. Cura autem, fic.it in eademtxpofitione fiibjunilmfitit, partim pndejftt prmifia armapro-

hibmjß
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hibuiffè latcis,sifas effet Clencis.dr personis Ecclestasticis Ma detmere, velfabricare ; idèoque cum ipfi

Phtlippns T^ex captât ipfis etiam Clericis , çjr personis Ecclefiasticis eundem armoritm vfum, détention

ftem,& fabricationem tApostclica authoritate prohibere. Nos attendentes Ma arma, qua laicis canve-

n'tre minime visasunt, ab Ecclestasttcis tanto magis reijcienda,dr abhorrenda effe,quanto ipfos Ecclefiaf-

ticos, viu, ac morum exemplo laicis magis prxcellere decet, ac propterea eiufdtm Philips<t ^egis honestif

votis, ac iustis Nobis super hoc porretlis prçcibits annuentes, omnibus,dr quibufeumque Eccleftasticis, dr

Clericis, etiam in Sacns,dr Presbyteratits ordtrtlbus conflittìtis, tam Sitularibns, qúam cúiufvis ordinis

eùam jWtlitarium,ac Hospitaits S.Joannis Hyerojolimitani regularibus , etiam quantumvis exemptis ac

Nobis, & tsipostohes. Sedtfubtcftis, acfub Nostra dr B.Pétri proteïlione immédiate receptis , dr qw>~

cnmque privilegio fitffultis,dr quacutnqae dìgnitate attthoritate, & pràheminentia fulgtntibtts, eorumqut

familianbus,fervientibus , & miniftris in dtllis Prtncipatu, dr CornuutAms cenfistentibus prasentibut

dr futurisy ne simili arcabusiorum ad rotam génère, quovis nìtdo vti, aut illa publica vel oculte detineret

autfabricare velfabricari facere quoquemodo attdeant, vel présumant auSloritat: tApostolica, thenore

prtsentittm.ad Noflrum, & Sedis tApostolica beneplacitum prohibemus. Ac Venerabili Fratri Epifcop*

Gerunden. nunc,d)' p*o tempore existenti, committimustdr mandamus, vt tanquam Nostertdr Apostoltc*

Sedis Delegatus contra ptrfonas Ecclcjìasttcas prs.iiÙas, etiam privilegiatas,dr exceptas,qut huiufmo-

di arcabufìa gtstaverint, detinuerint ,aut quoqut modo habuertnt,vel fabricaverint aut fabricarifect*

rint; perpœnas contra íïmilia facientes à iure,& Sncris Canonibus comminatas,& inflictas,seu alias

arbitrarias,& íîbi bene viías.citra tamen vltimi Supplicij, pirfe,vel aliumjamperviam aceufationisi

■vel denuntiationis, vel fimplicis quarele, quam,ex mero cjjìcio iuquirat, & procedat, ac in easdem perfo

ras Eccltfiasticas, etiam privilégiâtas , & exemptas , panas prtditlas exequatur , ac exeeuttoni débit»

demandari caret, ac facìat, auxiliumqttc brachij Secularis ad id, fi optts fuerit invocari. Nos enim di-

Ho Episcopo,pramijsa omnia,dr fìngula faciendt.dr exeqttendi , nec noneciam poenas praedictas pro dc-

licti graviiace aggravamli,& reaggrayandi plenam liberam, ej ornnimodam facultatem, dr anclorita-

ttm concedimus per présentes. Non obsttntibus, dr in Concilijs etiam Çeneralibus tditïis Censtttutiom-

bus,dr Ordinationibus; nec non quorumeumque Ordinum & Militiarum,etiam diíïi Hofpitàlts S.Ioatti

vis Hyerosolìmttant prtvilegijs, dr indu/tis, ac litteris Apostolicis fpecialibus, vel generalibus, quorum

cumque thenorem existant, per que prafentibus non exprejsa,vel totaliser noninferta effètlui earttm valeat

quomodolibet impedtri: Acalijs eorundem Prmcipatust dr Comitatmm Statutis,dr Confuetudinibus in

corttrarium ficientibus,qux omnia nolumus cuiquam adverfus pramiffa in aliquo fuffragari. ZJt autem

prdfentes littera facilius ad noûtiam perducantur, volumus vt earum exemplatetiam impreffa, manu Nd-

tarijpublici fubscripta, dr figMo Prelati Ecclejìastict Jubfignata, tandem prorsus in iudicio, dr extra il',

ludfidem faciant, quam tpft présentés facerent, fiforent exhibit£,vel ofhnft. Dacc. Romseapud San-

ctam Mariam Msiorem , íub Ànnulo Piscacoris die vigessimo cercio Novembris millesïìmo , sex-

cenceíTìmo decimo tertio. Pontiíìcatus nostri anno Nono. S. Ccbelluciu$«

piado fìclmente dcl antécédente, sin mas diferencia> que dezir este segun-

do devan fer castigados los Ecclefìasticos,y demàs cxemptos,que se hallà-

ren reos de este delito, por el Jucz Apostolico del Brève can laspenas corn-

minadas) ò impuefias por los Sagrados Canones^ b con otras arbitrarias , y bien

*vifias al mifmo Jue^. apostolico , como no fea la de muene , diziendo como

tìczia el primero,como ya queda visto (148) con gravtjjtmas penas, confor

me altenbr del Vando^y Edtfto Real> publicado contra los Seculares, como nô

fea a pena de muerte^y en la nueva facultad de agravar9y regravar efias mis-

mas penas conforme à la gravedad de los delitos.Vc donde fe infieren dos co-

fas; la primera, que no acertò cl Senor Obispo de Vique (con su buena li

cencia) en dezir, como dizeS en su Mémorial» ( 145)) que con este segun-

do Brève confirmò la Santidad de Paulo V. el antécédente; porque, sobre

no

(148)

Supra mm. 141. marg.

(149)

Mem. Dom. Episeop. Viccns. fsu, 10. En el dtx.imcquìnto ( Brcvc ) iesputhtiio tn Rfm* * 23» «ff

'Hcviembre de 1613. el mifmo Ttntifiec tonfirmo el Brève antécédente.



no Ieerfc en êl palabra alguna , que íuenc à confirmación del otro , antes

bien lo altero^ y reformó en vna parte tan fubftancial, como la que queda

referida , y efte es el peligro que tiene el leer femejantes referiptos, o con

priía, (150) o con dcfplacer. (151) La fegunda, que aunque el Regente

Pon Miguel de Cortiada (152) reconocc,yconneíTa la practica de noca£

tigaríe oy à los Ecclefiafticos, por efte delito>en Cathaluña,con las penas

impueftas por los Vandos,y Edictos Reales, fino con otras arbitrarias, no

haze memoria para ello de efte fegundo Breve» que aíTi lo difpone expref-

famente,alcgando folo diveríbs excmplares,cn confirmación de efta prac

tica ; y íiendo el mas antiguo de los que refiere de 15. de Abril del año dé

1617. como por ellos mifmos fe reconoce ; fe manifiefta por el la juftifica-

cion > con que el Obifpo de Vique Don Fray Andrés de San Geronymo

pudo, en grado de apelación, comutar la Sentencia del Juez. Subdelega*

do de el Breve, mitigándola à fu arbitrio* como en aquel cafo lo hizo, en

fuerça del referido Breve de el año de 1613. Advertencia» que no tenemos

por ociofa para lo de adelante, en vn tan Erudito, como copiofo, y bien

acreditado Author* ,»> ••« .', .ч

96 Pero ya es tiempo de que recojamos las velas à efte primer Dik

íurfo, aviendo concluido con la relación de los Breves ApoftoIicos,expe*

didos fuceffivamente en el efpacio de mas de cien años por nueve Sumos

Pontífices, en favor de efte TribUnalkY cíerto,que el aver parecido juila»

y conveniente fu introducción « manutención > y ampliación , por canta

tiempo, à nueve Vicarios de Chrifto , y Succeífores de San Pedro , nos pa*

•• . ,-•( ■•: ■ t - rece, ;

. . t- . ■ ...... p . »,

S.Berrmdus totn.¿. de etnf. cap. 8. Peftinationi farce, nihil ha ctmrarittm, ttihU ita iifcrepdntißti.

Пит in fcribendo, унята соп[шплйо,ф célenlas, dtgni etiirn inbenirt quod quarts , ey verbis competen-

tibus veflare, quad in veneris; & locum upturn ternpus firiatum, Ф ingemum vividum^flylttm.exercitO^

turn defiàerat, pulchré A putei us Ftorid.22. nulla res pot eft etic fettinaca fimul, & examinaca: nec t¿¡

ic quidquam omnium quod habeaca& btudem diligcntii iimul, & gratiam cclericatis. ■. ..-J. У

\ Di v. Hilarius lib. 2. de Triniton : Optimas bebt cß,qui diBerum httèl&genùamfpecltt ex di&lrf

jrottus quam impmat, cf retulcrit ; пщис cogatid videri diHis continert, quad ante lettioncm ргфтр/erit

inteUigendum.

' . '¡".S \ » ./л» i.V.*. jr.i'Ä- V . '..*** :»*\ Л ■ '■> • •

D.Michael de Cortiada torn. I. decif. 34. »«.41. Tarrieb Clerieus gefians,fertnt, apportons,feu dttti

btns archibuß* etiam parvas vulgo Piftoletes ,Пвп punitur peina teatentain T\*gio> Sdtfto , fid pan»

arbitraria, banmwentt à Principaiu, & Comitatibus per ternpus fyene vifim, vtfutt ebftrvatnminTxif

bunali Érevis jipofioUci 23. Januarij 1621. contra Michaelem 7(oura Presbyterum Vicenf qui fuit

bannitps a cPrincipatu , ф Comitatibus per ternpus quinqué annorum. Et 2. Maij tnft contta J>.Ait-

dovicuma Peguera, quifuit banmms a Principatu, ф Comitatibus perfeptemum. Et 27. Martijió^.

contra lofephum Lacren. Et 19. Junij 1656. contra Jefephum Clofa, quifuerunt banniti per menmum.

Et cum die 17. Mai) \6\7.ptr Indican Subdtlegatum Brevis Apaftelict loannet Ptrxtr ф Sajetnar-

U alias lo Vicari dg Ripoll.ec , affia frequenter uncedebat in habita inhoncflo , cr deferebat inflrumenta

manualia vulgo Vifto\esfuiJfet condemnatus ad remigandum in, 7{egys Triremibui per Stptewiitm \n^

hilominus per Epifcopum Vicen. Era. D. Andrtam à Santlo Hieronjme ludictm Caufarum apptäaj

tienum ,fuit poena mttigata » ef commutata ad exШит f(r инптшп. . . .; . л» .Л j5 t • * .A
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rece, que es de tal recomendación suya, ( 153 ) que feria temeridad el pas-

sar à discurrir en otro alguno de los muchos motivos , que podrían afian-

çar,y fortalecer este mismo Argumento.Pero es preciso el añadir aqui (por

cumplir enteramente con nuestro Instituto) como aviendose suspendido

en nuestros dias el vso , y exercicio de este Tribunal , en el Principado de

Cathaluña, por algún tiempo, cruels tnfausto, llamaron à otro» semejan

te à aquel, los Emperadores Arcadio, y Honorio en vna Ley suya, (154)

que por temporal, y fenecida no se recopiló en el Código del Emperador

Justiniano ; lo mandó con gran cuydado restablecer la Magestad del Se

ñor Rey Don Phelipe el III. de Aragon en piedad, religion, y constancia

el Grande, mediante su Real Cédula de 15. de Julio del año de 1652. (155)

en la qual, entre otras muchas cofas tocantes al mejor govierno de el Prin

cipado de Cathaluña, y fus Condados de Roííellon , y Cerdaña, fe lee lo

que sesigue.

EL REY. Ilustre Marques de Olías , y Mortara , Vrimo , de mi Conseja

de Guerra^ mi Lugar-Theniente,y Capitán General, <&c.

También es preciso ¡y neceffarto, que donde residen mis Lugar-Tbeniea-

tes, y Capitanes Generales ,y la Real Audiencia en ejfa Provincia, aya Tribu

nal formado, como lo ha asido siempre , para conocer de las personas Ecclefiaf-

ticas, exemptas, ò no exemptas de U Jurisdicción Ordinaria en las cofas atro

ces, que cometen,sobre que la Sede Apoflolica tiene concedida toda la Juris

dicción, que es menester al Obispo de Gerona, con facultad de Subdelegar, y que

con el ajststan quatro Consultores,su *Ajse¡sor,su tAbogado Fiscal,y su Pro

curador Fiscal,y <vn Escribano ; el qual Tribunal es como Regio, y depen

diente de mi Lugar-Theniente, y Capitán General, ò del Governador Vi-

ce-Regia,y de la Real Audiencia,^ los Ministros del han servido siempresin

salario, ni otros gages. Juzgando la conveniencia de quefe continúe , he resuel

to que aya, y fe forme otro Tribunal, y fe queda tratando, y mirando en la

execucion, y formación del , y de la provision de los que han de interve

nir ,jy de la resolución que tomare mandaré avisaros , y fe darán las ordenes»

quefutren necesarias à fu tiempo. T esta orden haréisfe registre en el libro del

govierno de la Real Audiencia,y en las demias partes que convenga, para la no

ticia , que es justo aya,y fe exécute esta resolución. Datt.en ¿Madrid à 15. de

Julio 1652. TO EL V'-BonCbristophor. Crespi, Vicechanc. V*- Co

mes de Robres. Vu D. Petras Villacampa Regens, Vu D. Georgius de Castek

rvi. Vu loannes Eptfcopus tAngelopolitanus. Vu Marta Regens, D. Didacuí

de Sada Secret* \ \

Bastan- »
(,j,> 1 ■ ; * -■■•« •>•. • ' 2

De huíufmodi cnim ic potesta té , ac íudicio quidquam conemur exprimere vix Vllius «ppiret ef-¡

fe momentí, déficit lingua, ferino dispam , fuperatur ingenium , opprimicuc inwllectuí; (¡crHtatrt

tmm kumsmtdt Mattjiatis opprimetttr * ¿lori*. Prov. íj. utrdij. "> • '•• . • y. ' ./ '':

(ru) t -. y

ArcadiHj , & Homrius in l. 9, Ced, dt ¡nfirmttnd. his <¡m fi&. In ÇoM. Thitdtfv" lt ,,v •
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In Rcgeftr, Curiae huîui anni, fol.

P7 Baftantemente parece que fc avrà reconocido por el Real Deípa-

cho, que queda referido, la gran mano> y parte que fu Mageftad tiene en

efte Tribunal Apoftolico, y lo que fiempre ha mirado, y fc deve mirar en

adelante por él: pero porque efto mifmo lo confirma» y declara mejor otra

Real Cédula de 14. de Deziembre del mifmo año de 1652. (156) omitien

do otras muchas > que pudieran juntarfe de efte mifmo argumento) ocu

para aora cite lugar.

EL REY. Iluflre Marques de Olías,y Mortara , Primo > de mi Confejo

de Guerra, mi Lugar-Tbeniente ,y Capitán General, &c. En conformidad dt

loque en 30. del paffado me efcrtvtfleis en razón de lo que contiene, que luego

feforme el Tribunal del fuez^del Breve en effe Principado, y nombramiento de

perfona a, quien el Obifpo de Gerona fubdelegue el Breve Apoßolico,que tient

para ello, fe advirtió de orden mía al Obifpo para que lo hizjeßeh y ha refpon-

elido, que luego hizjera- el nombramiento en Don ^arnonde Queralt, que propo

néis, fife hallara con los Bregues para darle el defpachoi y que erando tanpro*

xima fu jornada para ejfa Ciudad, eßando en ella le dará eße nombramiento*

У foßejfion , feñalara Affeffores, y pondra el Tribunal en fu devida forma » y

autoridad: y que fi entretanto fuere niteffario proceder contra alguna perfona*

vperfonas , acudirá a efeUuar vueßros ordenes fu Vicario general , que en

aufencia tiene plena facultad defu Santidad para haberlo, de que ha parecida

av7far os,para que lo tengáis entendido: conforme à lo qual parece quepor aora*

y defpues que llegue el Obifpo fe previene a la neceffidad del exercicio de eße

Tribunal , y a lo demás que fe ofreciere obrar por il para la averiguación > y

caßtgo de los delitos que deçis: y en llegando el Obifpo tendréis la mano en el

cumplimiento, avtfandome de lo que f? hiciere, y lo demás que convenga or

denar para fu efcclo. Datt* en ¿Madrid a 14. de Diciembre 1652. TO EL

%ЕТ. V*- Don Chrißophor. Crefph Vicechanç. Vй Comes de Robres , Re

gens. Vй D. Petrus Villacampú Regens. Vй loannes Eptfcopus sAngelorum»

D. Didacus de Sa da, Secret.

! 5)8 La averíion con que el Delinquente mira al caftigo , y à quien

puede darfe lo > efeäo es de la Naturaleza , eftragada por la Culpa : Efttí

Tribunal Apottolico cftablczido, no para la emmiendade pequeños De

litos, ni de Culpas veniales, fino de las mas graves, y Atrozes, de ne-

ccflîdad à de fer » igualmente , temido, y aborrezido de los mayores De

linquents: Pero como ninguno lo es tan grande , en el Mundo , que no

enquentre, fácilmente, o con vna Piedad, que lo eícufe, o con vna Amif-

tad que lo defienda; aun eftà demás la reverencia de el Eftado de los que

fe hallan fugetos à efte Juzgado Apoftolico » para que con el efpecioíb

L moti-

In eodem Regrítr. fob ! ! *. • • .......
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motivo de vna inocente defensa, se intente, cada dia> enflaquezerlo > ya

sea con este, ò con cl otro pretexto: De esto sc à visto, ya, lo que sobra,

en este Discurso. Pero, que el mismo Juez , à quien la Sede Apostólica

cometió confiadamente tan grande bien, como el de que carezca elNo-

bilissimo Principado de Cathaluña, à expensas de fu vigilante reóh'tud de

aquellos sugetos, que compuestos de lo mejor, y lo peor merecieron à la

Eloquencia de Nuestro Gran Dotor San Isidoro (157) acomodado el

nombre de Hypocentauros, fe opusiese à su misma obligación , procuran

do eludir por otros fines, (que tendría por buenos) tan santas Providen

cias; alterando el vio de ellas,tan legitimo, como afiançado con la practi

ca de mas de vn fyglo; viòse no à muchos Añosj pero no fe consintió por

S. Magestad. Los Despachos que en esta razón fe dieron , sobre vn gran

de, y atentissimo examen, aviendo llegado à nuestras manos después de

la Primera Impression de este Discurso, fe lograrán,aora, en estaSegundaj

quedará calificado çon ellos bastantemente, que todo lo que aora se opo

ne por el Señor Obispo de Vique contra este Tribunal, está, ya, de an

tes dicho, está premeditado, y lo tiene S. Magestad decidido en favor de

el Tribunal Apostólico de el Breve ; Aumentarán fus Firmas , el Numero

de los muchos, que an calificado , y aprobado en todos tiempos , lo que

aora, (sin el,) fe duda , y fe contraviene , y empeñarán, de nuevo , la vi

gilancia de el Consejo para fu Defensa, en que va, precisamente* embucl-

ra, toda la Seguridad Política, y Religiosa, de aquella noble porción de

tan illustre Corona. Diranlo mejor } los mismos Despachos , que son co

mo fe sigue.

EL REY. Illustre AlexAndró Parnefìo, Prtmo^mi Lugar-Tbeniente> y

Capitán General. Canaiintendo tanto al servicio de Dios , y mío, que en ejfe

^Principado aya Persona Subdelegada , que exerça el Oficio de Juez, de el

prevé»y aanendose reparado en que el Obispo de Gerona , * quien toca baçer

esse nombramiento, lo à dilatado bajía aora» è resuelto escrivirle, en la carta ad

junta» que con toda brevedad elija , para esse Oficio , clSugeto que le pareciere

mas à proposito-) con expression de que os aya de dar quenta , primero , de

el que fuere , para que siendo conveniente le aprobeys iy le despache el

Obispo el Titulo acofiumbrado. Datt. en ¿Madrid a 2. de Setiembre de 1676.

70 EL %ET. Vu rDMelcbior de Navarra Vtcecaneeüarius. Vu Exea Ke-

% ' gens.

S. Isidorus relatus in Can. 27. Concil. Ttbwens: Clericus, Bcclefiastice nutrttus, tn Ecclefia coran

Populo, vel legens, vel cantans,si postmodum rehilo Glericatuthabitn à Castris Dtminicis , quibus adf-

criptus efi,profugus}& Apostata elabimr: S. Isidorus, tales Hypoeentauris dicit ejfe simtles, qui, nec

€qui, nec Homints, atque quasi Bruta Animal** libértate, ac desidtriofuiferuntur. Ceterum detur De-?

vocicniquam Bcatiflimo Isidoro profitemur, verba P.Mariana; dereb. Hifp.capq'lib.6. Hic fubitinj

gere : Sunt quiscribant, "Bonifacio VIII. Romano Ponttfce deliberante de bis ,-qui DoElorum Eeclt~

sia numero ejfent cohonestandt, fuijsc, qui lAmbrosio, Isidotum praponendupi, aut quatuor cum alijs cer-i

te quinturn adiciendurn iudicarent', opñnioni fdem tanú Viri eruditio facit ; in omni Lifttrarum gentry

txcellentis, & quaniam in to numero duo Funis Itafy'tgtntiisfmt) UüR^éffHtni .. ■ a •. ■
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gens. V- Ф. Petrus Villacampa Regens. V1- Fernandez ab tíeredia Regens.

V- D.Michael de Zalbà. Vй D. Jof.de Bojados Regens. V1 Marcbio de Caf

telnobo. V'- D. Lau. Mattheu Regens^ D. Francifcus ТщшегАо de Bernegal

Secret.

EL REY. Reverendo en Chrißo , Padre Obtfpo de Gerona , de mi Confe

so. aAviendo reparado en que haßa aora no aveys hecho el nombramiento, que

«s toca, de Terfona para el exercicio de fuez.de el "breve, en eße Principado;y

conviniendo tanto al férvido de Dios,y mío, que no fe dilate mas, os encargo,

que con la brevedad que fio devueßro zßlo>y obligaciones^ ehjays la que os pa

reciere mas à propofito para eße empleo; de que dareys quenta, primerojal II-

luftre Alexandro Farnefio mi Lugar-Theniente» y Capitán, General, para

que con fu beneplácito, le defpacheys el Titulo acoftumbrado» Datt. en.

Madrid à 2. de Setiembre de 1676. TO EL RET. V- D. Melchior de Na

varra Hicecan. V1' Exea Regens. V*- D. Petrus Vúlacampa Regens, V%- Fer

nand, ab Heredia Regens. Ve' D. ¿Michael Zalbà. V1- D- Jof. de BojadosRe-

gens. V1- ¿Marchio de Cafielnobo. Ve- D. Lau. Mattheit Regens. D. Francif

cus Tz.quierdo de Bervegal Secret.

EL REY. Reverendo en Chrißo,Padre Obifpo de Gerona. E vißo Vueßra.

carta de ij.de elpaffado,en refpueßa de la que os mandé eferivir en 2,de el mtf-

mo, en que dezjs,que la caufa de no aver hecho haßa aora la Subdelegacion de

Juez, de el Tireve, àfido por]uzgar muy de elfervicio de Dios,y mió, el repre

sentarme, primero, lo quefe os ofrece acerca de dicho Tribunal ; y para darme

larga noticia de ello me fuplicaysfea férvido concederos licencia, para venir à

esla Corte. Y no pudiendo dexar de eftrañar , que en vna materia tan im

portante, como efta, dilateys el ponerla en execucion; è refuelto , bolver %

encargaron, que tenga, luego, efeSlo, la Subdelegacion referida, comunicando-

la, primero, con mi Lugar-Theniente, y Capitán General, paraque dé fu

beneplácito, como lo an eftilado vueftros Antcccflorcs ;y de no cumplirlo

Vos , ajfi , tomaré la refolucion , que mas convenga. Datt. en San Lorenzo el

Realà 1. de Ottubre de 1676. TO EL %ET. V- D. Melchior de Navarra,

Vtcecan. Ve- Exea, Tiegens. Vй Don Petrus Villacampa, Regens. Vй Fernán-

dez.ab Ueredia,tRjgens. Vc¡ D.Michael de Zalbà. Vй D-Lau. ¿Mattbeu,Re-

gens. D. Francifcus Tz.quierdo de Bervegal Secret-

EL REY. lllußre Alexandro F'arnefio , Primo , mi Lugar-Tkementâ > y

Capitán General. A fe vifio la carta que efcriviñeys en 12.de el pajfado,con

ocaßon de la que recivißsys de el Obtfpo de Gerona s ivfinuando los motivos

porque dtlatava la Subdelegacion de Juez.de elBreveiy el Papel quefobreello

os dieron ¿os Mintßros Confultores de dicho Tribunal. T à parecido, aprobar Us

razones, que en elreprefentan,y la Templanza, con que fatisfacen à los cortos

fundamentos que aßißen al Obifpo,y exceffo en la expreßion de lo que refiera

fobre que', è refuelto advertirle, lo que fe a juzgado necesario, como lo vereys
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por la Copia de la carta, que le efcrivo, cuyo original le remitireys,y me avisa-

reys de adverse cxecutado, en laforma que lo encargo al Obispo. Datt. en Ma

drid a 14. de H*nero de 167 j. TO EL RET. V- D. MelcbiordeNavarray

Vtcecan. V1- Exea,Regens. V'D-Petrus Vtllacampa,Regens. V- D.JofBo-

jados, Rtgens. V'- D. Micbael de Zalba. Ve- D-Lau. Mattheu-, Regens. Z>.

Francifcus T^quterdo de Bcrvegal Secret*

EL REY' Reverendo en CbriHo, Padre Obispa de Gérant, de mi Con-

sejo. E reçtbfdo vuestra carta de 19. de Noviembre próximo pajfado,en que di"

Zfs , como aviays Subdelegado la Comijjion de Juez, de el Ureve > en el Doter

Pedro Mártir Febrer. T al mismo tiempo se à visto otra carta vuestra de 22.

de Octubre antecedente, que escnvisteys a Alexandro Famefio, mi Lugar-Tbe-

tiiente » y Capitán General en ejfe principado , explicando los motivos porque

dilatavays la Subdelegueion. T no è podido dexar de eílrañar,por muy impro

prias de vuestra atención,y obligaciones, a mi servicio , las clausulas con que

eferivis, y la poca noticia cor; que estays de la satisfacción que fe de<ve tcner,y

yo tengo de los Mmiñros ,que fon Consultores en eñe Tribunal. Y deviendo,

yo, mantenerle en la Observancia , que hasta aora se à practicado , muy

conforme à la Concession , y Aprobación de los Sumos Pontífices ; ten-

dreys entendido, que no è de pcrmitir,que por vuestro Dictamen fe emba

race, ni dilate, mas, la execucion de lo que os tengo ordenado. X ajfi,fu-

puesto que el Dotor Pedro Mártir Febrerfe à efeufado de admitir la Subdelega-

cían, y tiene justa causa para ello, paíTareys, luego, à Subdelegar en Sugeto

eje las calidades que conviene, sobre que, entendereys el Dictamen de mí

Lugar-The.niente,y Capitán General como loan hecho, fiempre, vuestros

AnteceíTores; para que de esta fuerte fe elija el£ugeto, que fea mas de el

servicio de Dios, y mió, para la buena, y recta administración de la Justi

cia; y espero, que en respuesta de eña me dareys quenta, de averio executado'y

porque de que mttrpongays,en esto,menor dilación, me daré por deservido.Datt»

en Madrid à iq.de Henero de 1677. TO EL RET. V'- D.Melcbior de Na

varra, Vicecan. V'-Exea, Regens. V1 D. Petrus Villacampa,Regens. V* D.

Jos. Bajados, Regens. V1- D. Micbael Zalbà. Vu Z>. Lau.¿Mattbeu, Regens.

D. Francifcus Tzj¡uierdo de Hervcgal, Secret.

99 Cerrèmos, pues, este primer Discurso Histórico, y por si acaso 1c

huviere reparado en que alguna vez , no aya correspondido tan puntual

mente el estilo al Titulo dèl, sírvanos desde luego de escusa la curiosa re

flexion de vna grande Eloqutncia Italiana ( 158 ) de este Siglo,que afirma:

No aver podido percibir, que el orin aproveche à las armas:y que si en los ra

yos tenemos también el relámpago, quien juagara, que cierta energía en eldezjr*

es en las causas menos oportuna para dar elgolpei Y concluye: Alabaréfinals

mente

(158)

?. P^ulus Señeri ¡n opere cui Hispan. Titulus, El Incnavlosin escusa, part. I. cap.r.



mente la amonta del numero donde retrate el golfear de los Herreros*. Mufica

juntamente,y labor. YpaíTcmos ya al fegundoDifcurfo Juridico,defpidien-

donos de efte de vna vez con las palabras de Juan Sarisbarienfe: ( 15p )Nv

pulen las cofas grandes; reconocerfe bien fin mncba dilación; ni es facti deferí-

*»ir en run momento la longitud,} latitud de grandes Provincias ; apios gran

des negocios, aunque alguna <ve^, fe propongan fuccintamenfe por los hombres

fabtos, pero nunca perfectamente fe explican en pocas palabras.

DISCVKSO SEGVNDO JURIDICO;- ^

$VE LA JURISDICCION DE SV SANTIDAD COMUNICADA

a los Obifpos de Gerona,y fus Subdelegados, para el conocimiento, y caßigo de

los delitos atrozes>en el Principado de Catbaluña,y fus Condados,en ruirtud de

los "bretes Apoßolicos antecedentes, es pri vari va , à qualefquier otros JueK.es

Ordinarios Ecclefiaßicos Seculares , y Regulares, y no comulativa,

como lo pretende el Señor Obifpo

i . { , de Vtque. . . <

100 L Argumento de efte Diícurfo fe halla ya muy adelantado

JUen los Memoriales del Tribunal del Juez del Breve Apofto-

lico,y Refpuefta al del Señor Obifpo de Viquc; en que fe funda, y defien

de lo privativo de la Jurifdiccion de fu Santidad, que exerce en fu Apos

tólico nombre aquel Tribunal, en virtud de los Breves, que quedan refe

ridos en el Diícurfo antecedente, apoyándolo con razones tan fuertes, y

cficazes,que fe califican de invencibles, pero tiendo de nueftra obligación

el reafumir otra vez efte mifmo argumento, ( i6q ) nos fervirà para intro-

duzirnos en él las mifmas palabras , con que el Señor Obifpo concluye

en fu Memorial impreíío, lo qnedifeurre à cerca de cftc punto » afirman-

i "! . 1 • : do>

0**9 )

Joannes Sarisbarienfis in Prolego ad lib. 4. Polycrau Nonfilent ad vnguem grandia fine mora lu-

ßrari, песfacile efi Provinciarum longitudinem , & latitudinem in momento tranfigere : Sic res magna

fiiccinte qmdem à fapiente mterdum proponitur ; fed nunquam perfettefiAangnftta fert/wnis nimia ex-

flanatttr.

Обо) ■ t

Nam vt ait D.Profper ad lib, de <Pr<tdeßinat. Necefar'tum^ & vfik tfl, ettamqua firipta June

fcribere, ne leve exiStimetur , quod non frequenter arguitur. Sed labor nobis ( vt CafTiortori verbis vtar

Prolog, inortograf. ) antiqu'torttm omnino fervandtis eft, ne nos ¿iuibres t.пит return mentianmr , quo

rum fequaces effe eognofcimur. Non ergo debet ( verba funt D. Augnitini in Pro&rnM.^ dt Trmu. )

hie labor mens cuiqnam pigro , ant multum docto , viderifnperßuus , cum muftis impigris ¿nultifqnc m-

dottis , inter quo s et'tam mihi, non parva ex par-te, fit necejarius. Non tßen'tm magmtm vtl ntirtm ( uc

•it Richard. Vicbrin. in Prolog. Trattat. de Tabernatul. ) ji in vno aliquo aliquid pojfumus addere,

quad ad maiorem evidentiam , vel plantarem intelligentiam , pofjît profiter*. Vel euam dtvirfafimul

tompilantes,quafidcmultis coloribus, & formis vnam />i#*r*w/*ff«,quemadmodum Hugo ViCto-

lin. trndib £>tdaftal, lib.$. cap. 4. dicebac. £: ' " L • .



do, ( i6i ) que la Jurifdiccion del Juez del Breve Apoftolico en Cathaluña»

no puede fer prinj atw>a , à qualefquier otros Jueces Ordinarios. Torque en .

mnguno de los Bredes ( dize ) fe halla , quefe pidieffe con ¿a calidad de pri-

tvatt<va a los- Ordinarios-, ni que los Sumos Pontífices la concedieren , con ex

presan de la mifmaprinjati'va? queriendo aíTentar en cfte punto vna regla

tan nuevu> como defeonocída de quantos han eferito acerca de él con ma

yor tino: efto es, que para que fea privativa la Jurifdiccion, aya de dezirlo

expreífamente la conceífion , que fe hiziere de ella , y que fino lo dixere

con efta mifma exprcífion, no aya de poder fer privativa, fino cumulativa.

iói El diftinguir,y aclarar quando fe entiende concedida por el Prin

cipe Ecclefiaftico, o Secular la Jurifdiccion, privativa»© combativamente,

es vn articulo, que ficmpre fe ha tenido por dificultoíb, y intrincado en

tre los Profeíforcs de la Jurifprudcncia, como lo fienten muchos , (162)

que pueden añadirfe à los que refiere à cerca de efta mifma propoficion,

el Memorial del Tribunal del Juez del Breve Apoftolico; ( 163 ) y à la ver<

dad con la nueva regla que el Señor Obifpo de Vique , intenta aífentar

en las palabras, que arriba quedan copiadas, fi ella mereciera el nombre

de tal, con poca razón, o ninguna, por dezirlo mejor, huvicran tcnidolos

Autores, que quedan referidos por arduo, intrincado , ni dificultofo efte

Articulo; fi folo con leer el tenor del Defpacho , y vèr fi en él íe dizc ex-

■presamente? que la Jurifdiccion, que por él fè concede aya de fer prinsati-

*va¡ fe huvieífe de tener por tal ; y fino lo dixeífe aífi , huvieífe de tcnerfe

indifputablemente por cumulativa, como lo pretende dàr à entender el Se

ñor Obifpo de Vique.

юг Pero efto no es aífi , y es queftion en que cabe muy bien lo ar

duo de la Difputa; porque aunque no lo diga la Conceífion, o Refcripto

del Principe, con tanta exprejßon, como quiere el Señor Obifpo, puede fer,

y entenderfe la Jurifdiccion concedida privativamente; y efto no lo pue

de negar, ni el mifmo Señor Obifpo de Vique , pues en fu Carta de 2. de

Junio, fe copió en el Hecho , ( 164 ) y es el primer alegato , que eferi vió

en defenfa de fu pretendida Jufticia s y con mayor dilatación » defpues en

fu

<#«>
Dominus Epifcopus in Memonali , pag. 31.

Angelus tn l. Ttfiamenta omnia, Cod. de teßam. çr гея/; 375. пи. 30. Modichiï in %.Principum

flacita, dutnt.zqo. Fclinus in cap. Paftoralis,nn.2. de offc. erdin. Andreas Siculus in cap.2.nn.2j. de

offic.legat. Corneus confao. nu.q.lib.2. Arctinus ctnJ.\oz. лил. Menochius ИЬ.г. prafumft.iS. Poncc

de officio Proregit, tit.2-j.de abnndantia Civitatis,**. 1, à m.\6. lacobus Cancctius variar, lib-г. titЛ*

п. 199. сит feq. Sigifmundus Scacia de Judicijs trimm, cap 66. 7Ш.5. Gcorgius Cahcdo deсif. 13. n.

fart. 2. Barbofa in l. i.artic 4, à п. 73. cum fe<¡. dofíc Gratianui dteif. Aíarch'u 78.4w.-0. Re

landus à Valle conf 80. lib. 2.

Memoriale Tribun. Brcvu Apoftolici, пи. г-j.Utt. jft

(164)
Supra in faâo huius caufae, п. 14.

Roü
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fu Memorial impreflo (165) difcurre à cerca deb Menfa de los Sumos

Pontífices, en la conceífionde eftos Breves, para fundará que la Jurifdic-

cion, que mediante ellos concedieron , al Tribunal del Juez de el Breve

Apoftolico, no fue priaratirvay fino cumulativa , con la de los demás Jue-

zes Ordinarios Eccleiiafticos,à que muy abundantemente íe le ha fatisfe-

cho por el mefmo Tribunal en fu Memorial impreíTo. (166) Y todo cfto

feria muy ociofo, fi la Regla , que pone el Señor Obifpo en ías palabras>

que quedan arriba copiadas, fuera tan folida, y fegura como Ce lo parece

ría al eícrivirlas. Pero lo mas cierto es, en nueftro fentir, que c'ßa materia

no es capaz de que fe dé en ella Regla fija, ni fegura , fien do mas cierta

mente cafos particulares, que Reglas, todo lo que à cerca de eile punco ef-

criven los Autores, que lo han tratado hafta aora con mayor tino: y que la

determinación del, pende de otros principios muy diveríos, de el que af-

fienta el Señor Obifpo de Vique , pero feguros , y folidos-, como- fe dirá

luego. e >,v

103 Es el Romano Pontífice Sagrada Fuente en quien depoíito £)io$

todo el recio vfo déla Jurifdiccion Ecclefiaítica, encomendando à fu pro-

videntiífima difpoficion,y difpenfacion el repartirlo entre los demás Jue-

zes inferiores, aumentarlo, difminuirlo, quitarlo enteramente, o conceder

lo de nuevo, (167) como lo tuviere por mas conveniente al mejor go-

vierno de la Iglefia: (168) y aífi excede fu Soberana Poteftad en eíta piar

te, al voto imaginario de los hombres, porque jamás fe han podido hazer

capazes de ella baítantcmente los limitados entendimientos humanos,.

( 169) como del poder de los Principes Temporales lo dixo el fubtiliífii

mo Baldo; ( 170 ) y aífi nada le es impoífible à fu Soberana Poteftad , na

da dificultofo en el punto de que fe trata, en que puede hazer maravillas»

como añade el do ¿l o , y abundante Lucas de Peña. (171) Y el diíputarle

cftc

0*5) . ■ ' ■

Dom. Epifcop.11 $ , in fuo Mcm. »«, 20.

(166) , r

Memoriale Tribun. Brevis Apoftolici, fisri per tot.

(1б7)

Diximus fup. difeurf. i. m. marg.

Vnde difertiflîmede Pontificia Sede dixit Symachus Papa apud Gratias, in €dn.alïorutn 14. In

fritte, ç. e¡. 3. Sedis ifl'ms Ргл/ulis caufas fuo ( Dens ) fine quefiivnt refirvavit arbitrio, voluit B. Pe~

tr» Apofiolt 'fuecejforss Calo tantum deberé innoetntiam , er Jubtilijfimi difinforis indagine invioUtam

exibere confeientiam.

. (169) i..

Papa eft emm ftuporimindi, qui maxime rerum, nec Dcus eft, вес Homo quafi neuter intet

ytrumque, rt ait Navarrus in cap. Novit de Iudiciys. , . .•»'''..'

- (l7o)

ia . Baldus afin/, 316. mm. 6, volum.i.

Lucas de Pcnna in /. 1. сoh 4. dj hjs, fni щ cxtftitm dati, vtl ab ordine motißntt Hb. loi
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este poder feria* sacrilegio ( 17a) y pues esto, ni fe duda en la presente dis

puta , ni es capaz de dudarse entre Catholicos : Supuesta la Potestad abso

luta de su Santidad para inrroduzir,y formar de nuevo el Tribunal del Juez

del Breve Apostólico en el Principado de Cathaluña,y Condados de Ro-

sellon , y Cerj-daña > para el castigo de los delitos arrdzes de los Eccleíiafc

tico9, con Jiirifdiccion privativa à qualefquiera otros Juezes Ordinarios,

ajustándose bl Fiscal à las Doctrinas mas íolidas,y firmes de los Autores,

que mejor han tratado este punto, discurre aíTi en orden à él.

104 La Jurisdicción, que fu Santidad fue servido comunicarle al Tri

bunal del Juez del Breve , para el conocimiento, y castigo de los delitos

atrozes*, que fe cometicíTen en el referido Principado,y Condados,fuey«-

Tífdkctcm nueva, aífi por la mudáça de las personas, como por la nuevafor-

ma, qué le diò en fus^Brevcs para el conocimiento de los delitos atrozes»

y fu castigo; dándole facultad de imponerles à los reos/ mayores penas de

las qu.¿ conforme al Derecho común podian imponerles fus Juezes Ordi

narias Ecclesiasticos 3 como también fue nuevo el motivo que tuvo para

ordenarlo allí, por no presumirse como en cofa de Hecho, (^173) el que su

piere la neceflidad que avia de este Tribunal en aquel Principado , antes

que) fe lo participaísen los Sercniílimos Señores Reyes, Progenitores de fu

M^gestad, y Oradores de dichos Breves ; que fon todas las calidades por

dónde discurren en el punto de Jurisdicción nueva, ò nuevamente conce

dida à alguno, los Autores mas clasicos. (174) Esta Jurisdicción fue nue-

\ va>

Gratian. in Summar. ante cap. nemin.-tp. 17. 7.4. juncta LyCod.de crim. sacriltg. Qutbits locu-

pletandis de Pontificia porestate censure nulli in terris obnoxia , si plura cupis videri possunt post

Victoriam reletl.a..de Potest. Tap&prop. 16. loan. Bertrand, de Guevara propugnac. contra vénetos

étffirt.2.§.i.pag.ia¿y <¿- fia. Episcopus Valenzuela in rnonit. contra eosdem p.j. & i.n.99. <¿r p. 6. e,x nu.

50. Castillo de tertijs tom.j.cap.y.nu.qó. Solorçano ¿/e jud.jur. tom.\.lib.2. cap.2$. & cap.2/\.

ex mtm. 58.

. .' (*n) . ...

L.tnBtllo,%. Fal~le,ff.dc captut. & postlimi. revers. l.fin.%.L'tcentiat Cod.dejure deliberandi, Lana-

cumaue^.x.f.de Publictana inrem ailioneJ.Sctendumjf.deverb.oblig. vbi lason n.iz.infin.bi. Cod. de

contrahenda,& committendastipulattonc,l.\.&2. Cod.de vsuris,%.Inftipulationc.Inïtit. defideiujforibns,

Glosí. in l.cum de legetverb- H *redis,jf.de probationtbus,cap.i.de Constitution.hb.ó.cap. In presentía de

probaùontb. vbi Abbas nn.2. Butrius incap.i. m.2\. dchis^ua fiunt à Pralatts. Baldus tn l. generali-

teryCod.de non numerata pccun:a,nu.iy. lason in Lis petefi-tnu.^ç.jf. de adauir. hered. <¿r in authent. ex

lestamento¡nu.g. Cod.de colationib.& ml.quâ. dotis,nu.$%.js.soluto matrimonio. Rebuftus in repetittone,

l.Divusynu.z^.ff.ad S.C.Sylanianum. Menochius deprt.fumpt.lib. 6. prafumpt.i^.nu.1. Molina de Hif-

fanor.Prmogen.lib.}^. cap.y. nu.fi. Den/10 Genuar $i.num.6. ¿.

.....
Argum. I. Pacta conventa 72. ff. de contrahenda empitone: Stemmbus mtegrts manenttbus deaugen-

do,vel diminuendo pretio rurfum convenu ; rtcejfum à priori contractu, & nova emptto intercefsijfe vi-

detur, L Paila nov'tJsirnayCod. de pañis, cap. Translato de Constttutionib. vbi DD. cap. Non débet de

eonsangnin. & affn. Et in teiminis lurisclitìionis Curtius lunior inl. Mandata^nu.^. ff.de offe. eius,

lason m l.fíoc ediclo}%.Etpoftcptrts,nu.^.dtnovt oferis nuntiatione. Alcxs'nder in LM*rs¡n.\'j.jsÜe

Jurisditl.omn. Judie, satis fioéte n\ rtm A bbas m cap. Pal tone¡tn vltimo rotabtli de appeü. copióse Fe^

linus in cap.Dectrn¿mus,nti.lo. de Judicijs. Et in cap. Licet in cerngendis de offic. ordtn. Villalobos

fommun, opin, lit. O. nu. 1 3. Alt xander con/- o, cel- 2, virf, Sivc tnin curamus de Hits additionib.vol.^

■ ti •' •;. r /. \. ' '. ■ - • * ■■ ybi
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vbiair.additionis vim faceré, vt conceflîo pro nova; & cranícendcncalí, fcfpc¿Ui primae conccfïio-

nis, habeatur. Andreas Tiraquellus de retrailu,%.\. glof.ii.nu. jj. Nicobus Boêrîus dccif. iji. яи.$.

Sceph.Gratian. dtcif. & 6. Mathcusde AffliCtis Jecifmjuttlj. & dccif.248. пн.%.

va,y nuevamente concedidaj luego fue privativa à qualefquiera otros Jue-

zes, como fi expresamente lo dixeran los mifmos Breves.

105 La razón de efta confequencia,que devemos dar antes de paíTar à

autorizarla con las pruevas irrefragables, que luego veremos, (175) tiene

fu fundamento, en que fiempre,que quien puede hazerlo quita , y fepara

de algún Juez, o Tribunal alguna parte de Jurifdiccion, transfiriéndola,

y radicandola en otro, fin que fe neceífite de otra mayor expreífion^íe en

tiende dada à efte Juez, privativamente à aquel, o à aquellos de quien fe

íéparó aquella Jurifdiccion, porque entonces el Superior ièpara, y aparta

aquella porción de Jurifdiccion del que antes la tenia, abocándola à fi,

para concederla al otro de nuevo. La prueba fon dos textos expreífos fa-

vidos,y que no pueden cavilarfe, que íe dan à la margen; el primero del

Pontífice Celeftino III. ( 176) Al Maeftro Columbo,con ocafion ( fegun

puede conjeturarfe) de los pleytos que paífaron entre Euftachio , Obifpo

Elicnfe en Inglaterra, Legado de la Sede Apoftolica,y Uvaltero, Arcobif-

po Rotomagenfc, de que haze memoria el Señor Cardenal Cefar Baro-

nio. (177) Y el fegundo de Innocencio también III. (178) Al mifmo

Euftachio, Obifpo Elienfe,à quien fe hallan dirigidos otros muchos Tex

tos de eñe mifmo Pontífice, que junto la eftudiofa curiofidad de Don Ma-

M nuel

Ut enim ínquít S. Pafchafius lib. 10. in Matth. Tnus rationem exponen debemus, pofiea Id ipfim

auBoritate firmare- Tertuüanus /ib.de Сoron.MHit. cap.q. Nec differ: feriptura an ratione confißat,

guando ф legem ratio commendat: forro fi lex ratione confiât, lex erit omne iam quod ratione conflite-

rit à quocumque produttum. Ex quo ad verbum S. liidorus lib.2. *s£tymol. cap.io. & lib. y. cap.*, &

ab со Gracianos in Canconfuetudo i.difi. Rotiericus Dofma de atttlorit. S.Scriftura lib. ^. cap.q. per

fccllc: Inris auftoritas eúarn a ratione manavit , itл vt in confejfo fit rationem legis effe animant, plura

ad rem Tiber. Deciam in ^yipolog. de Refp.Prud.cap.iz. à nu.ç$. omnium melius communis.& An>

geücus Prarceptcr. D.Thom. quodltbet.q.art. lii. Qtuiam difutatio eft Magifiralis ad insbruendam

auditores , vt inducantur ad intelleilum veritatis , quam intendit , & tunc oportet ratiombus inniti in-

vefiigantibus veritatis radiccm,& facientibus [cire, quomodo fit verum qttod dicitur : alioqnin fi midis

^íuftoribus Magifler quaßionem determinet, certificabitur quidem Auditor, quod itл eft: fed nihilfcien-

»iat vel intellciïus adqutret, & vacuus abfeedet.

Ccleftinus Pipa in eap.Studuifti de oßc. legati: Studuifii à Nobis quarere ztrum de caufit, quam

altcui delegamus,alius,quifit generalis in Provincia Legatus ante cognuionem,vel fofiea,cognofctre va-

ieat: vel commijfionis noßra froceffum , quern India Dtlegato tranfmitimus , aliter impediré. Refponde-,

mus, qvod сит mandatum fpectale derogat generali, Legatus commißionem, alij faílam Jpeeialiter, im

pediré non potefi : Etfifecundum firmarn mandati nóflri Sententía fuerit promúlgala , non poterit ipfi

JLegams (wfifupcr hoc mandatum fpeciale receperit) earn quomodoltbet irritare: iffam tarnen (fi ratio-

fiabiliter latafuerit} confirmare valebit, & executions mandare,

С • -г .

Emmentif. Cardinalis Baronius m zAnnal. anno 1101.

(»78)

Innocentius 111. in cap. Pafioralts 14. de refcriptis : Nos igim ad hue duo taliter refpondemus;

quod, am generali per fpeciale derogetur proculdubto, IurifdiUio per generales litteras attributa , per

ff'dales, quantum ad ea, quafpectaliter exprimumur , ptnitut tnervatur , licet de priorthus nonfaciant

mtmionem.
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nucí Gonçalez Tellez, ( 179 ) à quien no podemos nombrar sin agradeci

miento à la singular estimación, que hizo de nuestros primeros estudios.

Y por vno,y otro lo alsienta, con intrépida seguridad, con otros muchos,

el do¿Hslimo Canonista Sahagun, ( 180 ) donde dize, que afstfe entiende^y

fe observa, comunmente entre todos los Consejeros , ¿Mintftros , y Tribunales

Reales de fu Magefiad.

106 Recibe aun mayor fuerça este Discurso ; tan del intento, si se

reconoce , y repara , como es preciso , en que este Tribunal > y Juzgado

del Juez del Breve Apostólico, no se erigió, ni con la Jurisdicción,que le

dio la Sede Apostólica, se pudó aumentar la de los demás Juezes Ordina

rios Ecclesiasticosj sino que antes bien fue en diminución suya, desemba-

raçandoles de la propria obligacion,y cuydado de castigar los delitos atro-

zes, que los pertenecía por dcrccho,y astî no puede, ni deve obrar aumen

to alguno de ella, sino antes bien privación, y diminución de la que antes

tenían,conforme à la Theorica del J.C. Florentino: ( 181) la qual,como

dixo bien à este proposito Osuvaldo lligcro, (182) se haze comunmente

siempre , que à alguno se le comete el especial conocimiento de algunas

personas, ò delitos, cl qual cessando la dicha especial' Comislion , tocaría

al Juez Universal, ó Ordinario de los demás, que es nuestro mismo caso:

HPorque todo lo que efpcctalmetefe le concede à ejlesegundo Magifirado (dize)

fe le quita defu general Jurisdicción alprimero', ni en tal cafo es común la Jh-

r/fdiccion; ni tiene lugar la prevención],fino que elsegundo queda solo en fu ca

fo con toda eüa-> siendo esta la Gloísa, que puso à las palabras de Hugon

Dónelo en dicho lugar, donde lo prosigue admirablemente, explicando

quando la jurisdicción se entiende concedida à algún Juez pos abdica

ción del otro, à saberes, quando el Juez, ò Magistrado tierte la Jurisdic

ción privativamente al que se la concedió , como en el Vaísallo que se 1c

diò por razón del feudo , reteniendo en si solamente el derecho de Supe-

riori-

(.«79 )

D. Emanucl Gonzalez Tellez »» notis addittum cap. Pafiorahs, iitt. A.

(180)

Decius confy. & yyo.wH.j. dr 66$. nuq. Aymon Craveta confín. Angelus cons.y¡. doctissimus

Sabagum in cap. \.de rescriptis, «.37. Si ex cisdem (Witct'is) deprehendttttr novam (lurisdictiomen)

concedí , vt e.b ordinaria , çjr gtntrali separetur, crit privativas n. 39. quia si Princeps causant com

missent ad aliorum Jurifdittionem pertinentem, videcuresm ílìjs incerdiccre voluisse: Jta tipud nos

frequentijsime observatur inter Regios Consiliarios , er Prefijos, agnovit glof in d. I. cum Tratar de

Judicijs-, tj; ibi TJartholustBaldus, Alberictts, Taulus, ». j. Jasen in l. 1. ». ;2- Cod. de Sacrosanñis

JEcc/esijs. Decius cons. 99. Socinus cons. $6. num. 10. volum. 4. Aíenochius de arbitraras , quasi. 37.

». 32. & de prasumpt. diña prasumpt. 18.

(i*0

Florentinus J. C. lib. 2. Jnfiit. in l. Legata inutiliter 14. D-Dt Adim. legat. Ademptio autem quo

minus , non quo magis legatum debeatur intervenís.

C,g2) .

Osuvaldus lligerusad Donelum lib. 17. comment, cap. ç.lit. Ai. Quantum, enimspectah Magf

stratui datum , tantum de general* Jurisdiñitne Magistrats» detrattum, nec communis cft Iutisdi-

ctio aiu prxvcntioni locus , sed alccr folus ludes.
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rioridad» y Regalía» (183) yen las Ciudades, que tienen el vfodcl mero ,.,

imperio, y Ге eligen ellas mifmas los Magiftrados,que las goviernen, de

que rraran varios Autores, { 184) afirmando, que en tal cafo no fe puede

acudir en primera inftancia al Superior, ni inducirfe prevención contra

ellos , en virtud de la abdicación j lo quai no es de nueftro propojito. Pe

ro en el cafo en que fe feñala vn Juez particular, refpeto del Univerfal, y

tienen entrambos la Jurifdiccion derivada de vn mcfmo Superior, que es

el nueftro; entonces el que la tiene efpecialmetfte, la tiene también priva

tivamente al otroj porque confticuyendo aquel Tribunal, y Juzgado par

ticular, es preciíb, que cfta Jurifdiccion cfpecial la quitaífe,y derogarle el

que le la dio, de laque tenia antes aquel Juez Univerfal, conforme á la

Theorica, que fe deduce de vna Ley del Emperador Juftiniano, (185) tan

elegante, como digna de verfe.

107 Efto mifmo, que venimos comprobándolo dize también en tér

minos muy proprios de nueftro cafo Profpero Caravita,comcntando el Ri-

tu quarenta y fiete de la gran Corte de la Vicaria del Reyno de Ñapóles,

repetido en el cinquenta y feis, como fucede, aun en el mifmo Derecho

Civil, con muchas de fus Leyes, (186) por olvido de fus Compilado

res 5 pues como dixo el Emperador Juftiniano en vna de ellas : (187)

No es dado à los mortales el acordarfe de todo , porque efto fuera vna

cierta efpecie de Divinidad , quando es mas cierto , y lo noto ya vn Au-

M 2 tor,

Menachius hb.2. prafumpt.iZ. nu. j. Colerus de procefftbus, part.z. capл. пн.цг. Bozerus de Iurtf-

diftione, cap.%. num.-^a.,

(184)

Modicius in %.Plebifcitum,dub.2. oinnino videndus. Zangerius de exceptioeibus, part.z. cap.6. n,

6j. Colerus vbifup. »«.138. Mtttheus Stcphanus de Iurifdittione, lib.X. слрлб. nu.lS. vbi plures vide-

ri puíTunt.

Imperator Iuñinianus tn /л. & tot. Ut. Cod. de offc. PrafcEt. ъ/ifrica. Vbi in 1.2. §.2. Septe (Hif-

panè Nobis ioquentibus, Zeuta) miferè nunc dum hxc feribo, à Mauris QbfeíTa?, & Um Um(quoel

Deus avertat) labentis, meminit; quin & Traieiïus, qui eft contra Hifpaniam, (Nobis el eflrecho de

Gibraltar,) cuius Echimon, & Mauris quibufdam inccrprccacur Thevccus , fufpeóhis tarnen, cum

Mauris ipfis, Cl. Cofhofredo. Et de eo fume eußodiendo, Navalebus triam copijs, feu lonfioribus

stavigijs,& ad curium cxpedicioribus Drmones tunc dicebantur, de quibus Ifidorus 19. Etymolog.

I. Cafiodorus 2. 4. ф 5. variar. Zoneras /001.3, in Mauricio, & Iuíliniano Rhinotmito. Sic loquitur;

Jubemus etiam: vt in Tratetlu, qui eft contra Hifpaniam , quifepta dicitar,quantos providerit tua mag

nitude, de militibus vna cum Tribuno tuo homme prudente,^ devotionemfervente rt\eipublica noftra,per

omnia conftituas, qui pojftnt, & ipfum traieüumfemper fc/vare,& omnia, quaetmque inpartibus Hifpa-

nia,vel (jallia, feufrancoritm, agmtur,imo fptclabili Duci denuncíate, vt ipfi tua magnitudini referai.

In quo TraieÜn etiam Oromoncs, quantos providens erdinari facias. О ! Vcinam,& Nos, fienoftra:

cuftodix in vigilare non defínamus.

( 18O

Ut tn Cod.de authortt. preftanda, inl. Neque tutoris j.Cod. de contrah. flipul. ex l. ex conven,

tiene n.Ced. de pañis, U. Cod fine ctnfu vtl reliquis, ex /.Si dices y¡.ff. de Iudicijs l. Qui cetus 5.5 л.

ff. adl.Iultam de vi, notavit ïam Fornetius lib.i.rer.quotid. слрлу.

n. . . . 0*7)-
luftinianus m l. vnic. Cad* de veter. tur. enucleand». Nam omnium habire mtmoriam , & in nulle

fannus ptccajfe, Divinitaùs magis, quam mortalitata efi.



tor, (188) que dificuUofamente fe hallarán dos,que lo que oyeron juntos,

\o buelvan à repetir de vna mifma fuerte; porque la memorialize-, es como

¡a red-jfuer\eiemedo folo en fi las cofas grandes, j"acilmete da pajfb à las ptque-

#¿j\Difpone,pues,e{te Ritu: (185?) G)ue afji la gran Conejeóme cada nsnade

fus Salas-puedan conocer en los cafos de movimieto de Guerra^Carcelprivaday

de todas las demás penas Ftfcales. Y la gloífa que le pone él Carayita alle

gando à Angelo , y Felino, (190) dize aífi? Concediendo mas adelante eñe

Witu Junfdtcctonipava. ciertos cafos à la mifma gran Cortejes <vißo que en ellos

felá concede privativamentc,con derogación de ella à los demás Juezes,a>-

mo lo diz? Angelóla quien refiere»y figue Felino ; donde entre otras limitaciones*

que pone à la Regla,que dizjs, que la Jurifdiccion concedida à alguno,fe entien

de concedida cumulatt^uamente^pone eßa, como fe puede rvèr en el mas llenamen

te: y a la <uerdad-.fi eße Rttu no lo dixera afli, de poco,o nada ferviria. Y lo

miimo podríamos dczír con igual, o mayor razón de eftc Tribunal Apos

tólico del Juez del Breve, y de cftos mifmos Breves, que íervirian de na

da, y fe reducirían à nada, fi toda fu Jurifdiccion paraíTc en fer cumulati-

•va con todos los demás Juezes Ordinarios Ecclefiafticos de Cathaluña,

y no privativa à todos, como lo es; porque rara vez, o nunca, por mejor

dezir > llegaría, ni podria llegar el cafo de que previniefíe la Jurifdiccion

el Juclde el Breve Apoftolico,cuyo Tribunal tiene fu aííiftencia fixa en la

Ciudad de Barcelona, refpeto de todos los demás Obifpos,y Prelados Se*

culares, y Regulares de todo el Principado de Cathaluña; Confideracion,

que aun en términos menos apretados , obligo à declarar en el Reyno de

Aragon por privativa del Tribunal de los Inquisidores del Santo Oficio,

la Jurifdiccion, que tienen en las Caufas de fus Familiares, y Miniftros,

como lo dize exprcífamente el Regente de aquella Real Audiencia Don

Jofcph de Selle, (ipi) por eftas palabras: T folo eßa razón feria bañante

para

(188)

Langius mi Florigio, vtrb. Mстопа. Memoria hominum adc'o labilis efl, vtagri referias dues, qui

quafmul audierunt,eodem modo referant.\Lt\níii: Memoria tnimfimiliseß 7(jti, quod maiora conti-

»et, minuta trattfmittat.

(,8P)

Ritus M.C. Neapolic. 47. & 53. Utm quod Curia ipfa,&qualibet ipfarmn cognofeant,& cognoftere

foflint de guerra mota private careere, & omnibus alijs pañis fifealibus.

Profper. Caravica in dritu vbi fie: Dum ißeritus pofl тоdum in certis cafibus coneeiit jurifdiStie-

пет eidtm magna Curia videtur in eis privative concederé , & alijs derogare, vc dicic Angelus inl.

Teflamenta Cod.dcTtßam. Quem rcfcrc,8¿ fcquitur Felinos i» d. cap. Paßoralls соЦ. limit.^.de of-

fic ordin. vbi inter alias limitations, quas ponit ad regulam qua habet, quod jurifditlio vni conceffa in-

ttlligitur comulativé, ponit ifiam , vt ex eoplenius vidtre potáis ; & profeso, fi aliud dicerit iße Ritus

de nihilo fervircr.

(191) -t
D. Jofephus Sefsc ЛШ1.4. dtcif.qfi. пилу.'Qua ratio[ola convincere debet in cafu dubittatis, &fi

locus fuertt praventioni, quando locum haberet concordia} cumfimper praveniat Regia lurifdiBio , cm»

tanto numero oßeia/ium, & fie Concordia remanent isutilis, & fuperflu», ^noí/ procul longefuit ab in?,

tenttone Regum{&fidelitatc naturalem, quitante aplaufu, & authoritate eamreceperunt , iurarmtquc

defenderé totis viribus.
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para convencer à qualquiera, quando en esto pudiera aver alguna duda '.por

quefi en este cafo tuviera lugar la prevención, quando tendría lugar la con

cordias Previniendo siempre en estos casos la Jurisdicción Real,con elgran nu

mero, que tiene de Oficiales,y Minislros,con que vendría a, quedar la concor

dia en términos de inutil, y fuperfiua, lo qual es muy ageno de U intención de

los Reyes, y fidelidad de los naturales de este Reyno, que con tanto aplauso ,y

autoridad la recibieron,y juraron defender con todas fusfuerzas.

108 Es,pues,digniflima de particular reflexión en esta materia la pon

deración, que và hecha hasta aqui, porque suponiendo, que tanto quanto

fe le dio por la Sede Apostólica, de Jurisdicción al Tribunal del Juez del

Breve Apostólico, se les quitó à los Juezes Ordinarios Ecclefiasticos de

aquel Principado , transfiriéndola en el del Juez del Breve, corno lo dis

curren comunmente varios Autores (192) en proprios términos de Ju-

risdicciones,y especialmente Angelo,el qual afirma,que quando ay vn Ma-

gistrado,que tiene la Universal, y Suprema Jurisdicción en todovn Rey-

no, si se ie dà à alguno nuevamente Jurisdicción en alguna parte dèl ,ic

entiende concedérsele à este privativamente. Lo que persuade , y enseña

à todos el argumento mas poderoso entre los hombres,que es el de la ra

zón^ del discurso: (193) es,que quando la ley distingue las potestades, y

|>or consiguiente fus actos,y operaciones entonces qualquiera cosa,que fe

excediere por qualquiera de ellas,es contra la ley, (194) y aíli es de nin

gún momento; (195) porque lo que à vno fe le señala, al otro fe le niega;

{196) y ninguno deve trafpaífar los terminos,que le están prefinidos por la

ley, y pastarse à los ágenos: (197) Y afll como dixeron bien argunos Au-

thores, à quienes siguió con inalterable seguridad Manento: (r98) La Ju

risdicción

A rgum. /. Translatio legati, ff. de adimendis ¿egatis, l. Cttm Pretor ,ff. de ludicijs , cap. Translato

de constitui'tombus. Et in cerminis lurisdictionis Ludovicus Rornan us conf^ay nu.lo.vers. Nihtio-

minus in proposito. Aymon. Cravcca d.conf. 411. «x.28. verfa. cejfat. post Angelum confy¡^. insin.pcr

textum in Authent. de Defensoribus Civitatis, §. Indicare. Dccius ««^3. Mattheis de Afflictis decif.

41. quidam MedicHs. Thomas Grammaticus dectf.^o. mi.-}.-

■ (««)

Uc tecigimu;, nec vulgo firmavimus , fupr. num. 170.

Z.31. §. Libertos ff. de negot. gest. i. 2j. eod.

L. Non dubium, Cod. de legtb. Qu* legesieriprthtbentur,/tfuer¡ntfatta, nmfolum in vttlia,feifr»

¿nftSis etitan habentur U102.jf.de reg.jur.

_ . „ ^6)

L. Quodtnrerum, %-ijf. de ¿egat.l.¡.Quefitumt%.v/ttm.ff'.de fundo mstrufto. Et magis eftvtquod

Mi] destinatum eft, ademptum a/ij ejfe videatur. Baldus ex ratione l. certa ratione , Cod. ¿tundo pro

vocare non estnecest, ««.4. Linio vic.Romanus confaç^, m.iò. vfe¡ne infin. &fingid. 21.

(»97)

L. fin. Cod. de appartt, Treconful. & Legas. ¿¿,12. nec alttmsfepartibus imprudenter inférât. A4.

C0d.de numerar, atluar. & chartular. & audit. Serin, flura. Stcphanus Graiianus decif.jS. n.6.

(198)

OMradu$#w>/l7. Natta eortfii.^Sy.n.^y. Pccrus Surdus consil.zio. Maiwntus conf,io%. nu

. 30.
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jo. lunfdtliio limítala suos fines Itmtíatos transcenderé non poterit, & vbi lurisdlñionts fmt separatat

vms non débet impediré régimen alterius,neque ilhus usura, quia inris ordo confHnditur.fi/ua qtuque /«-

risdiílio non servatur.

rifdiccion limitada no puede transcender el ¿imite desus términos, ni quando las

furifdtccionesfonseparadas denje la nina impedir a la .otra el n>so de fusope-

ractones^porquefe confunde el orden de el Derecho,fino feguarda a cada Juris

dicción lo que le toca. Doctrina muy conforme à vn Texto Canónico, (ipp)

y que por él citando otros, la siguen, y confirman varios Authores. (200)

Luego aviendo dividido , y separado la Sede Apostólica en el Principado

de Cataluña, y fus Condados, el conocimiento , de los delitos atrozes, y

de los ligeros, ò comunes, dexando estos vltimos al conocimiento, y cas

tigo de los Juezes Ordinarios Ecclesiasticos de los reos , y sujetando los

primeros al Tribunal del Juez del Breve Apostólico ; de la misma suerte,

que los Juezes Ordinarios Ecclesiasticos pueden, y deven entender, que

les pertenece el conocimiento de los delitos ligeros , 0 comunes de fus

Subditos pri*vatinjamenté al Juez Apostólico del Breve , sin que este pue

da sin excelso conocido, pretender introducirseá conocer deel!os,que no

lo pretende : de la misma suerte entiende el Tribunal del Juez del Breve

Apostólico , y deven entenderlo aísi todos , que en lo que toca à los deli

tos atrozes, tiene para fu conocimiento, y castigóla Jurisdicción dada por

la Sede Apostólica pri<vatiuamenté à qualesquier Juezes Ordinarios, sin

que en esto pueda caber duda. Prosigue este mismo discurso, demás de los

Authores arriba citados, elegantissimamentc Ponte, (201) donde discur

re, y advierte con gran juiziolas molestias , y vexaciones, que suelen se

guirse à los mismos Juezes , quando quieren mezclarse los vnos , en lo

que toca à los otros. Y esto que va dicho , puede añadirse à la Quinta ra

zón , que en pocas alega el Memorial del Tribunal del Juez del Breve

Apostólico, (292) en favor de esta Jurisdicción privativa.

. iop No fe ignora , ni omite, que algunos Authores han dicho, y pre-

tendido , que siempre que de la absoluta , y vniversal Jurisdicción de al

gún Juez, ò Magistrado se íèpara algún genero de Causas, y se comete

especialmente à otro, sino consta expresamente de la voluntad contraria

de el Superior, no se entiende, que se le conceda la Jurisdicción privativa

mente à los demás Juezes Ordinarios, sino cumulativamente. Aísi distin

guiendo entre la comission general para algún genero de Causas, y la es

pecial,

Cas. PtrVHM. 11. qut.ïl. I.

(200)

Cap. Prtlatus distintt.90. cap. Qtud quidam i. quast. i. & ex Ossorio de \tgis Institution!. Tib«2

rio Dcciano tom.x. erimin. /if.4. cap.n. mu. Narbona in l-^.glos. 1. in prine. nu. 4. ¡ib, 2, RcttflU»

H¡croRym. Castillo de Bobadilla in Ptlitica, Ub.z. cap.iÜ. n.u vbi pluta.

(201)

Ponce de potestate Proreais, út.lX, dtlegat. vbi plura cumulât.

(202) .' t

Metnor. Tiibun.Iudic. Brev. Apoft.f4g.4i1 ». 41.



cecial) 6 efpecialiífima para tal , ó qual Caufa , intentó dezir, y compó*

ner efta queftion el do¿HffimoSahaguns (203) paracftofc lefuclen ponde

rar comunmente algunos Textos Civiles, y Canónicos , (204) y efpecial-

menre la razón de vnaley Civil, (205) en la qual aviendofe dado Cura

dor à ciertos bienes de el Pupilo, por aver crecido enfuma el Patrimonio

(felizes Siglos) fe decidió , no entenderfe quitada la general adminiftra-

cion de aquellos mifmos bienes al Tutor. Difputan de efto largamente

muchos Aut^iores, ^206) parte de los quales, con otros mas modernos, y

algunos de los Textos, que quedan infínuados, juntaron modernamente

el Señor Cardenal Juan BaptiftadeLuca,y Monfeñor Fagnano, en los dos

lugares, en que los alega para efte punto el Memorial de el Señor Obifpo

de Vique (207) y avernos de repetirlos aqui, ( 208 ) allí por la mayor cla

ridad,

(203)

Sahigum in слрл. derefeript. nu.%$, in fin.

(204) <

Z.T. Cod. deoffic. Profetl. Vrb. 1.2. î.*Pofl aliquos annos,ff. de engin, tur. I. Nequidquam, %.i.f.

dk offic. Proconfiil. vbi verbum melius comparative intelligendum » notari folcr, kvlt- Cod. vbi cauft,

Fifcalis. & ibi G lof. l.vh. Cod.de lurifditt. otnn. Iudic. Auth. vt defuncli , feu fuñera eorum non in

jurientur à creditoribus, §.i. verf.Opportet, Auth. de defenforib. Ctvitat. §. indicar. Cap. C&terttmde

ludtcijs, Cap. Per hoc de hureticis in 6.

(2oj)

L. Quotus, §. vit.ff. de admnifi. Tutor. Quidams efifimpliater tutor puptllo, vel cw.v.oï , fi quid

'foßea augmenti acceffertt pcriculo tenetur , quarnvis foleat ad angmentum dari curator.

Об) <

Iafon m l. Quod m rerum, %.fin. col.vlt. delegat.i. Felinus tn cap.Paßoralis, nu.i.de ofßc. ordinary

Cîeorgius Cabcdo decifi^. part.%. Marcus Mantuafingtü.99. late Ludovicus Romanus confcçy. пл.

vfque ad 10. vbi pliira congerie Barbofa in d. Í.I. Cod. de ofic. Pntfetl. Vrbis art. 4. n.yj. 78. 86.02.

06. er 10;. Sceplianus M'.nochius deprafumptionib. lib. 2. cap.iS.anu. г$. vfque ad 2p. Sagifmundus

Scacia de ludicijs, toru.i. cap.66. à nu.f.

( 2&7 )

Memor. Dom. Epifcop. Vicenf. p^g.2j. lut. RR. efr SS.

■ С 208 )

Em. Card, de Laca tom.xq. in Mifcelan. Ecclefiaß. difcurf.\6.n.S. ibi: Ideoque dicebam quod ni

hil aliud in vim diílarum facultatum я Nuncio pretendí potefi nifi cumiilativa , pro qua affifltt regula^

vt fcilicet ccnceffa alicui lurtfdilttoncfuper ijs, in quibus alter Itirifditlioncm,& poteßatem habet, ea in-

telltgenda veniat cumulative cum Iudictbus Ordinarijs, nonauttm privative ad communiter notataptr

Marth, er altos in /.L Cod. de ofßc. Prefeeli. Aretinus conf.inz. пи.г. 2{pta apttd Gregorium deeifq. &

8. др. Huratum dec/fi 912. nu.^.rjr y. & habetur plurtes in fuá materia fub titulo de lurifdiBione pra-

fertim, dfeurf. 85-, Martha de Iurifdittione,p.^. cent.i.cafit 1 47. n.6. Oliva de foro Eccleße, p.y. quefi.

13. nu.2. Barbofa depoteßate Epifc.p.^. atleg. 124. MI. & alleg. 127. пи. 16. Canccrius var.p.z.cap.z.

».121. Fontaneila deeifz^y Я.12. decif.jèS. «и.14. ejr decif.a¿6i. я.о. er 10. Gonzalez, ad regul. Can-,

cell. %.2. in proem, n.20.

Fagnanus in comment, ad cap. Quanta de offic. ordin. пчт.гЪ. ii»i: Cumque Papa in diño Décret»

non procefftt eximendo , InrifdiClionem adimendo,fed IwrifdiBionem tribuendo,vtique per fptcialem con-

cefTioncm Ittrifdiclionis fiiclam Ordinario loci in aliquibus Convcntibus fita Dtceceßs , ¡urijdiílio mi

nime inteUtgitnr adempta Ordinarius 7{egularibus: quod patet efficaciter ex inribus infrafcrtptis. Prima

fciluet ex text, in l. fin. Cod. de Iurifd. omn. Judie, vbi quamvis reclori milttumtn eorum caufis tribua-

tur a lege lurifdiclio , per hoc tarnen Prtfidi , vel alteri Superiori in caufis eormdem lurifdicíio oblata

non inielligimr. Secundo ex text, in l. vit. iunBaglof.invcrb. Examen, Cod. vbixauf. Fifeal. vbi licet

Ctiniti dornorum detur lurifdiclio fpecialis in colonos, out inquilinos Imperiales,^ per verba taxattva,

vt patet , ibi: Non alter-tus quam fui citlminis , &c. nihilominus circa tafdem perfinas lurifdiñi» non

etnfttur adempta Praftdi Provincia¡ vt in /. Cum eliquii cod. tit, 1ertie ex text, tn l. V"m,ff. de offic*

Pr*fecz



PreftÜt Vrb'i,vVt quamvts fecunditminttllettum Haidt confuli argentariorum(qui htsà'te junt mércate-

res, feu с imp/ores) detitr fpecialis lurifdiBio in caufts eornm, tarnen circa eafdem non tntellighur dernp-

ta Jttr/fdicito PrffiiloVrbis. Quarto ex text.in /,!. Cod.de offic.Prsfetli Vrbi,vl>i licet in concernentibut

annonam tribuMitr fpecialis Inrtfdiilio Prtfeilo annontt per hoc tamtn non cenfttur Iurifdittio abdica-

ta к Тгфйо Vrbis. Quinto ex text.in I. Quoties,§.fin.jf.de admimßrat.tutpr.Vbt juamvis propterpa-

trimcnium pupilli augmentation refpeilu partis adautlt dcputetur specialis Curator ; nihilominus pote-

fias admtntfirar.di catera,uon inttlligitnr adempta Tutori vniverfafiter confiituto. Ludov. Romanus in

confab pr&fens confultatio,nu.\.&fcqq.Barbofa depoteflatc Epi/copi:part.^. aUeg.\2$. пил. Oliva de.

foro Ecclefis, pag-1- 7.13- à пи.т,. ad 8. 13. & 18.

ridad, у comprchcnfíon de lo que ha de dezirfe, como porqqp fe vea, que

aunque ya fe hallan refpondidos , y con mucho acierto en el Memorial

del Tribunal del Juez del Breve Apoftolico, (205)) no fe les huye nunca el

cuerpo, (210) mayormente no pudiendo dudarfe, que al encontrarlos los

deviô de eftimar el Señor Obifpo por admirables, y totalmente deciíivos?

de eftc punto.

110 Pero devemos también advertir defde luego à cerca de él , que

como el inmenfo Mar de la Jurifprudencia fe halla en todas fus partes tari

aradodefeliciffimas,y dieftras Quillas, quenada han dexado en èl fin ion-

darle muy bien los fondos,, y examinarle los rumbos, aviendo tomado à

fu cuydado el examinar todos los Textos, que fe juntan, y alegan, por ef-

forçar la propoficion antecedente , favorable al Señor Obifpo de Vique,

en los dos lugares , que quedan referidos : defpues de Hugon Donello>

Ofuvaldo Illigero, fu Iluftrador, Barbofa, y el Prefidcntc Mcnochio, vie-

neà concluhireftc vltimo, (211) enque la opinion referida entre todoslosr

Textos, que fe alegan en fu comprobación, folo la prueban los dos, que

alli refiere} y confieífa llanamente aver tenido la opinion contraria Jaco-

bo de Arena, Baldo, Angelo, Aymon Craveta;y pudiera añadir, que tam

bién la tuvieron todos los demás, que arriba quedan referidos, y no lle

garían à fu noticia.

ni Mas como fue vn tiempo aforifmo de Solon , (212) que baftava

vna ley para cada negocio; poco feliz huviera fido el trabajo,que pulieron

eftos Authores en excluir todos los demás Textos , arriba alegados (en

cuya explicación, y conciliación no nos embancaremos por aora nimia,

y ocio-

In Mem. lud, Brey. Àpoflol. од.57. »«.40.

(2Ю)

N-m vc ait Tertulianuí adverfus Marcion.cap. 6. Cum dtßruuntur argttmentatiottet divtrft par-

tis mfira adificantur , pulchrc S. Lïo Papa epifi. 84. T^am fecmdum uipofiolum fi qttt deïbrux't

hac adtfict. Quintilianus lib. 8. in tit. Orat. in Proamio. Oiïïodorus Divinar. Lcttton. cap. 17.

quibus repetitum illud à Baldo, illuftratur,/irro viam aperit, qui per contraria tranfiu

(2IÏ)

Poft Hugonem Donellum, lligsrus Ofuvaldus, lib.ij. comment, cap.9. litt. JÎV. Barbofa mdJ. Г.

Cod. de offe. ТгфсЪ Vrbis nu.jy. ф alijs- Przfes, & Mcnochius de prafup. lib.Z. cap.i% ttu.2&»trf.

Décime,& vltimo adducitur: Eft ergo dietndutu, quodeafus ifie folum probamr Ulis textibus, ta* Coi.

dt offic. Prefitl. Vrb.&l. vit. Cod.de Jurijditt. omn. Iudtc*

(212)

Solon vnam Itgtm vnicuique ntgotiofatis ejfe dicebat.



y ociofamente en virtud de tan irrefragable autoridad) fi quedaran fin la

fatisfacion devida,y neceífaria para nueftro cafo los dos, que quedan ex

cluidos de efta regla» al fin del numero antecedente. (213) Tiertenla em

pero cficaciííima» y clariíTima para el punto de que fe trata, en las efpecia-

ies razones, y motivos>que concurren» para que fe entienda fer cumula*

uva la jurifiiiecion » que en ellos fe concede* los quales fino concurrie

ran, feria fin duda alguna privativa* como lo advierten, y reconocen Art*.

gelo,Dccio y otros: (214) con que queda en todos los demás cafos firmó

fiemprey íégura la regla, que fe aflentó arriba,de que el genero fe deroga

por la efpecie» y la Jurifdiccion Vniverfal fe limita por la particular, en la

juila ccnfuradel Derecho, Civil y Canónico » cuyas difpoficiones que*

dan arriba ya allegadas,y à lo que fobre ellas difeurren individualmente

Inocencio, Abad, Barbada, Baldo, y Barbóla, y mejor que todos à nuef-

tro propofito Beroyo (215) donde dize » que efta regla procede aífi > no

folo en la Jurifdiccion dada para vna caufa particular, fino también en la

que fe dà para muchas caufas de vn mefmo genero j porque el mas»ó me*

nos, como fe fabe, no muda, ni varia la efpecie. ■

112 Con efta advertencia, que firvira de introducirnos 00 fin alguna

breve prefación (216) à tratar del punto principal de nueftra difputa, paf-

farèmos ya à reconocer, y explicar individualmente las dös Leyes refe

ridas, y à manifeftar, que ni vna» ni otra fe oponen à lo que pretende el

Tribunal del Juez Apoftolico del Breve » ni le favorecen al Señor Obis

po de Vique, como avrà imaginado, dexandofe alhagar del rhifmo enga

ño , que han padecido los que confundiendo los términos, de las Jurif-

dicciones, no han hecho diftincion entre Jurifdicciones pmpliciter divi

didas, o divididas diferetivamentet abdicativamente , o feparattVamente<, à

efpecialmente , refpeto de la Jurifdiccion vniverfal, y generali porque de¡

todos eftos modos de dividir el Superior las ]urifdicciones,folo en el pri

mero tiene algún lugar la regla, que juzga tener à fu favor el Señor Obif*

po » de que en cafo de duda fe deve entender concedida la Jurifdiccion

N cumula-

(213)

Diet- L. h Co¿ de ojfic. Praf. Vrb. & L. Vit. Cod. di Ikrifditi'.ómnl Ш.

Angeltis tn d. I. tur» Тглш de ludicijt. Iafon in d. I. quodex гегит, i.fiñ, tittm.%. dtlegdt. ii De-?

cius in сир, Catermn de Indiens cum aUis.

Innocentius, Abbas, Bsrbatia, Baldus,& Barbofa vbi ftp. & uomnim melius Beroius conf ftt

yum.}, volum. з«

(216)

Ad Gay J. С* monicum in l.i. ff~.de orig.jftns, poft Ciceronenu libл. de invent, слр.ц. Quînti-

l'uBus nofter Infl.6. orat. lib. 8. cap. 8. verf. In omni pr orfus Lauft itidic. G lofa in proém¡ ïnfii. ver-,

bo incipit, & in d.l.i.ff.dtorig.Iur. Tiraqucllus deprirnog.in prtfat. D. loan.de Solor-

çtn.dejuf. Шыг. иЬлс.грл. J, de Badancb. de ßat. Eulefi,t. Cathtdr.*rt proem, eleganter tnoit ÍMO

P.Nicolaus CaufinuJ de Eloq. {acr.hb.6,c4p.^
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cumulativamente, como fe puede reconocer enSigifmundoEfcacia,y otros

Authores. (217)

113 La primera , pues , de dichas dos Leyes , que arriba quedan ale

gadas, es del Emperador Anaftafio à Conftantino, Prefecto del Pretorio,

y de aquellas à quien no fe ha podido averiguar hafta aora el año , ni el

lugar en que fe defpacharon, cuya letra fe dà al margen, (218) por no em

barazarnos aqui fin neceífidad en fu traducion cuya mas propria Glofa es

la del fubtililfimo Hugon Donello, (215?) donde concluye à nueftro in

tento, que fu difpoficion no es general, ni por via de regla, fino que folo

habla en odio de ciertas, y determinadas perfonas, que en ella fe refieren, que

dando enfuerça defu difpoficton a, voluntad del аШг el elegir el fue^ delan

te de quien quifiere convenirlos, Militar, 6 de la Admimfiracion que fe baüaf-

fen exerciendo;Lo qual también es muy conforme à otros Textos Civiles,

(220) y efto es lo que comunmente fuele dezirfe, de que la Jurifdiccion

concedida en odio de algunas perfonas, fe entiende concedida cumulati

vamente, y no privativamente : y lo que el Señor Obifpo de Vique quiere

csfbrçar en fu Memorial con el lugar de Oliva , (221) pero con poca , y

mala aplicación à nueftro cafo , no aviendofe concedido por la Santa Se

de, la Jurifdiccion al Tribunal del Juez del Breve Apoftolico , tanto en

' odio .

(«7)

Sigifmundus Scicií de ludícijs, d.eap.46. nu^.lnfin. Menechius de prafumpt,d. lib-2. сарлЪ. MU

12. ex regula text, m l.Solemus,%. Latrumculator.Jf.de ludicijs. Gratisnus decif.jS.n.ü.cum feq.

L. vit. Cod.de Jurifdiñ. omn. Iudic. Per iniquum, & temeranum ejfe perfpiamus, ees quiprofeffiones

aliquas,feu negotiationes exercere nofcumur,ludicum adqttos earum profcjfionum,feu negotiationum cu

ra pertinet, Iurifditlionem, er praceptionem declinare conari. Quapropter iubemus , huiufmodi hornini-

bus,nec cuiuslibet militia,feu cmgult, vel dignitatis prarrogativam in hac parte fuppetere ; fed ees, qui

ftatutis in quacumque militia connumeranJunt,velfuertnt , vel qui dignitatem aliquam pratendant fine

aliquafori praferiptione his ludicibus tarn in publicis, quam in privatis сaufis obedire compeüi.ad quo-

rum foltcitudinem profejfionis,feu negotiations, quam prater militiam ( vt diilum eft ) exercent, guber'

natio videtur refpicere: ita tarnen vt ipfis nihilominus ludicibus , [ub quorum JurifdiBionc militia, five

dignitas eortm conftituta efl, proculdubio refpondeant, his videlicet , qui contra bains tenorcm legis ve

ntre ttntaverint, militia ángulo, feu dignitatis honore pro tali conamine fpoliandis.

Hugo Doncllus, ibi : Exceptio eft in his, qui in proftßonem, aut negotiationtm aliquam exercent

tes, cuius fumma caufa adfe expeelat, ius dicere pojfunt, vbi etfi horum notionem defugere Uli nequeant,

me minus tarnen Prafidis Iurifdiftioni fubditifunt,vt Iudex fit quematlor elegtrlt.

(220 )

Tit. Negotiators ne militent, lib.12. ex rst'tonr , l.vnic.Qr per m.tit.Cod.in quib.cauf. militares fo\

ri praferiptione vu non pojfunt. Ut ber.-cxplicant Vultcius, & Sicsrdus in d. I. vnic. пи.гб. Vincen-

lius de Franchis Л«/.88. «».4. Matthcus StephatausWe lurifdul part.2. Ub.2. cap.%. nu 3.^ 4« Lean

der Galganetus de iure publico,Ub.^.tit.i6.ànu.^6. vbi de lurifdiétione militari agit, & tit. 18. nu.%.

tx L Tarn Collâmes 18. %.Quomam vero, Cod. de re militari, lib,\2.

. • (2ÍI>

Dom. Epifcop. Vicen. tnfuo Memor. pag.29. num. 36. ex Oliva deforo Ecclefi*,part.$.qnt/?.li.

пит 28. esîdvcrtcndum tarnen eft circa matei tarn pradiSta limitations fecunda, quod licit quoties da-

tur facialis Iudex favore certarum perjonarum privative datus cenfeatur,ftcus tarnen erit/fiin odium

ipfarum datur, quia tunc cumulative daius imelligitur, na Jafin in l.qttod in rerum, Si quis poftn.io.

ff.delegat.x. vbi Arttinus,colz,infin*- Surdus соп/.^бмиф, MenoebthS ,l,pra/umpl.l$,m,2l, ftr texti

iff cap. Нес dt haretías in 6.
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odio de algunas personas señaladamente s ni de oficio, ò administración

particular alguna , como en el caso de la Ley, que vamos iIustrando,quan-

to en favor de la causa publica , y mejor administración , y dispensación

de la Justicia Ecclesiastica , en el referido Principado de Cathaluña , y

Condados de Rossellon,y Cerdaña; como fe tocará adelante.

114 De aqui fe insiere clara, y legitimamente,que en la especie, y ca

fo de. esta Ley no tiene lugar, ni entrada alguna, por ningún lado, la dis»

puta de Jurisdicción privativa, ni cumulativa, para que, con tan poca ra

zón , suele alegarse , hablando como habla solo de la elección del Fuero

en el actor para convenir al reo, que por razón de las dos administracio*

nés, ò funciones que exercita, fe considera cómodos distintas personas»

(222) y à esta misma proporción tiene dos Juczes diferentes ante quien

puede ser convenido, como elegantemente lo advierten Vulteyo, y otros

Authores; (223) y aííì sin que fu disposición lo embarace induvitablemen*

te, fe avrà de tener por privativa en nuestro cafo la Jurisdicción del Tri

bunal del Juez del Breve Apostólico, aviendofela concedido , y partici

pado su Santidad , con el lleno de todo su poder en favor de la causa pu

blica, para el castigo mas prompto, y eficaz de los delitos atrozesjquitan-

do, y apartando con la erección de este nuevo Tribunal,y Juzgado Apos

tólico, todos los impedimentos, y embaraçoscon que fe hallan los Jue

ces Ordinarios Ecclesiasticos para fu castigo , por el Derecho común , y

disposiciones Canónicas; dispensando en ellas tan llenamente, como ya

fe ha tocado arriba,à favor de este TribunaI,conformandoíe con las Doc

trinas Civiles , comunmente recibidas, (224) y elegantemente pondera

das à este intento por algunos Authorcs, (225) donde puede verse mucho»

y muy escogido en orden à este punto.

115 La segunda de dichas dos Leyes, mas plausible, que la anteceden-

N2 . te, s

( 2Í2 )

Per tex. satis notum in /. tutor.fs.de his quib. vt indig. Baldus in /. etiatu in princ. Codde Fideicomï

mis. I. populus j. §. Jtem si tutor,ffde aucl. tutor, plenè Rojas de tncompatibilit. p.a¡. cap 5.tw.18.

Idem Vulteius ind. I. vit. nu.25. & ibi Baldus na. 3. & ttu. 492. Liidovîcus Romanus confiai',

nu.i. Míttheus Stephinus de Iurïsdiil. iib.2.p.2.cap.2. »«.8. & 11. ex i.v/t. Cod.de ratiocinijs. Garcia

de Nobiliiate glof.i.nu.6. expresse Dom. D.tmm.Gonzalez Tcllez hanc lcgcm,& í.l. Cod. de offe.

Pr&secli Vrbty de qua infra. Et caput per hoc 17. de h&reticis in 6. explicaas ad cap.i.de rescrtptls,nu.

20. Nec obfinnt prídiEbo tura. quia dicendum efl ptr concejfwnem Inrisdic~lionis Jpecialis indici deroga-

tionemgeneralis, nec iure cumulative procedí , nisi expresse contrarium caVitum íit , vt in diclis in~

ribus, tune enim cumulatio datur, dict. I. fin. ibi: Ut ipsis nüiilominus Iudicibus, sub quorum Iuris-

djctionc sunt , respondeanc <i. i, ibi: Eidem Prifectura: solicitudinem manrlamus, d. cap. Per hoc,

ibi: Concedimus quod perpetuo. Z/ndt cura expressa cumulatio permiíd ñt, ideo per ¡pecialem ali~

quid à genere non detrahitur. f

(224) •

L. Quidam con/ùlebant,ff. de re iudicata, vbi A lexander nu.6.1. Idem V/piams in fint.ff. de excusai

ttone tutorum, l.Donationes quas Divtts, Codde donationib. inter.

( 225 )

Iason in/. Frater à fratre.nn.^.fallenùa 6. vers. Et ita habens expedìtaM conditt.ìndeb, Oldsíg

dm confiai, vers, Quis autem velltt dicere. Dueña* regul^. Donofio sacia à fatrtlfiu,u



te, es de los Emperadores Valentiniano > y Valentc à Volufiano P'rcfedo

de la Ciudad de Roma, y también fin dia>ni Confuí, (226) la quai tiene

muchas interpretaciones; y allí en fu razón de decidir, como en fu limi

tación, y generalmente en la materia de quetrara nuevc,ô diez refpueftas

clariífímas todas para excluir la opoficion , que con ellas quiere hazerfe

por parte del Señor Obifpo de Vique, y probar al mifmo tiempo el buen

derecho, que fomenta el Tribunal del Juez del Breve Apoftolico en efte

negocio.

116 La primera interpretación la dio à cfta Ley el Señor Regente

Don Martin Monter de la Cueva, (227) explicando à Marco Mantua,

à quien fin embargo de fu grande autoridad , y literatura, no avernos

de adherir, por hallarla comunmente reprobada, efpecialmente en aque

llos Juezes, que tienen la Jurifdiccion por minifteriode la Ley , o por

Privilegioexpreflo de quien puede darfela, y no por la coftumbre tan fo

jamente, como fe puede ver en Ofualdo, Uigero, Menochio , y Barbofa,

arriba alegados, (228) y en todos los que tratan de la dicciones/o/«j,r^-

гищ dumtuxat,y otras femejantes,y lo toca Graciano ; (229) y afli no ha

faltado quien tacharte à efta interpretación de fría, y tnfubfißente , pero

nofotros nos contentaremos con dezir de ella,que no es aplicable à nuef-

tro cafo, en que la Jurifdiccion delTribunal del Juez del Breve Apofto

lico, no nace, ni depende de ninguna coftumbre, (aunque efta defpues la

aya explicado , y fortalezido tanto como diremos en todo el diícurfo fi-

guiente) fino que eftriva, y tiene fu fundamento firmifïimo,y feguriífimo

en el poder, y voluntad de fu Santidad,y de la Santa Sede Apoftolica,que

fe la concedió, y comunicó con tan rcpetidos,y expreíTos Breves para el

intento,

( 7.16 )

Imper. Valentin. & Valens in 1л. Cod de ofic. Prífeft. Vrb. Studentibus nobis fiatum Vrbis, &

rjinnonariatnrationcm aliquando firmare: inammkm fubijt , equidem Аппо'пл curam non omnibus dif-

ferripoteitatibus, & ne Prafeiïura Vrbis abrogatttm fibi aliqmd putaret,fi totutn ad officium Аппопл-

riumtedundaffet etdem Praficlura folicttudtmsnecejjiiatemmandavimus: Sed non it* vt lateat officium

Annonar'tA Prdfeñurx : Sed vt amba poteftates , in quantum fibi negotij effe tueamur Civilem Anno-

mam : fit ¿¡tu focietas munens : ita vt infirius gradus meritum Superions agnofeatx tAtqnc ita Supe*

rior poteflas fe exerat vtfeiat ex ipfo nomine, quid Prafetto debeatur Аппопл.

(227)

Dom. D.Martmuí Monter à Cueva in l.Pafta novifttma¡nu.2o.Cod.de pail.Ego proxime diña /*-

mitarem in lurifdiclionafibus, in quibus vltimo loco difpofita, etiam quod privative, cum taxattone ас

cédant non derogant prioribus > vt m exemple , quod ibi Mantua fubijcit , <¿r vitra ea , qua ipfe allegat

*dde meliusfaceré textum , &• quod per cum ßartulus ibi notât in l. x.fup. de ofic. Prefetr.Vrb. necnoit

in l. Tarn collatores , qua, eftfin. Cod. de re militlib.xt. bifee etiam adde Soccinum conf. qó.pofitm, Ю.

verf. %es et'uimtvol..\. tfr novijfirni Deciummultos allegantem confia cumfeqq.

(228)

Idem Vfualdus llligenis , Meno/chius , & Barbofa vbi fup,

(329)

Jcephanus Gmianus dccif, 78. яяда. »7. £rnmfeqq%
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intento , (230) qué es lo que nos basta pata exclair, ó limitar la referida

interpretación, conforme à las doctrinas, que arriba quedan allegadas-. •

117 Lafegunda interpretación à esta Ley, aunque mas antigua , que

la antecedente, es de Angelo, y de Aretincr, (231) donde dizen, xjue pot

ia concession, que en ella fe haze al Prefecto de la Anironà» no >fe déroge»

la potestad vniverfal de el Prefecto de la Ciudad , por declararlo a ffi ex-*

prestamente la misma Ley , y que asti fue especial declaración esta para

aquel caso, que no deve craerfe en confequencia para órros,aviendo cortS

currido alli ci paniculadísimo motivo de atender à que la Ciudad de Ro

ma abundaste de todo genero de vituallas, y de todas las especies de man

tenimientos, qüe íè comprehenden en aquella Ley, con el nombre gene

ral ±Ânnona> de que puede verse mucho , fuera délos lugares comunes de

este aslumpto , en vná Ley del Código del Emperador Theodosio, (23*)

y alli fu terso, y elegante Ilustrador Jacobo Gotofredo* eri Leandro Gal-

ganeto > y en Don Lorenço Ramircz de Prado , (2^) sin otros muchos,

que omite la brevedad, que fe desea conseguir en tan abundante asiump-

to. De manera (porque bolvamos à atar el hilo al Discurso) que havien-

do sido el particular, y justiflimo deseo de la abundancia , el que única

mente obligó à multiplieàr en Roma, en virtud de la referida Ley,las Jur

rifdicdOnes , Juczcs para todo lo tocante à ella , fe reconoce por fudiív

posición, que aun en tai-cafo fue neceísario el que dixesse exprestarnenté*

como lo dize , que estas Jurisdicciones huviessen de ser cumulativas en

tre los Perfectos de la Annona, y de la Ciudad ( lo qual dizen los Bre

ves Apostólicos , respeto de los Juezes Ordinarios Ecclesiasticos , y el

del Tribunal del Breve, como fe vé por ellos mismos, siendo esto lo que

necefsitava el Señor Obispo de Vique que dixesten , para poder fundar

en esta Ley fu pretendida, ò imaginada Justicia ) porque de otra fuerte

fe entendería sin duda alguna derogada , y limitada la Jurisdicción del

Perfecto de la Ciudad ; como con tí Presidente Menochio lo reconoce,

y prueba Osuvaldo Illigero: (234) de donde bastantamente fe dexa vèr la

diferencia que ay de aquel à nuestro cafo.

' ' *' t . .. ■ D<t

- • • loirt. Bipl- Ferrctus »enjl\^i.. «w».l4.M*ni Gfütiahus d. decifí )8;«tóB.2Q. McMChJepr*¿

sumpt lib.i.prasumpt. 18. «w.io. II. & 15. Silgado defìtpptie. p.l. càp. 14. ««.42. ■•"»

A ngelus m l. Testamenta omm*> col.x, Cod. de testai». & Areiiftrts ìto t. Quti in teruni^.Si c¡uit

post,col.2.vers. Adsectmdnm^ delegat.i. quibus «lher«c Dom. D.Emm. Gonzalez Tellez vbisup.

mm. jy. ... «i.'.j

(¿32)

Z. 22. Coi.de pistoribus in Cod. Theodos. vbi l»cob. Gothofreduí.

(23?) ■

Leander Gargttrttuj ft ture publico lib.4, tratt.20. D. Laùremius ftímirtz* dí Prado in tìítfera

legum.fîl. 20.

Idem Menochius </. w/\ 18, 37. QjìnMus lllig«HS d.Hb. i-j, commnt. ta[>.$. tut. N.
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ii8 De efta interpretación » aunque fe libra de los achaques de la

primera, y es tan literal, comió dexa reconocerfe, tampoco nos hazemos

cargo por aora , ni la necesitamos , y affi no infiftimos en ella, teniendo

por mas cierto: Y fea efta la primera refpuefta à dicha Ley , y la primera

razón de decidir para nueftrocafo ; que en efta Ley no fe dio particular

conocimiento de Caufas à' los Perfectos de la An nona , y de la Ciudad»

fino que fe les concedió vn cierto genero de Jurifdeccion ordinaria, para

el conocimiento de todo lo perteneciente à la Annona: y aífi no fe divi

dió entre los dos lajurifdiccion dtfcretivamcnteib feparattvamentey como

en nueftro cofo ; en el qual efte modo de divifion, hecha por el Superior,

la haze notoriamente privativa , como ya queda tocado. Y efta refpuefta

mas regular, y fubftancial en nueftro concepto, que las interpretaciones

antecedentes , alcança también à algunas de las demás Leyes ( 235 ) de

que ya fe habló arriba: Confiderólo aífi notablemente Angelo. (236)

Trae mucho à cerca de efto mifmo Ludovico Romano, (237) y aífi deve

entenderfe lo que juntan à efte propoíno otros muchos Authores, ( 238 )

y con efpecialnota Baldo ; (239) porque de otra fuerte, íi fe. le delegaran

aquellas Caufas, efpecialrnenre al Perfecto de la Annona, fuera fin duda

alguna privativa fu Jurifdiccion en ellas , conforme à la doctrina de vn

Texto Canónico , (240) donde la efpeciat conceífion de la Jurifdiccion

delegada , deroga aun à la general delegación de otro Legado, conforme

à otro celebre Texto, (241) al qual dize el muy do&o Canonifta Saha-

gun, (242 ) que ni aun haziendole violencia podia fatisfacer en efta par

te 5 porque el Derecho efpecial fiempre deroga al general , como fe toco

arriba, y lo advierten muy al intento Montano, y Rovito, ( 243 ) larga

mente ManentO) (244) y en los mifmos términos de Jurifdiccion Sigif-

. . > •.'?■ . -¡ ó.-!* ■ mundo

L. fin, Cod. de Jurifdtft. omn. Judie. I. Nequáquam g, in principio, ff de officPu/tdis, Al. & 2j

God. vbt taußt fsfcales.

(236) : : ..

Angelus ctnj.ffs. пит. г.

' (237)

Ludovicus Romanus d. eonf.^çy mm.\.

Hieronymus Venn in l. ex falto, §. i. num. 7. dt vu/g. Signorolus eic Homedcil *» /; nm° 20í

<€od. de Sacrofantl. Eeclef. Garcia de Nobilitate glof. 1. mm. 5. u, .

(23?)

Baldus etnf. 2J3« num. 5. hb. W • . , . , . ... .

Cap. 2. de offic. legat.

ID. cap. PaßoraÜs, §. fin% de refertput.

Sahagun in d. cap. i, de refcriptu > »um. 38. Си* fatisfacere пес violenter poffuml

Moncanus de tmelis , cap. 9. nW' 69> Rov»us confi 1. num. 3.

(чО.

MaaCJKus tonf. u6. л mm, 9*



mundo Escacia, (245) ni en tal caso podría avcr prevención e»rrevno,y

orro Juez , porque la Jurisdicción privativa, como ya và dicho, despoja

à aquel à quien antes le estava concedida la Jurisdicción vniversal, en el

sentir de todos los Authores, (246) y solo conoce , y determina aquel à

cjüien se le concede la Jurisdicción privativamente, como à mas de los

Authores citados,lo prueban largamente Felino,y Beroyo, (247) à quien

nos remitimos.

119 La segunda réspuesta,y segundo fundamento, también para nuef

tra principal conclusion es , que la referida Ley fe limita, quando por la

muchedumbre de los nçgocios, ò delitos fe cria algún nuevo Magistra

do, ò Juez para que conozca especialmente de algunos de ellos , como

después de otros lo aslienta Barbosa, (248) reprobando otras interpreta

ciones, que suelen darse à esta misma Ley. Y lo mismo dexava dicho an

tes con mas dilatación, (249) explicando, y bien, vna Ley Civil, muy

digna de notarse, à este proposito, con palabras tan claras, y expreíTas pa

ra el intento , especialmente las vltimas , que no creemos fe nécessite de

mas particular aplicación de ellas para nuestro cafo.

120 La tercera respuesta à esta Ley, y tercera razón también de deci

dir con ella à nuestro favor este punto es , que siempre que à algún nue

vo Magistrado fe le concede la Jurisdicción separativamente l esto es, se

parando alguna calidad de causas, ò delitos, nombrándolos especial , y

específicamente en la comistión, ò delegación del Superior, en tal caso se

entiende, y deve entéderse dada la Jurisdicción privativamente. Y aífi en

opinion de los que con mayor tino han discurrido en esta materia, la re

gla mas segura, y fundada para conocer quando fe concede la Jurisdic

ción

Sagismundus Scacia de Iudicijs d. lib.i. cap. 66. a mim.g.

Matthcus de Afflictís decif.qi. vbi Urfillus in notis Sigismundus Seicîa vb'tfup. num, 4. »»fini

1 cl; nus m cap. Tañoralis , col. 3. de ojfic, erdin. Bcroiut cons. 22, num. 42. lib.l.

■ • (24«)

Post alios Barbosa m U\. de Iudicijs, art.q. Aum.liX. Et ideo mtl'ms refpotidctur regulam dtfti, legis

■ prima.Cod.de offic. Prafetl.Vrb.non procederé, quando pr opter mulúwditttm negotiorum Creattis fuit

Judex fpecialis, nam tune lurisdictio videcur data piiyativc.

Ibidem Barbosa vbi fupr. mtm.i2$, bsni explicaos 1.2. §. Cnmplacuifset,ff. de orig. tur. Secunde

pnnctpaliter limita decifionem in d. I. 1. Cod. de ojfic. Prafeil. Vrb. non procedtre,si constaret Magi

stratura specialiter creatum effe, quia generalis propter multitudinem negotiorum non poterat illa com

mode expediré, nam tune fpecialis videtur datus privative ad gêneraient > quia aliter non ejfet fuccur-

fum necejfìtati publica , propttr qttam creatus est: ita collìgitur ex 1.2.%. Curn placuijfetfup. de origin.

iurjvbi quia Prator Vrbanus non poterat commode expediré ornnia negotia , creatus est Prtttor Peregri-

nus,qut Peregrims ius dictret, &• ex inde Prator Vrbanus non poterat fe intromittere in negotijs Pere-

grmorum, vel ì contra, vt probat, l. Siper errorem fup. de IurifdiiJ. omn. Judtc. exemplificando illamt

cum glof.i.ibi commum ter recepta in Pretore Urbano, & Peregrino: cum enirn preditla lurifdiEiiocon*

ctffafuerit diîlributive, & diferetive non potuit vnus fe intromittere in lurifdttlionem alttrius.Baldus

in JÌuthínt.kabita)n.yi.Cod,ntfilitts pro Patressubfcrivit ¿ndreas Siento çap.t.n.yoÀe offìcMgat*
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cion privativamente, ò cumulativamcnte,es la de la division,y distincioti

de las materias, à exempta de la de los Territorios,)? Provincias, de que

hablan varios Textos Civiles, (250) y por ellos lo prueban muchos Au-

thores, (251) poniendo comunmente cl exempta de esto en los I^eynos

vnidos, no accessoriamente, sino con igual Principado, como del Con

dado de Tolofa , respeto del Rey de Francia, lo dize Bartulo, (252) y de

los de nuestra España tantos , que fuera muy prolijo el recogerlos todos

aqui, pero de poca, ò ninguna necessidad, no aviendo alguno que esto, ò

Jo ignore, ò lo dude.

121 La quarta retuerta con que à vn mismo tiempo fe fatisfaze tam

bién à esta Ley, y fe confirma de nuevo nuestro Discurso es, que siempre

que fe le concede al Magistrado alguna cofa de nuevo, que el otro no te

nia , ni hasta alli fe le avia concedido , fe enriende dada la Jurisdicción

privarivamêtccomo con otros muchos Authorcs lo prueba Baldo, (25s)

ponderando à este intento vna Ley Civil, (254) y todos traen à este pro

pósito la doctrina de otro Texto, y sobre él especialmente Alexandro , y

Jafon, (255) deviendo afsi interpretarse la Ley, que venimos ilustrando,

con otra (^56) en que fe dispone, que el Presidente déla Provincia, co

nozca especialmente del delito, que en ella fe expreíîa contra los Claris-

fimos, y cost solo esta expression, fe-entiende vniformemente por todos,

averfele dado, en ella al Presidente de la Provinciana Jurisdicción priva

tivamente para estos conocimientos, de manera, que ningún otro Juez,

sino el mismo Presidente de la Provincia, podia conocer de ellos (ni aun

delegar à otro Juez este conocimiento) por la regla,que se deduce de vn

Texto Civil, donde lo prueba Francisco Purpurato, (257) y es de la Glof-

fa,y

(250)

L. Sleadem %.ff. de ojfic. uifejsorwn puptL^ç. §. territór. I. nenonttn 90. de verb. signifie. Se sacie

ratio text. in Ifin. Cod de ¡HrijdUt. omn. Judie. /»fin. Cod. Vbi, & apud quem &c.

(*5*)

Aymon Craveca d. confín, à num. 28. Uva, Ludovicus Romanus cons. 555-. nu.6. Gabriel 182.

««.7. Pccrus Ancbarranus cons.^.num.^. Purpumus confaf^.nun%.\. vers. Longaenim tst diffèren-

tia. Rot. apud Farina. p,\.recent.decis.yi$. Petr. Barbosa in l.uff.de jHdtc.art^. ««.m. Augüftintis

Barbosa, sive idem Pmus de potest. Episc.p.^. aüeg.iz^. nu.ç. Fagnanus in cap. nallus de Parrochijt

ttum.18. & 20. Dona»V¡cecanccl.Ctts'pi obfir.i$. ««.28» Emin. Cardtdc Luca dejurisd. & Ftroeom^

ftt.discurs.u 8».io>

BJrthol us in l. Si convenir¡t, $. 5* nuda,js. de pignoratitia aB'tone»

( *53 ;

Baldus in Autk. habita num. Cod. ne films pro Fatre.

L. Testamenta omma > Cod. de testam.

(25Î)

L. Tttm textores 36./. delegat.i, vbi Al«xanttcr »*.27»& Jafon »«.2£»

(256)

L. vnic. Cod. ne liceat Potentioribut, §. vlt.

X. l.ff,dtoJj¡ct tins, ybi Purpuratus num. 393,



sa,y de otro Texto; (258) siendo la razón de esto, el que en dicha Ley se Je

concedió al Presidente de la Provincia vn conocimiento, que él no podia

tomar en si» sino con especial comistión de el Principe, porque de los de

litos de los Clarijjimos solo podían conocer el Principe, ò fus Delegados

efpeciales,y no otro Juez alguno,de que ay lugar expresso en el Derecho,

donde lo tratan muchos Authorcs. (259) Privilegio de que gpzan tamr

bien los Procuradores Fiscales en todo lo Criminal, conforme à vna Ley

Civil, (260) en virtud de la qual le obtuvo el celebre Doófcor Guillermo

de Cuneo , en favor de vn Procurador Fiscal > como lo refieren Paulo dç

Castro , y Dionisio Rombino» (261) Y afli que siendo lo mas particular,

que tiene esta Jurisdicción del Tribunal del Juez del Breve Apostólico

de Cathaluña,el poder dilatas las penas en los delitos atrozes,à lo que no

alcança la potestad ordinaria de los Juezes Ecclesiasticos; sin que preceda

la Consulta del Romano Pontífice, (262) por estàr esto reservado à lo so

berano, y sumo de su poder, y al de aquellos à quien por fu benignidadyy

juflicia £ dos cofas las mas dignas de estimación entre los hombres de

bien ) como con fu acostumbrada elegancia lo dixo el Emperador Justi-

üiano (263) quisiere concederlo; el averio concedido, como fe lo conce

dió à estcTribunal,es vna prueba evidente de averie dado al mismo tiem

po vna nueva Jurisdicción, reservada antes de esto à la primacía, y sobe

rana potestad de fu Santa Sede> que no puede dexar de ser privariva,respe-

O to

Clos. Magistral, inl. Hares absins, $. i. verb. Fostprincif.f. de ludicijs.

L.fin.Cod. vb% Senatores, vel Clarissimi, & ibi Bar th. & Albanus Un. A. de iÜustri non condem-

nando inscio Principe, per texc. in §. Adeo, Bald» & Salicetus ibidem, t. Si gravtusiô. Codde Dig*

nitat.ltb.i r. Dr cius in 7{ubricayl.ì.de ofic. eius Baldus cons¿2. in fin.velj. Baxtholomxus Caííaneus

in Cathalogo gloria mundi,p.y.oonstder.^.vb\ de privile^ijs illustrium latiíTimè, Leander Galganet.

de ÌHr.pub/ico^lib-2. tit.6.nu-6<\. An t. h aber lib.2ò.cor\iclïur. cap. 8. Matthieu* Stephanus de lurisdiíì.

Itb.i. part. 2. cap. 8. nu. 8i. &scqcj. Petrus Heygius part.2, q.25. Vincemius de Franchis decis.426.

Georgius Catado decis.Só.p.z. Et qui de ordine ac privilèges Dignicatumvàm veteruro> quam re-

centiorurrt latisitmè agunt. Stephanus Mcnochius de arbitrar, cas. 68. Ioachimus Stephanus de /»-

risditì hb.$.cap.ç. vul.i.turispru.6. Frosterus eod.tratì.p.i.cap.i. nu.6%. &fiq. Petrus Gregorius syn-

tagmatum iuris,lib.^y cap.\2.m.i2.& fiqq. Perrenon ammadversìonum,& variar.letìion. hb.l.cap.zf,

Fachineus controverse tib.12. ctntrovers.ço.

(260)

L. Quoties, f. vbi Stnatores. , . -

(151)

Paulus de Castro m l Vnivtrsi, Cod. vbi cousit Fiscales, Dion'rsius Rombinus í» /• Filins fa

milias, %.\.ff. delegat. 1.JW.40.

(2Ó2)

Farinaciuï in praxi p.i. q.j.nu.St.vers.Ego. Pater Antoníus Diana resoLmoral. f.X, traiï,2. resol.

J2o. vers. Hjspondeo, ¿r p. 10. trahi. II. resol.<¡\. in sin. D. Franciícus Torrcblaoca de iurespiritual*

Ub.xycap 4. Thomas Delbene de immunitat. Eccles.tom.i.cap.6.dubit.$.seíì.y nu.iy. 18. &

dubit.p.secì.l.nu.9. Scalenus de depos. & degrad cap.14. Petrus Caballo rtsol.crim.cas.60. ««.23. Mi-

ceratensis lib.^ resol.-s,. Bcrnardus Diaz in praxi, cap.oy. cum alijs pluribus in Mcmor. Tribun, lu:

die. Brev. Apóstol. pag.^ï. 32. dr 33.

( 2<í3 )

Instinianus in Auth. de révélations tributorum, collat.¡). tft.ló, novtlLlóy
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to-de todos los demás Juezcs Ordinarios EccIesiasticos,que no la ticncn>

conforme à rodas lasDoctrinas,que arriba quedan referidas.

- 122 La quinra respuesta, tocada ya arriba, aunque de passo, y quinto

fundamento también de nuestra conclusion principal, es el averse forma

do^ establecido este Tribunal del Juez del Breve Apostólico, por eviden

te vtilidad de el Principado de Cathaluña , y Condados de Rossellon , y

Cerdaña en el castigo prompto,y severo de los delitos atrozes, que no le

'conseguía por la mano , y limitada autoridad de los Juezes Ordinarios

JEcclesiasticos. Esto dizen, y esto claman todos los Breves de la erección

de este TribunaUreferidos en el Discurso antecedente,en que solo hablan

las dos Potestades mayores de la Tierra el Sumo Pontífice en lo Espiri

tual, y los Serenissimos Señores Reyes Augustos Progenitores de fu Ma-

gestad en lo Temporal : con que vendrá à importar poco el que diga el

Señor Obispo de Vique en su Memorial impresso, (264) que esta lurisdic-

tion nofue delegada a beneficio de alguna persona , fino en odio de los Clérigos*

que cometían delitos atroces-, para que se aya de tener por odiosa> y no por

favorable; como si el serlo à todo vn Reynojesto es,à vna inmensa muche

dumbre de los que lo habitan, y componen, la huvielTede hazerde peor

calidad, que si fe huvielíe decretado à beneficio de vn solo particular,y se

huvieíse de mudar por esto la naturaleza de favorable , y favorabilísima,

que tiene, en la de odiosa, contra lo que comunmente enseñan las Leyes,

y los Authores, (265) que todos dizen deve tenerse por favorable qual-

quiera disposición, en que se reconociere intereísada la vtilidad , y causa

publica. Pero obligariale sin duda al Señor Obispo à discurrir por vn tan

nuevo, como desusado rumbo, el serle preciso reconocer, que siendo con

cedida esta Jurisdicción por causa de evidente vtilidad de la República»

como lo niega en su Memorial el mismo Señor Obispo, antes lo recono

ce aífi expresamente ; pues prosigue inmediatamente à las palabras de

arriba, con las que fe siguen : Siendo la causa impulsiva ,y final de la con

cession de estos Breves la quietud , y sojfiego publico del ^Principado de Ca-

thaluña^ como se exprejsa en todos los ^Breves 'Pontificios , despachados à fa-

ruor

(264)

In Mcmor. D. Episcop. Vice*. pag.2ç. num.%6.

■ ■ ~ <2<5*) - . „

Z. It*vulneratus,ff.ad leg. AquiliamJ.y%. Hisqui, f. ad Sylamanum: quodttt commune vnle estJ.

congruit,ff.de officio Prafidis,l.cum h'¡,ff.de tranfañionibJfi cu'hff.de fervitutib.Linfundo,ff.de rei vindi

cas, faciunt Lfioperis, Cod. de panis, l.fi longius 10. $. i.fflde Iudicijs, cap. Licet Heli,cap.Vtfamé de

ftntentia excommun. cap. vit. de poïbtlaûone Pralatorum. Barcholus in l.quemadmodum,Cod.de utgri-

colis lib.u. & ibi latisiìmè Lucas de Peña. Baldus in 1. 1. nu. j. Cod.de novo,Cod. faciendo, & in Lom-

nés F'opuli, nu.iyjf.de iust. & iur. & in u4mh.ìngrefi,nu.zq. in fin. Cod.de Sacrofantt. EccUf. Iason. in

l.cum quidam,col.%. vers. Primo ergo limita,ff. de liberis,<& posthum. Fclinus in cap.de Quarta, col.%. de

fraferiptionibus. Philippus Dccius in cap. Stclefia S. Maria, in fin.verf. £t materia favorabilis de

Conflitutionib. & conf.^iy.nu.^. & conf.ó^.col.z. Alcxandcr cunf.iyi. col.2.lib.y Ludovicus Roina-

nus conf.io^.col.vlt. vers. Igitur. quibus a<Uk Farînacimn cfnla^, miryltb,i. vbi eius Additionatoc

Fabianus CatitoUnus litt. H.



*vor deljue^del TSreve) es, у fe devc tener neceíTariamente por privativa,

y no por cumulativa , conforme à todas las Doctrinas arriba referidas , y

efpecialmente por las de Angelo , y Felino, (266) el qual pone efta limi

tación con otras fíete mas,à la regla tan general como incierta, de que en

cafo de duda fe entiende la Jurifdiccion concedida cumulativamente , y

que quiere comprobarfc, aunque tan mal como fe ha vifto , con la dicha

Ley à que vamos refpondiendo.

123 La fexta refpueíta à efta mifma Ley , que igualmente confirma

todo nueftro Difcurfo, como las cinco antecedentes, es, porque como

quiera, que la Jurifdiccion no fea otracofa , que vna poteftad dimanada

de Dios, con neceífidad de hazer Jufticia , yde eftablecer aquello, que

fuere de mayor equidad, como lo afsientan todos, (267) fue forçofo,fien-

do tantos,y tan fréquentes los delitos atrozes,que fe cometían en el Prin«

cipado de Cathaluña,y fus Condados,como fe afirma en los mifmos Bre

ves Apoftolicos, arriba referidos,proveer de vn prompto,y defembaraça-

do remedio para evitarlos, con competentes íuplicios , con Tribunal , y

Juez perpetuo, y particular para decretarlos, con la eficacia, y vigor que

era menefter para fu execucion » y fin que íe embaraçafle en otra cofa al

guna, fino que quafiporta aperta (268) los juzgaífe; porque de otra fuerte

eftando los Juezes Ordinarios Ecclefiaíticos neceífitados , fegun Dere

cho, à confultar al Romano Pontífice, para imponer à los reos de feme-

jantes delitos, las penas competentes , y proporcionadas à ellos, como lo

viene à reconocer el mefmo Señor Obifpo de Vique en fu Memorial im-

O 2 preíTo,

(266)

Angelus in LTefiamenta omnia, Ced.de tefiament. & Fclinus cap. Safiaralls, coL #

\ ... (267)

Omnes mT^ubric. de IurifdiEl. ommum Iudie. & deoffie. cms eui mandata, & de offic. ф potefi.

Judie. Delegan. Msnhs de Iuri/diñ. p. i. cap. 8. дли. x.vfque adS. vbi de diviííonc Iurifdiclionutn

agit Dcchardus Houfthius in/ynepfi thefii. ad Pandectas, argum. Li.de Iurifditl.omn. Iudic.l.vnic.

ff.fi qttis ius dicere, L г. ff.fi quis in ius vocatus non ierit, Lproperandum, cjr L rem non novam, Cod.de

Judie. Sc ante cum Accurfius ind. I. I. verb. Potefi.de Juri/d. omn. Judie. & ibi Antonius Gobeanus,

Ofualdus Iligerus lib. 17. comment, cap. 6. cumfeq. lacé cum plurimis Camilus Borellus in Sumnye

Dtcifionum, tit.xi.de luri/diilione, & Imperio, à пит.г^.

(268)

De modo iudicandi in Porcis ffpe in Sacra Pagina Deuteronomij 17.2.5. 8. tap.21.19. Pl*hn:

86. 13. Pfalm .126. j. Amos 5. 10. 12. 13. Zachar-8. 16. Proverb. 1. 21. cap. 8;. cap. 22. 22. cap. 24. 7.

cap.^u 23. 3г. pulchrc D.Grcgor.2f. moral, cap. iy. Mos apud veteres fuitjvt ad PORTAM fide-

rent SENIORES, qui certanttum iurgia iudiciaria examination dtfiernercnt, quatenus Vrbem in1 qua

eoncorditer oportet vivere dt/cordes minimi intrarent. Vnde ф per Prophetam dicimr : conlfituite in

PORTA iudicium. Erudicé P. Lolinus in Pfalm. 68. verfi 13. Quamvis cum fubejfent T{omanis Ju

dex, non exercèrent T^omani Hlud mums in PORTIS, ntcfortaße idjudai, quod eis ptrmmebatur. &

erat exigua auiloritatis : Attamen dicendi oiirn vfitata firma vigebat :fuit hodieque apud Turcas, &

alibi,vt PORTJE vocabulo pgnificttur eiufmodi locus , ficque incelligendum putat Hlud Pfalm.86.

ver/, к. Diligit Dominus Portas Syon fitper omnia tabcrnacula Jacob. Tetigit docliflunus noftcr

Anth. AuguRinusTiif. de Laicis Catho. üb. 10.cap.21. Legimus antiquitus Indices id circo in POR'

TA ad iudicaudum fidtße, vt nulla accedendi difficultas e/fit , ant qui/piam civium v/нт , aut calum-

niam nece/fi haberet/ufimeret & со ci taco Hycron, Zeyallos de oignit, per viam violen tia glof.5-n.584
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preísò, y hò puede negarlo, cierta estava la dilación, y no menos la

dificultad de conseguirse lo que se buscava , como con vna Ley Civil lo

dizé doctamente Gizzarello ; (270) y estando los Juêzes Ordinarios Eo

clesiasticos embaraçados , como fe sabe, en todo lo demás que pertenece

àl goviernò de fus Diócesis» y Religiones, fue vriliífima, y muy digna de

quien la hizo , y de quien la solicitó esta separación de causas , y delitos

atrozes, con Jurisdicción privativa en el Juez Delegado del Breve Apof

tolico, para que aífi se hizieífe mas fácil, y brevemente Justicia en ellos,

como lo consideró bien à este proposito el sutil Baldo, (271) hablando

de la division de los Magistrados,y con él otros Authores, (272) y con el

éxemplo natural de la mano, que dividida en varios dedos , exécuta coa

mayor promptitud , y desembarazo sus operaciones , tomando lo de Plu

tarco en su República i lo dize Don Garcia de Mastrillo> (273) y antes lo

avia ya dicho San Gregorio Papa en fu Epístola Decretal, eícrita à todos

los Obispos, que fe halla recopilada por Graciano; (274) nada de lo qual

podría confeguirfejni fácil, ni vtilmente, si esta jurisdicción fuera cumu-

lativa con la de los demás Juezes Ordinarios Ecclesiasticos,como lo pre

tende el Señor Obispo*

124 La séptima respuesta , en comprobación, y aumento de la ante-

cedente,favora ble igualmente para dexar sin duda alguna aíTegurada nuef

tra conclusion, es, porque el separarse los Tribunales para el mejor,y mas ,

breve despacho de las causas, es. tan conforme à toda buena razón,como

recibido en el ¿omun vfo de todos los Reynos, y Provincias, en que la

fuma prudencia , y sabiduría de nuestros Augustiífimos Reyes pudo dar

cxemplar , que imitaste aun à la misma Roma, en sentir de vn Religioso

pió, y justamente bien acreditado Autor (275) deviendo entenderse aíli

vn

, (269)

In Memor. D. Episc. Vicens. pag.zj. mm.ip.

(27°) .

Ex /. Apud Iuhamm, $. Confiât, ybi Conanus, Aretinur, Alcxandcr, & Iison ««.13. docte Giz-,

zarellus decis.^6. ànu.q. de Ugat.l. ■ •

(271)

Bsldus in l. vn'iC. §. Vbi autem, nu.6. adfin. Cod. de caducis tollendis.

(a72) .

Angelus m l. Testament* omnia, col.u adfin. Cod. de testant. Arctinus conf.102. m. i. idetn Bal-

dus cons.2ft. nú.2. lib.y

(27O

D. García MastrilU:s de Magistratibus, lib.2. cap.il. nu.j.

- : .„ (274) .

Div. Gregor. i» ep'ist. ad omites Epifcopos, apud Gratianum itt Canon.finguli 8p. dist.

:. • (275)

P. D. loarme; de Mad*rí»ga, Othusicnsis, Domus de 'Torta Cali Monachus , in fucci pleno

Tractatu Del Senado .y defuTrtncipe, cap. 3. esfy ert la pintura (vbi fie ait) cierta particularidad,

que à dicho de Apeles , es lo principal de ella, y /lámanla comunmente gracia. Apliàòfe à fila inven

ción de, ella aquel famoso Pintor , diciendo , que otros Artífices avian hallado lai demás perfecciones

de laptntura \ pero que el le avia dado esta gracia. Algunos celebres Senados ha ávido en él mundo con

diversas perfecciones,y avisos ; mas ¡agracia del Senado, que tan hermoso lo hane,y tan perfeElo, à los

Catho-



Catolices T^eyes de la Efpañdfe le atribuye : y il que de ellos la agracio tnàs, es el tan prudente Felip»

Segundo de Cafiilla,y Primero de Aragon. De donde parece averfe movido el Papa Sixto V.ainfi.-

tuir aquellos quinte Confejos , que en Цота llaman Congregaciones , pura la mejor expedición de los

rñas graves negocios de la Iglefia. El Senado , que mas floreció en la (gentilidad antigua, es el liorna-

tío: pues pongamos à par del efle de Efpana;y veremos que le haz.e mayores ventajas. que la luz. alas ti

nieblas. Trdtavafe en aquel Otomano ayuntamiento, tndißintamenté de las cufas fagrad.is, y profanas^

en el mcídavan las de la paz., con las de la guerra : allí también ferebolvian los negocios de vna Pro

vincia , con los de otras > de donde re/ultaVa fit mala expedición 5 affi por tratarlos perfonas, que no lo

entendían, como por fer ellos tantos, que no podían dexar de confundirle. De todas efias imperfeccioné

ißà libre nuefiro Senado foberatto de Efpana , que afsifle fiempre à fit M¿gestad en fu Heal Cafa , y

€orte; porque fe distribuye en muchos Ayuntamientos , o Congregaciones, que acá llamamos Confejos

Supremos ;y en cada vno de ellos fe tratan diferentes nsgocios,'o de diferentes Provincias^y por diferen

tes perfonas , quefaben ,y entienden mejor aquello , que fe trata en fu Confijo. Confideraron prudentiffl-

mámente los'i\eyes Catholicos, que lavirtud,y capacidad del humano entendimiento, es muy corta, y li

mitada ; por ¡oquales impoffible poderlo todos todo y affi vieron que convenía para el buen govпегno de

fu Imperio hazier efit deleño de perfonas, y efla difiribucion de negocios,con efte refpeto,y atención à la

gran diverßdad de Reynos ,y 'Provincias que tienen por el Adundo. Proximum h'oic»lVd proxirrtiirA

íncervallo, damns IMuitriHîmum P:jeful. Don Francilcum Arauxo iti decif. moral filter, torn. t. dt

flatu Civili decifxo.diffi.c.l.nu.^. Reges inplurimum habere folent in fuis Curijs Senatus Confultos.&

Confilia adfingula negotiorum genera expedienda ; maxime /\ех Hifpanus tjliatrui duodeeim hdbet

ConfiHa,qtU ex virisfoltrttfßmis , expenentiarn, litteris, ф virtute praßantibus componuntur, quorum

Confilio,& alfenfu quevis negotia, quantumjibet ardua expediurttur. Neque vllum negotium adeo ardua,

Cr difßcile,aut peregrmum occurrit, quodin vno, aut altero ißorum Senatu, fxliciter expedirmo vale-at:

Nam pro regimine AuU Regit adefi Confilium Status: Pro rebus bellicis , priflo efi Confilium Belli:

Pro Caußs luñitis. Senatus Supremus Regius Audttorum : Pro bonis Patrimonii Regij, & Ratiocinijs

instituais eflfpec alts Senatus: Pro dtcidendis negotijs Regnorutn externorum Corom Cafitllaaggrega-

iorum inflitutajunt Confilia,Aragoni<e,l talis, Lufitariie,& Ameriten. ( fie enim legi debecj Ac tari-

dem pro decidendis caußs fidei,& reltgionis, adefi SupremUm Sanila^ generalis Jnquifitionis Tribu

nal: igiturßiperfluum, ne dicam noeivum efi, negotia ab his Conßlifs extrahere ad fingulare vnins Ad-

mmifiri iudiaum.Ex quofit,vt Tum negotia extravenata currunt,ficutfanguis extra proprids cörporit

humani venas ejfufus , nocumentum inférant myflico Reipublic<e corpori. Nam fi, vbi funt multa, Confia

lia,eßfanitas tuxta Salomonis proverbiurn: vbi tumum efivnius Confilium, ibi nscejfe erit tnfixmitaterH

effe- Fufius,fed a!io,nec infuKe, tendens.

vn Texto elegance de Papiniano, doctamente explicado â efte propoficoj

por Jacobo de CujaciojRcvardo,y Dioniíío Gotofredo, (276) à que pue

de juntarfe la difpoficion de otra Ley, (277) de que ya fe habló arriba»

íiendo efte vn dictamen de la mifma naturaleza> que pafsô à fer fäzon for

mal de decidir en la difpoficion de algunos Textos Civiles* (278) y pan

la importancia de que efta Jurifdiccion fe mantenga en el eftado de pri

vativa, en que fe halla por todas las razones* que largamente quedan re

feridas ; pueden ponderarfe también muy fingularmente las dé algunas

Leyes? (27p) y entre ellas muy efpecialmente la de los Emperadores Ca

ro

Papínisnus in l.cumfilius diverfii Triburtalib.jó. delégat.2* ex quo dofle Cujacius ¡ib.io- obferv.

еар.го. Revardus lib.pro Tribunalium. Dionyfius Gochofredus ih nolis ad l.io.jf.deinojfc.tiífam.é'

in l. ifè.ff. de re iudiç. ,

' ..... <*77)

L. 2. §. Noviffimi,ff. de origine iuris.

С 278 ) . , .

L. Ñac part. lo. §. т. Cod. deproximis Sacrorum Scrinitrum Hb. I2¿ Negeminis Carthis irrepßt-

rint,vt non occupentur (vel aueupentur) l.copefimus i j. Cod.eod. Dtcrefcere pojfit vetita conglonitratio.

' (*79). '

L. Sî plures 9. ff", de pací, difficile efi,vt vnus homo vices duorumfußineat. l.nullut, ff.de Adop. plure

Thomas \K\t\t%ad Confi. Cath. Conß.ly tit, de Ord. Aud.pag. m* ^\6. Regens Don Francifcus de
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Vico ad trax. Sard.tit.î. Z.ï. Cod.de compenfat. "Atquihoc iuris profter eenfufionem diverforum ejjjî-

cierum tenaciterfervandum eft. Arc»dius,& Honorius in 1.2. Cod de executor, ejr exuftor. lib. u. Qui-

cumque ex Paiationofiro cuius lib tt tituli ad Provincias eomeaverit^ompulfor^exaiiortadmonitor^por^

titorve pracepti, Agens in rebus,vel Palatinus , vel Apparitor iUufirium Poteßatum: hoe tantum pote-

ßatis arr/piat,quodwandatum Curia fug fpecialiter approbatur,nec quod iniuntbm alteri fuerit'Colle-

в,j aire prafumat : ntc dum кос fibi invicem mutui oßcij licentia patiuntur, agant cunfti, quod fingulit

credebatwr.

ro Carino, y Numcriano, (280) donde dizen, que qualquiera eftà obli

gado à no apartarfe de la folicitud , que fe le encomendó , paffandofeà

exercer los oficios que tocan à otros Cuerpos,ô Tribunales. Y lo que aña

dió el Emperador Juftino, efcriviendoà Archelo, Prefecto del Pretorio,

(281) que lo contrario es vn manifiefto abfurdo.

125 La odava refpuefta, no menos eficaz que todas las antecedentes,

para dexar en eftado de invencible la conclufion que defendemos en to

do efte Difcurfo, es, porque de la manera que và dicho, conviene el Fif-

cal con el Señor Obifpo de Vique,en que es muy conveniente, y firve à

U ^utilidad publica^ que los delincuentes tengan muchos Jue^es que ¿os caßi-

guen, como lo dize en fu Memorial impreíTo: (282) efto es, vnos para los

delitos leves, y ligeros, y efte de el Juez de el Breve Apoftolico para fo-

lo los graves , y atrozes, pero no con la confufion de Tribunales para vn

mefmo genero de delitos, que pretende esforçar por conveniente el Se

ñor Obifpo, aviendolos dividido, y feparado con tan gran providencia la

Sede Apoftolica. Ni para que el Juez del Breve Apoftolico coadiuve ,y

Jupia las penas , en cafo que los Obifpos no caßigajfen con la condigna , como

añade'en el mefmo lugar, (283) que efto,ni es proporcionado, fino antes

totalmente opuefto à fu mifmo intento, ni cabe en los términos de Jur¡£

dicción igual, y cumulativa entre dos Juezes,ô Tribunales, ni es confor

me à las reglas legales,y de la razón,y aífi no deve atenderfe en la común

cenfura de el Derecho, (284) pues lo que eftas di¿tan,y nos enfeñan es,

que las cofas que fe ordenan para diferentes cfe&os , deven eftàr fepara-

das,

(280)

. Imper. Çarus Carinus,& Numfriaiius in 1л. Codquemadmodum CiviLmttntr. Cum te ewatortm

ad cogendas angarias ereatum appellationem interpofmjje proponas : Pr&fes Provinciat/t altertus Curit

te ejfe animadverterit , ad alieni corporis muñera vocari nonfinet, quia tius Patria onerthus re/pondert

debts , cut te atributum ejfe commémoras.

(28t)

Iußinus Imp. m 1. 2 Cod.de teSbam. Abfurdum namque efifi promt[cuis aÜibus , verum turbentur

officio., & alijs creditum munus alius fubtrahat, 1.Ц. ejr 14. de cohort. Princip. Aureus ad hacc,nec vul

go notatus texc. in I.fi litigantes il. ff", de reeeptis arbitris : Qui eicontumeliam hancfecerunt, vt eum

Jpernerent,& ad alium irent%cap.cum fingul.deprabcnd.in ó.cap.quht in tantumy & cap. multa eod. cap.

fingulafy. dift. vbi DD- Azevedo inl.iy.nu.y tit.14. lib.4. Recopil. Pcttus Gregoriui fyntagm.tur.

p.$.ltb.$j,cap.io.nu.2i. D. Garcia de tie Maftrillo de Magiftrat.lib.2.cap,2. vbiplures allegac.

( 282 )

D. Epifcop, Vicenf. in fuoMemor.prfjr.29. num.^6. in fin.

Idem Dom. Epifcop. Vicenf. m ню Memor. tn d.pag.29. пнтл$.

(284)

fc. Qu* л iure de R.I. Qu* à iure communi exorbitant, nequáquam ai cenfiquentiamfunti
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das, fin confundirse entre si j (285) y assi de dosTribunales separados, y

distintos, siendo iguales en Jurisdicción, y esta cumulativa, como la pre

tende el Señor Obispo de Vique, no se ptlede formar vna Sentencia cabal,

porque no puede juntarse por partes lo que el vno,y el otro determinaron

separadamente , conforme à las Theoricas de el Derecho , (286) porque

conforme à todo él, (287) entre dos Tribunales separados, deve ser sepa

rada también la Administración. Y aísi es mucho mas conveniente, y aun

necelTario en este cafo, el que aya vn Tribunal cierto, y determinado para

solos los delitos atrozes de los Ecclesiasticos, con Jurisdicción privativa

à los demás Juezes Ordinarios,como lo ay en el Principado de Cathalu-

ña, y fus Condados, para que aísi fe administre mejor en estos casos la Jus

ticia^ con mas brevedad, y menos inconveniente, conforme à lo que en

seña el Jurisconsulto VIpiano, (288) y à la razón de vn Canon, (289)

cuyo argumento ilustran muchos Authores de todas ClaíTes, (2poycon

que por todo lo dicho antes fe deve tener , y defender esta Jurisdicción

del Juez del Breve Apostólico deCathaluña por privativa, como lo es, y

deve ferio, que no por cumulativa, como lo pretende el Señor Obispo de

Vique.

126 La novena respuesta à dicha Ley, y eficaz argumento también en

prueba de nuestra conclusion , se deduce de que lo que es común à mu

chos , comunmente fe desprecia, ò por lo menos fe desatiende de todos»

maxima acreditada de las Leyes, (2^1) y de la experiencia, y que fue po

derosa à introducir la diversion de los Reynos , Dominios, y PolTesliones

contra el común , y primer vio de que hablan vn capitulo del Derecho

Cano-

C^y)

L. Si quts prafcrendum,$.i.jf. desurtir, glos.in cap.Quamquam 2. f. 7. eap.l. de ojjie.legati, Baldus

inl.i. opposit.^. Cod. deservis fugitivis.

(285)

L. Papinianus exuli, ff. de minor. I. Naturaliser, §. Nihilcommune, ff. de acquirenda pojfejsione, /,

ñeque natales tui. Ec ibt glof. Cod. de probattonibus.

(287) . .

L. fin. ff. de calumniator. Separatum est emrn calumnia crimen à damno ; quod in servo proptet

tjUífüonem Domino datum estt l. si idem cum eodem 11. in princip.ff~.de IurisdiH. omn. Judie, l.fi domut%

ff.de servitutib. vrbanis, l.Pater Severinam,% . fin.ff. de condtt. & demonstr.

(188)

Ulpianuj m l.siplures, §. Quamnis, vers. Sic apparet, ff. de administrât, tutor. Sane enimfacilius

vms tutor,& añiones exercct,& excipit,ne per multas tutelaspargatur, lcuiuSyff.de curatore furiosi.

Di v. Hieronytnus epift. 4. apud Gratianum Canon, in apibus 7-f.I. Grues vnamsequuntur, Im\

perater vnui, ludex vms Provincia.

Div. AuguR.ltb.z.de Civit. Dei. D. Thomas deregim. Princip.lib.l. cap.2. vbi eiuí illustrator

P. Hieronymus Salcedo difirt.4. Iíaldus tnprxlud.fiudor. col. 9. Fenestella de Magistrat, cap. 1. Pt-

»rus Gregorius syntagm. iur. lib. 47. cap. ly. Bercrandus de ong.iur. q. I. Simancas de Republ. lib.%.

cap.<¡, ejr lib y cap.2. & 3. Petrus Ancharranus«»/303.so/.l.^ 2.

(lyr)

Z.2. or ¡bi glos. Cod. quando,(fr quibus quarta pars debeatur lib.io. l.S*ncimus,%. Sinautem, Cod.

de Sanñtonibus , cum aljjs apud Bíicholum , & Luçam de Pçn* in d, l. 2. Morquccho de divisions

bonorum, cap.2, mma.
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Canónico, (294) y Otros muchos Textos, doctamente explicados, fuera

de los Ordinarios, por Bartolomé Romulo> (293) no dexando tampoco

por eslb de fer esta misma division muy conforme à Derecho natural, co

mo lo funda Aristóteles s (294) y dando la razón de ello el Sabio Rey

Don Alonso en vna de sus Leyes Partidas, (295) donde dize : Ca por tal

derecho como eflet cada'vn home conoce lo suyo apartadamente* tomándolo de

otra Ley Civil j (296) y lo prueba sobre ella largamente Benedicto Egi-

dio Lusitano, (297) porque de la comunión > è indistinción de las cofas,

dominios, y Jurisdicciones^ naturalmente fe suelen engendrar pleitos , y

disensiones, (298) siendo el disentir entre los hombres, pension que in-

troduxo en ellos la culpa del primero, (299) en tanto grado, que en la jus

ta censura de el Derecho (300) es de ningún efecto el pacto que fe hizie-

rc de permanecer en perpetua sociedad , por juzgarse naturalmente como

cosa impossible. Y aísi ha sido siempre sumamente necessario el cuidar de

dividir, y separar esta comunión de cosas, y de Jurisdicciones, antes que

mantenerlas vnidas,(3oi) como con admirable providencia fe vé execu-

tado, en este cafo por la Sede Apostólica, con los Breves particulares,def-

pachados para este intento , que quedan referidos en el Discurso antece

dente , vfando en su concession de la soberanía de su poder para ello , y

como de vn remedio extraordinario > quando las reglas comunes, y ordi

narias, en que pretende fundarse el Señor Obispo de Vique, lo repugnas-

sen (que no es assi) siguiendo, y mejorando à este fin tan importante lo

que dispone el Derecho, (302) y ordenándolo todo con positiva, y acer

tadísima

(292)

Cap. luí naiura/e distinU. u

(293)

Bartholomrus Romolus m Li.ff.de acquir. pojscjs. num. 17. m fin.

Aristóteles pohüc. lib. 2.

L. 2. ttt. I. parut. I.

L. Ex hoc iure de iujiltia , & ìure.

Benedictui Egidius Lusitanus cap. 2. vers. Discretagentet à num. 2. vsque ady & cap. 4. vtrb.

\Dominia distinlìa, à num.t. vsque ad j.

(29S)

Z. Cum Pater, §. Bulcissimii, ff. delegat. 2.

(299)

L. Quia poterat,f. ad Trtbel. l.sivnus, Ç.sin.ff. dt arbitr. cap. Quia diversitatem de concession*

Prebenda, J.j. üt.i. parta- ,

. (.3°°)

Z. In hoc Iudtc.Ç.Si conveniat,ff.commUni divtdundo,Si convenías, ne otnnino diviso fiat,huiusmo.

dipatlumnullas vires haberejnanifestissimH est. Et ibi Píulus de ClL\tQ,& m Lnemo potest,js<delegat.U

_ _ . , (3°0

L. ¿¿tunee, %.fin.fs. de rebut eorum, l. \. tit.y partit. 6.

Zr. v£quijsimum, f. de vsusruttu.
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tadiífima providencia* aun mas allá de lo que previenen las Leyes Civi

les , y Canónicas, (303) qüe fe contentan con folo la tolerancia/Previ

niendo con mayor, y mejor cautela lo que de lo contrario podia fuceder>

íiguiendo la equidad del Jurifconfulto Ulpiano, (304) en cuya decifîïon

deve advertirfe , aver fido efte vn didamen , feguido de tres Jurifconful-

tos, los mas famofos de fu tiempo, Juliano, Celio, y Ulpiano. Porque fi

es interés publico el que no nazcan, ni duren los pleytos en las Repúbli

cas bien ordenadas, aun entre los Subditos: (305) quanto mas deve evi-

tarfe efto por los Principes, y Superiores, con la providente divifion de

las materias , y negocios para que no los aya éntrelos mifmos Juezes,

Magiftrados , y Tribunales? Conííderacion bien advertida de GifFanio,

(306) en la razón de decidir de vn Texto. Y de otra fuerte dando lugar

los Principes, y Superiores à femejantes competencias , como la que con

tan inaudita novedad ha movido el Señor Obifpo de Viqué, al Tribunal

del Juez del Breve Apoftolico de Cathaluña,y fus Condadosjes traer en

tre las manos la ocalion , íiempre dañofa , y que como tal deve evitarle

con el mayor cuidado, de perturbación de los oficios, y confufion de la

República, en que dilatada, y muy provechofamente difcurre el Obifpo

Oforio. (307)

127 La dezima, y firmiífima refpuefta con que queda igualmente fa-

tisfecha de todo punto la Infancia , que fe nos podria hazer , con dicha

Ley , y afiançada al mifmo tiempo con grandes ventajas la Jufticia del

Tribunal del Juez del Breve Apoftolico à cerca de efte punto, fe deriva

de la Ungular naturaleza de efte mifmo Tribunal, cuyo origen, y progref-

íbs quedan referidos, y hiftoriados largamente en el Difcurfo anteceden

te; y de todo el contexto del fe reconoce, y convence, que aunque Eccle-

íiaftico en fu origen , y dimanado inmediatamente , como pequeño Rio>

P del

, . ., . (з°з)

L. Quia et dem,ff. de Sicany, &с. cap. St quando dt refeript. cap. Сит tentamur de prabendis, cap,

Nullide [entérina excommun.

Ulpianus Ub.\%.ad Sabinum in /.ig.jj. %-ff-dt vfufruEttt. Sedfi inter duos fructuarios fit controver-

fia. Iuîi¿mus /»¿.58. Digtfiormn fcrivit: г/Equtjfimum ejfe quafi comrnum dividundo Judicium dari,vel

fiipulatione inter fe eos cavere qualnerfruamur. Cur enirn {inc¡uit Juliams) adarma^ rtxam proce

deré patiatur Prator e¡uos potefi Jurifdicliontfua componerei quam fententtam Celjus quoque lib.20. Di-

geftorum probat, & ego puto veram. Eleganter Leeminus ad hanc legem emendationum Hb. 6. cap. и.

num.1. Adde i.y.%.j.ff.communidividundo,L^.in fin.ff.de aqua quotidiana,& aßiva,l.2%.ff de rebus cre-

ditit,l.\.%.Sed&fi quis,ff.de Carboniano edttlo. Glof.notabilis in l. indictjSiCtd.de probation.cap.Vbi

periculum de clttlione in 6. op'timc Seneca hb.de brevitatt vitA,cap,^.

L, St quis 20. §. In civilivuSfff. de captiv.

(306)

Giftanius in l.properandum in princip.Cod- de Judie, vbi ait: Caufa hic efivt littet fint breviores:

na cum iaterfit Retpublica httes aute/fe paucijfimas,aut quam brevijfimas,offciumtefi Princtpis,feu Le

gislators remedia requirere, quibus страна ltttes,& brevesfiantil^b.l.ff'dt alitnat. Judie, mut.cauja.

■ (307)

Oforius de Reg. Jnfiiu hb. i. omninô vidend.
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del inmenso Piélago de la Jurisdicción de su Santidad, es en la íealidad

en la primera, y fundamental razón de fu obrar,que es la de declarar si es

suya, ò no la ]urisdiccion en los casos en que ha de vsar, y valerse de ella

Mixto, y RegioEcclefiafiico^y que por tal deve estimarse ; porque los mis

mos Breves Apostólicos, que lo forman,y le dàn ser, lo dispusieron,y or

denaron prevenidamente aíïì, (3CÍ8) para su mayor perpetuidad, y firme

za^ conviniendo en lo mismo las disposiciones Reales,y el consentimien

to , y entender de todo aquel Principado junto en Cortes , que también

queda referido. (309) Y si el consentimiento común de toda vna Provin

cia, es voz de la naturaleza, (310) que estimación no merecerá este co

mún concepto , apoyado de tan firmes , y seguros principios? Ni como

podrá pretenderse por el Señor Obispo de Vique,ni por otro alguno, coa

motivo no solo justo, y razonable, pero ni aun aparente, que la Jurisdic

ción, que con semejante planta de Ministros, dispuesta,y ordenada por la

Sede Apostólica, executada,y dirigida por su Magestad siempre que el ca

so lo pide, exerce aquel Tribunal, que su Magestad, y todo aquel Princi

pado tienen dicho, y afirmado expreflamente tan repetidas vezes, (311)

que es como rRjgioiy dependiente de fu Lugar-Tneníente , y Capitán General

en aquel Principado i ô del Gobernador Vtce-Regia^y dé la Real Audiencia»

Sea vno mismo con el de todos los demás Juezes Ecclesiasticos Ordina-

rios,y no de otra diversissima naturaleza? En cuya confequencia,no puer

de aver entre este Tribunal, y los demás, comunión, ni igualdad alguna

de jurisdicción, de tal suerte, que solo la sencilla, y casual prevención la

distinga, y la atribuya al que previniere en la causa : Esto toca ya en evi

dencia, y el proseguirlo fuera agravio de la razón, que enseña no se ha de

probar lo evidente, porque no parezca , que se tiene por dudoso : (312)

mayormente no pudiendo aver alguno, por grande, y superior en zelo> y

doctrina, que quiera considerarse, que aya de atreverse à querer enmen

dar, lo que dos tan. Superiores Potestades ordenaron, y tantos, y tan doc

tos

(3o8)

UtinBrcvibus supr. relit, discurso, .

(lo?)

Supr. a. diseurs. 1.

L. M'agistros^Cod. de Profesor.& Medic.ltb.io. Cicero Titscul. I. Ommttm consensus natura vox

ejl. Pli -ñus in paneg.ad Trajanum Melius quippè omnibus qitam Jïngulis creditur : singuh enim decipe-

dr decipi pojsunt, neme omnes ; neminern omnes sefellerunt* In eadem verba Séneca : Nemo omnes;

omnes neminern,singuli fingulos sallunt. Casiodorus 1 1 . variar, ep.26. Dignus esiprincipali iudicio,aui

kmultit meruit approbari,vni enim mterdum acçeptumfuisse, gratta est,multis placuijse iudicium: plu-;

ra ltfllll Langleus lib.-j. otijsemestr.cap. 10. Carolus Loclu Ub.x.de oJfic.cap.ynu,$8.

Ut diximus supr.d. Diseurs, i. & in Rclac» Fañi huius causa.

(í'O .

Apius apud Livium lib.^ç.Tijm evidentem pro dubta non ejse tjuerendam. Mainmusí» calc.optr.

tripartis. Neget quispiam Spheram ejse mundum ; vno qmdem hoc tile verbo negaverit ; sed non id vno

item verbo velTimaus astruxerit. ■ 1 ■ .1



tos Prelados Antecesores fuyos, con tan confiante ferenidad han tolera

do, como exclamavala dulciffima eloqucncia de San Bernardo. (313)

128 La vndezima,y no menos firme refpuefta, y limitación de la Re-»'

gla antecedente, es, quando la Jurifdiccion fe concede con vniverfalidad

dcCaufas,yPerfonas,y ñapara vn cierto, y determinado cafo, y negocio;

en cuyos términos es común fentir de las Leyes, y Doctores (314) que la

Jurifdiccion íe entiende concedida privativa, y no cumulativamente. Y

afli Tiendo la que fe diô à efte Tribunal, generalísima, vniverfal, y perpe

tua, contra qualefquiera Períonas Ecclefiafticas, que cometieren Delitos

Atrozes,en el Principado de Cathaluña,y Condados de RoíTellon,y Cer-

daña; parece, que no le queda Puerta alguna al Señor Obifpo de Vique,

por donde entrar à pretender, que efta Jurifdiccion aya de fer cumulati-

va,y no privativa, como lo es. -

129 La duodezima, y vltima razón, y limitación (porque no abun

demos mas en materia tan à todas luzes evidente) confífte,cn que quan

do la Peí íona à quien fe concede la Jurifdiccion, ó por cuya contempla

ción fe concede, es de mucho grado, y autoridad, y tiene algún Derecho

particular, interés,o grande combeniencia en la materia, territorio, 0 Per-

fonas,fobre que fe concede la Jurifdiccion ; efto folo la califica indifpu-

tablcmente de privativa. Y fiendo efta limitado de la Regla general,que

venimos explicando , tan vniverfalmente recibida de los Autores (315)

como es notorio; parece, que con mayoría de razón, concurre, y fe verifi

ca en nueftro Cafo; en que la Jurifdiccion no íe concedió, erigió» y crió

de nuevo, como quiera, ni en favor, y obíéquio, de Perfonas de aquellas

calidades, que eftiman por bailantes los Autores , dentro de la esfera de

Vaífallos; efto es, con algún interés particular,y privado en el Territorio,

en las Perfonas,ó en las Cofas, acerca de las quales íe concede; fino que

fe concediô,al principio,à vn Hijo Natural de el Señor Rey Don Fernan-

P2 do;

S-Bernardus epifi. 174. Nwtquid Patribus docJiorejtaut devottores fumus} Periculose prsfumitur^

quidquid ipforum in talibus prudentia praterivit.

(34) ,

Authentic, de Defenfor.Civit.Ç. intérim. Ioann. Andreas in cap. 9. Ectleßade Off.c. Judie. Ordin.

nu.ç. Peer. Barb. »V»/. cum prater \z.%.\.de Iudic.vu 61. Capic. Litro decifç.limit.6. Hipol. in traft.

Vanit. verb. Commiffario nu. 54. verf. Quod, aut alicui commit tit ur vniverfitas caufarum, fiib nomine

offci,vel Magiflratus perpetuo duratttri. Ioann. B»pc. Toro, vot.25.nu.5i. (fr vot.99.nu.42. Qua de re

in/реña jus difpoßtione videbatttr Jurifditlione privative conceßam,quta incertum genus perfenarum,(fr

ad vniverfalitatern caufarum concept videbatur. Franch. decifj22.nu.j. Qug opptratur abdicationtm

Jun/diilionis. Adde Tondutum in q. benef. p.i. cap.56. tiu.j,

Felinus tn cap. Paßorahs de Ofßc.Ordtnar. Petr.Barb. it} Ux.jf.de Indie.art. 4.ЯЯ.112. Curtiuí in

trail de lar. Patron, in verb. Honophrius. Carleval de ludic.iib.i.tit.l. à nu.jçy. Grammaticiis decijl

30.wi.il Cabcdo decif.\^.nu.\2. punélim Ioan.Bapt. Ferretus confiez, nu 14. Secundo principaliter

ad idem moveor,quia quando Lex, feu Princeps (qui eß Lex animâta in Terris ) facit gratiam,feu Pri

vilegium alicui intuitu Perfonx, qua habet aliquod ins in re, Jeu rebus fuper quod emanat gratia, humf-

modi conccfw,f.icHltas,fcu gratia ctnftamr data Uli Ptrfona infer tori , non acumulativè , ad Ordma.-

rium Loci ,fedprivative.



«lo; Àrçobifpo» Virrey,y Lugar-Theniente General de fu Catholíciflimo

Padreen el Principado de Cathaluña,y Condados de RolTellon,y Cerda-

ña,como el Señor Don Alonfo de Aragón; y defpues à otro Obifpo, Ar-

çobifpo, y Virrey de el mifmo Principado, de tan gran nombre, y Fama>

como lo fue el Señor Don Fadrique de Portugal , halla que , defpues, fe

perpetuo en los Señores Obifpos de Gerona, (y en fu Cafo de Vique) y

efto à repetidas fuplicas,y peticiones de quien es Señor de todo» y de to-

dos,en aquel Principado, y en tan dilatados Dominios, intereífado prin

cipalmente en fu quietud,paz,y tranquilidad,y con tales,y tantas circuns

tancias de fuperioridad, en ellos, como fe dexa enrenderjy que por todas

eftas razones,y la efpeciaby exprefiífima de Hijo Primogénito de la Igle-

íía,deven interpretarfe quantas gracias efta le hizicre en la mas amplia, y

dilatada forma que fuere poífible, (316) à que nada pueden embarazar los

Comunes Brocardicos, ni Reglas , de no quitar el Derecho adquirido à

otros, (317) que fin impropriedad grande,no pueden alegarfe,en cftos ca-

íos; pues no dudandofe, ni pudiendofe dudar,en el prefente, de la Potes

tad de quien lo hizo,la Queftion de Voluntad,que es à la que en eftos ca-

íos recurrimos todosjilempre fe deve determinaren favor de quien la tie

ne tan merecida à laSantilTima Sede Apoftolica, no folo favorable, pero

aun la mas dilatada, que cupiere en la esfera de lo poílible , como dexa-

mos dicho, por cuya razón, femejantes Indultos concedidos à los Reyes,

y Principes, fe tienen en la mejor cenfura de el Derecho, (318) y de los

Autores, (319) que con mayor tino an tratado eftas materias, por irrevo

cables

Ut apud Bonifactum VIH. in cap.fin.de Offic. ф poteß.Jtid. Delegat.»» 6. T^jgtbui^ Reginis,

qui ßciti Dignitatis altitudtne prteminent, ßc prerrogativa gratis, iffis convertit aritefierri. Clemens

IV. in cap. Ne ahqu'1,5, de privileg.in 6. Clemens V. in Clement, de Haptifino cap. vmc. lus, enim,

Rcgum ctficaiius eft slio quohbec, vt inquit Imperator in L. cum multa, Cod. de Boms <ци& lib. Im-

feriaits fortuna omnts Juperemmet alias. Lite Salgado de Supplicat.ad San'cíijfp.ucap.i- à nwn.ltf. &

cap. г. mm.^Af.

. f3f7)

Uc noviter coMtendit Dom. Epifeopus Vicenlis in Noviffimo Aiemor.Jur.pag.u.lnceriis Can?

cellarix Romanx Regulis , dum editas à Sandiimmo Urbano VIH. canrum allegar , autiquiora,

imö antiquiílima Sedis Apoftolica: Indulta, labcfaftare fpernans; fed in Cafum,cum 'm Apoftolicií

Licteris,quibus Tribunal.lud. Brev.Apoftol. Inftituicur,firrri»turque, qufecumque Ulis Contraria,

revocara exiftant, ampl¡ffimis,& fpecialiffimis Verbis,fivc Claufulis, quibus poffitis de Volúntate

Рарзе difputare improprium cft, de poteftate naefar.

Alexander III. in cap. Caufitm, qui filijfint legit. 2Vj?j attendentes c¡uod ad T{egem pertinet , non

ad Eccleßam de talibiu poffeffiombus indicare , ne videarnur Juri Rjgis Angtorutn detrajere. Cap. per

venerabilem. verfitnfuper cum Rex eod tit. Non (¡uodalieno Inri pr&iiidicare veltmus. Innocentius 111.

in cap Novit.de Iudicijs-.Ncc nos "Rjgts illufins Francorum Jurijditlionem turbamus,non enim inten-

d'wiHs indicare de Feudo. Div. Gregor, lib. 2. ер. 39. ad fin. Dom.Creípi obfi. MS. 125. пит- 26.

Cum enim ea qua: Princeps híbet ex Privilegio Romanorum Pontificum appellentur Regalía,

vtexBellugj. Sixtino Peregrino. Maftrillo,& alijs, late probat, Salgadus de Supplkat. ad Sanüif.

p.ï.cap.i.à пи.иб. numquam cenfentur à Pontífice derogari, Graflis decifi9.tit.de refiit. Spoliator.

Et in noftris ( ye Pragmaticorum vulgus loqui amat) terminis terminantibus , Hyer. Gonzalez ad

Regul.
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Ittgul.CdnccU.gloff.ç.SÏ.Au.tf. PrtcipHt cum diâa Indulta forint conctfa AD INSTANTIAM

IMPERATOIUS CAROL! V. ET ALIORVM REGVM HISPANICE, ae proInde minut

eft prífumendumvoluijfe Tapam Ulis derogare, m lajfionem d'tfti Imperatoris, rjr Regum jupplicanùum%

yuibus propter eorum excellè'ntiam^ fitmper defiertur,rjr prafirvati cenfcnttir* Adds Larrea, allegat. Fifi»

jS. л «им. 4. omnium latiiïîmè РсгсугаЛ man. reg. г. pari. cap. 22.

cables,y mas por Reglas,y difpoficiortes generales» (320) y no aplicables

à eftos cafos * como fe pretende de contrario.

130 Concluyamos , pues ; efte fegundo Difcurfo , bolviendo breve

mente à la memoria^ como nos lo aconfejâ con fu mifrtlö exemplo Hugo

Victorino, (321) lo que en él queda ya baftanremervté fundado i Efto es>

que para que la Jurifdiccion concedida à algún TriburtaI,Jüez,o Mágif-

trado particular por quien pudiere darfela, fe aya de tener j y eftifnar pot

privativa à qualefquiera otros Juezcs, rio es neceífario, que el Privilegió*

o Refcripto de fu conceífion lo diga expresamente. (322) Propoficiort

reconocida por el mefmo Señor Obifpo de Vique en fu Memorial, (323)

quando parece, que mas quifo aífentir à lo contrario. (524) Que'fupuef-

to que fu Santidad pudo concederle à efte Tribunal efta Jurifdiccion pri*

vativamente à qualefquiera otros Juezes Ordidârios Ecclefiáfticós, Secu

lares^ Regulares* (325) quifo concederfela, y fe ía concedió en éfta for

ma^ no en otra, en virtud de la erección» que nuevamente fe firvio Íia2¿r

de eíteTribunal para el caftigö de los delitos atrozes en el Principado de

Cathaluña,y fus Condados, criando,y formando para él nuevos Juczes,y

Miniftros, que antes no los avia en aquella Provincia, Ecclefiáfticós jun

tamente , y Reales , con que con toda propriedad formo de nuevo efte

Tribunal %egto-Ecclefiaßtto ^por pedirlo aíli la materia» que qüifo enco

mendar

(520)

Derogatio, enim, generalis ad privaros cantum, non vero ad Impcratores, Reges, Pfincipefve

fefercur,vc Hiferte docenr communis Preceptor Covarrub. lib. -^.variar. сар,ц. nu 25, Bulbus de pri-

fcript.i p.$.partis princip.quaß.%. Boherius decifi19.nkm.12. Micres de Aiaiorat.par.^.q.^o. »».j. alij

apud Larrcam d. allegat. Fife. $8. л пит.6. ' '

Hugo Viétorinus in Pról. hb. t. de Sacrd.Hanc enim qitafi brevem quandam fummam отмят, in

vnam feriem tompeg't,vt animus aliquid certum haberet,cui intentionem affigere,& confirmare valeret-t

ve per varias fcrtpturл paginas, er leñiontm divortia fine aliaüa direftionerepcrcttir. Boetius ИЬ.б.Та-

ficor. Vttttimfiaciltus argumenta reperlantur illa res efjßciet,fi demonftramur loci.in quibus argumen

tafwu collocata. Cicero «л Topicis. Cum per veÜigare argumentum aliquod volnmus , locos ntjji debe-

mus. Cafio^orus lib.ó.divin.leñion. His enim romedijs leíloris animus inttoduSlusJalnberrimam fictif-,

tura Jenem provocatus excurrit.

(3")
Diximus fiup. Dificur. 2. num. loi. • v

TV Г -Г ^
Diximus fiup. Dtficurf.2. num. 102.

Contra rationem legis generaliter, Cod. de non numer.pecun. Nimis enim indtgmm effie imbcamusi

quodfu* quifique i/oce dilucide protefiatus eßt & id in eundtm cafium infirmary teftimomo fit proprio tt-

jßftere. г -а ..

TV - . -, ' •• - • . l

Dixtmus fiup. Dtficurfii, num. 103*



н8

mendarâfu cuydado.) (326) Prefcriviendole nuevos modos de proceder

en eftas caufas, fuera de los que ordena el Derecho Canonico,à todos los

demás Juezes Ordinarios Ecclefiafticos. Dándole facultad de aumentar

les las penas à los reos hafta la vltima de muerte , fin neceífitar antes de

confültarle fobre ello, lo quai fin que preceda efta Confuirá , no pueden

hazer los demás Juezes Ecclefiafticos, todo lo qual prueba evidentemen

te aver fido nueva efta Jurifdiccion , y nuevamente creada por fu Santi

dad, con que no puede dexar de eftimarfe por privativa, fegun principios

claros de vna, y otra Jurifprudencia. (327)

131 Confirmafc efto mifmo con fola la defnuda reflexion de que to

da la Jurifdiccion, que fu Santidad concedió-a efte Tribunal del Juez del

Breve Apoftolico la quitó , y feparó de la que el Derecho común tiene

concedida à los demás Juezes Ordinarios Ecclefiafticos, (328) laquai

aviendo padecido en efta parte , vna tan notable diminución , no puede

eftimarfe juftamente oy por tan capaz para eftos conocimientos, y cafti-

go de los delitos atrozes , como lo era antes de efta mifma feparacion , y

aífi no puede tenerfe por igual, y curnulariva con la del Juez del Breve;

y fi efto no fuera tan cierto, como lo es, feria totalmente inutil toda efta

grande obra de la Sede Apoftolica; (329) pues rara vez, ö nunca llegaría

el caío de prevenir el Tribunal de el Juez de el Breve Apoftolico en la

caufa, que es lo que atribuye la Jurifdiccion privativamente à vno de los

Juezes , que la tienen cumulativa. Y no tiendo jufto, ni conforme à bue

na razón , que entre dos Magiftrados , à quien el Supremo Legislador de

entrambos, feñaló, y pufo términos ciertos ,y feguros , fe paífe el vno à

los del otro, (330) de la mifma fuerte, que los Juezes Ordinarios tienen

oy la Jurifdiccion privativamente en fus Subditos para el conocimiento,

y caftigo de los delitos leves, y comunes, parece que deven reconocer,y

confef-

Ncqне hoc fine exemplo (verb* huîc loco sptiffims, Anneí Robmi rerum iudicatar. lib. i. р. тп.

92. vAirpamus: ) Nam fub Alexio Imperatore, cum de damnatione Afefipotamitani, qui Thefalonic*

JPontifex erat, ageretur, Tatrtarcha non Sacerdotes tantum,fid ф alios indices ajeivit. NicetA Anna*

les pag. 224. Anacletus Papa caufas Clericorum, ф negotia in communi indican vult coram Tatriar-

cha, ф Primate Ecclefiaflico ,ф coram Patricio Seculari Canon Chnnis opprefus 2. q. 6. In Ephefina

Synado, cum Diofcorus reus ejfet, ф iwlicari eum opporteret ,/edebant tum Epifcopi , tum etiam Aíagi-

ßratus Laid , ф qui in Senatufummo primas gerebant Dignitates. Nicepborus Call. lib.15. cap.^o. Et

hocqtudem nunc apndnos invalmt, vt vterque tarn Secuiaris ,quàm Ecclcfiaflicus Judex de Sacerdotis

crimine cognofcat,fi crimen non leve efl, fed delicti gravitas maturum indicium, ф feveriorem cogmtio-

nem requirat. Pntefi autern Indicio Ecclefiaíltcus, atque AJfejfortsfib't advocat : Sed omniafimt I{jgia

Judiceprttfeme , ф vocato.

Pmmus fiip. Dtfcurfii, numéros 104. ф löy.

Diximus ftp. Difeurf.2.num.io6.

Diximus fup. Difcurf.z. num. 107.

piximusyfy. Difcur/.г- num. 108.
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confessas » que la tiene el Juez del Breve > igualmente privativa para los

gravemente atroz.es , cuyo castigo le encomendó , y señalo fu Santidad>

como materia en que ha de exercitarse su Jurisdicción»

132 Que no es segura la opinion , que quiere persuadir lo contrario»

fundada en la que impropriamente se quiere llamar regla , de que en caso

de duda siempre se presume dada la Jurisdicción cumulativa, y no priva

tivamente; (331) Porque esta que se quiere llamar Regla padece muy de

ordinario el achaque de mal entendida > y en el caso , en que nos halla

mos, el vicio , no menos fréquente} de mal aplicada : Explicaremosla de

vna vez , antes de despedirnos de este Discurso , componiéndola con su

conrraria , que afirma, que en caso de duda 3 fiempre, se entiende, dada la

Jurisdicción privativamente, y no cumulativamente, como lo aslienrani»

y sigue varios Autores (332) ya que la animosa novedad,y el tezon gran

de, con que el Señor Obispo de Vique pretende, nuevamente, en otro se

gundo Memorial, dará entender, es capaz fu sentir, de llamarse Eviden

cia Canónica, nos à obligado à aumentar nuevos Fundamentos, en apoyo

de lo contrario, en esta Segunda Impression de nuestro Difcurfo,que con*

tinuaremos por aora, diziendo otra vez.

J33 Que no es segura la Opinion de el Señor Obispo, fundada en la

que afirma, que en caso de duda,siempre se entiende dada la Jurisdicción

cumulativamente ,*y no privativamente. Ni la prueban los Textos, que

suelen alegarse en su favor , ni alguno de ellos, (333) si fe atiende , como

fe deve, à los varios modos, con que pueden dividirse las Jurisdicciones

por el Superior entre vno,o mas Juezes. Porque solo en el caso de hallar*

fe estas fîmçliciter divididas entre ellos,puede tener entrada la que se quie*

re llamar regla general para este punto, (334) yà que en vno de los Tex

tos Civiles , (335) que mas parece que haze al intento contrario , no fe

trata de Jurisdicción privativa , ni cumulativa, sino de la elección del

Actor para convenir al Reo, que por razón de diferentes administracio

nes está sujeto à diferentes Juezes , que es de donde suele tomarse la re*

gla,dequela Jurisdicción concedida en odio de algunas personas > le

entiende concedida cumulativa > y no privativamente 5 la qual no tie

ne

■ •■ .:: ; 1

Diximus sup. Ltscues.2. num.xogi 'x-1

(33*)

Camil. Borrellus in Summ. decís, part.i.Tit.qi. num.y<}. P*ul. Christinatus dects.^6. tmm.xo.

voLu Stcphanus Nathen lustic. vulnerar, parta. Tit.i, cap.ll. MacchUsfierlichius iaíít «f«rend«

Conclus, pratlicab. part.i. Conclusi. ptr tot.

Diximus supra Dtscurs.2. num.iiot

TN- . ^ (334)
Diximuí sup. Dtscurs.2. num.112.

TV , -r , ^
Diximus sup. Discurso mm. 113.



ne aplicación ninguna à nuestro caso , como se ha dicho. (336}

Ï34 Ni menos puede tampoco embaraçar otro Texto Ci vil,que tam

bién suele alegarse à este mismo intento> (337) en cuya interpretación , y

entendimiento han corrido con grande variedad los Autores, (338) y no

sotros le avernos dado diez respuestas , que fon otras tantas razones de

decidir este punto, à favor del buen derecho, que fomenta en esta Causa

el Tribunal de el Juez del Breve Apostólico.

135 La primera, ( 335) ) que en la especie de aquel Texto no se le diò

à vno de los Magistrados , que allí fe nombran , espacial Jurisdicción à

cerca de aquellas Causas,sino parte de la Ordinaria, que residía en el otro

para la misma solicitud j y aísi no es mucho, que la que allí fe le partici

pólo fueíTc privativa, como lo feria induvitablemente, à averfeledado

en otra forma, sino cumulativa.

135 La segunda, (340) que la doctrina de este mismo Texto, tiene su

limitación muy elara,y conocida, quando por la muchedumbre de los ne

gocios, se cria algún nuevo Magistrado, para que conozca especialmente

de algunos de ellos; como explicándolo en este sentido con palabras cla-

rissimas,y proprifsimas de nuestro cafo lo rcconoce,y funda Barbosa.

137 La tercera , (341) que siempre que se concede à algún Juez , ò

Magistrado la Jurisdicción, separando alguna calidad de causas, ò delitos

de los demás, nombrándolos especisicamenre (como sucede en nuestro ca

so) se enriende dársele la Jurisdicción para conocer de ellos privativa, y

no cumulativamente , con el que antes la tenia para conocer de vnos , y

otros delitos, ò causas; siendo este el mas seguro modo de distinguir,y re

conocer quando la Jurisdicción, que se le dà al nuevo Magistradoes,y se

deve tener por privativa, ò cumulativa.

138 La quarta, (342) que siempre, que se le concede al nuevo MagiC

trado alguna cofa, que el otro no tenia, fe entiende dársele la Jurisdicción

privativamente al primero; y en nuestro cafo, es sin disputa alguna mucho

mas lo que puede obrar en virtud de estos Breves Apostólicos, el Tribu

nal del Juez de ellos en el castigo de los delitos atrozes, de lo que pue

den

TV • , r, -r r (336)
Diximus fup. Etscurs.2. num.114.

Diximus fup. Dtfcurf.i. num. 115.

(338)

Diximus fup. Discurso, números 116. & 117.

Dmmus fup. Dtfcurf.z. num.uS.

Diximus fup. Dtjturf.z. num, 119.

TV , r, T r
Diximus fup. Ltfiurf.2. num.xio.

(3**) •

Diximus fup. Discurso num.nu
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den exécutai- los Juezes Ordinarios Ecclesiasticos, según Derecho.

139 La quinta, (343) el averse formado este Tribunal por evidente

vtilidad de todo el Principado de Cataluña (como es cierto, y lo recono-,

ce asti el mesmo Señor Obispo de Vique) en cuyos términos assientan to-

dos,quela Jurisdicción se entiende concedida privativamente, y no pue

den negarlo, especialmente los que llevan,que quando fe concede la nue

va Jurisdicción en odio de algunas personasjesjy fe deve tener por cumu-

lariva, por el argumento,que fe deuce de el sentido contrario. (344)

140 La sexta, (345) que siendo aííì , que la Jurisdicción es vna Po

testad dimanada de Dios , con necefsidad de hazer Justicia , castigando

promptamentc los delitos,y con severidad los atrozes; y que para fu exe-

cucion dividió fu Santidad, y separó estos vltimos de los comunes,y lige

ros, dispensando en quanto al castigo de ellos con muchas de las reglas

comunes de los juizios de los demás Juezes Ordinarios Ecclesiasticos,

J>or reconocer , que aviendo aquellas de observarse puntualmente , no fe

coníèguiria el efecto deseado : la Jurisdicción que le participó para esto

al Tribunal de el Juez de el Breve Apostólico , necelTariamente ha de ser

privativa, y no cumulaciva, pues con la primera mas facil,y libremente se

puede proceder à fu castigo, que no con la segunda, que se pretende por

el Señor Obispo.

141 La séptima , (346) que en esta forma , y con esta separación de

caulas, y negocios, es muy justo, muy conveniente, y muy vfado en todas

las Naciones (à imitación de la nuestra» que les precedió porvenruraen

poner en practica vn tan saludable documento) el que se multipliquen

los Tribunales para el castigo de los delitos; y en otra manera siendo cu-

mulati va la Jurisdicción de vnos, y otros, y sin distinción , ni separación

de causas, y negocios, mas serviría el multiplicar los Tribunales, y Jue-

zes,dc confusion, que de vtilidad alguna à la República.

142 La octava, (347) que en la forma arriba dicha convenimos con

el Señor Obispo, en que sea muy vtil, y neceísaria esta multiplicación de

Juezes, y Tribunales ; pero de la manera» que el Señor Obispo la propo

ne: esto es, para que vnos suplan, y añadan à lo que otros dexaren de ha

zer, es contra el Derecho , y contra la buena razón, que no permiten el

que sobre vn mismo delito, sean dos vezes proceísados > y castigados los

reosi

( 343)

Diximus sup. Discursz. mm. 122.

De quo íupr. Diseurs, i. mm. 6t.

Diximuí siip. Diseurs. 2. mm. 12.0.

Dixitnus sup. Diseurs. 2. num.uu

Diximus sup. Diseurs 2. nwn, 122.

( 344)

(J4í)

(346)

( 347>
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reos j ni que de dos Sentencias separadas, de dos Jueces, y Tribunales,

iguales en la Jurisdicción , se forme vna : ni esto cabe en el concepto de

• ser cumulativa la Jurisdicción, como lo pretende el Señor Obispo; en cu

yos términos, el Juez que previene en la causa, la haze suya enteramente

por aquella vez.

145 La nueve, (348) que siendo assi , que lo que es común à muchos,

mas fácilmente fe desatiende por todos (como lo tiene acreditado la ex

periencia común ) considerando esto mismo muy atentamente la Sede

Apostólica, con soberano acuerdo, dividió, y separó el conocimiento, y

castigo de los delitos atrozes,de el de los comunesjy ligeros ; señalando

para los primeros este especial i ífimo Tribunal suyo,y dexando los segun

dos à la providencia de los Juezes Ordinarios Ecclesiasticos, como los

tenian antes. Con que el pretender aora el Señor Obispo de Vique , que

la Jurisdicción del Tribunal del Breve Apostólico, sea cumulativa con la

Ordinaria, no es otra cofa en substancia, que querer bol ver à confundir

lo que con tan grande, y providentiflimo motivo separó, y dividió la Se

de Apostólica para mayor bien, y vtilidad de aquel Principado, dexando

totalmente inútil tan santa,y circunspecta providêcia: y que con esta con

fusion se engendren, y susciten nuevos pleytos (como está sucediendo)

entre estas Jurisdicciones, que lo inquieten, y turben, con tanto daño de

los naturales de aquella Provincia, como aplaufo,y rifa de los delinquen-

tes atrozes de ella , viendo que ya no fe trata principalmente de so casti-

go,y que con estas competencias, y embaracos fe quedan impunidos fus

mayores delitos.

144 La dezima, (349) que siendo,como es, este Tribunal Apostóli

co de el Juez del Breve, juntamente Real por voluntad,y disposición ex

presa de las dos Superiores Potestades de la Tierra, y afli mixto, y como

*T{egio- Ecclefiajìico , y por tal reconocido, no vna vez sola, de todo aquél

Principado junto en Cortes , no puede dexar de ser la Jurisdicción , que

con vna , y otra calidad exerce , para el castigo de los delitos atrozes, de

muy diversa naturaleza,que la puramente Ecclesiastica de los Juezes Or

dinarios: y afli no puede aver comunión, ni igualdad alguna entre ellas,

sino que deve ser, como lo es, privativa la del Juez Apostólico , y Real

del Breve, para el conocimiento, y execucion de lo que tan expreflamen-

te»leestà encomendado por la Sede Apostólica.

145 La vndezima, (350) que siempre que la Jurisdicción fe concede

con vniverfalidad de Causas, y Personas, y no para vn cierto, y determi

nado

(348)

DixîirHS Jkp. Diseurs. 2. mm. 123.

(349)

Piximus sus. Diseurs. 2. mm. 124.

(3íO

Dutimus sup. Diseurs. 2. mm. 128.



nado fin folo, y particular; fe entiende dada privativamente,y no cumula

tivamente.

146 La duodezima, finalmente, y vltima (351 ) por la excelencia de

las Perfonas,à cuya inftancia fe concede la Jurifdiccion,y el interés que

en ella tienen, o por razón de el Territorio , o por las Pcrfonas à ella fu>-

getas ; en que con tantas ventajas corre el Argumento à nueftro favor, no

fiendo proporcionado para elidirlo, ninguno de los Comunes de revoca

ciones generales de Privilegios, y Reglas, de no quitar Derechos adqui

ridos; que ni fe alegan bien en efte Cafo, ni hablan nunca (ni pueden)

con Perfonas tan excelfas como las de Nueftros Catholicos Monarchas,à

quien la Santa Sede Apoftolica, que les concedió eftos Privilegios,nunca

trata de revocar las Gracias, que vna vez les à hecho, quando cada día le

procuran merecer con relevantiífimos fervicios, y Obfequios, otras mu

cho mayores.

147 Eltos doze motivos, y razones no acumuladas con eftudio, para

que lo que no pueda la fuerça de cada vna de ellas , lo haga la copia, co

mo dezia Juan Ger'ardo Vofio, (352) fino elegidas entre otras muchas,

que pudieran juntarfe, y nacen de lo mifmo, que en el Diíeurfo primero

Hiftorico, y en efte fegundo Jurídico, avernos dicho, defeando en vno,y

otro defempeñar toda la obligación de nueftro oficio; (353) manifieftan

claramente fer lo privativo de efta Jurifdiccion del Tribunal del Juez del

Breve Apoílolico, que defendemos, muy conforme à todas las Theoricas

del Derecho , que en efte fegundo Difcurfo avernos procurado reconor

cer, y explicar con algún cuydado. Pero ya que ni la fuerza de ellas, ni las

Autoridades de los mas claficos Maeítros de nueftro Arte,de que van vef

tidas; ni las repetidas vezes, qucefto fe à declarado, aun en contradicto

rio Juizio,por tantos, y tan fabios Juezes, y Miniftros,como lo an vif-

Q^a to, у

Dixinius fup. Difcurf. 1. num. 129. .

Оя) 1 .. . » ■. ' .

Gerard. loan. Vofius Inßit.-oratoriar. lib.$. cap. Infirmera argumenta m medium comjaenda

fum gregem, vt, qua ptr ft parurn profunt , turba vakant. Et ante cum Quintiüanus noftçr Hb. y.

Inßit е. 12. Firrnijfrrnis argurnentorumfingulis infiandum, infirmiora congregandafunt, quia illa perfe

fertia non opportet circunilanttbus obfeurare, vt qualta fint appareat : h&c imbectlla natura mutuo au-

xilto fußiutntur, itaque fi поп poffunt valere quia magna nonfunt, valebunt quia multafunt, qua ad tiuf-

dem reiprobationem fpeftant. Ex iuris arte Cap. occiditiy q. 8. DD. in I. Spadonem §. qui iura, ff.de

excufat. tutor. I. vit. С. de probat. 1. 2. С. quorum appellat. Don Loriovicus Peguera decif.ij.

Hyeronymuj Oforius Ub.-j. deK^egis Infiitut. In primis necejfe eflvt Regit ConfiliaiJ-j fint má

ximo ingenio praditi, bonis artibus infirufti, longo rerum vfuperiti, <¿r in Hiftorijs diligemiiïîmè ver-

íati: Neque prafentia tantum fagaciter odorantes , fed etiarn longe m poßerum , quod viile-/u turum

Keipublita: fit fagaciter pranojccntest ac conieftura providentes. Parifienfis (damnati i»orr>.inis ) Ad-;

vocatus tn Praem. confuet. Parifi пшп.ъд. Si quis proltxitatem meam incujfet, & infolitam ad vfque le-

gum prcfijforibus, temporum , & Hiftoriarum diicuúonem,/c7<í/ earum nouuam , & maxime -tempo*

rum dißtr.dionem, bono, & erudito lurifconfulto eße neceffariam,ex qua ( prêter mifcellana. eruditionis

avefit иmm lucrum,crf.ifiidijlevamcn) rejitlttit prompta, & faults dtafio plmimn \ntcr Jwis interpre

tes dubiorum, alioqmn in схтсаЫЫтш . .
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to, y examinado, à que fölo avernos podido fervir de aumentar el núme

ros an merecido, en la eftimacion de el Señor Obifpo de Vique, algún re

paro, aviendo paíTado, defpues que fe las comunicamos, à publicar vn

nuevo Difcurfo, con el vfano titulo de Evidencia Canónica* que neceífa-

riamente, fupone vn Convencimiento claro de la feguridad de fu Sentir,

en el concepto de Cicerón, (354) que fegun parece, fe da à fi mifrno por

Author de efta nueva Voz i nos à parecido preciíTo , olvidando la quexa,

que le pudiéramos dar, de la menos eftimacion , con que defdc el Titulo

de fu Papel parece,que trata à los Difcurfos de el Nueftro (355) quando à

la Opinion contraria,que figue en el íuyo,le da el plaufible titulo de Evi-

dente^ que en la Cenfura de el Derecho (356) aun es mas que manifießa,y

notoria contra la Cuerda advertencia de Plinio (357) bolver por lo que

tantos an fentido,y afirmado; y defengañarle de nuevo, de el error que

padece, en atribuirle tan fuperior grado de certeza à fu pretendido {emir

(358) teniéndolo por trabajo (aunque efeufado para quantos huvieren

leydo lo que harta aqui queda eferito) empero vtil, y ncceíTario, aífí para

el Señor Obifpo, como páralos que con la primera vifta de el Titulo de

fu Memorial , ayan creydo que conviene con el, como devia prometerle,

(35p) lo que fe dize defpues en el Cuerpo de el Difcuríb, que es el fin à

que fiempre fe deven encaminar, vnicamente, femejantes rcfpueftas ; y el

que,

Cicer. %/1cademic.quAft.Propterea,quodnUcarius,vt(jrAeiperfp'tcmtateni , aut ¿Tvidentiam Nos¿

ß placet , nominemus ,fabricemufque , fi Opus trit , verba. Vnde paflim spud Plinium, & ratio evii

denst& Argumentum widens, repericur.

S. Bernard u 9 tom4. epi/г.цу. Scripfit in nos quod non decuit, & quomodo nett Atcuit. Non tai* not

lajjit , quam fe ipfum , magis namque it a fcribendo fuam prodidn levttatem , quam noftrum depreheni

dit errorem.

L. qttontam Sororem Cod. dt Jur. deUber. Ulis verbis: Afanifeßum, atque evident tfi. Preprie enim

quod apercum eft, & Temper apparec fignificar. L.caque,ff. de Contrahenda empt. L.^.ff. adixhiv.

jL.quaritur,%.vltirn jf.de adilic. edite. Evidenmm fa<5b,& notorium, exequanc Canoniitz in Cap.vlt.

extra de refiit. fpoliat.Cap. evidentia de accuffat. Evidenter probatur, id eft aperte,& perfpicue. L.

vam codicilium, Cod. de tefiam. Evidencia fiùïi incer fpecics probandi verfacur , vt cum qu<(\ fenfu

corpóreo coram perfpicirur. Siquiicnim aiTerae vulnus c(fe atrox , & mox indicat locum, certè

hxc probatio non poteft revocari in dtibium Paulus in L.vulneris de iniuriis. L. ft corruptione, ff.

finium Regundor. plura in L.i.jf.de conflit.princip.LMcet Imperator.ff. de legat.i.L.infuis,ff. de Lib.tfr

Púfthum $.fed hoc inflit. quib.attenan. licet. L.^.Cod. de Can.frumentar. Vrb. \om.in 6od.Theodof. L.

vnic.Cod.de Oßc. Fis.fi Prator.eod. Cod.

(3*7) .

Plin. hb. с. ер- 6: Т.птнт ego Officium feriptoris exifiimo, vt Tuulwnfmm legat, atque identtdtm

interroget qui caperit feribere i

Vc ex evidentt c/areat,fentennam fu»m л lure, Iuß'stiaque drfcedere, vr Imp. Conftantin. ad Baf-

fum P. F. P. in L.vnic. Cod. Theodor.de Offic. Traf. Prator.qux* bftinianeo abeft,eifdcm verbis

rcicripfir. Scirè enim, Clemens -Alexandrinus llb.z. Stromal : Jibfurdum enimfuetit recujfatis eorttm.

qua quarebantur demofirationibus,iH»d: lile dixit. Fidem faceré arbitrare.

(359)

Nam, vc aie Ofliodorus in Prétfrc.variar, eptßtU Titalut eft Of** Index, Caufarum, praco, tt-

tius Orationis brevißma vex.
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que, solo, deseamos conseguir aora, con la segura Luz, y Guia de el Gran

Padre de la Iglesia San Agustín (360) en vna de sus mas famosas Apolo

gías» por la Verdad, y defensa de sus Escritos.

148 Obra es la que emprendemos de menos novedad , que la que íe

íucle buscar en este Syglo, en los Escritos de los Hombres, à quienes, ò

fus Meritos,ò fu dicha, an püesto en estado de que fe espere de ellos algu

na cofa nueva en lo que eferiven. Pero yo , que no puedo entrar en el nu

mero de los Primeros, ni sé, tampoco, si en el de los Segundos ; aviendo

reconocido, después de la primera Impression de mi Discurso, que el Ar

gumento de este segundo, fe halla reducido à las mas breves, claras, soli

das^ comprehensivas Reglas, por vno de los mejorcs,y mas abundantes

Maestros de la Jurisprudencia practica, que floreció à la m¡ra.d de este Sy

glo (361) me cotentarè de traduzirlas à este lugar, donde hallará , quien

lo leyere, vnidas la Abundancias la Elección, y reducidas à breve Mapa,

las dilatadas lineas de todo este Argumento ; defendiéndolo assi valiente

mente, no con nuevos,)' peregrinos Difcurfos,sino con Reglas ya vfadas,

y aprobadas por otros ; juzgando la Victoria tanto mas cierta,quanto mas

puede prometerse esta, de vn Cuerpo de Soldados Viejos experimentados,

que de vna Leva de Aventureros ViíToños.

149 Cierto es, y sabido, que el Principe puede conceder la Jurisdic

ción,© cumulativa,ò privativamente,y que en duda, siempre parece aver

ia concedido, no privativa, sino cumulativamente; de forma que siempre

le quede à el reservada la misma Potestad,y Jurifdiccion,en los Vaflallos

de aquel à quien la concede, para poder víar de elfe, en adelante, siempre

que lo tuviere por conveniente. (362) Algunos sienten lo contrario. (363)

Esto

\; : ., (3*°)

S. Auguft. contr. litt. Petiliani ¡ib, 3. cap. i: Ego quandoeuique duendo , velsenbendo respondeo,

ttiam contumeliosts criminationibus laccjfitus% quantum mihi Dominas donat,franatis,eíé coerettis va

na indignationis acidéis, Judiari, Leclorique Consulens, nonagotvt ejiciar Homitu conviciando supe-

rior , fid errorem conv'tncendo salubrier.

Matthias Berlichius, ConcluJ. PraSicabil. p. 1. concl.2. de lurisdiñione cumulative, velprivativl

voncejsa , per tot.

» ■ • (*62) ■

Cap. Tastoralts 11. ext. de Ojfc.Ordin, Cap. authoritate 7. de concesprabend. in 6, Colcr. de pro-

eejs.execut. p.2. el. /w.148. (frseq. Dominic. Cardinal. Tuích. tom./^praEt.concl. litt. I. concl^qj.

rm.l. vers. lurisditìiofimpliciter concejsa, Et concl.tfó. (vbiltmitat) nu.i.ejrseqq- nu.ió.cír seq.nuy.yi.

& seq. Rol. à Valle con/¡l.^8.nu.2¿. lib.2. Andr. Rauchb./M. q.i¿. »«.ij, Mceucch. lib.2. prasumpt.

18. WK.11. ejr seqq. Et ¡ib.i. arbitr. ludte. quast.40. nu. 3. & seq. Mustorn. de Iurisd. nu.\e^. & 55. Balá.

in c. vnic.de hisquifeud. daré pojfunt.nu.z.cír cons.yió. inc'tp. Rex H^omanorum lib.l. nu.vlt. Panor-

mir. in d. c. Pastoral 11. nu.6. Fehn.eod. nu.2. vers. Régulariser videtur dietndum. 'Brun, cons.^j. vers.

Ad quod etiamfacit, Fr*r cisc.Ripa.fr<i¿?. de peste C- de remed. prajervat. contra peítim 4. nu. 61. la-

son m L.quod in rerum 24. Ç.fiquis post^.f. de leg. I. ( vbi communcm dicit ) nu.%. Bartol. in Z,.t,

Cod.de Offie.Praf. Vrbi nu. vn. vers.Nota quod Itcet, & in L.vlt. Cod. de re Miliu «.4. Francsc.Balb.

traíl. de prascript. p.$. princip. q.iu nu.%.

Schrad. defeud.p.\o.sed:.\.nn.\26. D«C. in c. cuerttm X. de Judie, ritt.6. Aymon. Crevct». fbí)

ampliat ) consqu,nu,2$. & seq.
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150 Esto supuesto j se pregunta: Quando sé entenderá concedida la

Jurisdicción privativa, ò cumulativamente? Para esto se à de saberlo Pri

mero, que íi el Principe quiere vsar de el Derecho de superioridad, y de

la plenitud de su Poder, podrá exercer Jurisdicción contra los Vassallos

de fu Vassallo, y conocer de fus Caulas, aunque con las mas expressas pa

labras le aya concedido à fu Vassallo la Omnímoda Jurisdicción privati

va en los suyos (364). No assi, íi solo quisiere vsar en ellos, de la Jurisdic-,

cion,y Potestad Ordinaria. (365)

151 Presúmese, pues, que el Principe concedió la Jurisdicción priva

tivamente, y no cumulativamente. Lo Primero: Si dize en la concession:

Te concedemos en Feudo tal Lugar, con todos los Derechos, y Jurisdic

ciones que le pertenecen. (366)

152 Lo Segundo : Si fe concede, por el Superior , la Jurisdicción en

Feudo, ò à algún Magistrado ò Juez; en tal cafo, también, parece conce

dérsele privativamente, y sin que, en ella, le quede mas Derecho, que el

que le queda en las demás Cofas que suelen Enfeudarse. (367) Algunos

llevan lo contrario. (368)

153 Lo Tercero: Si la Jurisdicción Superior, se halla prevenida por la

Inferior; porque entonces, si la Causa està,ya,vna vez, diferida al Juez In

ferior, deve fenecerse antes el, sin que la pueda revocar allí el Juez Supe-

rior,ni tratarse ante el; y al contrario. (369) •:A.:-:- ■■

154 Lo Quarto: Si el Señor, reservándose para si el Derecho de la Ju

risdicción Superior, le concede à alguno la Inferior; en tal caso, como el

-: . Señor

Mœnocfi. ltb.2. prefümp.\%.nu j.postpr. Coler. de proee(s.execut.p.2. c.\.nu.\62. fiib fin. n.scqq.

Natta cans.q$j.rw.ìq. & cons^So.nu.^. vers.Nampradicìis. Roland, ctns.i.nu.i^^. iib.2.

Mcenocli. & DD. aiüu loen- ,

Cí«) ' . .

Colcr. de procès, execut.p.2. ff.l.mMc;. cr seq.& pa^t.2. c.y nu.jfc. Dominio Cardinal. Tusch. i

tom 4. pratlic. conclus, litt, I. concl. 556. tm.\. Oramm. dtcisxQ.ttH.9. cr Jcq. Cravet.c ons.qil. nu.i%.

(jr feq^. Roland, à Valle c02js48.TM.25. ¡tb.2.

Dame^Moller. ( ybi ita in Scabinatu pronunuatum teftatur ) lib.4. femtstr. e. 46. nu. 9. dr feq.

Schrari. defeud. d, c.io.fa.i. nu.125.cjr feq* Rtlà. in l+ l. js. de rcr. divif. w>tf. tbt: Quaàragejfìma

tertio qnxritur.CoUr. d. p.2 c,i. «h.ijj. C7 fiq. Tcñaur.decifii^.nu^. fir decís. 177. nu.n çr deas.266.

«w.4. Alberc Brun, cons.qj. vers. Et propterea secundum Panormtt. Grammat. decis.^o. nu.\o. Bero-

ius cons. 74. lib.u nu.S. & II. Fclin. in Cap. Pastoralis II. X. de Ofic. Judie. Ordtn.nn. 3. ibi : Limi',

ta sexto in Domino Feudi.

. ( 3«8 )

Panormic. m C. Ceterum Js. de Iu.dic.nu. 7. quem sequifur Amzdeus de Ponte insuis quastioni-

bus laudcm'ialibus.q.iq.incip.tnsuper quero (vbi ica in Scnacu Pedemontano fuiste obíervatum celta*

tur) ««.54. vers. & insupraditlts casibus,ey ntu feq.

... - c*s»v

Mcrnoch. d. pr¡tsumpt.i%.nu.%. cír lip.i. arbttr.judic. q.40. ww.3. &seqq,Co\cr. d. p.2. c,l. nu.iqç,

Bald. in L.vn. §. vbi autern Cod. de Caduc, tollend. »u 6. vers, ata nonJunt simul adíti. Francise. Uipa

trait, de peste d.c.q. nu.6o. jalon' ad l. ¡tnperatoris^ §.fivritiss.de re ind. ««.4. q- in L. Titutcxto-

rts jó. jf. de icg.i.nn.2j. & feq. París, conf.y. lib.4, nu.ll. Grammat. decif.ú.fubfin.
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Señor divide,y separa, las Jurisdicciones, deve entenderse,qiie la Inferior

la concedió privativamente à si mismo. (370) Aunque ay quien siente lo

contrario. (371)

155 Lo Quinto : Se entiende concedida privativamente1, quando se

concede à algún Magistrado, alguna Jurisdicción especia!, còtno à Supe

rior de el Juez Vniverfal; conviene à saber, quando el Principe constitu

ye à alguno en Juez, para que conozca de las Causas de Nulidad , ò de

Apelaciones de las Sentencias dadas por los mismos Juezes Vniverfalcs;

en el qual cafo fe presume dada à este Juez la Jurisdicción privativamen

te à todos los demás Juezes Ordinarios, de tal manera, que ellos no po

drán conocer de las dichas Causas. (372)

156 Lo Sexto : Quando à vn Juez, ò Magistrado nuevo, fe le conce

de la Jurisdicción diferetivamente; conviene à saber, si por algún Estaru-

to,ò Ley, fe estableciere, que todos los Instrumentos de Contratos devan

insinuarse, y fe creare vn Juez, para que conozca, y juzgue, de las Cau

sas de estas Insinuaciones; porque en tal cafo,fe presume dada à este Juez

la Jurisdicción, para conocer de ellas privativamentede manera,que nin

gún otro puede entrometerse à conocer de las Causas , y Pleytos, que fe

movieron à cerca de dichas Insinuaciones. (373)

157 Lo Séptimo: Si taxativamente fe concede la Jurisdicción à algún

Magistrado, como si por algún Estatuto general fe ordenafe,que tal Juez,

solo , solamente, y no otro , aya de Juzgar de esta , ò de aquella Causa.-

(374) Otros siguen lo contrario. (375)

Lo

(370) . « -

Coler. d. p,2. c. T. m. iyo.' Félin, in C. Pastorasts 7. X. de Offie. Judie. Ordin. mm.l. vers, limita}

Bald. 1/1 d. L.vn. §. vbi a nu.6. vers. Secundo cas».

T I. r--',. • (?7I)

Iacob. Moenoch. ¡tb.l. arbttr.judtc q.40. tneip. quero quadragtssimo mt. vers, hit «cccdtt qued vbi

sunt. Dominio. Card. Tuích. tom.^.prací.-eoncluslittJ. concl.$<¡6. ««.38.

Mcrnoch. d.prasitmpt.iS. nu.xo. ibi: Hoc casuhuic judici. Bald.*« Lx.jf.de Offic. Gonsitl. num.X. in

med. vers, aut tilespectalts est suptrìor générait.

Félin, in d. C. Pastoralis U.X.ii Offic. Judiì. Ordin. »a.2. pofimed. limit.Z. vers. Qmd fi est de-

futatus specialis. Menoch. de prtfumpt.\%. nu.iz. Bild.iw L.vnic. %.vbi antena:u ô.vers. Secundo ca

fo P*fi pr- €°d- de caduc, toll. & m auth. habita Cod. ne films pro pâtre «w.32. vers, super hoc. Schrad-

de Feud. d. c.io.setl.i. nu.162.subfin.

L. Vìros%. Cod. diversos L. vlt.Cod. vbi cause Fiscales. Dominic.Card.Tusch. (vbi ampliat)

tom.û,. pratl. concl. Ittt. I. concitó. ìncip. jurifdiñ. concept nu.10. ey seqq. Félin, in d C. Pastoral.

II. Itmtt-y nu 2. ibi: Limita tertio nifi statutum diceret. Francise. Rio. trate, de peste ¿.C. 4. num. 62,

Mrcnocli. de prafurnpt.iS. tiu.x3. (vbi limitai) & m.14.. Schrad.<¿ Feud. d. c.\o. sett.i. ntuizô. in med.

Banhol. ¿H d, L Viros S.n.l.fib fin, .

Dtc.confo. vers. Secundo hoc. Mœnoch. (sib^parum conRans) lib.t. arbitr.judie. 9.40. nu. 8-

íbi: Qua tamtn in re. Brunor à Sole in locis communibus verb.jurisdtftio Jason \n L.quod m re-

rum %.st quïs postff, de légaux, nu.g. ibi: Secundo pro ista partefaciu Cravct. confiai, incip. circa du-

kta nu. 1. Itb.z.
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. 158 S el Señor confiriere toda la Juridiction à Tkio,y

contra Ticio. [yft)

15p Lo Nono: Quando la Jurrfdicdon,<jue le compete a1 Magiftra-

doOrdioafjo, fe concede à algún otro Juez por favorecer à aquellas Per-

fonas,en quien à de cxercitarfc.Como íi en favor de los Religiofos,íé les

concede algún particular Vifitador ; en cuyo cafo fe prefume darfele la

Jurifdiccion privativamente à la de elObifpo. (377)

160 Lo Décimo: Si Hereditariamente fe le concede à alguno, y à fus

Herederos por Linea Mafculina, la Omnímoda Jurifdiccion. (378)

161 Lo Vndecimo: Quando à algún Juez» íe le à dado Poder de co

nocer de alguna Cauíade menor quantia, entonces, el Juez Superior no

puede entrometerfe à conocer de ella. (379)

162 Lo Duodecimo : Si fe concede la Jurjfdiccion por via de Dona

ción , que el Superior haze de ella , en tal cafo como abdicada vna vez

de fi, no la puede revocar,y fe entiende concedida privatirnente. (380)

163 Lp Decimotercio : Si alguno recibe la Jurifdicion de el Principe

por titulo Onerofo,entonces fe entiendeconcedida privativamente, (381)

164 Lo Decirnoquarco: Sí fe concede la Jurifdicion por via de Con

trato. (382)

165 Lo Pezimoquinto : Si dos , o mas, ion Juezes ,«ípecialmcnte,

feñalados, el yno para las Caufas de las Perfonas Privilegiadas, y el otro

para las Caufas que no paífaren de ciertá fumaj entonces, fi la Caufa de

la Perfona Privilegiada llega, foto, à aquella fuma, para la quai eftà dipu

tado el otro Juez , le prefiere à eftc , el que tiene el conocimiento de las

Caufas de las Perfonas Privilegiadas; como fi concurrieffen Dos Juezes

dipu-

Ar«. %./ed, & amdprineiptó.infi. de J. N. G. ф С. L-i.ff. de Conßtt. prmeip. Mufcorn. trail,

tit Jurifd. nu. 3J.

Felln, d. C. Pafioral.u.nu.2. fubfin. limit.$. Mcenoch. f>rttfumpt.\%. nu.iy. & AriíKa. Dominic.

Cardin. Tufch. tom.q.praíl. concLUtter. I. concitó, m.20. & fe<¡. ИЬ.г. Affli¿t. decif.^x. Craver.

conf.^n.nu.tf. ver/. Séptimo Jura, Bald.i» d. L. vn.%. vbi autcm,Cod. de caduc, toll. пя.у. verf. ПЫЛ

feias auod.

, (378)

Colcr. ( vbi ventn rcceptiorcm , & in pra&ica communiorem dicit ) d. par. 2. cap. 1. nu. 1^4:

157. & I6à.

L. И. de lurifd. Mœnoch. lib.i.arbitr. Iudtcff. 40. num. 7. &fea. Bald, in L. exfalb 45. 5. item

*¡Utro I. ff.de vulg. & pupill. nu. I. verf. Itemfifirnt députait Indices,

(380)
Cokr. d.p. 2. с. i. Яйи.164. Angel, in L. ludtcumtf.ffjc Judie. пит.л. Innocenc. in С. caufis

ext. de elect, num. 4.

(581) * •

Cams Tapias in L. vit. ff. de confi. pr'màp. рл. cap.ç. тл. -vfquc ad пи.б. quem referr, & fequi-

cur Pec. Heig.p.2.7.2^ Thefaur. decif.i1j.nu.\\.<$- decif.i66.nH ^.

(381)
Schrad. d. c. 10. fetl.u Як.р8. pofipr. Cravct. яфльтхиф хг. fitbfin. Dominic.Cird.Tufch.

ïiOT.4. fra"' eot,cl' lttt- concitó, питл.



diputados, cl vno, para que cl solo conozca de las Causas de los Pupilos,

y cl otro, para que conozca de las Cansas de hasta Diez libras, ò menos;

entonces, si la Causa de el Pupilo no paisa de las dichas diez libras, jus

tamente es preferido fu Juez. (383) ;

166 Lo Decimosexto: Concurriendo muchos Juezes Delegados y si

fe le comete à alguno especialmente, la expedición de alguna Causa1, en

tal caso, se entiende derogada , respecto de ella, la Jurisdicción de todos

los demás. (384) , •; : t

167 Lo Decimoséptimo: Si muchos tienen Jurisdicción Vniverfal,y

vno la tiene en cierta especiede Causas, contenida debajo de aquella vni-

verfalidad; cntonces,el que tiene la Jurisdicción,en aquella cierta especie

¿eCausas,íe entiende,que la tiene privativamente à todos los demás. {385)

168 Lo Dezimooctavo : Los Prelados Regulares tienen la Jurisdic

ción en fus Religiosos privativamente al Obispo. (386)

i6s> Lo Decimonono: Si se le señala à algún Juez , alguna parte de

Territorio; cntonces,este, en aquel Territorio tiene la Jurisdicción priva

tivamente al Juez Ordinario. (387)

170 Y esto que se à dicho baste , en orden à como suele entenderse

concedida la Jurisdicción privativamente. Veamos, aora>quando,y como

suele tenerse, por concedida cumulativamente.

171 Lo Primero: Si el Señor, el Superior, ò el Juez Ordinario,conce-

den alguna Jurisdicción , y no se infiere lo contrario de su concession, ò

no concurren las circunstancias, ó modos arriba exprestados , entonces

fe entiende concedida cumulariva,y no privativamente. (388)

172 Lo Segundo: Si el Emperador, el Rey, ò otro Principe, que no

reconoce Superior, concede à alguno Jurisdicción,con esta clausula: ¿¡)ue

a ningún Juez Ordinario* ò Delegado, le fea licito conocer de eíía Causa i en

tal caso, respecto de el que la concede, parece, que se deve entender con-

R cedida

08?)

Elegantes B*\d. m d.l.vn.$.vbi à Cod.de caduc, tollend. (vbiiea in Cisu concingénti observan

se VK'ifle cestacur) ««.7. in pr. dr si*bsin. vers, ex hoc habesveritatem. Félin, in d. C. Tastoral.u. ext.

de Offic. Judie. Ord. nu.2. post. med.limit.z.sub sin. vers. Quodsi Potestas exforma statuti. Dominic.

Card. Tusch. ( vb¡ ica per Rotan» Horencinam 4. Maij Aun. 1557. oblerratum fuiste refere) tom.¿\.

prall. concl. litt.l. conclus.^6. nu il. & 27.

(334 )

Félin./» d. C. Pastoral.u. X. de Offic. Indie. Ordin. nu.z.sub si», vers Limita quarto nisi ejsent

dati p/ures.

Fclin. tn d. C. Pastoral. 11. X. de Offic. Iudic. Ordin. mm. 2. jub sin. limit. 4. verf Idem dicit

guando p/ures.

Félin, tn d. C. Pastoral, II. X de Offic. Indie. Ordin. nu/n.*), ibi: Limita séptimo in Prxlatii.

~ . . „ . _ , , (387)

Uommic. Card. Tusch. tom.4. pratl. concl. litt. I. concl. jj<5. nu.16. & sea. Fclin. in Cap. Ck-

terum y, X de Iudic. m,^. in med. vers, lento in ludict dato tn vna par».

(388)

Per DD. supra addutlos.
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cedida cumulativamente, y no privativamente. Porque, ni el Emperador,

ni semejantes Principes, pueden entenderse debajo de el Nombre de Jue

zes Ordinarios, ni Delegados; siendo El, el que constituye tales Juezes,

y de quien mediata, ò imrncdiatamente dimana toda la Jurisdicción Or

dinaria, ó Delegada. (389)

173 Lo Tercero : Quando el Principe , ò la ley , aun mismo tiempo

confirieron la Jurisdicción vniversal,à dos Magistrados,o Juezes. (390)

174 Lo Quarto:Quando fe concede la Jurisdicción à los Prelados Re

gulares en fus Religiosos, ò à los Maestreescuelas, y Rectores de las Vni-

versidades en fus subditos. (391) Aunque lo contrario es mas verdadero,

y recibido, oy, en la Practica. (392)

175 Lo Quinto : Quando en odio de algunas Personas, fe concede la

Jurisdicción à otro Juez, como si algún Colegio obtuvo,que alguno de

sus Colegiales fuesse fu Visitador general , para visitarlos, y corregirlos;

encuyocafo,à este,fe le concede la Jurisdicción cumulativamentejde ma

nera, que el Superior de aquel Colegio, que también acostumbrava visitar

los antes, no quedará prohibido de poderlo hazer. (393) Aunque fon mas

los que siguen lo contrario , que los que fe alegan en favor de esta opi

nion. (394)

176 Lo Sexto: Quando à alguno por costumbre le compete la Juri£

dicción,entonces no fe le entiende quitada por concederse taxativamente

à otro Juez: como si fe hallaíse estatuido, que el Rector de la Vniversidad

conozca de las Causas de los Estudiantes, y después fe estatuyere, que es

tos solo puedan ser combenidos delante de el Obispo. (395)

177 Lo Séptimo : Si se halla concedida la Jurisdicción por Estatuto,»

Costum-

Z. T. f. ad L. lui. de ambit. L. i. §. cum Vrbem, ss. de Offic PrafeÜ. Vrb't, vt cieganccr docet

Albcrtus Brunus cons. 47. ante med. vers. Insuper ponderando, & seq.

Mcenoch. d.prafumpt. 18. num.%. /ib. 2.

Auth. habtta. Cod. ne Filtuí pro Patre.

C 392 )

Diflent: Quorum opinio ctiím hodie de consuecudine verior «st Mecnocri. d. pr*sumpt.\%. n.22,

Felin.*'» Cap.Tasioral.il. X. de Offic.Ordinar. 1M.4. vers. Lìmit.y. Puceus décisif. Iìb.%.

Eleganrer Iafbn. in L. quodin rerum 24. %.siqws post.z.jf. de legat.i. ««.y. vers. Adarduam qua¿

stionem, qna viguit num.6. 7. tjr seq. vsqueadfin.

(394)

Dissent: Pau1.de Castr.»W. L.QUid ln rerum 24.5. si post. z.ff. de legat.i. num \. postpr.Btli.

tod. nu. vn.vers. In textuibi.ademptum, hac Huera est. Felin. in d.C. Pastoral.w. X. de Offic. Judie.

Ordtn. nu.-j.sub fin. limit. j. post pr. vers. Idem quando lurisdiñto non attrtbttttur.

Dorninic. C«d. Tusch. itm.^.praci. concl. litt.I. concl.^6. nu.\%. exseq. Felin. ind. C.Pastoral.

XX.nu.xsub sin. Umit.y vers. Sedsi competeret de jure comm. Mœnoch. d. presitmpt.18.nu.i4. vtrs. Dt-

elaretur bic. Bartol. in L. viros y. Cod. de dtvers.OJJic.nu.i. vers.Et nota ex bis, quetn scquicur Jason

in L. moribus z.jf.dt Vulg.<¡r Puptllnu. II. ibis Vbtsingu/arittr nota.
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Coflumbre, à dtfs Jaezcs Ordinarios, con la claufüía de a entrambos y <*

qualquiera de ellos. (396)

178 Lö Octavo : Si à algún Magiftrádo , ya creado , fe le dà ppr fa

ley , o por el Principe, vn Theniente » ó AiTefíbr , que pueda conocer»

y juzgar de ciertas Caufas ; porque entonces, à efte Theniente,o Aííe£-

for, no fe le concede la Jurifdiccion privativa, fino cumulativamen

te- (3P7)

17p Todo lo que fe à dicho nafta aqui, procede en los términos de

Jurifdiccion Ordinaria,en que fe àdifcurrido.Quando la Jurifdiccion de

legada fe entienda concedida privativa, o cumulativamente 5 ya lo an tru

fado otros con elegancia. (358)

180 Lo Noveno: Los Derechos de Servidumbre; conviene à faber de

Cazar, Pefcar, o Pafcer, en Territorio ageno , también parece, que fe de

ven entender concedidos cumulativa, y no privativamente. (399)

181 Otros muchos caíbs en que la Jurifdiccion fe entiende concedi

da, ya privativamente, ya cumulativamente, junta otro Autor.(40o)

182 Délo dicho nace otraQueítión,fobre fi la Jurifdiccion prefcrip-

ta, deve entenderfe adquirida, privativa,o cumulativamente? Refpondo,

con brevedad, que privativamente, aunque no intervenga prohibición al

guna, de aquel, contra quien fe prefcrive. (401)

183 Finalmente fe puede dudar , fi el Algüazil , o otro Officiai de el

Principe en fu Corte, donde el Magiftrádo Ordinario exerce la Jurifdic

cion , delinquiere , y le prendiere el Juez Ordinario , pretendiendo los

Coníejerosde el Rey, no ferie eftö licito j quien deverà conocer de el

Delito» los Confejcros de el Rey , o el Juez del Ordinario de la Ciudad,

Кг o Villa

.. :

Beroius Conf.22. col. pen.fubfin. lib. I. quem refert , & fcquhur Mtxnochius lib. 2. prtfwnpt.iS

яит.25. ibi: Decimus quartus cafus efi. - '

(3?7)

Mœnoch. de prafumpt.xZ.m.i^. Parif. de Pucco Conf. 9. incip. tjuod Ifte num.u, lib. 4. Fclin. in d.

Cap. Paitoral.ll. X. de Offic.Ordin.nu.2. pofl pr. verfi Similiter dixit Baldus.

(tfV ... .
Dominic. Çardin. Tufch. tom./\. praÜ.concl.litt. I. eonc/.^6.KMm.2^&fi<¡> Mœnoch. d.hb.i.

frafttmpt.1%. nu.2i.dr f'<¡. Peer. Surd, deaf.56. пит.гр. lib.l. . ;. , . •

. . ... r • -

Ioann. Komppen, decif. ij. incip. contented in his terns maxima nu.g, 101 : Tandem etmm pro la.

rtbus Dominorum num. 10. & fea.

(*°°) ...... . . *
Dominic. Card. Tufch. torn. 4. prate, concl. Utt. I. cohcl. 556. incip. Iurifd. concefa num. I. ф

fif p* tot. ...

(40t) , .

Cap. irrefragabile X. de Offic. Ordinär. Fclin. in d. C. Tafloral. Ii. X. de Ofic. JudtC Ordin.

vu.^. ibi Umtta 8. ф vit. in IurifdiEbione acauifita. Coler. d. р.г. cap.i. интлЪЯ. & fea. Mœnoch. d.

frffumpt. 18. яшя.24. Schrad. de Ftud. fett.io.cap. l.nu.ip. & feq. loinn. Bipt. Ferrccus conf. 142.

пи.ц. Francifc. Bslb.de prtfurnpt.p.i. p.4. prmç.q.ll.nui, ibi: Qjwio colligit) ф insert. Natca aenf.

6$6. nu.q. Hb.y Barbae. cenf.4QjiHm.46U1b.6t



ò Villa donde tiene fu Corte? Respondo, que los Consejeros de el Rey.

(402) Otros sienten lo contrario. (403)

184 Estas Reglas (en cuya confirmación, si fe hallare alegado algua

Author sospechoso » ò prohibido entre Nosotros , no deve imputarse , à

quien desde luego lo reprueba, y dà por no alegado» y quiere que se bor-

re,aviendolo puesto solo por no faltar à la pütualidad de el lugar,que a la

letra se à traduzido en este) podran desengañar de vna vez al Señor Obis

po de Vique» y à quantos las hu vieren ley do, de la verdadera inteligen

cia de la Proposición vulgar, de que en cafo de duda siempre fe entiende

dada la Jurisdicción cumulativamente, y no privativamente; esto es res

pecto de el Principe, ò Señor, que la concede, en cuyo sentido la llevan,

y defienden los Autores que van referidos , que por la mayor parte , fon

los que alega en fu favor el Señor Obispo de Vique; y de que , aun en es

tos términos , caben todas las limitaciones que arriba quedan referidas:

Pero no procede lo mismo, en el cafo de nuestra disputa, tan différente de

este, como fe dexa reconocer de todo lo que avernos dicho en este Segun

do Discurso; en el qual fon tan fixas, y seguras las Proposiciones, con que

avernos establecido, y defendido la Jurisdicción Privativa, à favor de et

Tribunal de el Juez de el Breve Apostólico de Cathaluña, y tan cierta la

Regla contraria à la que aíTienta el Señor Obispo de Vique, de que en ca

so de duda antes fe entiende dada la Jurisdicción privativamente , que

cumulativamente, como lo insinuamos, ya, arriba (404) que feria,no so

lo muy culpable, el insistir nimiamente en esto, sino dañoso, también por

ventura, à la misma Causa; pues como advierte el Erudito Luys Vi ves(4o5)

en fu curioso Libro de las Causas de la corrupción de las Artes, ni la mis

ma luz dexarà de parecer otra de loquees, siempre que con nimiedad pu

siéremos en ella los ojos, no por culpa suya, fino de nuestros o)os,que con

can leve causa fe aluzinan.

185 Mas porque el Argumento Legal, que suele sacarse de lo que su

cede, y se practica en otros casos semejantes,es de tanta substancia, como

fe

Et ict Anno ijpy. mense Decembñs responsum teftítur Petr. Heug. f.2.9.25. &seq. per

tct. cui addatur loann. Faber in L. *n Oficiales 4. Cod. de Ofic. Retí. Provine. Petr. Peck. dejure

fit.cap.22. incip. culpa estnu 2. & seqq. Rcbuff. ad conslit. Reg. toma. tit. de litteris requisit.gloj.^.m.

32. Anión. Nace» Consil.^6. nurn.i. dr seqq.lib.-^.

C 4°3 ) . v ,

Diísenr: Bartol. in d. L. m Oficiales 4. nu. vn. vers. Nota ex hac Lege quod Iudex minor. Nicol.

Boer. deas"9. incip. & prasuppono.nu.i. &seq. nu.q. & seq. Cure. Iun. consz. incip. eirca. prámijsam

num.^.& j. Roland, á Valle Cons.^S. incip. magnificus num.$2.vol.i%

(4°4)

Diximuj sup. Diseurs. 2. num. 126.

(4°J) „

Ludovic. VÍtcS in hb. de Causis corrupt. art. Quasi vlla sit res, eju» controversia non queat reddi

nimium inqu'irtndo ; sicut lux alta videbitur quam sit , si nimium Occulorum aciem in tam intendtris,

non Lucís culpa, sed Occulorum , qui tam levide causa alucinantur.



fe rccenocccn cíDcrccbo ; (406) y efte le tenemos también ïgual,y aun

ventajofamente à nueílro favor , paliaremos ya en el Difcurfo figuicnte à

roanifeftar prácticamente > que lo que avernos fundado en efte con argu

mentos» y razones Legales» lo ha entendido , y practicado ílempre aiíi en

Cathaluña,á vifta, y con aquiefeencia de los do¿ti (Timos Prelados de aquel

Principado, efte mifmo Tribunal, y que fe cftà entendiendo, y praclican-

do efto mifmo, en aquel»y en otros Reynos, en otros muchos cafos,y Ju

les, de que feràn buena prueba los exemptas figuentes.

DISCVRSO TERCERO PRACTICO.

л

EXEMPLOS PRACTICOS DE LO %EFERID0 EN EL D1S-

curfo antecedente , en otras lurifdtcciones ; y efpecialmente en elnsfo de eßa

mifma lurifdiccion de fu Santidad , delegada al luez. del Ure-

*ve jipoßolico , por mas de cientoy cin

cuenta años»

186 ТуOrque en Roma (defeando llegar quanto antes al fin de efte

JL Papel omitiremos en efte Difcurfo qualquiera otro proemio»

ô exordio con el exemplar de Claudio Maraerrino.) (407) Porque en Ro

ma era vno de los muchos Magiftrados, que componían el bien ordenado

Govierno de aquella República, el Pretor Fideicomisario, (408) no po

dia conocer otro Magiftrado alguno de los fideicomiííos. (40p) Porque

el Procurador del Fifco, o del Cefar tenia à fu cargo el conocimiento de

las caufas Fifcales, no podian conocer de ellas el Pre(ldente,y el Procon-

ful. (410) Eftos dos exemplos fe hallan obfervados, à efte propofíto en el

Derecho Civil por Ofualdo Illigero en fus Illuftraciones à Hugon Dóne

lo. (411) Y con la mifma razón de decidir vinieron à reconocer el fubtií

Baldo

(40O

L. Prater. 3. $. queues, f. de colUe. bener. L Nonpoßunt,f. de legib. I. Illud,ff. ad l. Aquiham, I.

Ñeque natales, Cod.de probaúcnib. Glof. inl.Si quit fervo,verb. Corrumpi, Cod.de fitrt'u. Alexan

der in l. Çallus, §. Forfîtan,num.^.f. de hberis, & pofihum. plurcs ipud Valcnzuelam conf, i%*№,

52. & ееп[.Ч>г.тт.66. ф еоп/лг/^. питлб.

( 4°7 )

Claud. Mamert. Ргл/ас. in Hb. de Stat. лп'т. Fefimanti mihi ad rem pervertiré pnllmfretnúumi

ИнИит placet exordium.

L. 2. §. 32. jf. de origine inris,

(40p)

'Znlf.f. dt Iurifditt.omn. ludicum,

(4to)

L i. ф 1. Cod.vbt сaufл Fifcales. '

Donclus vbifup. difenrf.i. num. 18a. ' ^ . . . , л . , -, .
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Baldo, у Jâfori^ 41*) proceder eftocn ramo graüo> qufe eí Jues de va*

Puerta de la Ciudad , no puede entromcrerfe en el conocimiento de las

Caufas de las otras Puertas. Profigucn efte mlfmo Difcurío muy doâa-

ftienteEftephanO Graciano, (413) con la efpeeibfa razón de vna Ley Ci*

vil,SigifmundoScacia,(4i4) Pedro Belluga, (415) el Señor Vicecanciller

Don Chriftoval Crefpi de Valdaura, (4i6)que poneotros exemplos; y an

tes que algunos de los referidos el Obifpo Gerónimo Oíorio: (417) por-

quecomo el dize,y queda ya baftantemente ponderado en el Difcuríoan^

tecedente, nadie deve vfurparfe el oficio ageno.

187 Por e(H mifrha regla dixeron afàrmaliv^mentftikuneIô,y;Garn-

bara> (418) que deven paíTar no folo los Öbifpos, pero aun los Legados

à Laterej y Baldo (41p) añade, que divididas* o feparadas vna vez las cau-

fas , porque nunca mas buelvan à confundirfe , no puede alguno de ellos

legados conocer de las caufas* que pertenecen â la Cámara, ni de las que:

tocaren à otrö Legado ; y aífi lo dàn por comunmente recibido Béroyo,

Pedro Surdo , y Tiberio Deciano. (420) Lo mifmo pafla en los Colecío-

resde la Cámara Apoftolica, cuya Jurifdiccion es privativa à todos los

demás Juezes , en todo lo tocante à los negocios de la mifma Cámara,

(421) y en el Auditor de ella, el qual conoce privativamente de todas las

obligaciones recibidas en forma Cameral , ô Guarèntigia , como lo trata

abundantemente Sigifmundo Scacia. (422)

188 Acercándonos mas à nueftra Efpañaj aífi paíTa en Caítiíla en las

caufas

■ ' ■ • ' , i

' (4Ci)

FaUus tu Amh. habita , Cod. ne filius pro Patre, пиф.ф in /• TeflamentÁ omnia , Cod.dc ußx[

ment. пн.у Sc ibi Corneus «и у. lafon tn I. St per errorem 15. mt.y. ff. de lurtfdiÜ.

Steplianus Gnûtnus*<deïtp]%. яи.8. ex I. Liugatores nff. de receptis arbitris.

. .. .' i . (414) . ;
Sigifmundus Scacia de re iudicata glof.y. ^,4. я.42.

" ; " ' '(4.0

retius Bellugs tri Speculo Prtncipis, rubrica 2j. §. S&ptjftme nu.p

Excctl. Dota. D. Chriftophoriis Crripi dc Valdaura ibferv* 15. à num, trfjv

C417) •'

Hycrommus Оfori u s lih I. de %Jgü Inftttutione 417.

(418) (.

Brúñelo de poteßate Legati concluf.iq. Gambara W. trail, lib.%. num. ico. Habentur in trafl«

DD. ttm.ly рл. fit.i¡o. фЦо.

(4«9) *

Baldus in U Ncqmcquam m principio, ff. de oßic.'Proconfulis, & Legat.

( 410) • •'• - x

Berotus «»/35. mm.y voium.^. Pectus Surdus cin/,66. nu.45. Tiberius Dcclinut ««/icí./MMp.

ъоЫт.г. i ■'Ул.- " v- -V

Ex Roca deaf. 9. ф 12. in noviffunis. ï- \ .. -> . . .r v

Sigifmunduï Sctci» de Iudicijs Hk.i. cap. ¡6. tm.%. in fin. & cap-, m. /m.i8.
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caufas de Nobleza. (423) En el Juez de iníinuacionesmercantiles»y ape

laciones de pupilos, y viudas, de que tratan Graciano , que aun las tiene

por improrrogables , y el Portugués Antonio Gama. (424) El conoci

miento de hrecredencia , como dizen en Francia, plenario pojfejforto en

Aragon, y Tenuta, en Cartilla, toca privativamente al Real Confejo, (425)

y no pueden conocer de él las Audiencias, ni Chancillerias > à quien de

Derecho común, y del Reyno tocava fu conocimiento: El Hecho, que íe

acaba de aíTentar,y fu practica, fon cofa notoria; la razón para que fe ha

ga aífi en efte cafo, y con mayoria de ella en el nueftro , como luego di

remos, la dà en muy breves palabras Don Chriftoval de Paz; (426) donde

fuponiendo eftarle cometido por las Leyes de el Reyno, efte conocimien

to al Confejo, dize, que deve conocer en eftos cafos privativamente à to

dos los demás Tribunales, Audiencias, y Chancillerias Reales : Porque es

Delegación extraordinaria^ contraria al Derecho común, refiriendofe à lo que

dexava dicho en otra parte, (4*7) que puede verfe: luego lo mifmo deve

dezirfe en nueftro cafo en que la Delegación del Juez del Breve Apofto-

lico, también es extraordinaria, y contraria al Derecho común, y à loque

en el fe difpone , y ordena : Porque lo primero la calificación del delito,

como ya queda vifto, (428) fe haze con el parecer,y voto deciílvo de los

Miniftros Reales de la Audiencia de Cathaluña,Confúltores del Juez del

Breve Apoftolico, la punición, y caftigo del reo, con voto confultivo de

los mifmo Miniftros: (42.P) En el modo de aduar las caufas , deve ajuf-

tarfe efte Tribunal à las Leyes, Conftituciones, y vfos Seculares del Prin

cipado de Cathaluña, conforme à ellas imponerles las penas à los delin

quents. (430) Puede dilatarfe en eftas à todo aquello , à que no pueden

paífar los Juezes Ordinarios Ecclefiafticos , fin confultar primero fobre

ello al Romano Pontífice. (431) Todas eftas quatro , y aun cinco circuns

tancias, y calidades de efte Juzgado Apoftolico deve reconocerfe con

buena

(423)

Ex /л. enmfiq. ttt.u. hb.z. Recfptl. loan. Garcia de Nobillt. glof.i. пи.$. verfi Facit fro hoc*

С 414)

Sccphanus Graciartus d. decif78. nx.12.25. & 26. Antonius (gamma decif.219,

„ (4V> ., ...
Ex ¡.9. tttq. hb.y K^ecopil. l.\o, cumfeq. /.y. tit.iç. lib.^novijfîmt compilâtютs.

( 416 )

D. Chriftophoms de Paz de Tenuta, cap.^p. nu.15. Qttia eft delegado extra ordinem, ф inri com-

muni contraria.

(4»7),

Idem Paz vbi fitp. cap.-j. m. 16. çr 17.

(4*8)

Dixiixms fitp. Difcurf. i. rn.47.fol.24. & alibi.

(429)

Diximus fitp, d. DifcHrf.i.nut/tf. fol.24. & alibi.

(43°)

Diximus fitp. d. Dtfcurf 1. nu. 31. pag. p. ad medium, de alibi,

Vt confía с ex Brcyibus Apoftoîiçis /up, rtlatu me pifturf. ь
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buena fe, que fon conocidamente contra !o qUedifpone, y ordena el De

recho Canónico à cerca de los juizios criminales, en los Juezes Ordina

rios Ecclefiafticos ; o fino dexarèmos guftofamente à la declaración del

mifmo Señor Obifpo de Vique,el fi las practicará todas cinco, ni alguna

de ellas, en las caufas deefta calidad, que aduare en fu Tribunal,enfuer-

çade fu Jurifdiccion Ordinaria Ecclefiaftica. Luego no pueden fermas

defiguales, ni defemejantes,de lo que en fi fon, cftasdos Jurifdicciones,

y íoío quien fe atreviere à hazer vna cuerda de arena, como dize el ada

gio Griego,las podrá hazer cumulativas,o vnivocas,aviendolas hecho el

Romano Pontífice privativas à entrambas correfpe¿tivamenre, en los de

litos comunes, o ordinarios, y en los cafos, o delitos atrozes.

189 Efto mifmo fucede en las Jurifdicciones de las Efcuelas, y Vni-

vcrfidades,refpeto de los de fu Fuero. (432) Y en las Indias con el Juzga

do de Bienes de Difuntos, el qual vfa de fu Jurifdiccion privativamente

à qualefquiera otros Juezes , como lo avernos vifto , y practicado en el

Reyno del Perú, y lo advierte el muy dodo Confcjero Don Juan de So-

lorçano, (433) donde apuntando la razón de efto , decide expreíTamentc

nueftro cafo, diziendo fer efto a (Ti, porque es aquel JTuzeado>, para efla efpe-

cie de caufas, y bienesiy por confguíente deroga a la generally ordinaria. Y la

mifma dà en otra parte, (434) donde afirma igualmente , que los Tribu

nales de los Confutados de Lima , y Mexico , conocen privativamente à

qualefquiera otros Juezes de las caufas mercantiles, porquefe les concedió

(dize) la 'Jurifdiccion para cierto genero di caufas , y perfonas , en cuyo cafo

es

. <.«*)
PlenifTimè Rota in сaufa Colonten. Iurifdiftionls coram Cortado j. Mai] 1646. num.ç. DiÜum

fuit , Reílori tamquam Delegato tsfpoïïolico competeré lurifdiBionem iudiaalem tn caufis compre-

henfis in pr&fatis litteris confervatorijs , atento illarum tenore , vt in Ofcen. Junfd. 12. Decembris

Ï614. coram bon. mem. Ubaldo m recent, deaf, 6\6 per tot. pag. 2. & earn cjuidem privative quo ad

Ordinarium , cuius generali per bmufmodi fpecialem delegattonem , ad inftantiam , (¡r fitvorcrn prctdi-

Borum de ZJnivcrfiiaic emanatam, ne coram a.'ijs Iudtcibus traherentur in bis , qut fub ea delegatio-

ne comprehenduntur , cenfttur derogatum : ad cap. Sane 2. extr. de ojjic. delegat. cap. 2. de offс. legat.

& yi fpecie tradit Ijtcobus de jíren. in I. Quod in rerum , §. Si quis poft.in fin num. 1. verf. Ifta ¡lite

ra jf.de legat. I. 'B.tldus in I. vnic.%.Z>bi autcmfub nitm.y, verf.Illud fctas, С od de caduc. tollend. An

gelus in l. Cum Prater nurn.i. verf Nota ill, on doUrinam, ff. de hule. Craveta conf. ¿¡w.fub num.yi.

verf. Quando Princeps feq- tJMenochius prafumpt. \%.num.\-¡. verf. Щоти eft eafus , ф feq. ас

пит. verf. Duodecimus eft cafus lib.2. Franchis decif. 458. nam.y verf. Et poflquam. T^ta decif.

jlj.fub пит 6. verf. Altero caftt p. 4. diverf. ac recdectf.^j. num.i. verf. Quando emm p. 1. dr decif.

-•уз. -num. ç. verf. Pro Priort atitern, & fub num. 10. verf. Prima tamen opinio, er fef. p. 2. & m fpecie

probant Çutierr. praB q. lib 3.9.10 fub num.\. verf. Nihilominus, çr feq. ac a/ij relatt per Aionet.de

conferv. cap. %. fub пит. 2y verf Tum quia ab Ordinaris, <$• cap 8. num. I. verf. Prima conclufio , &

Л1. santonin, rcfol 4. num. 2. verf. 'Postremo, lib.y Apurt Pettum Prancifcum de Tonduti de ргл-

vcntione Judiciair part.y cap. Seu,refol.i. Uberrimus de cadem re, & ad tocan) macerbm huios tra-

éiaiionu locus, D. Alplionfi de Eicobar y Loaifa de ^Pontificia, & l^egia lurifdiilioue in ftudijs

generalibtts , ф de Iudtcibus , & foro ftudioforum, cap.20. per tot. t¡í iignaiuer num. 7. vbi loeuplex

"miflîo. Alia dedimus fup. Dtfcurf. 2. num.

D. Ioannes de Soloczano in Politic. Indiw. lib ¿.cap.j.fol. %oz. verf. £0 qnal.

( 434 )

Idem vbifup.Ub.6. cap. j^.pag. 1014.
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es privativa* alegando para efto muchos Textos, y Autores, à quien pue

den añadirfe fobre los que à efte propoíito quedan ya referidos, por todo

el Difcurfo antecedente otros muchos. (435) Y no nos detenemos en bol-

ver à hazer aqui memoria de la practica de la Gran Corte de la Vicaria de

Ñapóles , de que arefta el Caravita , por quedar ya puefta en el Difcurfo

antecedente. (436) Pero añadiremos aora fundan efto mifmo hablando

de la Jurifdiccion de el Grande Almirante de aquel Reyno refpecto de

las Perfonas , que por Prematicas, y Ordenes Reales, le eftàn fugetas, el

Regente Capeche Latro, (437) que pone la Regla común , Legal , y de

cidí va de nueftro cafo, y fu Adicionador Manfrclla (438) que lo declara>

y iluftra juntamente con copiofa remiífion de otros Autores.

ipo Lo mifmo paíTa en el Reyno de Aragon en tantas caufas , y ne-

gocios,que fuera molefta prolix idad el querer juntarlos aqui todos, avien-

dolo ya hecho el Regente de aquella Audiencia Don Jofeph de Sefsè,

(435)) ya arriba alegado , tratando de la Jurifdiccion, que tienen los In-

S quifidores

Fermofinus de Judie, ad Text. in cap. eadem.q. 23. Carle*«1 de Judie, lib.i. tit.\. dtfp.2. fetl.q.nu.

H87. & 1194. Rovicus Conf.60. torn. 2. пи. 5. & 4. Capicius deeif, д. nu. 16. Vaknzucla cenf. 70.

nu.ig. c5* 74. & conf.95.nu.4S. Tapia decif nu.S. Capicius Lacro decif. 1Ц.ПИ.4. vb: Manfrella no

ta Hieronymus Palma Allegat.52. nu.i. Andreolo Controverf. ^го-пи.й. G ratiano Decif. 145.««.

4. er 5:. Trentacinch. variar. lib,л-refol.i. tit. de Iurifditl.nu.2. ikroyus Conf.22. voL.U Ramon. Sin-

gul.21. <¿r confyçi, Grarjanus Decif. Aiarch.yS.num.12.

(43O

Diximus fup. Dtfiurf.t, num. loj.fil. gl.

Regens Capicius Lacro Lib. 2. decift^y Uh.2. nu.á\ Et cum fie concejfa Iurifdittio IN CER¿

TVAI genus perfinarum inttlligitur P RJ VA TIVE concejfa, vt per Franch. decif. 417. ф ante

ipfum. Capicius decif.g. in 6. limit.

Manfrell.»« Obfer. ad Hjgentem Capiclum Latro lib. 2. Obfer. Ifj. nu. 4: Tradidi locum ißum de

claration indigere,etenim ambtgi minime poteß: quin Magnus Admiratus PRJVATjVAM Iu-

rifdiclionem , quo ad omnes babeat , in certas perfonas diferiptas ex Domino %jgeme noflro num.%,

Patin, in präg. п. de Milittbus nu.15. penes Rovit. adprag. Regnl impreßas, Prams in refponfo 42.

fjr a Domino Confiliario 7{ocho in trail, de Ojficijs rub. 16. de Officia Prafeiïi claßum nu. 2. & \6.

propterea сит is certus Iudex ßt certis Perfonis deputatus, ad text, in l. пес quidquam д. jf. de Officio

Tro- Confulis , er eleganter inter mukös probant Jacobus Mœnoch. de prafumpt. 18. num. ij. Joannes

(jarcia de nobilitat. Çlofa l.num.5. verfiltern fach de Aßtilis decif. 41.nu.2. & dixerat pnus Ftlinut

in cap. PaSîoralis п. de Officio Delegati num.2. verf. Limita j. quia ex ta, eoncefßone al/js Iudici-

btis admittunt Iurifdiftioy фс.

(439)

D. Iofephus de Sefsè d.decif.^S.tom.4. per totam. Et fignsntcr num.lf. Secundo qtiando Iurifdi»

ilíones concejfa pluribus, dijferunt inter fe feсundum genus , & fpecies, tunc fpecialts , qua vni concedí'

гиг cenfitur fegregata, ejr adempta altert,fie omnesfatentur . Felln, in Cap. Pafloraits limtt.2. nti z.ejr

limit. 4. Bald, vbifup. tsingcl. in l. Jeßamenta omnia Cod.de tefiam. Surd, conf.46. à nu\. lib.ï. &

nu. 10. er 4J. 7{atto eß, quiageneri derogatur per fpeciem, Vulgo Iur. Reg. ф quod vni adimitar da-

tur alteri d. §. Si quis poteß, I. quod in rerum de leg. 1. /. cum domintcis, Cod. vbt caiif. Fife, qua jura

capitalia funt in materia, Cuman. & Paul, in d. §. Si quit pofi verier text- in Cap. dudiim, vbifuprà,

vbi generi per fpeclem derogatur. In noiiro cafit Tribunali Santli Officij competit lurifdiclio fpecialis

гп caufis crimtnalibus familiariurn active, cypajfive, & hac efi difmembrata à generali ; ergo In hoc re-

manet derogatum generali, & ordinaria, vt fie cenfeamr privativa, & non cumulative Jurlfdiclto.

£t nu.26. Quando in стоgenere caufarum competit alian Iurifdiäio, vt in materia rnejfimn, aqua-,

rumt



гит fervimumtdamnorum^atdtutum^mfriigkrum, fraudum, сагяшт,$ап'шт» ЦЩШлйЛт , tfc

fimiltum , lurtfd'iüio eft privativ«, lAbbas, Feltnus in cap. Cocterum de Judiaji. ^Avendaño de ext

ournais mandant, cap.<¡. пит, II. fecundurn omnes , bene Affliäis deaf. 41. ef ficvidemus m materia

fraudum ex tralientmm res prohibttas л "Rjgno , quod cognofcuni Députait privative ad vmncs, Nos

late de inhibttiontbus . cap.$. §.2. л nu.y cumfeq. In caufis fervitutum, <$■ aquarum,xT ponderis car.

mum Juran Vniverfitatum cogno/cunt obf.2. de moderat. rer. venal, ф iüud privative potins, quam

cumulative licet aliter aliqnt fentiant. Confies etiarn in caußs Naufragiorum. Si igiturifti habeant

fitas lurifdiäiones privative in fua Inßantta,fatcndum eft non ejfe mmoris conditionis Tribunal San-

Hum, & pro F'dt erciïum , cuius vigilantta , & misericordia Dei, bac omnia Régna ab omni labe tn-i

fidel* longißlme abfunt.

Et num. 14: Etfic Iudieavit Supremum Confilium Neapolitanum in fivorem vnius Iurifdiiitonis

particulars contra M. С. V. qua detinebat cerium Delinquentem , qui erat de Iurtfdiftione cumfdam

Comttis,& qtiantumvis expreffis verbis NON ESSET PRIVATIV A ILLA IVRISDIC-

TIO , vetuntamen ex rattonibus jupradiÜis declaravit Senatus , quod reftitueretur tili Delinquens.

Gram, deeif. 30. in fin. & idemfuit declaratum CaftelU infavorem Alealdorum Infanttonum, contra

alios Indices äquales , & ditlurn ipfum Supremum, & "Rjgtum Confilium declarando, quod erat lurtf-t

dtilio privativa , licet hoc non conftaret verbis expreßis coneeßionis , niß ex rattonibus fupradißis,

(jareta de nobil. glof.i- nu. [• vfque ad 8< & in Aragonia funt multa exemplaria in quibus Tribunalia

2{egia tradtderunt delinquentes Tribunalt ditli Officij.

quifidores del Santo Oficio en fus Familiares, y Miniftros, ya activa, ya

paífiva, la quai defpues de averie difputado acérrimamente en aquel Rey-

no, fe declaro fer privativa, y no cumulativa con los demás Juezes Ordi

narios, y lo que fobre efto eferive es vn Tratado entero, y bien trabaja

do de folo eíte aíTumpto; y adonde hallará el Señor Obifpo de Vique pro-

pueftas, por razones de dudar, las mifmas de que fe vale en fu Memorial

impreífo, para esforçar fu pretenfion,y algunas mas, y fatisfechas vnas, y

orras con la puntualidad, diftincion , claridad, y abundancia propria de

aquel Autor, que refiere averfe Juzgado aífi en varias partes. Por cuya ra

zón remitiéndonos à lo mucho, que all i junta,fe pondrán aqui íblo algu

nas de fus palabras, que hazen admirablemente al propofito en que va

mos difeurriendo : guando en cierto genero de canfas {à\zt) le compete a al

guno la Junfdiccion, como en materia de mtejfes, aguas, fsrvtdumbres, daños

de heredades-, naufragios, defeammos, carnes, panes ,<vituallas,y otras feme-

jantes, efla Junfdiccion es privativa. T ajß <vemos, que en la materia de def-

camtnos, de los que extrahen del e\eyno cofas prohibidas , conocen los Diputa

dos del privativamente a, qualefquier otros fueres i en las caufas de fervi-

dumbre, aguas,y pefo de las carnes los Jurados de las Vniverfidades,y en ef-

tos cafas* mas ciertamente con furifdiccion privativa, que cumulativa, aun

que tal, o qual aya fentido lo contrario , y lo mifmo los Сonfules en las caufas

de bienes naufragados, qyc. Y lo mefmo dizen Azevedo, Juan Baptifta

Thoro , y Donato Antonio de Marinis , (440) y fin embargo de fer efto

• affi

(440)

Alphonf. de Azevedo adConftit. Reç.Hifpan lib 3. ш.ц. Mm.ti: Fund.uur,etiam, hac mea opi

nio , quia quotiefcumqut in ctrtts gtnertbus caufarum , competit alicui IunfdiElto , puta in caufis me-

flium, damnorum , vel aquarum dtvidend.irum , vel in fimilibus rebus, veltn quarterю , vel certa parte

Civitatis ycenfetur competeré PRIVATIVE, non vero cumulative ad Ordinanam & Vniverfa-

Um Iurijditltonem ,fecmdum Felin. Abb- & alios relatos per Avendano cap. 1. Pretor, nu.w. verf.

Qucd



Quod limite hb. I. ф Matth. Affi'tñ. decif. Neapel. 4t. in fin. quaß per ludictm ßpecialem videatur

generalis ademptus. loann. Baptift. Thoro vot. 8j. пи.г$. & z6: Hincß Princeps canfam,aluui de-

iegat-fpeciaitter ,cenfiretur Jurifdttlionem abdicare ab omnibus alijs ineadem caufa Cap. Pafloralis,§,

fnterca vbi Felinus de Officio Legati. Ataranta qui altos citât in prima dlfputatione num.^. Donar.

Abton.de Marinis quotidian, refol. еар.г\т,.пи.\д. Infuper fundari dicimus hanc Opinionem pro Ba-

julatione in Regno pritvaluijfe , cum lurifditTio h<tc "Bajulationis ordinaria fit , non autem Dclegata,

quia de omnibus caußs civilibus cognoßere potefi ,ac ctiam defurtis minimis ,tn confluutione locorum

Bajuli, & in Confl. "Bajulus fifurem, ac etiam de aßlfsijs, (Jr poena exaíiione fiupcr ponderibus,rj men-

Juris,vt m Confl. ad Officium Bajulorum dcfida,çjr diffida, çr quod habeant Ordinariam Iurifdiclionem

tenet Ajfliéï. in confl. cum nova in 3. notabili ,çj in d. confl. Bajtth locorum in 1. & 2. notabili. Ha-

bent ctiam mixtum Imperium, vt in confl. Aiagifiri Carrierari], vt per glof. d.conft.Bajuli locorum, in

■verbo item de Criminous levibus , QVO STANTE ABSQVE SCRVPVLO DICEN-

DVM EST PRIVATIVE AD 'BARONES HANC DE DAMNIS DaTIS

COÓNITIONEM HABERE 'BAiVLOS ad tradita per Mœnoch. d. prcfitmpt. 1%'. пи. и.

verf. Quintus eft caßis.

afll, y tan privilegiada eíh Jurifdiccion del Sanco Oficio > с ft à prevenida

defdc el Año de 1558. (441) para que rengan mucho cuydado en no opo-

ncrfe,ni perjudicar à la del Juez del Breve Apoftolico, reípedode las

Caufas de fus Miniftros.

ipi Del Reyno, y Ciudad de Valencia, y fus divcrfas Jurifdiccio-

nes,dize lo mefmo el Señor Regente Don Lorenço Matheu y Sanz. (442)

Y porque nos vamos acercando mas, en el mifmo Principado de Catha-

luña, puede ponerfe el exemplo de efto mifmo, entre otras muchas Juris

dicciones; como en la que les eftà concedida à los Juezes de la Lonja del

Mar, para el conocimiento de las caufas, que Ies tocan, la qual es también

privativa, y portal fe tiene, y practica en aquel Principado, por las mif-

mas razones, que và dicho de las demás, como fe puede ver en el Regen-

S 2 te

(441).

Ve patet ex Regio referipto Vínerabilibus lnquifítoribuj Principalis Cathslonix. Datr. 24.

lanuarij Ann. 1558. in lijec verba. EL T^ET. Venerables Inquifidores. Relación nos a fido hechat

que aviendo fido preß Mauricio Sans Clérigo conjugado por cierto delito que lo inculpaban , ße repitia

à la Corona, y formada contención entre la Corte Ecclefiaflica ,y Seglar , fie declaro por el Canceller,

que avia degozar déla Corona',) que viflo por dicha Declaración , je avia de entregar à la Corte Ec-

clefiaflica,y que el Delito era de calidad de los comprehendidos en el Breve eApoflolico, Don Carlos de

Cardona Juez, de efle 'Breve avia affumido en fi la Perßna , y Catifia de el dicha Mauricio Sans,y . que

Vofiotras con pretenfion , que es Familiar de el Santo Oficio, ße lo aveis pedido ,y pedis. T porque fiai

Comiffario tApoflolico fi le quitafi el conocimiento de efle Hombre, demás de quefe dexaria de cafiigar

el Delito tan grave que cometió , fe caufaria perjuicio à la buena administración de Jufiic'ta de cffit

Tierra, mayormente pudiendofe con el dicho Breve cafligar muchos deltnquentes , y Facinorofos, lo que

for ventura, por otra via no fe pueda. T por efle rcfpcElo, y por tener e/fe Principado en fiofiiego, y Jnfti-

cía, es juflo , que el conocimiento de el dicho Breve no fia prejndicado , antes fe favorezca, como es ra

zón, principalmente por averfe impetrado ,para efle efeilota fupltcacion de S. M. os dezimos , y en

cargamos mucho , que Vofotros tengáis la mano en tilo, de manera, que en lo que à Vofotros tocare , y

podría pertenecer la Jwifdiccian de el dicho "Breve, fea confervada, y favorecida, pues conviene tanta.-

al Servicio de S. Д/. y buena admmiflración de fufticia, que en ello quedara de Vofotros muy férvido.

JDatt. &c. à 24. de Enero de 1558. YO LA PRINCESA. Et limiliter fub eadem Data Prorc-

gi tune Cachalonia: fuit refcripmm vt fequitur: EL T{ET. Acerca de'la Competencia, que ay en

tre los Inquifidores , y Don Carlos de Cardona les avernos mandado efcrivir à los Inquifidores la Car

ta quefera con efia, para que tengan mucho refpeto,y miramiento , en que la Jurifdiccion de el Comif-

Jano de el Breve,no fea prejudicada, pues conviene tanto al Servicio de S. M. y buena adminiftracion

de Juflicia. ejrc.

(44*)

Dom. D. Laurentius Matheu & Sanz de rtginu vrbist & Regn. Valentía , phirimis in locis } &

Cgnanter cap.q. §, 10. пит.ги "
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te Don Miguel de Cortiada. (443) En la de el Tribunal dé la Visita de et

General, la quai , desde su nueva, y primera erección en las Corres de

aquel Principado de el Año 15pp. (444) j?or solo el motivo de ser Juris

dicción nuevamente creada, y erigida, paracierrbj y determinado sin, se

à tenido siempre^y oy se tiene, justamente, por privativa. (445) À exem

pta de lo que se entiende,y pra¿tica,en todos los Visitadores), qüe íè nom

bran especialmente para alguna visita, cuya Jurisdicción no se duda, que

sea, y deva tenerse por privativa à los demás Jüezes Ordinarios de los

Visitados j como comunmente lo enseñan, y defienden varios Autores.

(446) fen la de los Jüezes de Tablaje que escrive Thomas Mieres. (447)

En la Jurisdicción de el Clavario de la Ciudad de Barcelona i y de los

demás Oficiales suyos, como lo fon el Bayle* Mostasaf, y Obreros, como

lo resuelve Xamar. (448) En los juez.es Administradores délos Dere

chos de las Aduanas, como lo testifica Antonio Barra* (449) Y que ge

neralmente todos los Juczes Diputados parâ cierta especie de causas,son,

y fe tienen por Juezes privativos, demás de los muchos, que arriba que

dan referidos, lo prueba expreífamente el mifmoXamar. (450) Y sino pro

bare el Señor Obilpo de Vique (que dudo mucho pueda probarlo) que

en todos estos exemplos* que tan sucintamente quedan própuestosjdecla-

rau expreífamente las mismas Leyes, ò Privilegios* que la Jurisdicción,

que por ellos fe les dà à aquellos Juezes,ò Magistrados, fea privativamen

te à todos los demás juezes Ordinarios, podra quedar bastantemente sa

tisfecho,

(44?)

D. Michael de Cortiada tom.x. decis.xo. num.x^g.

(444)

Cap. 1. Curiar. Ann.x^gg. de quo Mot'm Rcgij ¡llius Senacus de Ann. x6l\. viderj possunt

apud t ontanellam tíecis. 564. num.2.

(*4f)

Ut apud Betitt.inspec. Vijitat. cap.z. num 6. cfr 7. Fontanella dtc'ts}6y mttmu

(44*)

Jn l. ijuod m rerum §. fi quis.ss. de legat.x. l.fiejuis cum Procurator. §. lulianus i.js. de ProcuratO'

rib. Paul, de Castro in /. non est novurn nu.t%. ff. de Itgibus. Aymon Craveta confín, mt.7. M»t<h.

de AfHictis dectf.41. loseph. Ludovilius in co,nm. concluf.io. fallen. 4. Vincent, de Franchis decis.

407. Ximiv.rer. Iudicat.definit.i^o.n.2^. io. iii Ubi quod quando dacur specialis Visuaior peí Pa-

pam, derogatum ett Viíicacori Gcncrali, Mastrilio decís. 300. num. 31.

( 447)

Thom, Mieres p. 2. collat. 6. cap. g. num. tí. pag. 56". nov¿ tditionis.

... (443)

Xamar.^. définit. 30. Et de Privilèges Civit. Êarchin.

(449)

Anton. Barra Controv. Forens. cotnr 19. nu 6: Secundo dato, & non concefso delìcìum resìstentix

pradtfto "Bíironi imputari poffe, tjuod expresse infringítur; attamen dispofitionem pradicl* Legis, nullum

habere locurnin pra/enti causa démon(Iraiur; Narn ejuando altcui lurif'iiìio est toncefsain CtRTVAÍ

GENUS per/onarurn, Vnivtrfitaicm Cau/arum, prout reperitur irtbuta Dohancrio^tlld'Rjgt*. Do-

hana, tntellìgitur PR iZJ siTiVE concejja, (y alius cognofeere , cr se intron.ittere non potejt glos in

l.i. Cod. vbi, &. apud cjuern , vbi Angel. <juem refert , or fajuitur t'elin. in cao. Pajìoralis col. 3. vers.

1 trtio limita de Ojfic. Ordinar. '^J«« cons 7. nu.-j. Itb.^. Mcenoch. de arbur. iib.i. ^40. nu 2.

(4so)

J—fsr. hiâ:cì!,p*rt.i. c¡ 2^. num. 164.
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tisfecho i y lo podran quedar también todos , de la buena causa que fo-

irienra el Tribunal del Juez del Breve Apostólico de Cathaluña, en este

tan nuevo, como irregular altercado, que tan voluntariamente le ha que

rido mover el Señor Obispo de Viqüe.

192 Hasta aqui ha sido de huestro cuydado, y obligación el mani

festar , que la Jurisdicción del Tribunal del Juez del Breve Apostolico>

es, y lo ha sido desde fü primer origen, privativa à qualesquier otros Jue-

zes Ordinarios, en virtud de los mismos Breves Apostólicos, apoyándolo

con las reglas del Derecho, y Autores, que cort mas acierto han tratado

esta materia. Aora paísarèmos à manifestar averse practicado assi siempre

en aquel Principado j con tan inconcusa observancia, como lo prueban

los muchos exemplares, que fe refieren largamente, y con particular apli

cación en el Memorial del Tribunal del Juez del Breve Apostólico, (451)

que asli como feria fuperfluo el bolverlos à repetir aqui , feria .también

ocioso el ponderarlos*

193 Péro no lo será) sino muy conveniente, el advertir en este lugar,

lo que manifiestamente consta de los Papeles de que fe compone este ex

pediente"; y es, no averse movido vez ninguna esta duda, que no fe aya

entendido i resuelto * y mandado observar à favor del Tribunal del Juefc

del Breve: de que es buena prueba lo que sucedió en aquel P,rincipado,el

año de 1659. con el Obispo de Barcelona, Don Ramón Semmanat , que

también llego à dudar desta evidencia; intentando valerse de los mismos

exemplares, qüe aora alega à fü favor el Señor Obispo de Vique, como

sino estuvieran ya vistos , y condenados de insuficientes , para probar fu

intento} pues sin embargo de ellos, fe le despacho en aquella ocasión, la

Real Carta de zU de Octubre, que dize assn (452)

È L R E Y¿ Reverendo en Chrijio Tadre Obispo de Barcelona » de mi

Consejoi éAviendo nttjio lo que escribís ál Vicecanciller, en Cartas de 4. y 11.

de ejle , a cerca del exceffo cometido por los Canónicos Don Jayme Camps, y

Francisco de Amtgant, de essa Santa iglesia , contra el Doblor ^Bernardo For-

nes, Bayle de las tAguas^y Pedro Pablo Barcelò ìy los procedimientos, que de-

Zjs fe han hecho por n/ueflrd parte, pretendiendo tocaros el conocimiento de es

ta causai ÍSTo obfiánte ha parecido$ que aViendose declarado el delito por atro^,

en el Tribunal del Breve , no ay causa para que se le impida el conocimiento}

ni los exemplareSj que le han presentado por vuestra parre, fon en los tér

minos de que fe trata, hi ay alguno tampoco, en que estando, como es

tá este de agora declarado por atroz, fe aya restituido al Ordinario el reo,

ni conforme a las Bulas parece, que en los casos atroces, tienen los Ordinarios

Jurisdicción cumulativa, y ajji he mandado eferivir fil ¿Marques de Olías , y

¿Morta-

(451)

In Memor. Tribun. Iudic. Brevis Apost. longé laeequèj ferè per cotum.

In d. Mcmor. Tribun. Iudic. Brey. Apost. pag. 79. num. 93.



¿Mortara mi Lugar-Thenié»te,y Capitán General-, que supuesto , que el Juez,

del Breve procede en fu caso, que le toca-, fe le deve dar por èl, y por mis Mi

nistros el auxilio-, que fuere menester-, para la execucjon de ¿o que fe huviere de

obrar ; de que he querido avisaros, para que entendido de esta resolución, que

es tan de justicia ,y en que no podéis dexar de reconocer, no es este cafo de los

que pueden tocar à rvuestra Jurisdicción ,y de uuestro adjunto, os ajuïlets à

ello para que fe efcufen los inconvenientes, que puedanseguirse de lo contrario*

como lo espero de <vuestra atención, y de la resignación con qué también efcri-

rvis, que es muy conforme a muestra obligación-) en las cofas de miservicio s y

'siéndolo este, lo recibiré muy particular, que acudáis à ella en U conformidad,

que aveis acostumbrado en los demás , que.fe han ofrecido. Datt. en San Lo

renzo a 22. de Ofiubre de 1659. TO EL %ET. Don Dtdacus de Sada,Secret.

194 Y para mayor comprobación de esto mismo, fe añadirán aqui

aora otra Real Carta de la misma fecha, despachada sobre esto mismo al

Virrey Marqués de Mortara. Lo que en respuesta de ella escriviò à su Ma-

gestad çl mismo Marqués, y otras dos Cartas de fu Magostad para el mis

mo Virrey (en que se enuncian algunas mas) por donde fe entenderá to

do el fucesso , y fin que tuvo aquella competencia , y como la causa con

tra los Canónigos fe prosiguió , y feneció en el Tribunal del Juez del

Breve Apostólico , sin embargo de la contradicion , y exemplares alega

dos en aquella ocasión, por el Obispo de Barcelona. (45?)

EL REY. Ilustre Marques de Mortara, Primo, de mi Consejo de Estado,

mi Lugar-Thcniente ,y Capitán General. Ñafe nsisto lo que efenvis en Car

tas de 4. y II. de este , dando quenta de los excejfos, que cometieron Don Jay-

me Camps, y Francisco Amigant, Canónigos de effa Santa Iglesia de Barcelo

na , contra el DoSlor "^Bernardo Tornes , Hayle de las eÂguas , y Pedro Pablo

Barceló, à quien hirieron gravemente con peligro de la uida-,y de lo que ha re

sultado , por lo atinado en el Tribunal del Juez, del Breve , aviendofe en el de

clarado ser eñe delito atroz,, sobre que se han despachado Letras requisi

torias al Obispo , y su Adjunto , por aver hecho aprehensión de dichos

Canónigos, para que los entregassen al Tribunal del Juez del Breve, y

los demás procedimientos , que de n>na , y otra parte fe han ido continuando,

sobre la repetición de dichos presos , hasta aver conminado al Obispo, y fu

Adjunto en las penas, que dez.is ha parecido, con orden, que entretanto

tengan los presos en custodia , y lo demás , que porfu parte fe ha pretendi

do , imponiendo penas, y censuras , negando la Jurisdicción del Juez, del Bre-

rve, fundándose en los motivos, y exemplares, que no han parecido ade-

quados à este cafo, como es aísi , que no lo fon. tAviendofe considerado la

materia con particular atención ,y las razones , que de una , y otra partefe

ofrecen,

(«O

'¡ti 7{egejir. Curia, .sol. :
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ofrece» , ha parecido aprobaros todo lo ¿fue aveis dispuesto,y fe ha obrado basta

aura » en favor de la Jurisdicción del Juez, del Breve i como también el averse

respondidos y satisfecho à todo ¿o quefe alega por la jurisdicción del 'Obispo y

y ajstmefmo eiaver suspendido la declaración del incurfo de las penas^y censu

ras(í quefe le impusieron à fu Adjunto , por ser conforme a la atención con que

obraisi y en que entendido todo por el Obispo -¡y fu Adjunto, como fe lo cfcnvo '

en la Cart a-» que nsa con estay reconocerán, que no subsisten las razones-¡que pro

ponen : Y supuesto > que el caso está declarado por atroz , por el juez tdel

Breve, parece es clara la justicia, que le assiste, y que deve proceder en la

causa por los términos, y caminos Jurídicos; pues no aviendo, como no

ay, exemplar, en que declarado el cafo por atroz, se aya restituido al Or

dinario el reo. Ni conforme à las Bulas parece , que en los caíbs atrozes

tienen los Ordinarios Jurisdicción cumulativa , le toca al Juez el cono

cimiento, y es razón que desista el Obispo, como lo espero lo hará, y re

conocerá, que no es este cafo , de los que pueden tocar à fu Jurisdicción^

y de su Adjunto. Dareisle la Carta,y ¡t no obstante, no fe ajustare a esto, fe

proseguirá en los procedimientos comentados , dando al Tribunal de el UreVe,

todo el auxilio ■> que huviere meneíler para la execucion de lo que conviniere

obrar en estos casos , y en la forma que pareciere à effa mi %eal ¿Audiencia,

quando lo pidiere el Juez.* comunicándolo todo con ella , pues parece muy justo»

Je defienda esta Jurisdicción, en lo que la compitiere ; por el cafo sucedido, y en

que fe delinquió tan gravemente con dicho Marcelo, y contra <vn Oficial Realy

que exercio Jurisdicción en mi nombre ¡y de la Haylia general, y me avisareis

de lo quefefuere hazjendo en eüo,para lo que de aquí conviniere ordenar. Datt*

en San Lorenço azz.de Oclubre de 1659. TO EL %ET. V*- D. Christophe-

rusCrefpi* Vicecamellarius. V* Comes de Robles , Regens* VK D- Gèorgius

de Caftelvi. V*- ¿Marta , Regens. Vu D» Joseph de Pueyo , Regens. V*> D.

Vincentius ¿Mofcofo. D.Didacus de Sada, Secret.

SEñOR. En conformidad (454) de lo que fue servido V'. Magestad

mandar resolver , sobre la competencia de Jurisdicción , entre los Tribunales

del Juez, del '"Breve , y del Obispo , y ¿Adjunto del Cabildo de esta^ Santa Igle-

fia , en el conocimiento de la causa de los Canónigos Camps , y eAmigant , di al

Obispo de esta Ciudad la Carta, que sobre este particular le mando efenvir V.

,Magestad; y mostrando muchos defeos de cumplir lo que V. Magestad le orde-

vava en ella, me pidió tiempo para comunicarla con el ¿Adjunto, y Cabildo , y

juntamente di orden al Juez,del Breve, fe uiejfe en la junta la forma, que fe

avia de tener en la entregas pristan de los dos Canónigos, en cafo que fe entw~

gajfen;y pareció, quefe les feñalajfe pos Cárcel, el Colegio de nuestra Señora,

del Carmen de esta Ciudad, con fiadores de mil ducados de pena pos cada wnoy

en

Entre l<w Pípçìes de *stc expéditrice» *
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en que se conformaron el Obispo, y Adjunto, con que al Fiscal Eccleftastt-

co ,y Sindico del Cabildo se les permttiejse presentar >vna Suplica al Jue^del

Breve , para salvar los Derechos defu Jurisdicción: y aviendo parecido en la

Junta del Breve -i que no se les podia negar esta diligencia* se ejçecurò esta re

solución en conformidad de todos , en que trabajo mucho el Obispo , por al

gunas contradtcior.es , que tuyo en el Cabildo'. y anjiendo prestado los Canóni

gos la caución, con fiadores abonados, de tener aquel lugar por Cárcel, fe entre

gó dellos el Fiscal del Breve , y quedan presos en el dicho Colegio del

Carmen, à la orden, y difpoficion del Juez del Breve. Pero anjiendo muer

to el ^Arcediano Francisco Pejoan , Obispo eleclo de Gerona , ha (ido forzoso

suspender la prosecución de esta causa ,y he escrito con Correo exprejso al Ca

bildo de Gerona , en quien ha pajsado esta Jurisdicción del Breve, que la sub

delegue en la persona de el mismo Don Joseph Corts , y espero la delegaciony

para que se continúe esta causa,y las demás que fe hallan pendientes en aquel

Tribunal. Dios guarde la C R. P. de V. Magestad, como la Christiandad ha

meneñer. Barcelona 22. de Noviembre de 1655). El Marques de Olias,y Mor-

tara.

EL %ET. Ilustre Marques de plias,y Mortara, &>c. (455) Con *vues-

tra Carta de 3. de este, que es en respuesta de las que os mande escribir en 28.

de Enero, y 18. de Março. He recibido el Papel, que os avia dado el Tribu

nal de el Jue^del Breve, en 27. de Febrero, sobre los cargos, quefe ha^en a

los Canónigos de el Affco de Barcelona, Don Jayme Camps,y Francisco Ami-

gant , por el delito , que cometieron contra el Boyle de las tAguas :y aviendo

visto muy particularmente lo que ay en la materia : Ha parecido ser lo mas

conteniente , el que fe declare luego esta causa -y y fe exécute lo que procediere

de fustteia. T ajjst os encargo,y mando lo advirtáis al Tribunal, para que ajfi

fe baga. Datt.en Burgos a 29. de zAbrdde 1660. 10 EL %ET. D. Di-

dacus de Sacia, Secret.

EL %ET. Ilustre Marqués de Olias , y ¿Mortara, ( 456) Primo, de mi

Consejo de Estado, mi Lugar-Theniente , y Capitán General. Por aver enten

dido lo que.passá en el Cabildo de effa Santa iglesia el mismo dia, que salieron

defu prisión los Canónigos Camps,y Amigant, hallándose en el, el Arcediano

de Santa Maria , Subdelegado del Juez^ del Breve ¡y lo que dicho Canónigo

Amigant propuso, de que se tratafse de reformar la Jurisdicción de este Tribu

nal, y que por lo menos (íemprc , que dicho Subdelegado fueffc Capitular de di

cha Iglesa , no pudteffe conocer de las causas de los demás Capitulares ,y esto

con grande descompostura, queriendo obligar al dicho Arcediano, à que primero

votasse en ello , quefue causa para que se saltefse del Cabildo ¡y que después

refol-

I» %tgest. Curta,fil.

(450
ln Hjgtst. Cune. , fil.



resolvieron los dèl , que fe pidieffe a fu Santidad <vn Breve , para que nin

gún Canónigo de dicha lglefia pueda ser lue^del Breve , en las causas de los

demás Canónigos , y Beneficiados de ella-, me ba parecido encargar , y manda

ros ■> que luego llaméis al dicho Canónigo Amtgaht,y le reprehendáis, lo que ex

cedió en U ocasión referida ->y le advirtáis lo que deve componer ,y regular

fus acciones, porque Jegun efloy mformado, no corresponden a las obligaciones

de fu habito-, y persona* ni à las atenciones) que deve a mi servicio', donde noy

mandare tomar con el la resolución , que fuere mas conveniente', y me avisa--

reís de lo que resultare de ejla diligencia.

zA mi Embaxador en 1\oma , he mandado advertir también de lo que el

Cabildo ha resuelto suplicar à fu Santidad , para que no de lugar à ello. De

que me ha parecido avisaros , para que os halléis con ejla noticia. Dattis en

¿Madrid a 19. de Agoflo de \66o. TO EL RET. D.Didacus de Sada,Secret.

15)5 A vista délos Reales Despachos,- y Carta del Virrey Marqués

de Mortara para fu Magestad , que quedan referidos , no puede dexar de

causar dolor (ya que por la reverencia, que tan de justicia fe de ve à la per

sona, y Dignidad del Señor Obispo) no ayamos de repetir aqui la senti

da quexa de Plauto (457) el leer en fu Memorial, (458) hablando de es

te fucefíb,la clausula siguiente : El quarto exemplar del año 165p. en que el

luezjsubdelegado delBreve quiso, que el Obispo de Barcelona le entregajfe dos

Ecclefìajìicos, que tenia presos^ por aver declarado , que avian cometido deli

tos atroces, no tuvo efeblo, porque el Obispo no los entrego al luez del Brevey

cerno lo deponen tres teíligos de trato, y comunicación con los dichos Ecclefiaf-

ticos , en todo el tiempo que efuvieron presos : ni menos fesabe , que el luez

Subdelegado de el Breve, despacha/fe Letras contra el Obispo de Barcelona, ni

el mismo Cortiaka lo dizj, ni que el Obispo los entregajfe. Pero 1q dizen cla

ramente la Carta del Virrey Marqués de Mortara para fu Magestad, y los

demás Despachos Reales, que quedan referidos; y lo vieron executar mu-j

chos de los que oy viven, con que fe reconoce el aprecio, que puede ha-

zerfe de la información de tres testigos,que cita,y presenta el Señor Obis

po, recibida en la Curia Ecclesiastica de Barcelona à 4. de Marco del año

T paífado

(4Ï7)

Post totenim Rrgia Rescripta féctum ateftaruia , nollem exclsmare cum Plíuto in Aulularia*

Htut tu nojlra atas non multurn fidti gerltt

Tabula, notantur , adfunt ttfics duodecim ,

. . Tempus locumc¡nc fertbit (jrafiaritis ,

Tamtn mvtnitur Rethor , qui fañum ntgtt.

Aut Tertuliani dictum vsurpare jífologet. cap.zy D'tñis nonstetis , si ocull vrstri, & aures permijjc*

rint vobis, quid attttm inniti pottst adverjus id, qmd ostcnditur nudasinctritate í

(4ï8)

Memor. Dom. Episc. Vicen, f*¿ ji% mmfy. cui fic.setis in Memor.Tiibwn. ludio Brev.Apoftj
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passado de t6^. (459) quando ya el Señor Obispo estava en esta Corte-,

llamado de fu Magestad. Y assi antes nos prometemos de fu grande Chrif-

tiandad, y letras, que al vèr los Reales Despachos, que vàn referidos, se

dolerá con nosotros de los malos informes , que ha tenido à cerca de es

tos Hechos,y que examinará en adelante, con mas reparo, los Instrumen

tos, que fe le remitieren por fus Agentes, antes de assentir à ellos, y paf-

far à ponerlos como ciertos , y indubitables, ert las Reales manos de fu

Magestad, como aora lo ha hecho con esta Información.

196 Assi lo eferivimos, y aífi nos lo prometimos en la primera Im

pression de este Discurso ; pero el Señor Obispo de Vique à estado tan le-

xos de ejecutarlo, como de reconocer con buena Fè (según devia hazer-

lo) el grande engaño, que padeció, en alegar este exemplar, como favo

rable à fu iptento j pues en el nuebo Papel , que à publicado con titulo

de Evidencia Canónica (460) pretende hazerla,de que los Testigos decla

raron bien, y el Señor Obispo no lo alegó mal : Porque el Procejso ( dize )

no s¿ baila en la Curia Ecclepañica. Porque efio a estado basta aora tan ocul

tóle ignorado , que aun el mismo luez.de el Breue no lo alego en los tres Pri

meros Memoriales, que fe imprimieron en fu Defensa, con palabras ajfertivas.

T porque ansiendo corrido esto con tanto secreto, no parece, que los Testigos de

la Información, que presento el Obispo, faltassen a, la Verdad , deponiendo lo

que sabían,y era publico, nosabiendo lo que con tanto secreto fe amia dispues

to, Pero à que no obliga vn empeño ! con tres Argumentos , puramente

negativos todos tres, y de la fuerça, y ninguna sustancia que queda visto;

pretende, de nuebo el Señor Obispo de Vique, (ó bien fea fu Abogado)

disculpar vna Proposición afirmativa, que assentò primero con tanta se

guridad , como fe reconoce de fus palabras , que quedan referidas en el

numero antecedente, no sufriéndolo esto, ni la buena Lógica > ni la me

diana Razón Natural. Ya diximos, arriba, con el Gran Padre San Grego

rio (461) ser vicio, este, de la estragada Humana Naturaleza, de que ni lo

mas sagrado fe libras pero aqui con doblada obstinación, pues pocos ren

glones mas adelante (462) buelve à insistir el Señor Obispo, en que no

confia judicialmente (_ porque el Processo no parece ) que la Entriega de el

Canónigo,y Arcediano, fe fìguicffe en Euerça de las Letras , que dize el fuez,

de

( 459 )

Tn Memor.D.Episc.Viccns./>4g.j2. /»'//. X. ^..Qusetíam informítio tcstium, cum absque cita-

»ione adverfxpatris, id est Tribun ludic. Brev. Apoft. feu illius Fisci,data, ac recepta fucrit,nulliuc

roboris, momsnti ve est,ad pulchrc iradita per Nobil. Consiliariuoi Reg, Audicnc. Cathaloníz

P. Petrum de Amigarte dteíf. crim* X.ptr totam.

(4ío)

Dom. Episcop. Vicens. infin Memor. vlt. pag. jó. mtm.ç^.

Diximus f»p> Discus. 1. nutrí. 2i. pag.ii.

Dom. Episcop. Vicens. in sua Evidencia, pag. 77. num. $6*
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de elBre*ve awer descachado contra el Obispo. Que se despacharon estas Le

tras^ que en obediencia de ellas, fe hizo la Entriega, no lo dize solo el

Juez de el Breve (que en materia de esta calidad, y entre tales Personas»

y Tribunales>bastaria, no probándose lo contrario) sino también el Virrey

en las Cartas, que escriviò à S. M. y quedan copiadas arriba. Y si porque

fe le admitió al Obispo-de Barcelona la protesta que hizo»le parece al Se

ñor Obispo de Vique, que quedó toda su Jurisdicción illesa,y sin fuerza

el Exemplar; pudiera averse acomodado à vsar, en este Caso, de el mismo

medio, conque avrià ocurrido à todo su gran Zelo, y se veria libre de la

nota que oy padece en este Negocio. Anos parecido precifo,añadir esto,

por no averio tocado con esta individuación , el vltimo Papel de el Tri

bunal de el Juez de el Breve, en respuesta de el de la Evidencia Canóni

ca de el Señor Obispo de Vique.

197 Tiene, à mas de esto, à fu favor el Tribunal del Juez del Breve,

clara,y induvitablemente el exemplar del Obispo deSolsona, del año de

1666. deque huyó con gran providencia, el Señor Obispo de Vique, no

poniendo esta Iglesia en el Tbeatro Ecclefiafiico » que forma en su Memo

rial (463) de las demás de Cathaluña, para dàr à entender, que en todas

ha sido vniformemente à fu favor la practica , que pretende asseritar (no

siendo sino todo lo contrario) pero lo refiere con todas fus circunstancias»

el Tribunal del Juez del Breve Apostólico, (464) y lo verifica con los

Instrumentos que cita, y auténticos ha remitido à fu Magestad. Y porque

entre ellos es vno la Carta, que el Obispo Don Fray Luis Pons , escriviò

eñ aquella ocasión al Juez del Breve, aunque la pone à la letra el Memo

rial del Tribunal, (465) fe tiene por conveniente el transcribirla aquí»

emmendada fu fecha, que por error de la Emprenta, se puso de 1. de Oc

tubre , deviendo ser de 5. de que haze gran siesta el Señor Obispo de Vi

que en fu Evidencia Canónica (466) queriendo , por este leviísimo error

de la Estampa, quitarle el crédito à esta Carta llamándola ajserta^ y fabri

cando , assi eñ orden à este Exemplar , como respecto de el septimo de el

Retor de Sarroça, sobre cimientos de Arena, impugnaciones muy agenas

de fu Dignidad,y solo propriífimas de vnafalaz,y pueril Abogacía,quan-

do pudiera, y déviera antes áífegurarfe de fu fecha,yiendo el Testimonio

de ella, que fe halla presentado ; como le advierte en su respuesta el Tri

bunal de el Juez de el Breve. (467) con cuya vista se reconocerá el jui-

T 2 zio,

(4*3)

Dom. Epîsc. Vicen. in suo Mtmor. pag.^2. à nUm. 41. ad -j6..

( 464 )

Mcmor. Tribun. Brey. Apest. fui. 82. »«sj. 97.

Ib si. Mcmor- d. fag. 82. uum. 106.

(466)

Dom. Episcop. Viccns. insita Evidenciaj pag.Sz. «fls.ioo. & pag.So, num.pçi

(+É7) °

Mcmor. vie. Tribun. lud.Brçv. Apoftolic. p«¿.48. »«w.82. & Sj.



zïo, que hiro de èffa materia aquel Religrosifsiifio PrèJacro,qtre es el mìs-

mo, que han hecho siempre los Obispos Doctos,y Santos de aquella Pro

vincia, excepto tal, ò qual,quecon el mismo eíprritu , que oy anima al

Señor Obispo de Vique, han querido (rara vez) ponerla en controver

sia; pero con el íuceíTo, que siempre fe ha visto. La Carta dize assi. •

Señor Arcediano ^Don Joseph Corts. Con esta-respondo à dos Cartas de

V.m. de 26. y 28. de elpaffado ,que he recibido a 4. de este , dtzjendo, que mi

objeto solo es de conservar los Derechos de mi Mitra-, fin quitar los ágenos,y

supuesto, que el delito, que ha cometido el infeliz. ¿Marco Vtía-, es atroz, por fit

naturaleza ) y circunstancias , y toca el conocimiento del, al Tribunal de V.m.

no hallo razón, porque deva oponerme a el; y ajjimi Provisor hará la entre

ga del reo, y procejfos con las protestaciones) y reservaciones Iuridicas,y acos

tumbradas. Este V . m. muy cierto , que en mi siempre hallara buena correspon

dencia , que esta es muy neceffaria entre los Tribunales , para que fe consiga el

mayor servicio de Dios , que es lo que todos hemos de procurar : comoyo , que

V.m. me di muchas ocasiones defu servicio-, que en todas me emplearé con muy

buena voluntad. Dios guarde a, V.m. largos años. Solsona ,y OEiubre 5. de

1666. Servidor de V.m. quien S.M.B. Fray Luis, Obispo de Solsona.

198 Sea prueba también de esto mismo , lo que passò con el inme

diato Arçobispode Tarragona el año de 1692. en la oposición , que in

tentó hazer al Tribunal del Juez de el Breve Apostólico, con motivos, y

exemplares, que siempre han sido tenidos, y declarados por insuficientes;

y sin embargo los buelve à alegar aora el Señor Obispo de Vique , en el

Theatro, que forma de esta Iglesia en su Memorial, (468) pero sin hazer

memoria alguna de este vltimo, y mas reciente. Refiérelo el Tribunal del

Juez del Breve en el suyo, (465)) poniendo à la letra la Cédula , que se

mandó despachar en razón dèl. Y porque por error del ImpreíTor está di

minuta en la segunda linea de la pag. 76* y ser tan del caso , ha parecido

el bolverla à poner aqui, conforme à su Registro original, en el qual di

ze assi:

EL REY. Ilustre Duque de Medina Sidonia, Primo, Gentilhombre de

mi Cámara , mi Lugar- Thentente, y Capitán General. Con vuestra Carta de

1. de Mayo paffado ,fe recibió el Papel , que .acompaña, firmado del suez del

'Breves Consultores del Tribunal, sobre la pretensión en que esta el Arçobts-

po de Tarragona , de que no comprehende fu surisdtccton a aquella Diócesis 1

aviendo dado motivo à esta competencia,la refistencia,que hiz? J0sef>k Vidal,

Clérigo de Vilafeca, a los Oficiales de la Capitanía General, que fueron a em

bargar vna Barca, con motivo de que avia en ella algún fraude. T aviendo-

£<

Dom. Episc. Viccn. ín fuo Memor. ftg.^y <* num, 74.

Jn Mcmot. Tiibun. Iud. Brev. Apost. ¡>ag. 75.
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fe ruißb con particular atención todo lo qué en efia materia fe me ha reprefen-

tado, aßpor -parte del Jue^del 'breve-, como del Arçobifpo, hafarectdo,que U

pretenfion de efie, es infubfißente , refpeto defer tan affentada, como notoria*

la Jurifdtccion del Breve en ejfe Principado , fundandofe en diferentes 'bulas

^Pontificias, concedidas a petición de los Serenísimos Señores T^eyes mis Tro-

genitores, para el conocimiento,y cafligo de los delitos atroces-, de qualefquiera,

Eccleßaßicos, ajji Seculares, como Kegulares, exemptos,y no exemptas, de quäl-

qutcr grado, calidad, preheminencia, y dignidad , que fean, baña la degrada-

don a final, inclufijamente efufion de fangre, y *vltimo fuplicto,y entrega al

braço Secular , que muchas *vezes les'ban dado pena de muerte natural , y fin

remiffion,ni limitación alguna de lugany de fifucron,o no fus Ordinarios cmif

fos,o negligentes en inquirir,y proceder contra eüos,con exprejfa, y literal in

hibición a dichos Ordinarios ¡y a qualefquiera otros Jueces, de conocer de tas

delttos, que tuvieren la calidad de atroces, tocando al mtfmo Tribunal el cono

cer de ella, a cuya declaración fe deve efiàr inviolablemente, en virtud de di

chas "bulas,y en particular de la Santidad de Clemente Séptimo-fu fecha en 6,

de Junio de 153 г. las quales fe hallan practicadas , y executortadas en todas

las Diocefis,y en todas las lglefias de effa Provincia, fin exceptuar la de Tar

ragona, como fe verifica en los dos ejemplares, que ay, el vno del año \666»

en la caufa de tAndrès Foix, Presbytero , y Beneficiado de Cambrilsiy el otro

del año 1674. en la de Fray Juan Sancho, <\eltgiofo de la Orden de Santo Do

mingo de aquella Ciudad. T aviendo fido fu obfervancia en tan conocido bene

ficio de mi Realfervtcio ,y quietud publica , que no fe podia lograr antes de la

concejjion referida , por no tener los Ordinarios la pena condigna, para caßrgär

los delitos atroces de fus Subditos, le han favorecidofiempre los Señores Heyes

mis Predeceffores , como fe acredita por diferentes Defpacbos : y en efla aten

ción,y de la difpoficion general de las Bulas, déviera el eArçobifpo no aver in

tentado impedirla, mayormente no teniendo Bula, o Privilegio eApoßolico algu

no , para limitar fu Jurifdiccion al Juez del Breve, y pretenderla para fipri

vativamente al Tribunal en los Ecclefiaflicos, o Subditos, aunque cometan de

litos atroces: ni poder fufragarle los motivos, y rabones tan poco fundadas, de

quefe vale feñaladamente la del exemplar del año 1617. en tiempo del eArço

bifpo Don Juan de ¿Moneada, ( 470 ) en la caufa criminal de Phelipe *2? oca*

Presbytero ; pues à mas defer vn cafo particular , y de no aver conßado , que

declarajfe el Tribunal del Juez, del "breve, fi era, o no atroz el delito,que fe le

imputava, que es la calidad atributiva de fu Jurifdicción, fin la qual no po

día tocarle el conocimiento de la caufa j el aver dado el Nuncio la Sentencia*

que el tArçobtfpofupone a, fu favor, tiene gran dificultad-,el que pudtejfe deter

minar aquella competencia de Jurifdiccion » refpeto defer el Juez, del "breve

Delega-

( 47°J

Eflt exemplar pone, y buche лога à r(petit de nuevo el Señor Obifpo it Fique, para prueba ie fu in

tento en el Thcacro, queforma 4c ata /¿lefia en fu Mtmriat, pag* vjj. m. 74.
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Delegado Jpofiolìco , y serlo también el Nuncio de España , y no darse Juris

dicción a Delegado con otro. T porquefise tolérasse ejla oposición del Arzo

bispo, seria dé muy notorio perjuicio,y dar motivo para que los demás Ordina

rios fe a>alieffen de efle exemplar , pues no fe considera , que aya mayor ra^on

en wnos, que en otros , para pretender la mesma exempcion , no cabiendo , como

no cabe , diflmcion alguna en la generalidad de la dtfpo/icion de las Bulas. T

sendo tan delservicio de Dios , y mió, y quietud publica , ocurrir a dichos in

convenientes,y otros, que fe han considerado con toda premeditación', he resuel

to amparar, y defender la Jurisdicción del Tribunal del Jue^del Breve, por

todos los medios pojjibles, haíla pajfar oficios con fu Santidad-, por medio de mi

Embaxador en Roma,f importare , y fuere menester , para el cafo presente. T

fupuefio, que en el ha declarado el Tribunal, ser atro^el delito de la refifien-

cia,que cometió el Clérigo de Vilafeca ,y por configuiente proceder en fu cafo,

os ordeno,y mando, que por aora, participéis al Jue^del Brevetefia mi resolu

ción, encargándole , que ufe de fu derecho, y de lo que entendiere ser de fuñi

da,y efiilo defu Tribunal,y necejfario para la manutención , y defensa de fu

Jurisdicción : y Jipara ello necesitare de algún auxilio , le impartiréis el que os

pidiere^ dando Vos las ordenes, que convengan a efle fin, que ajfi procede de mi

precifayy determinada <voluntad,y conviene à mt Realservicio. Datt. en Ma

drid a 31. de Julio 1692. 70 EL %ET. V- D. Joannes rBapttsta Tasthr,

slegens. Vu ¿Marchio de Harija. Vu D. Félix de Marymon. Vu Marchio de

Tamant. D. lofeph. de Haro & Lara, Secret. •

. ip9 Estos cxemplares incontrovertibles, en que con tan maduro co

nocimiento, fe halla declarado por tan repetidas Cédulas Rcales,el pun

to principal de esta Disputa: esto es, que la Jurisdicción del Tribunal del

Juez del Breve es privativa, à qualeíquiera otros Juezes Ordinarios , y

no cumulativa, como aora lo pretende el Señor Obispo de Vique, enten

demos, y podemos afirmar, con segundo fundamento, que son los que se

deven atender, y tener muy presentes, en la ^TraSîica de esta misma Juris

dicción, para la resolución } que fe hu viere de tomar en esta causa , y no

los que el Señor Obispo de Vique clama tener à fu favor, amplificándo

los , en la forma de referirlos por Iglesias , y años , no reparando en dar

cuerpo à lo que no Jo tiene, con referir entre ellos ios muchos, que vàn

notados en el Memorial del Tribunal del Juez del Breve Apostólico (471)

del tiempo en que ni huvo Juez del Breve en Cathaluña,ni Tribunal for

mado del , ni fe pudo vfar , ni practicar esta Apostólica , y Real Jurisdic

ción en aquel Principado, y Condados, por motivos, que fon públicos à

todos,y que ni el mismo Señor Obispo de Vique los ignora. Y aunque los

Ministros del Tribunal del Juez del Breve responden à ellos muy suficien

temente^

(47O

ln Mcmor. Tiibun. Iudic. Brer. Apóstol. f*g. ^unu,j^i

\
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«mente, (47*) no escusamos tampoco e! añadir aquí brevemente , que

en aquel tiempo , no pudieron adquirir derecho alguno los Obispos , ni

Prelados Ecclesiasticos, en virtud de lo que entonces obraron, contra la

Jurisdicción privativa del Tribunal del juez del Breve Apostólico , que

no estuvo formado, ni en exercicio su Jurisdicción, sin que entendamos

tampoco, que esto aya neceílidad de detenernos à fundarlo mas. (473)

Y que si algún derecho creyessen aver podido adquirir en esta parre , de

ven igualmente entender , que bolvicron à perderlo el año de 1652. con

la nueva formación, y vso de este Tribunal, referida en los Reales Despa

chos, que con este cuidado quedan copiados à la letra, al sin del primer

Discurso, como por la doctrina de vn Texto Civil, (474) y de su Con

cordante, qu cita Bartulo, (475) lo prueban muchos Autores , que junta

Joan Maria Prato, (476) donde refiere averie determinado afsi en los

Tribunales de el Rey no de Ñapóles, con ocasión de lo sucedido en aquel

Reyno , casi al mismo tiempo , que los suCessos de Cathaluña embaraça-

ton el exercicio de la Jurisdicción del Tribunal del Juez del Breve Apos

tolico en aquel Principado , y Condados ; à que pueden añadirse los que

citan Dionisio Gothofredo, y fu Adicionador Antonio Anselmo, (477)

y muy copiosamente Jacobo Gothofredo su hijo. (478) Y el Argumen-.

to que contra esto forma, de nuebo, el Señor Obispo de Vique en su

dtnciaÁ^rjs^) ui lo tenemos por Canónico^ ni por Tolitico, ni aun por dig

no de repetirlo , aunque fea para impugnarlo ¿ algo dize acerca de el, en

fu respuesta, el Tribunal de el Juez de el Breve, (480) que podrá bastar,

por aora, no aviendo de empeñarse toda la obligación de nuestro Oficio,

en

In d. Mcmor. vbt fup. n. 77.

. . ( 473 )

Nam vt ate Anacletus m Can. S* omma \6. q. 1. Supervacuis enim ad beneficia laboras impendtjst

quifolem eertat faeibus adiuvare. Concinic /. I. §.fin.ff.dt dote pralegata.^N amquidquid demonstra-

ta rei adijátur, satis demonstrare frustra estt /. Qttasitum, $. i.ff. de destrañ. ptgnor. fupervacmm efh

quia ita res fe habet , etiam non adietlo et,.

,. (474)

L. Seccrmmus 16. Cod. de Sacrofanñ. Ecclef. & ibi Paului de Castro in Summari:

.. ' . (47O
L. Omni m novaùom 6. Cod, eod. de qüa Barcholus in traftatude Tyranide, q. 2. ». 3.

(47O
Matheus de Afflictis decís. 62. vbi copióte ad rem, & decif.yo. vbi eius Addieionator loan. A n-

gelus Pisanellus, ex Iasone cons. 70. ». 1. vol. 1. Ruinio cons. 48. vol. 4. & Alexandro conf.x. voH.6^

apud loa». Maria Praco praít. obferv. 46. per tot.

Diony fius Gothofredirs in nolis ad d. /. Decernimus 16. Cod. de Sacrofanñ. Ecclef. vbi eius Ad-

dir. Anconius Anselmo.

( 478 )

Copióse , & erudicc ve solee Iacobus Gocofrcdit? ad T%u Cod, de infirmants hit qn* sitb in

Cod. Theodof. J

Dom. Epis. Vicen. in sua Evident¡a pag. <58.4<£ <?o. «.84. c*.8j.

Mcmor. vlt. Tribun, ludic. Brer. Apost. pag. 45, www, 78,



en refutarlo. Fuera-de que constando notoriamente por las Reales Cartas,

que quedan copiadas al fin del Primer Discurso, que por todo el tiempo

de las alteraciones de Cathaluña estubo suspendido el vso de el Tribunal

de el Juez del Breve Apostólico, y que este se bolviòà formar de nuebo

en el año de 1652. querer aora argüir el Señor Obispo de Vique, como lo

haze, contra este hecho claro y patente , con lo que procede, ò no proce

de, de drecho, respecto del vso de la Jurisdicción Ecclesiastica en tiempo

de Guerras entre Principes Catholicos,dado que fucífe asli lo que propo

ne, es lo mismo que querer argüir de la potencia al Acto, y de la Theori-

ca à la practica, contra todo lo que dictan,y enseñan la Filososia,y la bue

na razón.

200 Finalmente para el vItimo,y total Desengaño de el Señor Obi£

po, Ly de todos) de que el vniforme, è invariable sentir, en orden à es

te punto ; à sido , siempre, el que llevamos fundado ; y fe halla acreditado

con la inconcusa practica de tantos, y tan repetidos Exemplares , en que

esto fe à visto, y examinado tantas vezes, por tantos, y tan doctos MiniA

tros ; añadiremos en esta Segunda Edición , otro nuebo Testimonio, de

que esta materia corre» Años à, en el concepto de el Consejo , como in

concusa, è incapaz de ponerse en controversia 5 valiéndose , y haziendo

Argumento de ella, para otras diferentes materias, que feria, no solo ine

ficaz, sino también muy ageno de la Autoridad grande, y sabiduría de el

Consejo, si para probar lo que se disputase como dudoso , se valiera de

medios que padecieran igual duda. Hallase en vna Real Cédula , despa

chada al Arçobispode Valencia à 4. de Diziembre de 1669. (481) que

aviendo llegado, para otro fin, à nuestras manos, la avernos juzgado por

muy digna de que ocupe este Lugar.

LARETNA GOVERNADORA. Muy Reverendo en Christo, Tadre

Arçobifpo de Valencia-i de el mi Consejos ase recibido rvuejlra Carta de 18. de

efe, refpuejla de la 'que os eferivi en 13. en que mande , que fe reflituyefe à fu-

Superior, Fray Francisco Baró, Religioso Bernardo i y con ejla occafton me de-

<¿r, que los tres reparos , que presuponéis amer hecho los de ta ^Audiencia de

1)alenda , tienen fatisfacion en las razones que alegáis. T antetodas cofas è

querido deciros, que ninguna de las dudas, que os mande eferinjir, fe hizjeron

tn Valencia^ fino en efle Confejo,de dondefeos amifaron-tpara que respondien

do a ellas, como lo bajéis, pudiera To dezjros, lo que fe ofrecía en cada <vna.

En el Primer reparo que fe hizo , de que no os toca amparar al Religiofo9

por no ser de Vueflra Jurisdicción 5 me a parecido responderos , que es cierto,,

que después que la Sede zApojlvltca eximio a las Religiones de la Jurisdicción

de los Obispos) no les toca à ellos, en casos semejantes, fino à fus Confernjado-

resj

(481) •

In Reocftr. Curix Val. %-fil. I39, cuiuí prima™ p«t«líl r«f«C» Exccll. D.D.Christof. Ctcspi

Ï» Obfir. AiS. Obstr. 126. m, 27.



res, ò otros,fu amparo ,y defensa iy \ue toH estos fuetes ÀpollólìcOí , en ejfe

Reyno, no fe procede por via de Contención, fino de el Banco Regio,y no esta en

manos de los Ordinarios; que tienen-, por ia Concordia, esta prerrogativa,ò di

ferencia, vulnerar esta Regalia , y igualarlos en el modo de procedeny aunque

en Cathaluña,los Prelados esta recibido, que vfen de este medio,con ciertos re

quisitos, ni en esta occasion se à vsado de ellos, ni To è dado lugar ; antes ad

virtió el Rey mi Señor {que este en el Cielo} que en las demás partes de cjfos

Reynos , donde no está recibida esta Praclica , no fe deve dar lugar à ella , fino

vfar de la Regaíia,y proceder, en la forma que contra los Jueces Delegados.

En el Segundo reparo de ayer innovado, aviendo To encargadoos, que fe

fobrefeyefse hasta embtar la resolución, sobre estas diferencias-, en que proponéis

por mérito, no aver paffado a las demás Censuras , fino à la Excomunión i no

puedo dexar de advertiros, que todo lo que baten los que exercen la Junfdit-

cion Ecclefiastica,ò Seglar, después de movida la Contención , aunque fe pre

tenda no aceptar, es attentado,y nulo; y deven los Prelados, en eíla materia^

proceder con gran circunspección , ajst por ser tan rigurosas estas Armas Eccle*

fiasticas, como por los Disturbios, y Escándalos, que suelen causany que no bu-

viera /ido digno de vn Prelado de Vuestras Obligaciones,aver procedido tan

adelanta pues aun lo que aveis hecho, lo dévierais ayer efeufado.

. En quanto al Tercer reparo , en que de^is, que la Concordia de la Sèrenis*

sima Señora %eyna Doña Leonor, y el Cardenal de Comenje , es digna dé ala*

banana i pero que no fe observa como ella es , porque los que intervienen en la

Decijjion, que fon ¿Ministros de la Real ¿Audiencia, vienen àser Parte^y el in

tervenir ellos,y elgovernarfe el Canceller por fu consejo, es contrario à la Con*-

cordia. ¿A parecido refponderos,como,ya, en la otra Carta os lo dixe; que el in

tervenir los ¿Ministros ,y votar consultivamente , no es acción que les puede

hazer Parte. T para que no os haga novedad, lo que la Costumbre,y la Raçan^

tiene tan justificado, os advierto, que el Canceller de Cathaluña,no fclo declara

las Contenciones con intervención de los ¿Ministros de la Real ¿Audiencia, que

llama para ellas,fino que esvno de los primeros Ministros de aquella tAudien*

cia,y prefide vna de las Salas,y interviene en todos los Negocios, quefe ofre

cen, de Justicia, Covierno, y Gracia, que es tanto mas que lo que tiene el Can*

celler en Valencia ; Fuera de que, à los Ordinarios Ecclcsiasticos en Ca-

thaluña, no fe les dexa el conocimiento de los casos Atrozes, ni el de He*

var Armas de fuego prohibidas; y el Juez de el Breve5que tiene la Juris

dicción Privativa,tiene fu Tribunal compuesto de los Ministros de la Real

Audiencia. Y todo esto observan los Prelados, con resignación, y gusto*

El Canceller , en todos los R eynos de la Corona, tine el Voto decijJÌVo , y no los

Ministros s y fino declara dentro de el termino , fe entiende aver declarado en

favor de la Iglesia , con que viene à tener mucho mas la Jurisdicción Èccle*

/iaftica, que la Secular. . ■ ■ A

£ z».



En otras Partes, como os advertï,ay, también, cofas wasßngielares-yy aqtti

en Castilla , es tan fréquente el anular , y hazjr regona- lo que hacen los jue-

zes,y Ordinarios* Ecclefiafiicos, que apenas ay materia en que no fe decida, por

4¡l Confejo, de las Fuerzas al Ejlado,de lo qual buvieran de hoher los Ordina

rios Ecclefiaßicos de la Corona de tAragon , fi fe quitara de por medio la Con-

cordia. T ajfi os ha^e novedad njna cofa en Valencia, que dévierais tener por

mucho favor de la Jurifdtccton Ecclefiafiica Ordinaria, fin exafperaros, como

mefirais de lo que fiempre a fido tan affentado i y los Exemplares de mueßrot

Predecesores, de Cafos,en que rebufaron admitir las Competencias, fueron re

probados por elrRjy mi Señor {que eflè en el Cielo) y por fus Gloriofos Proge

nitores,y no deven facarfe en confequencta, nifon dignos de imitactomy lo que

deveis, es, aj ufaros a lo que fiempre fe à praSïtcado , fin querer introducir co

fas muchas, que no pueden traber fino inconvenientes, y perjuicios a la Cauft

Publica,y al Servicio de elRey mi Hijo ; y quedo muí cierta, de que lo recono

ceréis aß,y os ajufiareis, de aquí adelante, a lo que a tenido tan njniforme ob-

fervancta, de que л mas de fcr tan jufio, quedare mui férvida. Dan. en Ma

drid à 4. de Décembre 1669. TO LA RETNA. V\ D. Cbnfioval Crefpt

Vicec. V*. D. Tetrus Villacampa Regens. V1 Exea Regens, V\ Vilofa Re

gens. V1 D. ^Antonius Ferrer. I), ^tdacus de Sada Secret.

201 Con que defembarazados de vna vez , de lo que toca à la Prac

tica de efta Jurifdiccion del Tribunal del Juez del Breve Apoftolico,paf-

farèmos ya à refponder en el Difcurfo ííguiente, à los puntos mas capita

les del Memorial del Señor Obifpo de Vique , aunque en mucha parte lo

ayamosya hecho en efte, y en los dos Difcurfos antecedentes,por pedir

lo aífi la mayor claridad, con que avernos defeado proceder en la defenfâ,

de efta Jurifdiccion de fu Santidad, cometida con tan efpeciales Privile

gios^ Breves à efte Tribunal,y Juzgado Apoftolico de Cathaluña.

DISCVRSO QVARTO APOLOGETICO.

BN $VE SE RESPONDE A tALGVNOS PVNTOS DEL MR-

mortal del Señor Obifpo de Vique , no tocados en los tres

Difcurfos antecedentes.

20a Bligacion es del que efcrive dcfpues de otro , el refpondet

cumplidamente à los argumentos, y razones del primero»

fino por entrambos, por lo menos por los que lo oyen: porque lo que no

íe halla refpondido, fuele con facilidad arrogarfe los créditos) que folo fe

deven



deven à lo invencible. (482) Sin otra mas dilatada prefación (porque

tampoco lo permite ya el eftado de efta defenfa)*nos introducirèmos à

refponder, en efte Difcurfo,à algunos puntos del Memorial del Señor Obi£

po de Vique , que no han podido tener fu proprio lugar en los tres Dif-

curfos antecedentes, por no embaraçar con ellos la mas clara inteligencia

de lo que en cada vno fe nos ha ofrecido tratar.

203 El Hecho de efte negocio, referido en los quatro primeros plie

gos, que vàn por cabeça de eftos Difcuríos, aurà reducido brevemente à

la memoria, lo que con mas dilatación fe halla eícrito en los Papeles de

el Señor Obifpo de Vique, y del Tribunal de el Juez de el Breve Apof*

tolico, à cerca de la gravedad del delito,que dio motivo à efta caufa; cu

yas circunftancias no belvemos à referir aqui, por entender, que aunque

ponderadas pudieran aumentar la gravedad del, pudieron también mu^

chas de ellas fer mas del acafo, que de la premeditación, defeando ajuftar*

nos en efto,y en lo que ha fido precifo referir, con los Breves Apoftoli-,

eos en la mano , à cerca de la multiplicidad de delitos,, cometidos en el

Principado de Cathaluña, y fus Condados, por muchos Sacerdotes Secu

lares, y Regulares, à las palabras de San Gerónimo , (483) diziendo con

tan Santo Doclor: Ruego я todos, que ninguno píenfe , que eflo fe eferive for

reprebenfion fngular de alguno de los Ecclefiafíicos de eße tiempo-, (ni del paf

fado) fino para utilidad común de la lglefia. Porque aß como losOradores,y

Tbilofopbos, deferhiendo como quieren, que fea elperfecto Orador ,y Philofo-

fho, no baten agravio л Demoßbenes, ni à Platon, fino que difinen las cofas>

fin tocar en las perfonas: aßt ¿0 quefe ba dicho en orden a los Ecclefiaßicos^fo-

lo fe propone como éfpejo de la Dignidad del Sacerdocio: aora en mano de cada

uno eßara ajußar con fu conciencia la cara, que eße les hizjere, para quepue

dan, o dolerfe de fu deformidad, o complacerfe defu hermofura»

204 No fe duda, ni controvierte en el Hecho, ni en el Derecho, que

el Señor Obifpo de Vique, pafsô legítimamente à recibir información ju-

Va dicial

(48O

Nam vt aie, Clemens Alexandrînus : Nihil omnino refpondere Audimum eaufit vtiltnon vide-

tur, neforte exifliment nos rtfponßonis penuria declinare certamen, apud Gratianum Canon, in man

daits 4;. difiinñ. Di vus Су prianus de Demetria п. Tacere vitra non opportet, ne nen iam verecundia,

fed dißdentia eße mcipiat,quod tacemus. Celeilinus Papa :Qtua tn taltbus cafibus non caret tacitut-

nitasfufpictone; quia occurreret Veritas fiftlfitas difpltceret. Luicprandus inclut vita. Ex iuris ai te,'

/. Cumoßendtmus, §. Fidetußbrcs, jf.defideiujf.rninor. DD. in /.2.§. Volúntate ff. foluto matrtm. Div.

Autjuit. contra Julian. Pelag. lib.2. in fin. De rehquisfané non babes omnino, quoddicas. Idem lib.-},

contra lit. Pitilian. cap.<¡j. Vtique vtvideaiis, quam inviüe pofitum fit, contra quod tile nihil tutius

invenire potuit, quam filenúum. ' ' .

(483) . . ,. . \ -¿ . и

S. Hieronymus epiß.S^. ad Occean. Obfecro nequis mt tnfugillattonem tßitts tentports Sacerdotum

fcripfijfe, quafiripfi, exißimet,fed in Ecclefi* vtilitatem, vt enim Oratores, & Phi/ofophi deferibentet

malern velint ejfe perfetlum Oratoretn, & Philo/opbum, nonfactum iniuriam Demoßhem, & Piatoni,

fid[csipfas abfque perfonis dtfininnt,fic in de/criptione Eccltfiaßtcorumi& in cortim expofitione qua

fertpta Juni, quafi fpeculum Sacerdotis proponitur, iam in poteßate, ф confientia fingulorum efi, аилч

lesfe ibi afpiciant, vt veldelere ad deformitatem, vtlgtndere adpulshrimdintmpoßnu *



dicial del delito cometido, por cl€anofíígo Baúidiíí6d<íVií{íraibtl,«ntttb

de eftàr declarado por atroz, en el Tribunal del Juez del Breve. Loqtre

pafsô enefto, queda referido arriba en el Hecho , (484) con las mifmas

palabras de el Memorial del Señor Obifpo, que aqtii es precifofe repitani

T luego fin dilación alguna pafsô el Obifpo a pedir Adjuntos al Cabildo , <grc*

y a infancia del Promotor Ftfeal de la Curia Eulefiaßtea , bizjeron procejfo

contra el Canónigo^ como à percuíor de perfona Ecclefiaftica,àefeto de de

clararle incurfo en las cenfuras del Canon: Si quisfuadtnte diabolo ij.quxß*

4. Y fiendo efta la cabeça,y fin vnico del Proceflo del Señor Obifpo, y fus

Adjuntos, por fu mefma relación; no fe puede dudar, ni controverrir,quc

en todo lo que excedieron de efto en fu Sentencia, defpues de declarado

el delito por atroz en el Tribunal del Juez del Bretfe , vulneraron la Juris

dicción Apoftolica de aquel Tribunal, palfando mas allá de lo que le es

permitido en eftos cafos à la Jurifdiccion Ordinaria, y aun excediendo

de los mifmos limites, que fe avian puerto, y feñalado à fi mefmos en la

cabeça del ProccíTo.

205 Recibe efto aun mayor' fuerça, fi fe repara, como fe deve,en que

luego, que el Tribunal del Breve defpacho à fu AíTeífor à la Ciudad de Vi-

que, para que recibieífe información del delito, con Audiencia formada,

fegun el eftilo del Tribunal; no atreviendofe harta entonces el Señor Obif

po, ni fus Adjuntos à negarle enteramente al Tribunal del Breve la jufti-

ficacion de lo que eftava obrando. La Suplica, que por entonces hizieroci

al Virrey en Carta de 20. de Março , referida en el Hecho , (485) fue en

dftos precifos términos: Suplicamos a V.E.fefirrva de dar la procidentia^

que pareciere mas conteniente^ a fin de que procediendo el Iue^ del Brete, nú

nos impida el buen logro-, que nos prometemos con la fubmijjion perfonal del Ca-

7ionigo,y fe efeufen otras mayores ruinas Efpirituales con la fuga de el agref-

for a tierras eflrañas, dexando à la lglefia fin la integridad dcvida^y alosma-

Ios^ exemplo para cometer delitos femejantes,

206 Son notables, y no para omitidas, las confideraciones, que íc

pueden deducir del contexto deeftas claufulas, o fencilla, o eftudiofa-

mente eferitas al Virrey, por el Señor Obifpo de Vique, y fus Adjuntos.

Porque por vna parte en las palabras procediendo el jue^ del 'brrve no nos

impida-i parece que le conceden llanamente al Tribunal,lo que no podían,

fino injuftamente negarle : efto es, que pudieífe, y devieífe proceder à la

averiguación del delito cometido, por el Canónigo, para paífar defpues à

calificarlo, o por ordinario, y ligero, o por graviífimo,y atroz; porque lo

demás feria dezir, que no avia tal Juez del Breve, ni tal Juzgado Apof-

„ tolico

(484)

Dom. Epifc VicenG in{но Mmor.fag, it. fiip. in fáélo huius caufï, na.t,

Juf. in faÄohmuj caufíf, яи,y* С* í)



tolico en Cathaluña: con que IaSuplica, como parece de ella mífma, folo

fe encaminó à que no procedieflè el Juez del Breve en aquella caufa , X

fin (dizen) de que procediendo no nos tmptda el buen logro ¡que nos prometí'

mos con la fubmtjfion del Canónigo. En que fe haze vn dilema irrefragable;

porque, ó el Señor Obifpo de Viqucy fus Adjuntos entendieron, que la

Jurifdiccion del Juez de el Breve Apoftolico ( declarado vna vez el de

lito por atroz en fu Tribunal) era privativa, o cumulativa: fi lo fegundo»

• aviendo prevenido en la caufa, quedo vnica, y privativamente de fu co

nocimiento , como ya fe ha dicho, (486) y pudiera defde luego aver defc

pachado inhibición contra el Comilfario del Breve, para que no proce

diere en ella: (487) y aífi lo que pedían al Virrey, por merced juña, y hi

gitimamente lo tenian en fi me finos* Si lo primero ; como defpues fe ha

negado, y Ce niega con tanta tenacidad, fatigando fobre vna cola tan cla-

га, y tan fin difputa à fu Mageftad, y à fus Confejos, preftimiendo obre*

ner en jufticia, lo que antes fe reconoció, que folo por vna diiTimuIacion

tacita del Tribunal del Juez del Breve Apoftolico , advertido para ello

por el Virrey , podia alcançarfe ?

207 No puede tampoco omitirfe , aunque confentimiento del Fií*

cal , el paífar à difeurrir fobre el motivo, en que fundaron el Señor ObiA

po de Viqucy fus Adjuntos efta Gracia,y Suplica,que hizieron al Virreyi

dizenlo fus mifmas palabras,que aqui es precifo büelvan à repetirfe: A fin

de que procediendo el juez^del Brevet no nos impida el buen logro, que nos pro

metemos con la fubmtjfion perfonal del Canónigo s y fe efeufen otras mayores

ruinas Efptrituales , con U fuga del agreßor a tierras efiranas , dexando à la

Jglefia fin la integridad dévida , y à los malos exemple , para cometer delitos

femejantes. Su fentido literal, fin gloíTa, ni comento alguno, es dezir: El

Canónigo cometió efte delito dentro de la Iglefia Cathedral de Vique, el

dia de la Dominicain PaíTione, entre las feis, y fiete horas de la tarde; el

Obifpö, y los Canónigos Adjuntos fus hermanos, eftamos procediendo

contra él; no le. tenemos prefo,y fin eftarlo le oimos,y eftamos tratando*

y padando con èl, y nos ofrece prefentarfe, como la caufa no aya de cor

rer por otras manos, que las nueftras;y alTi pedimos,y fuplicamos>que no

proceda en efta caufa el Tribunal del Juez del Breve Apoftolico; porque

fus procedimientos no nos impidan el buen logro de lo que eftamos pac

tando, y ajuftando; porque fino él fe irá à tierras eft rañas, y noíbtros no

nos obligamos à procurar embaraçarfelo. Aora confiderefe, fi concedido

efto por el Virrey, no quedaría la Iglefia, y fu jufticia menos entera, que

por el camino regular de proceder contra el Canónigo > el Tribunal del

Juca

(4*0

Supra D'tftwf.i. mnS. in fin, & dicemus tifia пн.гхб*

Ut diccfrjuj infra d< m% %i6. . . • У.
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Juez del Breve; y sino huviera sido el venir en esto, el peor exempIo,que

se huviera podido dàr à los malos , para cometer delitos semejantes , ha

llando executoriado el que fus Juezes Ordinarios avian de obrar tan flo-

Xa,y blandamente con ellos> que sin presentarse en la Carceljlos avian de

oír,y pactar con ellos, que el castigo fuesse à fu gusto, y por la mano, que

ellos quisiessen , y tan cortesmente clausulado , que en el acto mismo de

la absolución, que estampa el Señor Obispo en su Memorial, (488) antes

de dársela, se le llama ya al Canónigo llufre,y muy Reverendo. Tirulos, .

que tan impropriamente fe anteponen al de Excomulgado , que es el pro-

prio del estado, en que entonces fe hallavajò que sino tendrían tiempo,y

libertad de irse à tierras estrañas.

208 Todo este Hecho lo omite, en fu Memorial el Señor Obispo de

Vique, pues solo haze memoria (485) después de referir el delito del Ca

nónigo, y que empezó à proceder contra él con los Adjuntos, à efecto de

declararlo incurfo en las censuras del Canon, como fe dixo arriba; de que

concluido el Trocejfo,y citado sor Editlos el Canónigo a 31. del mismo mes de

Março » (y aísi quatro dias después de averse declarado por atroz el deli

to, en el Tribunal del Juez del Breve), elObtfpo^y Canónigos Adjuntos die

ron sentencia difiniti<va , condenando al Canónigo en ^varias penas medicina-

les,y satisfactorias, paraque se hizieíse digno del beneficio de la absolu

ción de las censuras del Canon. Si quis fuadente,&c. En que buelve àcon-

feflar segunda vez, que fu procedimiento, y el de fus Adjuntos , solo mi

ró à lo que tocava à absolver al Canónigo de las Censuras del Canon > à

que no nos oponemos. • •

209 Túvose noticia en el Tribunal del Juez del Breve Apostólico,

de la Sentencia del Señor Obispo, y sus Adjuntos ; y reconociendo > que

en ella, con pretexto de conocer solo de la censura del Canon , que es lo

que podia tocar à fu Jurisdicción Ordinaria, fe avia comprehendido toda

la punición del delito, à fatisfacion,y con voluntad del mismo reo , pero

en agravio grande de la Justicia , y de la Jurisdicción privativa del Tri

bunal del Juez del Breve Apostólico, para el castigo de los delitos atro-

zes; reconocida casi, y confessada por el mismo Señor Obispo, y fus Ad

juntos

(488) . n.
Dom. Epise. Vicens. in sito Afemor. pag.%6. Int. D. y. 'Ptrsonaliter comparaît Illustris, & tàmtì>

Mum Reverendus rBaudilius Filarafau, <¿r Barrito, Canónicas prafata Gathedralis Ecclejìç ,quiad

t'tus pedes genufltxus\ capte detcüo , fupplicitcr pctijt à dista fuá Dominatione Ulustrijfima > quatenus

vigore comijfionis fibi falta per Eminenttjfimum Dominwn Cardinalem Collorcdum , Tœnitentiarut

SanftiJJìmi)& Bcatijftrni in Christo Patris Domini nostri Domini Jnnocentij Divina providentia Pa

sa XII. curam gerentém, cum fuis Jîpostolicis litteris , iam alias eidem sua Dominations llluftrijfimt

praftmatit iffitm âbsolverct ab cxcommunicacione incurJa>propttr vulnus inflrtlum intus diftam Ec*

clesiam Cathedralcm die Dominico Pajfionis proximè lapso , m personam 7{evtrcndi Jacobi Baufellst

frtsbyteri Siícntiarij eiufdem Ecclejie.

(489)

Dom. Episc.Vicsns.in suo M«mor. t*g>\l*£ 12. £ supra ¡n facto huius causo, tiu.d.
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juntos en Iâ Carra efcrîta antes al Virrey , de que ya queda hecha rnemo-

ria:eftudiada la materia, y muy premeditada en el Tribunal del Breve,

compuefto de Miniftros tan Chriftianos,y dodos,como fe fabe,fedefpa-

charon al Señor Obifpo, y Adjuntos las Letras , que refiere en fu Mcmor

rial, (490) con fecha de 21.de Abril, y affi no tan à deítiempo,comoquie--"

re dar à entender el Señor Obifpo, (491) diziendo: Va¡fados parentл y

cinco días defpues de publicada U Sentencia , y aceptada por el Canónigo ; Don

Pedro Oliver, çjrc defpacho Letras-, que en 16. de Mayo de 1693.fi; notificaron

al Obifpo,y Canónigos ^Adjuntos ,pues defde 31.de Março, en que fe dio la

Sentencia, harta zu de Abril, no median quarenta y cinco días; aunque el

Señor Obifpo (por equivocación fin duda) diga en fu Memorial, que paf-

fados quarenta y cinco días , defpues de publicada la Sentencia , las defpacho

Don Pedro Oliver; pero en etto, (aunque muy de otra calidad ¿jue lo que

el Señor Obifpo opone à la carta del Obifpo de Solfona D.Fr. Luys Pons»

y al feptimo exemplar del Tribunal del Juez del Breve Apoftalko de que

ya hizimos memoria en el Difcurfo paitado (492) queriendo el Señor

Obifpo, al parecer, dczir mucho, va poco.

210 Notificaronfe,al fin, las Letras al Señor Obifpo, y Adjuntos, los

quales, como dize en fu Memorial , (493) ft fintieron notablemente agra

mados,por fer muy perjudiciales a fu Jurifdtccion , en el conocimiento del de-

lito facrilego, contra el Canonigoiy mas adclante,^or no proceder enfu cafo el

fue^ del Breve,y turbarle el ufo^y exercicio defu funfdiccion ; y por otros

motivos muy relevantes. Claufulasen la verdad muy reparables: porque

íiendo tan dilatada la esfera del delito de facrilegio, y tantas fus efpecies,

que, materialmente por lo menos» lo es qualquiera pecado, por muy lige

ro que fea, que cometen las perfonas Ecclefiafticgsj por cuya razón llego

à dezir el gran Doóior de la Iglefia San Gerónimo, referido por el Doc

tor Angélico Santo Thomas, (494) que las burlas,y ebanças enfu boca.fott

facrtlegios,y blasfemias* Negarle al Juez del Breve, el que pueda conocer

para fu caftigo, de ninguno de aquellos delitos de los Ecclefiafticos , en

que concurriere el de facrilegio, es dezir, que en ninguno , y de ningún

delito fuyo, por grave, y atroz que fea , puede tomar conocimiento aquel

Tribunal^ lo qual es tan ageno de toda razón, que en ninguna puede fun-

darfc,ni aun aparentemente!

Es

_ (490)

Dem. Epifc, Vicert. infito Memir. pMg.i^. & fupra in rcUcfañi, nti.fy

Dom. Epifc. Vicen. infito Mtmtr. fag.i^ 4? ^

D¡x¡mHsy«pr. Difcurfo nn. w.255. ^

( 493 )
Dom, Epifcop* Viccnf. infió Mentor, fag. 15. & in fadfo íiuiüs iivSx,fip. nwn.lOi

Tv u- ■ Г (4*4)

Div. Hiçronymiij tjlaçiM ab Angélico Doüo¿$ D¡y* Thom>2.2¿ лг/.3, лЛ j,
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an Es también igualmente voluntario, pero no firme , ni seguro , el

afirmar, como lo afirma en esta misma clausula el Señor Obispo , que el

Juez del Breve Apostólico le turbajse con fu procedimiento , por no proceder

ensu caso. El caso, y casos de proceder el Juez del Breve, fon siempre,que

el delito fe declarare en fu Tribunal por atroz , con la solemnidad , que

prefcriven los Breves Apostólicos , y sin otra limitación alguna à esta , ò

aquella especie de delitos, de esta, ò de aquella calidad. El delito cometi

do por el Canonigo,fe les avia hecho ya saber al Señor Obispo de Vique,y

à sus Adjuntos,que fe avia declarado por atroz en en el Tribunal del Bre

ve. Como, pues, procediendo en él, podia el Juez del Breve no proceder

en fu cafo?

ni Esta duda tan fundada, como dexa reconoccrfe,facilmente la de-;

sata el Señor Obispo de Vique en su Memorial, (495) donde prosigue in

mediatamente à las palabras , que quedan puestas arriba , diziendo : El

Obispo nunca ha dudado en la Jurisdicción de conocer de delitos atroces , que

los Señores Reyes , gloriosos Ascendientes de V. Magefiadpidieron, y los Su

mos Pontífices concedieron en fus "Breves , al Juez. Delegado del 'Breve de Ca-

thaluña, fino solo en la calidad de la Jurisdtccion^enfi esta es>ó no enfus casos

privativa^ exclusiva de los Obispos, y demás Ordinarios Ecclefiafiicos. Pero

con la misma, y mayor facilidad se le puede reconvenir desde luego al Se

ñor Obispo. Lo primero, con que esto ya es mudar medio; pues elque es

ta Jurisdicción sea privativa, ò cumulativa,es cofa muy diversa, que elde-

Z¡r,como dixo arriba absolutamente, que el Tribunal del Jue^del Bre^ey

no puede conocer del delito sacrilego, cometido por los Ecclefiafiicos i y que aífi

le turban;a en conocer de el que cometió el Canónigo, por no proceder en fu cafo.

Pues si esto fuesse cierto, que no lo es, ni privativa , ni cumulativamente

podia conocer el Tribunal del Juez del Breve de aquel delito, ni deotro

alguno de ningún Ecclesiastico» especialmente cometiéndolo contra otro

Ecclesiastico, como queda dicho»

213 Lo segundo fe haze también muy reparable , el que en duda tan

afectada, como la que aora fe propone en esta clausula , sobre si la Juris,

dicción del Juez del Breve Apostólico , para castigar los delitos atrozes,

es privativa, ò cumulativa con la de los demás Juezes Ordinarios Eccle-

siasticos, fe inclinaíTen mas el Señor Obispo, y sus Adjuntos, à la parte de

que era privativa, quando eferivieron la primera Carta al Virrey, suplicán

dole ¿>or«/ír«,¿/ difpusiesse con el Tribunal del Juez del Breve, no le em-

baraçasse con fus procedimientos , lo que estavan parlamentando con el

Canónigo; y que después de aver declarado fu Mageftad con tres Reales

Despachos íubccslivosjlibrados con tan maduro acuerdo (después de aver

oído

*

Uftì

Vom. Epise.yicens. ¡n fui Mimor.fag^
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oído al Señor Obifpo,y sus Adjuntos todq lo que ha querido representar)

serla Jurisdícció del Juez del Breve para conocimiêto,y castigo de los de

litos atrozes privativa,y no cumulativa con la de los demás Juezes Ordi

narios Ecclesiasticos, ayan adherido tan tenazmente à lo contrario.Y esto

np con nuevos, y mayores fundamentos, que los que pudieron tener pre

sentes al tiempo de eícrivir dicha Carta,como lo avernos manifestado cla

ramente en los tres Discursos antecedentes.

214 Los que entonces fe les ofrecieron, por menos para apoyarse en

esta tan nueva, como irregular pretensión, no pudieron ser mas débiles, y

flacos , ni en prueba de esto mismo , podemos alegar otro Texto de mas

irrefragable autoridad , para con el mismo Señor Obispo, (4.96) que la

misma Carta, que escriviò à su Magestad en 2. de Junio de 1693. que que*

da puesta arriba en el Hecho , (497) hallando comprobado clariflìma-

mente en ella, que ni el Señor Obispo tUvo, al parecer, duda, ni pudo te*

nerla quando la escriviò en la calidad de la Jurisdicion del Juez delErc*

ve; ni en que esta, ni puede ser, ni es cumulativa con la de los demás Jue*

zes Ordinarios Ecclesiasticos, como aora verèmos. ■ \ , c\

215 Para llegar à este convencimiento; omitiendo todo lo que mira à

el concepto con que fe introduxo à escrivirla el Señor Obispo de que el

Juez. Subdelegado del Breve, pretende de nuevo la Jurisdicciónprivativa à to

dos los Obispos., y Superiores Regulares, pues esta ni ha sido, ni es, ni pue

de ser nunca pretensión nueva de aquel Tribunal, sino vn derecho clarim%

rao, y muy aflsentado en el, desde su primera erección; y sólo es nuéwa^y

noutjfima la pretensión del Señor Obispo de Vique en dudar dèl, y negar»

lo; y lo que ha causado en aquel Principado, y en esta Corte la gran no-

medad, que el Señor Obispo dize en su Carta ; queriendo sea de-la mente

de fu Santidad en sus Breves , todo lo contrario de lo que ellos mismos

tan expreísa,y literalmente dizen: Y omitiendo también (por aora) que

el Juez del Breve Apostólico, nunca ha prerendido , ni pretende, proce

der contra los Ecclesiasticos, reos de delitos atrozes , à la declaración de

las censuras de el Canon: Si quis fuadente diabolo, çyc. como ya fe ha di

cho, sino à castigar fus delitos, después de declarados por atrozes , con las

X penas

( 4$><S)

Confessus quíppe pro iudicato habetur , qui quodammodo fuá Sentencia damnatur, l.ujs. de

confejjis, nam ve ait Séneca lib.%. controvtrs. I. Confejsio conscientix vox est. Et mox: Confejsio coañtt

dr quç fiat cognofeentis estverbum. Tertulian, in Apolog. advers gent. cap.z^. Qiádtsto opere mani-

fistusi Qtuáhac probattone fideltus Ì Simplicitas veritatistn media est, virtute tl/ifua ajfisttt. Div.

loan. Chrisostom. in Matthtum. homiuft. Non altorttm venus, aut testimonio adverfits te ,/ed ve

nus ac testimonio tup, adfirendam Sententiam Index vtitur, quodeerte iuftijfimum est. Hiñe apud Ma-

mertinum lib.u. cap.io. (jloriosum vtftorix genus est i abeo cum c¡uo dtcentem arma capere, quasttum.

fue ab adversario testem, illtnc liare, & isthinc dicere, plurima ex torcusi critura, Andreas Kiniquen.;

in encycloped. cap.2.

Supra in Summario facti huius causa;, ««.14.
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penas corporales, y de sangre, qiíe no pueden imponerles los Obispos, ni

demás Prelados Regulares, según Derecho» como lo reconocen , y refie

ren los mismos Breves; Ponderaremos solo la clausula, que à todo esto se

sigue en la Carta referida , y es preciso bolverla à repetir aqui : No es mi

animo. Señor (dizc el Señor Obispo à S.Mag.) molejiar , m impedir al Juez¿,

del Breve el conocimiento de delitos atroz.es , m que ejlos queden fin el devtdo

castigo , fino solo que no me impida la Jurisdicción , que me pertenece como Ì*

Obispo:y fi el Canónigo Baudilio de Vilarafau no fe hallajfe cajligado con pena,

tondignay no impido que le cafltgue como leparectere^pues sujetándose los delin

cuentes à diferentes Tribunales,es mas fácil conseguirse el remedio de la salud*

y quietudpublica: mayormente quando en ellos no fe experimenta vmijjion) co

mo no la hwvo en mi en fulminar el Vroceffo.

216 La segunda parte de esta clausula queda muy suficientemente res

pondida^ convencido en nuestro segundo Discurso , (498) pero la pri

mera es muy singular, porque la común inteligencia de quantos han escri

to hasta oy, sin que se crea, que alguno aya dicho lo contrario, es que

quando dos Juezes tienen igual Jurisdicción sobre vn mismo negocio,

ó delito, que es lo que fe llama comunmente Jurisdicción cumulativa,no

( siendo justo, ni legal, ni apenas practicable,quc entrábos procedan en ella

separadamente, el juez, que previene en la causa la haze enteramente su

ya con Jurisdicción privativa, respeto del otro Juez, sin que al segundo

le quede ya derecho, ni acción alguna en adelante para poder proceder én

ella al mismo fin» que procede el primero. Esta doctrina es llana, y textual

de vna Ley Civil, (499) canonizada por el Pontífice Gregorio IX. (500)

que lo tomó de ella, y la tratan largamente, à mas de los Autores, que se

refieren en el Memorial del Tribunal del Juez delBreve Apostólicos >oi)

Guido Pape, Gerónimo Zevallos, Sigismundo Escacia, Don Joseph Vela,

(502) y otros muchos, que en vna conclusion tan llana, y corriente, no es

necesla-

(4*8)

Supra Difcurf.z. nu.i6.ftr tot.

L. Si quis postea cjuam J-ffide Iudic. St quts, postea quam tutus votatus est, miles vel alteriusfort

tffe cçperit, in ea causa tus revocandt forum non babebit,quast pravenius,nd cu ¡11 «Coi cilianonem cum

/ 27. %.vlt.ff. ad tnunicipal. cum /.31. todem, & i. vbt captum estío, jf. de eod. til. de Iudic. vide Ed-

mund.Merell. Ub.l. cap.-^.

(*••)

Gregorius IX. in cap. Propofuisti de foro competenti. Propofuisti Nobis qnod quídam sube/itus tuut

«d petitiorem ctùafdam advtrjanjfui à Te legitime citatus ad cau/am , qttia pojhnodum lurisdielionit

alterius este ctepit, tunm intendit tudtetum declinare Pirró tua prudentta dubium ejpt mn credmtts <¡uod

is m pradtcia causa iut revocandiforum non habet , qttafiab altero iam preventus , vbi G lot. Stc, ff.de

Judie. I. St quis postea vnde htcjutnpta est, & omnes.

In Memor. Trib. lud. Apoft. f*g.43» Ittt. y.

Guido Papar f.178. Híeronymus Z:vt\\os pratt. quttft. tom 4.7.897 nu %6g. SisisaiutKÍiis Scjci»

de ludicijs lib.i. cap. 12. à nu.^j. ad 79, Don losephu* Vela in iratt. de Pottstate Epifcopi , part- 1. nu.

32. ad pluies.



neceíîario alegar. Con que si el Señor Obispo de Viqtíe, como dize en su

clausula, no se opone, ni impide , que fi el Canónigo no fe hallare cajitgado por

el mismo Señor Obispo con pena condigna, lo cajiigue de nuevo el Juez^dclBre-

*ve Apostólico-, como le pareciere. No parece que puede negar,antes deve re

conocer^ lo rcconoce,que la Jurisdicción del Tribunal del Juez del Bre-?

ve Apostólico no es igual, fino superior à la suya,y aslj no cumulativa, co

mo aora pretende darlo à entenderjsino privativa. Y al fin la fuerza de es

te Argumento no ha podido dexar de reconocerla el mismo Señor Obis

po, pues llegando à responder à el en su Evidencia (503) se acoge à que

no <valga por dicho lo que dijo , porque sus palabras (dize) por tnefeclua-

das,y condicionales deven tomarse como fi no fe hubieran escrito. No pue

de toda la fuerça sylogística obligar antes que à esto, al que fe halla en el

empeño de haver responder à lo que se le arguye.

217 Recibe aun nueva fuerça este Discurso, considerando, que lo

que la razón, y las Leyes enseñan es , que como ningún Juez puede exer

cer Jurisdicción sobre otro Juez su igual, ($04) ni los que fon iguales en

vn mefmo poder pueden vfarlo con desigual imperio, el vno respeto del

otro: (505) porque igual se dize en el Derecho lo semejante , y que tie

nen justa, y proporcionada igualdad entre si, y no al contrario, (506) de

donde vinoàdezir Cicerón, (507) como tan consumado Jurisconsulto,

hablando de las causas, de que fe trata en dos Leyes Civiles, (508) que

iguales lo que entre dos,o mas puede arfarse con igualdad. Después de juz

gada la causa, ò bien fea por el Juez Ordinario, ò por el Delegado , aun

que en ella fe aya juzgado mal, y contra el orden regular de aquel juizio,

no puede ya juzgarse otra vez en ella por el otro Juez. Y esto aunque el

Juez Delegado lo sea del Principe,© de otro qualquiera,ò para vna,ò pa

ra muchas causas, como originalmente lo sintió el común Maestro de la

Jurisprudencia Baldo: (509) y aunque en el punto rigurofey sutil del De

recho no apruebe esta vltima distinción Nicolás Boerio, (510) la admite

X2 por

( )

Dom, Episcpp. Vieens, insua Evid. pag.ioj. ww.ljo;

O04D

L. jlpud eum. §. Sed idem nota, fsde marmmifs.

( foí )

L. lile k quo, §. Tempeftwum, f. ad Trebel. l.T(am Magistrdtus,ff. de arbitriti

L. S* stipulants, fs. de vtrb. obllg. I. Cumpar inparem, fs, de regttl. inri

(507)

Cicero ssb. 2. de inventlone.

(J08 )

L. 12. & v$.ff. de legtbtu.

• • • '■

Btl.dus in l. St vt proponis, Cod. quomodo, & quando Iudtx*

Nicolsus Boetiut qutst.6. nu,u j¡. & 6»

\



por llaníssima en la pirática el doctissimo Presidente Anronio Fabroj

(511) porque de la iniquidad de la Sentencia dada por vn Juez, no pue

de conocer otro alguno, que no fea Superior suyo, y esto por via de ape

lación, ( 512 ) porque de otra suerte » siempre se de ve estàr à lo juzgado :

{513) ni el motivo que dà el Señor Obispo de Vique en dicha clausula pa

ra este su allanamiento, de quesujetándose los deltnquentes à diferentes Tri

bunales* es masfácil conseguirse el remedio de la salud ¡y quietud publica, es

subsistente, en los términos en que lo propone j ni legal, porque antes fe

ria esto destruir la autoridad de la cofa juzgada, que táto importa fe man

tenga en el mundo: pues como dixo el Jurisconsulto Modestino, (514)

es la que pone fin à los pleytos, absolviendo, ò condenando à los reos.Es

tan poderosa, y eficaz, que fe tiene por verdad lo que ella determinado-

mo después de otros muchos lo discurre, y funda abundantemente Jaco-

bo Cujacioj (515) porque no nos detengamos en el común dezirdelos

Doctores, (516) deque haze de lo blanco, negro; y de lo quadrado, re

dondo ; y fuera de fumo gravamen à los reos el que fe observasse lo que

el Señor Obispo no impide ; como de igual confusion , y desautoridad à

los Juezes, que primero los hu vieífen abfuelto, ò condenado , como mas

largamente queda ya ponderado en otro lugar ; (517) y asli no espere el

Señor Obispo de Vique, que el Tribunal del Juez del Breve, (como

quien indubitablemente tiene la Jurisdicción privativa para el conoci

miento, y castigo de los delitos arrozes) le corresponda con otro allana

miento

AntoníusFíber %n Cod. Ub.-¡. tit.20. dif. 20. ,

(î'Ò
• 1 L. Si Tretor 75. de ludicijs, l. Jn causa 16. $. vit, cum duabus feqq. ff. de minoribus. Anton. Fabec

in Cod. iib.q. tit.ç. dijs.6. nu. 7.

L. Si Tatronus 12. $. Si quis cum tfettff. de bonis hbertorum, l.j. 5 vit. ff. qui fatifdare cogantur.

Ancón. Fabcr vbi JUp.nu.u

(514)

Modeftinus in Ll.ff. de re iudic. Mzcianus in l. Servo invito 6%. §• cum Pr*tor,ff.ad S.C. Trebel.

I. Terminato, Cod. defruc. & lit. expensis : Post abfolutum entm, dimijfumque iudicium nefas c$~l ¡itera

altérant consurgere, ex litis prima materie, l. Si quis n. Cod. de reb. crédit. .1. Si /ê.4. §. Ait 'Prator.f.

de re ind. I. finita, §. Postea, ff. de damno infeño, plura ad reír» Cicero iib.2. ad Hertnium, & tn Ürac.

pro A. Cluentio. Quintilianus lib.i. insttt. cráter, in princip. Cassiodorus lib- 1. -variar, cap. j. Sed ad

rem quam incendie firmare Dom. Episcopus Vicenfis , omnium melius extravag. 1. de pnvileg. in

commumb. §. Sane. Sed pro ea quam tntendcbat quiete turbatio nata tii, pro concordia sunt Juborta dif-

sidia , & pullulât i. inquietndines pro tranqutlitate nofcuntnr , fleque dum anfamfilvijfe crédit , nodum

iigajfe videtur, & feptern pro vno hydra ampútalo capite/nfeitafce.

( 5'y )

L. T^es iudicata,ff. de reg. iur. cap. cum imtr de stnt. & re tttd. plurib. Valenzuela cons.ij. nu. 17.

tjr cons.6%. à «H.22. & cons.95. à nu.l. police satis vt soler Cujacius obfirv. ltb.16. observez.

Jn l. cum putartm, ff. familis. eretscund. l.lngenmtm , ff. defiat. htm. ííson mi. lutianus notitb- 2.

ff. de condit. in deb. baldui in cap. JNoJli dt elttt.Qrin cap. In prasentía de probas, Probus ad Joan,

jHonacb. ad cap. Cordi , ««.7. de appeílat. in 6. alij apud VaUnz.ur;Lani vbi jupr. d, conf.6%. à mu 21.

PiÚfJMtt sup. Difcur/.z. nu,2i ■<. *■ • *' í,! *



miento igual al que el Señor Obifpo le franquea en efta claüfula. Argu

mento bien claro de la feguridad del Derecho del Tribunal ец efte nego

cio, y de la incertidumbre* y debilidad del queel Señor Obifpo de Vique

pretende tener en cb

218 La fuerça, y folidez de efte argumento es tan grande, en nueftro

concepto, que nos obliga à difcurrir, que el Señor Obifpo de Vique, no

pudo dexar de tenerlo muy prefente,quando eícrivió la Carta para fu Ma-

geftad, que llevamos referidajy que folo pudo motivarle à efcrivir en ella

la claufula, fobre que avernos difcurrido, la confederación deque el delic

to cometido por el Canónigo, fobre fu atrozidad * tuvo admixta en íi la

circunftancia de facrílegio, propria , y privativa de fu fuero ; como tam

bién lo da à entender la primera Carta efcrita al Virrey , y en otras clau-

fulas, que dcxamos ponderadas de fu Memorial j con que es precifo dis

curramos aora fobre efte fupuefto , para evitar , y fatisfazer à qualquiera

equivocación, que en ello pueda aver ávido.

219 El delito de facrilcgio lo deteftan,abominan, y condenan las Le*

yes Civiles, Canónicas, y de los Reynos, (518) imponiéndole varias pe

nas , conforme à la diverfidad de los cafos en que puede comererfe » que

»0 ay para que menudamente fe refieran aqui , pudiendo verfe juntas en

Don Juan Vela , (519) y con fu acoftumbrada erudición én Pedro Gre

gorio^ Tiberio Deciano. (520) De aqui nace, el que efte delito, qüando

fe comete por perfonas legas, es, y fe tiene por de mixto fuero , de fuerte»

<jue puede fer caftigado el que lo cometiere por el Juez Secular, con las

penas impueftas por el Derecho Civil, y del Reyno , y juntamente por el

Juez Ecclefiaftico con las Canónicas» como por la Theorica de vn Tex-

•ro, y de otras Leyes (521) lo tienen por común opinion varios Authores

(522) de todas clafes , y refieren averfe decidido aífi muchas vezes Gui-

'<■ * * ' don

:.-■*» .. . ::> <я«) . .. .

L. SAcrileglj, ff. adl. Juliam peculatus , l.Am faña, §. Locui,ff. de pañis, I. Si quisin hoc gemí,

Cod. de Èpifcopis, & Clertcis , irfin. Cod de hts , qui ad Ееelefais confugiunt. Canon. Dèvitâ* См-

non^lñdtgrk, cum Jeq. 12. q.2. Canon. 1. Canon.Sacrdegi. Canon. Siquis deineeps. Canon. Siquis fita-

dtnte 17. ^.4. Canon. Si quis Epifcopus. Canon. Impúdicas. Canon.Virg'mes. Canon. Perventt. Canon.

Si quis rapuerit. Canon.Sciendum 27. q. I. capí Stent dignum , §. Uli autetn cum feq. de homicid. cap.

Non dubtnm, cap. Conqmfti de fentent. exeomm. sap. Religwjo cum duobus feqq. cod. ttt. iA 6. Л 4. in

fin.verf.E qualquier.tit.i2* partit.l. l.l.cum feq.prtiferüm Lio. & l.22.ttt.i$.part.lJ.i$.ttt.lq.parttt.j.

D. Ioanncs Vela de pœnis dclilîorum, сар.тр. nu.ç.adfin. er пилб.ф v].& cap.fin.nu.¿.&6.

Petrus Gregorius fyntagmat. iuris lib.fy cap.iy Tiberius Decisnus trail, crimin.lib.6. cap-y^

Cap, Cumfit generale, deforo competenti , I. 7. mfin. tH.<¡. Hb. i.fàrilegum, Луб. tit. 6. & l. 6. vbi

Gregorius Lopez, ф Lio. ùt.i%part.\.verf.Efiai penas.

» Abbas in capí Cum fit germait, nu.6. 2j.rfr fl* & ibi Felinus яи.тг. & Marianus SocinUí ««.47.

Bmholus in Li. mv.44. in fin. Cod. de Summa Trirtitate. Azevecius ad l. 2. tit.i. lib.t. Recopii.ntt.ip.

nerf. Item notandum eft. Salcedo ad "btrnardum Diaz., cap.$j. addit.i.verf. Jriter laicos, & anee alios

Paulus de (Jajiro in d, /. Si quit in hoc gems m.\, & Salic ecus tn jiuthtm. Item mlla% яи.3. Ц
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don Pape, (525) el quai habla de el Ecclefíaítico quando previno 5 y Juan

Paponio»(524) que al contrario habla de quando previno el Juez Secu

lar.

220 Efta mixticidad, pues, de conocimiento, obra efpecialmente en

el delito de facrilegio el que pueda el Juez Ecclefiaftico proceder en él

contra el reo lego, que lo cometió, aunque el Juez Secular aya preveni

do en el juizioj pero efto deve entenderfe, y fe entiende , para imponerle

folamcnte al reo las penas Canónicas, y medicinales , y no otras algunas

penas temporales , pecuniarias, ó que miren derechamente à la vind¡óla>

y caftigo del delito, como lo traen expresamente Gerónimo Zevallos , y

Salcedo, (525) à las quales no puede proceder el Juez Eccleíiaftico, ma

yormente defpues de la prevención del Secular, como lo afirman varios

Authores, (526) fino tan folamente à las Efpirituales,y puramente medi

cinales ; como fon las de Excomunión , y de Penitencia faludable para

obtenerla, para lo qual puede concurrir el Juez Ecclefiaftico con el Secu

lar, como lo advierten bien Julio Claro, y Azevedo. (527) Y por eftas re

soluciones regulan las Chancillerias Reales, y Confejos Supremos las fu-

yas, quando fe lleva à ellas por via de fuerça , alguna caufa femejante en

que previno el Juez Secular contra algún reo lego, contra quien procede

también el Juez Ecclefiaftico ; porque quando de la caufa corífta indu

bitablemente , que el delito tuvo la calidad de facrilego , el Auto es de

que haze fuerça el Juez Ecclefiaftico, en conocer de la caufa principal, y

la remiten al Juez Secular, mandando al Ecclefiaftico reponga lo hecho,

y executado defpues de la apelación , y en el tiempo que fe pudo apelar,

y que alçe las cenfuras: y en quanto al facrilegio , que imponga pena fa

ludable al reo, como expreífamente lo advierte, y teftifica Gerónimo Ze-

yallos, (528) à quien han feguido los demás. / , ' .

221 De efta fuerte es conocido en los Derechos , y practica de los

Tribunales, el entender en vna caufa, en que incide el delito de facrile

gio, dos Juezes, o bien fean Ecclefiafticos, en quien concurran dos dife

rentes

Guido Papa: decif.562. ttu.2.

(524)

Iosnnes Papomus decif&rtr. íudicat ИЬ.г$. üt.io. it pañis, arreflo 4.

(5a*)

Hieronymus Zevallos de cogmnone per viam violentu, fl.yo. nu.16. infin. Salceduí d. слр.2у .litt*

'И. verf. vit. . . . t

Marianus Socinus in d. cap. Pcßulaßt defort competenti, e¡ \6. verf. Tertio cafa, пнтло. Roland

dus à Valle confab пн.щ. infin. Ресгц» Cava Ho r*/e/. crimin. сетиг.г. refoLipz. im. 6. \ . -t . >

(^7)

Iulíus Clarus lib.^.ftntentiarum, b.fin. 9.36. »«.47. verf. Mihi magts placet* Accvcdo in d- Li,

tit.2. lib.\. Rtcopil. пило. verf. Vcrttmtamen eíb. • .1 .r

(^8)

Hicionimus ZcYillos vbifitp. d. A¿. j.¿/e/¿8. amo xo. tp d. ^wönfi** .1"
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rentes géneros de Jurisdicción, vna De1egada,y otra Ordinaria, como en

nuestro caso; ò bien Ecclefiastico, y Secular, fin que obste al vno la pre

vención de el otro j porque fus conocimientos miran à diferentes fines, y

penas, y proceden de muy diverso modo, aunque la causa fea vna sola » y

vno solo el reo: y esto tampoco fe le niega al Señor Obispo de Vique, por

el Tribunal del Juez del Breve Apostólico, como fe puede vèr en fu mik

mo Memorial» (529) donde fe hazemuy cuerdamente esta misma distin

ción. Pero que para fin de aumentar las penas pecuniarias , y temporales

en que el Señor Obispo de Vique condenó al Canónigo, creyendo firmen-

mente, que podia hazerlo assi , y que obraya en su caso , le preste so con

sentimiento al Tribunal del Juez del Breve Apostólico, el mismo Señot

Obispo, que previno en la causa, como se lo da» pretendiendo al mismo

tiempo, que vno , y otro tienen la Jurisdicción por entero cumulativa

mente , para castigar ex integro el delito cometido por el Canónigo » es

cosa , que ni creemos fe avrá oydo hasta aora otra vez » ni merece oirse*

por ser contra todos los principios del Derecho » que avernos procurado

reconocer, y ilustrar hasta aqui con algún cuidado. »

22i Y vltimamentc feria esto mismo contra el capital > y primero de

-todos, que establece, y enseña, que en los juizios criminales à ninguno &

le deve juzgar dos vezesjy fe deduce de vna Ley Civil, (530) y de las pa

labras de otra » observadas à este mismo propoíno por la curiosidad dei

Antonio Mornacio; (531) no siendo menos seguido esto mismo del Dere

cho Canónico primitivo, (53a) demás de fer vna conclusion tratada lle

namente por Julio Claro,y otros, (533) y de que refieren curiosos exem-

plares , por lo que toda à las dos principales Monarquías de la Europa,

Efpaña,y Francia el Señor Obispo Don Diego de Covarfubias*y Nicolás

Boerio , (534) à que puede añadirse otto mas nuevo , observado por el

mismo

In Mtmor. Tribun. Iudic. Brcr. Apoít. num. margin. 8. er 9. <. < I

..... . ......
Bis in ídem iudicanduf nemo, /. Sicut cripten, $ I»/ Senalus 14. ff. de accufktionibus. I. sandia

Ugum ff. de p cénit. NeqttC fane verosimile, dcliilum vnnm tadem lege varijs tsttmaúçnibtfs Cotrceri,

D. loan. Bapc. de Lauca decís9%, m.j.

ou> . I

L.6. §. Nauta Causones'. St abfolututsii extreim htte añione * deinde agatur <¡um nauta txetptió

dabitur: tic faptus de tiufdcm homims adnttjfo cjutratur, vbi Anconius Mornacius. yíddo i. duobus 19.

ff. de exceptiombus rei tudicat. Etsi nihii novum, ¿T validan adiecerit sine dubio çbfiabn, tandem tmm

cjuastionem revocat m iudicturn.

■ . . . ,

Ex Canon. 25. Inter Cañones Apoñolorum. Camón. Divinó, clementiaiy 5.3. dépannent, dist.f,

Phocius in Homo Canone, líaíilius m epist.ad Amphiloe. Can»n.\%, vbi fose TJí«o¿orus Balsamo.

Iuhus C\ti\x% Ub.<¡.scntennatum,<].yj.pérw. Cwn mulcis ab Addencibus ibidem laudaiiî,

Dom. Episc, Covarrub. lib.z. resol, cap,10, NwqUiis Boexius 5.289. ,.¡ t¡ • iZ
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mifmo Antonio Mornacîo, (535) que iluftra efte punto con muy curio-

fos lugares. Y aífi no podemos perfuadirnos fino à creer, que el Señor

Obifpo de Vique quando firmo efta Cana, tendría por nula, y de ningún

efeclo fu Sentencia, en todo lo que determinó en ella, demás de la decla

ración de aver incurrido el Canónigo en las cenfuras del Canon :Si qutx

fuadente dtabolu ; y que aífi como fobre cofa no hecha , ö como fuele de-

zirfe fobre fablo infefto, fe allano tan fácilmente à que el Tribunal de el

Juez de el Breve Apoftolico, buclva à conocer de nuevo, del delito prin

cipal del Canónigo, y locaftigue à fu fatisfacion ; porque de otra fuerte,

aviendoel Señor Obifpo prevenido en efta caufa, tenemos por impoífible,

cl que pueda componerfe efte tan liberal allanamiento con fu pretendi

da Jurifdiccion cumulativa , para efte cafo con el Tribunal del Juez del

Breve Apoftolico. Y efta mifma entendemos que es lamas puntual, y fe-

•erura inteligencia del exemplar del año de 1621. que alega el Señor Obif

po en efta mifma Carta» y defpues mas dilatadamente en fu Memorial

impreíTo , (536) fin oponernos en nada à la puntual refpuefta, y explica

ción , que le dà en fu Memorial el Tribunal del Breve. (537)

223 Con eftos, y otros muchos fundamentos , que la Real compre-

henfion de fu Mageftad tendría muy prefentes, en vilb de lacitadaCar-

ta del Señor Obifpo, y demás Papeles con que la acompaño, fe le defpa-

chô la fegunda Real Cédula , que quedà puerta arriba en el Hecho. (53З)

A cuyo recibo fe figuio el eferivir el Señor Obifpo al Juez del Breve

Apoftolico » en Carta de 24. de Julio , como lo refiere en fu Memorial,

(53P) Чие Ie comunicare las 'bulas Pontificias , por donde tocava л fu Tribu

nal^ la Jurtfdtccion privativa y por no averias njifio. Eftas Bulas , ö Breves

Apoftolicos cftàn imprelTos en las manos de muchos , y las refieren à la

letra varios Authores,que dexamos citados en el primer Difcurfo: (540)

y quando todo efto faltara, el punto vnico para que el Señor Obifpo las

pedia al Juez del Breve, ya fu Mageftad fe lo tenia expreífado en los dos

Defpachos, que quedan referidos, (541) pero como lo que fe ha vifto en

toda

\\ ;v , , ' o») , "

Antonius Mornacîus ad l.fl.f. ad l jíamham, ex Andocyde Oruore , contra Alcibiadcm , &

Ariflide Rechore, se Seneca tib.l. cap.2$. de Ira.

Dom.Epifc. Vicen. in [no Memor. n. fô.adfç.

(537)

In Memor. Trib. lud, Breyis Apofl. à пи. 98.

(Я8)

Supra in relar. faiti huius caufa:, nu. 16.

Dom. Epifc. Vicen. t»fuo Memou pag.ji. & iupra in reist. fa&i,»». VJ\

(Ho)

Dixtmus fupr. Di/сиг/л. nu. marg. j. ^-52.

(H1)

5мри in relat. fa&i huius caufae, nu, 12. ф \6. ., 1



toda Ja conducía de elle negocio es, que al Señor Obifpö de Vique, nada

que encuentre con fu diclamen le fatisface, aunque fu Mageftad bol vio

con la noticia, que le participó el Juez del Breve , à repetirle tercera vez

{541) lo que fegun dà à entender defeava faber , à cerca de lo privativo

de la Jurifdiccion del Juez del Breve , fundada en los Breves Apoftoli-

cos, que muy claramente fe la conceden ; tampoco le embaraço efte ter

cero Real Defpacho, para bolver à dezir en el Memorial, que vltimamen-

te'ha' puerto en las Reales manos de fu Mageftad , (543) efpera todansia

el Obifpo la refpueßa del Juez, Subdelegado del Breve.

224 Erto en nueftro fentir, es lo mas grave, que puede confiderarfe

en toda la dilatada ferie de efte negocio ; porque dudar el Señor Obifpo

de Vique , y fus Adjuntos al principio de efta controverfia , en la calidad

de la Jurifdiccion del 'Juez, de el Breve ; enßeßa es, o no en fus cafus pnva-

tiva,y exclufiva de los Obifpos,y demás Ordinarios Ecclefiaßtcos , qué no lo

dudaron» antes, parece, que lo reconocieron, no vna vez fcla, como arri

ba queda ádvertido. ; muy voluntaria duda huviera fido en vna cofa ran

llana, y tan ademada en aquel Principado, de donde fon naturales,y doi-

de no podian aver vifto, ni oidocofa jurídica, ni autorizada en contrario;

pero que decidida efta materia, con Audiencia fuya, por tres vezes por fu

Mageftad, tan clara, y literalmente , aun diga el Señor Obifpo en fu Me

morial , (544) que efla fula duda ha tenido, y tiene a cerca de eßa controvert

fiants vna confirmación evidente, de eftàr tan bien hallado con fu duda

el Señor Obifpo, que no quiere falir de ella; y à las de efta calidad no fe

fatisface, y mucho menos por los Soberanos; fe exécuta, porque vienen

à coincidir con las opiniones de aquellos Filofofos, para cuyo convenci

miento fe dixo,que eftava de mas el entendimiento , y fe les devia folo

aplicar la medicina al fentido;y no nos atrevemos à dilatar mas efte Difc

curfo, por el dolor , que nos caufaria el darnos por entendidos , del íbbe-

rano termino, adonde podrían llegar à parar las ilaciones. En los pleitos

regulares, aunque fcan de la mayor importancia, en que las partes no du

dan de fu jufticia, fino que cada vna tiene por cierra , y evidente à fu fa

vor, tres Sentencias conformes (y menos en algún cafo) hazen executo-

ria, que pone fin al pleyto ; defpachada efta con el foberano nombre de

fu Mageftad, ceíTa el litigio; y fino queda contenta, la Parte vencida, por

lo menos, no le queda duda en que ya no tiene el derecho, que antes fir

memente penfava,y creia tener¿y al Señor Obifpo de Vique, no le baftan

Y para

Vt fupra in reist, faíli huius «ufa:, nu. 18.

Dom. Epifc. Vicen. ín filo Aiemar.pag.j2.

(544)

Dom. Epifc. Vicen. mfito Mtmor, pag. 1 j.



para reconoce^ que no tiene vn der-echo* que èl mismo lo confiera , fofo

dudoso en st* entender, sin atreverse à darle mayor calificación, trçs Reales

Cédulas , firmadas de là Real mano de fu Magestad , despues çJe averl*

pido muy largamente, en que afli fe lo advierte, y declara.

325 A la tercera, pues, Real Cédula, respondió el Señor Obispo con

la Carta, que queda ya puesta en el Hecho, (545) à que se siguió el man

darle llamar su Magestad à esta Corte, que por estar ya también referido,

vrika, (546) no se repite : y solo no podemos dexar de hazer repaso en

dos cofas. La primera, en que no fe halle firmada de los Adjuntos, comq

k que eferivieron al principio de esta controversia al Virrey. (547) Y la

segunda^ el que diga en ella, el Señor Obispo à su Magestad , que avien»

dola comunicado à los Canónigos Adjuntos » como Conjúdices en la

causa , le avian respondido : Que por efiar el conocimiento ,jy declaración dk

tfla Jurtfdiccion , en manos defu Santidad » y por na tener el beneplácito del

Cabildo-) no podían revocarfus procedimientos , m menos apartarse de la ape

lación.

226 Los Adjuntos los nombran los Cabildos , (ó los deven nom

brar por lo menos, ) conforme à la disposición del Santo Concilio de

Trento, (548) al principio del año, adonde no hu viere indultólo costum

bre de lo contrario , (como de la Santa Iglesia de Zaragoça lo advierte el

Doctor Don Luis deSarabia (549) fuCanonigo,difcipulo del grande Ca

nonista el Doctor Sahagun , propuesto dos vezes à fu Magestad pata Au

ditor de la Sacra Rota Romana.) Nombrados vna vez , transfieren en

ellos los Cabildos toda fu Jurisdicción j y representación para estas cau

las, como por el argumento, que suele deducirse de vna Ley Civil,lo ad

vierte el mismo Sarabia, (550) sin que à los Cabildos les quede ya dere

cho alguno para poder mezclarse, ni dár fu voto en ellas, ni los Adjun

tos tengan obligación de consultarlas con los mismos Cabildos* por no

ser ya estos dueños de la Jurisdicción, sino solo los Adjuntos, à quien la

transfirieron^ en virtud de fu nombramiento, y assi no fe apela de fus pro

cedimientos al Cabildo, que los nombró) sino al legitimo Superior>como

especiosa, y sólidamente lo discurre , y funda el mismo Don Luis de Sa»

rabia, .

(54O

(547)

Supr.in facto huius cause, ««.20.

Supr. in facto huius causa;, nu.zi.

Supr. in facto huius cause,

Concilium Tridentinum cas. 6. fejs.z. de reformât.

J>. Ludovicus de Sarabia in vftico tratt. dt JunsdiMont Adlunilorum, qtust.i^.

(550J

JE* /. Std hac 10. §. ^«1 mammitiw, f. dt in tut vitando. Idem Sarabia vb'tfttp, ejmst o. »«.!.
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rabia i (551) y mas quando de lo contrario fe podría dar en el inconve

niente, que pondera en otra parte efte mifmo Author, (5521) con vnas

palabras, que merecen ponerfe aqui,como eftàn en fu original: Perofiel

Obifpo (dize) huviejfe de proceder contra, algún Amigo, o Párteme de algunos

del Cabildo , que btzjejfen mayor parte en el-> en eße cafo el Obifpo no deve pe-

dir, nif* confentimiento,m fu confejo al Cabildo, porque eße no pueda revelar

lo à fu Amigo■i nia fu Varíente, fiendo lo mas cierto, y experimentado^ que nin

guno aborrece àfu carne. Por cuyos motivos, no podemos perfuadirnos> à

queefta refpuefta fea digna de los Adjuntos, que eftaràn bien informa-

î dos de fu Jurifdiccion, ni menos del Cabildo de la Santa, y dodta Iglefía

de Viqucelqual no podrá ignorar, que aviendolos nombrado vna vez»

no le queda ya mas que hazer en orden à fus procedimientos; aífi como

tampoco la tenemos por digna del Señor Obifpo, eferiviendo à fitMa-

geftad, ni proporcionada para aver dexado de obedecer , y cumplir con

tan ligero, como fragil fundamento , los repetidos Reales ordenesde fu

Mageftad» que quedan arriba referidos. .. ;>

227 Niega finalmente el Señor Obifpo de Viqueen fu Memorial»

(553) que los Authores Catalanes ayan entendido harta oy , que la Jürifr

dicción del Tribunal del Juez del Breve Apoítolico , fea privativa à los

demás ]uezes Ordinarios Eccleíiafticos de aquel Principado , porque no

diçen, que la tenga prrvattva à ¿os Ordinarios ОИуа> Tripoli, ni Ferrer. (554)

Y porque tAndreas "bofeh (555) afirma, que la tiene para caftigar à ¿os qui

cometieren delitos atroces , y noferàn condignamente cafiigados por fus Ordi?

nanos. Y porque el Regente Don Mtquel de Cortiada (556) no lo di^e cía-

ramente^ni en toda fu Dectfionfe lee la palabra privativa^fife buvieffe per-

fuadtdoy que la tema, parece,que nofe deve dudar, que la auria exprejfado. A

todo cite debiliífimo argumento del Señor Obifpo de Vique > como me-

. Y 2> ramea-v.v

Idem Sarabia vbifup. q.ypertou ' V 1 ''

(«O . ; . ,я.: / . ; : .... -, м ni

Idem Sírsbia vbifupr. q-6. nu.%. Quodfi Epifcopus procejfurus fitijfit contra am'uum, vtl confan*

guineum aliquorum de Capitulo , in quibus effet maier pars , et cafa Epifcopus non reqmrebat i nee ton*

fenfitm, nie confilium Capituli , neforte Capitulant anaco, vel confthguineo rtvtlaret;., quia nemo car-

пет fuam odio babuitfCap. Nonexifltmemus 13.7.2. Imb trahit,с excecat etiam fupertores, cap. Cra

ze nimts 2ç. de prebendis, & Dignitatibus. Doctt Panormitanus in cap. Novit, nu.6. dt his, quafiunt

л P rflato vbi Hofiienfis, §. Aliorum, & Cardinalts 3. guido Pape duif.96. nu.n. . ... fj

( ) . i - ; >.'•

Dom.Epifcop. Vicenf. и»/» Memor. pag.^%. à ии.82. •

Oliva de ture Ftfet , cap. 14. nu. i j 1 . Ripoll de Regalijs, cap. 12. m, <¡yt. 96. Ferrer %.p. obi

ftrv. cap.63. conduéti à Üom. Epifc. in fuo Memor. d. пи. 8x.

Andreas Boich dels Titols de honor de Catalunya \b.%. capл. §.l. nerf. Lo Tribunal , condulUl

à Dom. Epifc. infuo Memor. d. ли. 82.

Re£• Mich, de Cortiada dtt ¡J"34. conduitus à Dom. Epifc. in fuo Memor. »*.8j* . . : c
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ramente negativo» fe ha fafisfecho ya muy pofitivamente * por el Tribu

nal de el Juez de el Breve Apoftolico en fu Memorial ь (557) refiriendo

en èl à la letra el lugar de Oliva » (558) que no copia en el luyo el Señor

Obifpo, por no verfe reconvenido en fus mefmas palabras, de la poca re

flexion i con que pafsô por ellas ; pües affirmando , como allí afirma ex

presamente efte Author* que el Juez del Breve Apoftolico, exerce fu Ju-

rifdiccion eh aquel Principado , conforme alienor defu comiffion -¡y de los

Breves *Apoflolicos,y demás Refcriptos, quedefpues fe expidieron para mayor

declaración, y njfo de ella. Si en ellos fe comprehende la calidad de priva

tiva , como tan abundantemente lo avernos probado , nunca podrá afir-

marfe con feguridad,que fe la niega, ni omite el Infigne Abogado Fifcal

Antonio Oliva«

128 El lugar del Doót. Andrés Bofch también eftà viciado en el Me

morial del Sefior Obifpo de Vique, (559) en la parte adonde dizejy otros*

que auràn cometido delitos atrozes , y no feran condignamente caBigados por

fus Ordinarios. Nofotros juzgamos al leerlo aífi , que donde dize feran,

devia leerfe ferian, con que celTava toda la dificultad>y quedava corrien

te el fentido de efta clauíula, y ajuftado à lo mifmo que dizen,y ablentan

todos los Breves Apoftolicos, que dexamos referidos largamente en nuef-

tro primer Difcurfo* Pero leido fielmente (560) efte Author en fu origi

nal, hallamos, que dize aífi: T otros^que auràn cometido delitos atrozesyónn

feran condignamente caBigados por fys Ordinarios. No afirmamos, que con

cuydado fe trocó la o>enj, para que dixefíe efte Author lo que no dize:

* í \r . . k- ■' ni

ln Míftior. Trib» lui. Brtvis Apon. pag.61. à nu, 48.

Anton. Oliva de'íur. Fife, cap.\q. nu. I ji. Quipcflea de iflis Clericis triminops cognovit , ficutt'

dum'hñorem diña commijjionis & Brtvte Apojioitci, & aUorurn refcriptorum, qua poftea fuerunt per

tundem Carolum, cjr eius filium Philippum 7{egem bona mtmbrii impétrala , pro declaration t dr ex-,

peditione commiffioms prdditla. In Mcmor. 1 nbun. lud. lire v. Apoft. num. marg.qy p.6г.

In Mcmor. Dom. Epife¿ Vicenf. pagxtf. /ЛЛ margm. M 4*

-■ Ut id fieri mul tum fepè prodeft, nam vt sit H 1 Idebert us Cccnomaneníis eptfi-j^. Sitttntifatius

tfl defonte, quam de rivo ßtis ardorem extinguere. Et vt apte Marcialis noüer itb.9. Epigram. 102.

Multttm,crede mihi, refert a fbrnebibaiur^

'»'*• «.' '. ' • •" Qui fluit, an ptgro, qua flupet vnda lacu.

De re fücra idem taomtum eit. Div.Petri Damian i ofnfc.24. cap.4. Accedamus adfronttm,& pre*

flutntis rivi prinzipalem repetanus originem. Ali* Div. Hieronymus ер.Иб- & ИЬ.г. adverßts Ruffi-

num. De Ecclefiaftica rc Div. Bonaventura? Prafac. in Pheretram, Cum auBorttatcr Santlorurn kge-,

rem, ejr legens varias corruptions pereiperem, plaçait mihi, Vt ad ipfum foritem originaiiUm recurre*,

rtm, dr ob maiorem certittidkntm , ipftrnet aliqua ptretperem. Et S*rnh\y.in Exhamer. DePropha-

na. Tullius de erat, ltb.2. Tardi tngetnj eßrivulos confetlari , fontes ret urn non videre. D« Iuridict,

demum plura Dccianus in Apolog. de refponf. prudent. cap.22. nu.Si. i ta iuris ftud'rofos horucus:Prt

leges in ipfo fonte, vbi fenpta fttnt, videant, & legant; nequë contentsfînt aïiorum relatione , qui farte

etiam eas non vtderunt , idque pari monitu inculcant Alciatus hb. 4. Tarcrg. cap. зс. Zevallos л

Prafac. c¡»*fi. com, contra com. nu. 44. multifipu eriatn P. Pintus Ramirez m Spicii. Sacr. traä. u

cap- $1. $• j* ■•vrevU. . '. lyt.r'-



ni hallamos, que efta variación en el Memorial del SenörObifpo, la repai

re rampoco el Tribunal del Juez del Breve en el fuyo : pero fi , que co

piando en él fielmente la claufula del Doctor Andrés Boich , infiere de

ella con gran juizio, y fundamento: (561) £>ue fi quifieramos entender à la

letra à Bofcb, fe auna de confeffar, qué da, el conocimiento al Jue^. del Breve,

no fulo en los delitos atro^es^fino también de aquellos* que no lofon ¿ quando

no los han caßtgado condignamente los Ordinarios* AíTi : ¿¡hte auràn cometido

delitos atroces , д no feran condignamente cafiigados por los Ordinarios. Mas

para que fe vea à todas luzes, que efte Author no dize Otra cofa ¿ que lo

mifmo que dizen los Breves, y con ellos Ferrer* y Oliva, à quien alega,

copiarèmos aqui fielmente lo que el SeñorObifpO de Vique^y el Tribu

nal del Juez del Breve Apoftolico omiten de fu Texto, (562) en que fe ex

plica baíhníemente à fi mifmo, y pues él lo dixo con tanta claridad ; no

ay para que variarle fu letra, ni torcerlo à vno, ni à otro fentido: (563) En

todas las dichas Bulas (dize) confian largamente las caufas de la erección de

dicho Tribunal , que me auria de detener muchas hojas para referirlas ,y ajfi-

mefmo los cafos, modo, y forma de proceder aßen primera inflanciay com»

en caufas de apelación, y todo lo demás tocante à fu Jurifdiccion, y poder,

es fácil verlo en ellas. El Oficial à quien efia atribuida la jrurifdtccton , es el

Obifpo de Cirona perpetuamente^como largamente fe *ve en dichas Bulas yy en

la Confiitucton del Key Don Theltpe en las Cortes de Monçon del año de 15534

(564) y en lo quefobre ella>y dichas 'bulas han dexado efcrito nuefiros Prac»

f ticos,

(561)

In Memora Tribun. lud. ßrev. Apoft. pag.69. nu. jj.

. • (*62) . > -,. •.. Т

Ñeque mérito, nam Yt confulic Séneca ep.ft. Depone ¡fiam fptmpojft te fummatim degufiart, té'

ta tibi infpicienda funt, tota nafrártela, vt penitiíTimam Audorum mentem va leas penetrare , res

geritur , & per lineamenta fuá tngenijopus neñitur , ex quo nihilJubduci fine ruma potefl. Plura ê

tandis Patribus apud Ь. Aníelinum hb. de Sacrant, viltar. сир. ц. Peer. Cellcnf. Hb, ó. ер. 23. Phi

lipp. Abbat. ep.$. Fr; ncifc* Pic. Mirandal. de Fide, & ord. cred. Theorem. 14. ф 18,. Qui vero aliter

faciiinc, Partículas quafdam deJcripturis eligunt, ejuibus decipiant imperitis , non coneclentes quafit-

fra, & infra /cripta funt, ex quibus voluntas, & tnteniiofcrtptoris pojfmt intelligi, veaptè Div. Au-

guftin. contra Adamantiutn,cap.^. Div. Hieronymus lib. 2. ep.i. sld Jenjum fuum incongrua aplane

tefiimoma: qUaftgrande fit, & non vittofiffimum docendi genus , deprabarejententias ф advoluntatem

Juam jcrtpturam tradere repugnantem. Terrulianus de prafcrtpt.cap.ió. ex iuris penu, /. Sits qui du-

centa 13. § Vtrttrn, ff de reb. dubtjs. Quia fignificatto fumitur ex vniver/o, in quo fi aliquidfalfum eflt

totam orationem falfam effets, l.i. %.Edenda, & §. Ldtre, ff. de edendo, l. Incivile ff. de legibus. ■ ,

Nam quts de ea re afitmtt deliberandum vbi nthtl reputatur ambiguum ? Vt ait Cafiodonis lib.ç.

сар.гг,- Quts hac interpretabitur^magts quam recognofcet ? 7{es in Intens tenentur,vt littera in rebris

leguntur , vt feite Tertulianus de re/ur. earn, сарлх. Non tmm extrinjtcus intelliguntur ¿ fed oculis

ferfptci, qua funt feripta, vt ait Vlpianus in Ll.fi de his, qua mTeñarn.deltnt. rbi Glof. verb. Ex.

trinfecus, l. Communs, $. Cum ita,ff. de verb, obligat. I. St certis annis , Cod. dt pact. Et ad plura le

extcnalens Ludov. Poithius de mannt, obfcrv.qi. ànu.ifti - • . .

Del offсю del Comijfaño del Breve. Quam iciulimus fupra ,& lacé expendimut , Difcurf. и Л

nu. jp. ad 6j, >
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ttcos, (5^5) áriíf lü fácil werlo en ellos , quando sucediere el cafo, que para mi

basta lo dicho- Aora véase con quan poca razón alega el Señor Obispo de

Viquc, à su favor al Doólor Andrés Bosch.

229 El Regente Don Miguel de Corciada , ya consiessa el Señor

Obispo (porque no puede negarlo) que dize, que la jurisdicción del

Juez del Breve Apostólico es privan va, /><to (añade) no claramente* ni me

nos en toda fu Decisiónfe lee la palabra privativa. Pero fi el Señor Obispo

de Vique , no nos niega dos reglas vulgariïfimas del Derecho, que ense

ñan, que el relato está en el referente con todas fus calidades, (566) y que

los dichos de los Authores deven entenderse se«un las razones, ò lusa-

res, que alegan en fu comprobación, (567) probaremos à vn mismo tiem

po con entrambas, que el Regente Don Miguel de Cortiada dizc clara

mente, no en vna,sino en muchas partes de fu Decisión, que la Jurisdic

ción de el Tribunal del Juez del Breve Apostólico no es cumulativa, con

la de los demás Juezes Ordinarios Ecclesiasticos. Con la primera, por

que en vno de fus números, que refiriéndolo el Señor Obispo à pedaços,

en cinco partes de fu Memorial, (568) nunca lo pone entero, dize al fin

dèl expreíTamentc, (569) lo que el Señor Obispo omite siempre : Vè esta

"Real Carta de 22. de OEíubre de 1659. que à cerca de esta materia fe ha de te

nerfiempre en la memoria» Esta es la que dexamos referida arriba en el ter

cer Discurso, (570) à esta se refiere el Regente Don Miguel de Cortiada

a cerca de esta, materia^ encarga, que fe tenga siempre en la memoria ; fácil

será à qualquiera el bolverla à leer,y aísegurarse de si en ella se dize clara-

mente , que la Jurisdicción del Tribunal del Juez del Breve Apostólico,

no

(5*$)

Ferrer 3./». obf.cap*6%. Oliva de ture Fisc», cap.15.tJu.tf,

*" 1 L. Ast toto, ff. de hereà. insttt. I. Si ita feriptum, ff. de condlt. & demortstr. l.y. in princ. ff. desuní

do infirud.l. Si itavferipsero 38. ff.de condtt. & àemonstrat. I. Certum, cum ibi nocsc» jf. fi certum pe-

7atnr> l.Vbi antem non apparet, §. Illud, cwn feq.ff. dt vtrb. oblig. Bartol. in Ll. %.fin. m. l.jf. fi fa-

mtl.fnrt.fecifse -drcefítr in l. Si ejuisjèrvum, %. Sicut , jf. delegat.2. per texc. vb¡ idem Btr-

tol.»» /. A flto)%¿TtfiatWí& %.feq. jf.de alim.& citar, legat. Laíon in l.tAit Prator, §. Si Index,

jf.de re ind. Socinus lunior in 1. 1. nu. 14. ff.de vtrb. obligat. Tiraqucll. de retrait, ¡inag. §.8.

glof. 9, nwn. 27. Senator D. Bonavcnt. de Triltany tom, 2. deeif. 31. »«. 28. & 37» cum fuis liroi-

utionibus.

Idem Bartolus in 1. Non folum, §. Si hberattoms, ff.de m. legat. (5ratia«us difeept. forenf. 689*

««.28. lib.a.. Locerius de re benefic. lib.z. «4. Cieríinus controv. cap.120. nu jj. ¡ib.2. Eminentis.

Card.de Lúea dtvfitr. & interés, d/jcurf.ip. »». 12. & 13. cum alijs in Memor. ludic. Brev. Apost.

par. 62. nurn.AC

In Memor. Dom.Episc.Vicens,/><»i;.49. & 50. n.O 4. & P 4. & pag.$\. ». S 4. & T4. & pag.

J2. ». V 4.

Cortiada d. deeif.^. d. n.26. prope fin, Vide hanc Hjgim epistolam du 22. Oiïobrù

bac materia est omvino femptr mtmoriy ttntnda.

(j7o)

Supra Diseurs. 3. sol. 141. »«/». 193, ; •■■
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no is tumlatiita tob la de tos äethh fûëzfï ÖrJtndrios Ecclefiaflicos j y dé

ai podrá igualmente inferirfe, fin fatigar mucho el difcürfo, laque c(ar¿*

mente dixo,y entendió el Regente Don Miguel de Cortíada à cerca 4e ef-

ta materia^ queriendo que todos los demás lo tengan[fíemprt en ¿4 tnemorifc

Aunque no podemos tampoco dexar de culparle, à eße АШОД e\ que en

cargue à fus Lectores, tan encarecidamente vean Vna Real Cçdula, que oí

la refiere en toda fu Decifion,como tan de jufticia déviera, avçrio hecho*

ni les dize donde han de hallarla , calificándola por tan neceífaria, comp

lo esjde tenerfe en la memoria fiempre, que fucediere traçatÎè <fe eftapma-í

terias, por no aver viftoj por defgracia, loque acerca de eftp écqrifeja ej

Fénix de la Iglefia San Agüftin, (571) fin que le hallemo$ Qtraefciifa^ç

lade eferivir por ventura fu Decilion , principalmente para e| TrJk^qaj

del Juez, del Breve Apoftalico , y Miniftros de la Real Audicnciadç Car

thaluña, en donde fe halla regiftrada.

23a No fe afiança tampoco menos eile concepta, cöü la iègun4a tç-

gla arriba referida, (57a) pues alegando el Regente Don Miguel de Çqï*

tiada en toda fu Decilíon tantos j y tan repetidos exemplares de. averfe,-

petido el Tribunal de el Juez del Breve Apoftolico muchos,y 4iferqnt.e$

reos de delitos atroies < y faeadoles de podet de fus Juezes Ordinarios

Ecclefiafticos, hafta el del año de 16)9. (573) y fiendö efta la prueba nwf

real de no fer fu Jurifdiccion tumulativa-, fino privativa à la de todos los

dichos Juezes Ordinarios ; es palpablemente cierto el que la tiene, y de

termina claramente* por tal el Regente Don Miguel de Cortiada. У efiQ

folo ha podido negarlo el Señor Obifpo de Vique , negando al mifrrta

tiempo, el hecho del exemplar del año 1659. con el Obifpo de Barcelonas

pero con quan poca, o ninguna razón , ya lo dexamos vifto largamente

en el Diícurfo antecedente.

231 Lo mifmo fe colige con toda expreífion de lö que refiriendo H¡£

torica, y Jurídicamente , eftos mifmos Breves Apoftolicos , eferive coa

dilata-

S. A ueuRinus lib. 2. de fíapiifin. contra Donat. cap. i. Ea qui tnftruftioni fáttt neccjfarta , fitpmt

oportet infinítate.... Nävi er/im quemadmodum folcat contrïflart LeÜorem , сит à libro , qjtem geric iti

tnanibus y ijttanáo irt aliquem medum queñtoms incident , in aimm mittitur vbi (ins folunoncm requt-

rat i q'uetn forte non haben

(570

Supra num. 352.

Ut viderec eft apud eüncíem Cortiadam Ш J. decifa^plitribus in loch, ex quibuí noca ipfifsima

fîuï verb* d. n. 26. cotics repetirá i Dom.Epifeopo Viccntî in fuo Memorial! vt noravimus/ííp. nit.

86. fed nufquam incegre. Ex prèdiBis nota , amifi Clerici atröcia committentet fint CAtTl ab

Ordinarias Ecclefiaflicis,etiarnfi Ordinarij EcxUfiaSiici tilos CON DEAiNENTt intrat mhtlomi-

nus IVKISDICTIO Brevis Apoßoluirf de tllotutn deliSit COGNOSClT, vt tß praditïa Brc-

vibuj tradit Bpfcb. Heus Tubae снти/ativnm, an venus prtvaiivam, ad quofctfrnque Indices Ordina

rios, lunfdictioncm, rcdolenc ? Infuper, quse mens Andre* Bofch , hie circa tuerie , nonne nine

clare videj /Ecquo modo ilium legeric,& inbeUexerit fapientiffinms Regens Don Mich.de Cor

tiada.' Quid ergo quer¡mus?iV"í<¿/wfoifan,quckl aiun<, in fiitpo*
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dilatada Pluma, otro Autor Catalan (574) bien conocido, en quien pu

diera aver visto el Señor Obispo de Vique satisfechos muchos de fus Es

crúpulos^ refutada fu Pretensión, sobre que aun fea necessario el que pre

ceda la negligencia de Jos Obispos , en el Castigo de los Delitos Atro-

zes, para que pueda tener lugar la Jurisdicción de el Tribunal de el Juez

Apostólico de el Breve, de que hablamos,ya, en otro lugar (575) quando

en algunos de fus números eferive en fu Lengua propria Catalana lo que

traduzido à la Nuestra dizc aífi: Como los males fefuejfen aumentando,y las

clausulas de la Negligencia de los Ordinarios >y de vn Mes después que

el Delito feria notorio, solo srviejsen para impedir elCaJitgo de los Delitos,

À los 25. de Oblubre de 1525. concedió otras Letras oApajlolicas, el mismo Cle

mente Vil» in forma Brevis , dirigidas al mismo Federico , confirmando las

de León X.y las demás arriba referidas, dándole facultad, para que en los De

litos, Crímenes atroces, pudiese por s ô por otros Ecclefiaflicos, proceder con-

tra los Delincuentes, Ecclefajiicos, Sacerdotes, Religiosos, y Ejfentosi en las

quales Letras no fe habla de la Negligencia de el Ordinario. SINO E

ABSOLUTAMENTE SE COMETE EL CONOCIMIENTO DE LOS

DELITOS tAL DICHO FEDERICO. Y mas adelante: Tres cofas resul

tan de los sobre dichos Breves tApoflolicos. La "Primera ; que en Cathaluña,

fara reprimir la Insolencia, en perpetrar Delitos , en los quales concurrían al

gunas Personas Ecclefiajiicas , fue necesario obtener Breves cApofiolicos. La

Segunda', que por los Ordinarios no podían ser condignamente caftigados los ta

les Delinquentes, conforme à la Atrocidad de los Delitos, de donde fe les da-

rua mayor occason de Delinquir. T la Tercera ', la grande Atención que an te

nido los Sumos Pontífices , concediendo esos Breves para que fe pudtejfen cas

tigar los Êcclefiaflicos , que cometen Crímenes Graves , y Atroces. Y luego:

Hafla el sAño 1640. fe praSítcb efle modo de Jutzjo de el Tìreve , aviendofe,

por fu medio , conseguido maravillosos efeclos , reprimiendo la tAudacia en

delinquir , por el temor de la Pena ; que en nuefiros tiempos avernos nj¡fio

executar rigurosamente , conforme a fufitcia , procediendo a Degradaciones^

y Condenaciones de Muerte , por casos horrendos , que faltando ejlos Breves ,

no era posible cafitgarse , con grande Escándalo,y Desconsuelo de toda la Pro

vincia.

232 Mas porque en adelante no pueda ya dudarse del sentir de los

doctiflímos Autores Catalanes, à cerca de esta materia, darèmos aqui ao-

ra no vno, ni dos solos» sino todo vn Senado entero, tan docto, y estima

do

(174)

Narcifus Peralta i» truft. deU Poteítat Secular.cap. \6.à m.<$. ad nu.io. & signanter »«. 7. ip

&• 20. cuius memor eít Collega noster Dom. D. Pecr.FraíTo de Rtg. Tatronae.Indiar.tom.l. cap>qy

pum. 10. & tu

Diximul Jftp. Discurs.i. mm. 37- & 38.
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lo fíempre en todo el mundo, comb el de Carhaluña, (576) compuefto

le Varones tan eminentes en todas letras , como lo manifieftan fus doc-

iífimos Efcritosj que corren con particular aprobación en las manos de

rodos, y no puede embaraçar à fus alabanças el fer modernos, (577) ni el

que oy vivan, (578) como ni fer en mas proprios términos fus Pareceres,

.aviendole dado repetidas vezes à favor de la Jurifdiccion privativa del

Tribunal del Juez del Breve Apoftolico fobreefta mifma difputa , que

tan voluntariamente le ha movido el Señor Obifpo de Vique,de los qua-

les pondremos aqui folo los dos vltimos , por averíos dado , con vifta de

todo lo eferito en cfta caufa , por parte del Tribunal del Juez de el Bre

ve, y del Señor Obifpo de Vique, cumpliendo con el Orden del Confejoj

y fon como fe figue.

Excelentiííimo Señor. La Real Audiencia, juntas fus tres Salas, ha

vifto , de orden de V.E. los alegatos , que han formado el Obifpo de Vi-

que,y el Tribunal de el Breve Apoftolico, con los Papeles, que en ellos

fe citan , fobre la cognición privativa , que pretende eíte Tribunal de el

delito atroz, que cometió el Canónigo Baudilio Vilarafau , de Vique, en

conformidad de lo que eferivió à V.E. el Secretario del Supremo de Ara

gon Don Francifco Dalmao y Cafanate à 15». de Junio de cfte año,de que

aviendofe vifto en aquel Con fejo los Papeles,que aviaprefentado el Obi£

po de Vique , fe acordó , de que fe paíTaífen à manos de V. E. para que

en vifta de ellos, informaífe V.E. con efta Real Audiencia, oyendo al

Tribunal del Juez del Breve, lo que fe le ofreciere, y pareciere, para que

en vifta de todo pueda tomar fu Mageftad(Dios le guarde) la refolucion,

que fuere mas de fu agrado.

Z Y lo

(*7<0 ....

Ut tradit Antonius GuÍ7.arellu$ decifi/y. яи.14. Scio enim тЩо Senam, viros graves, doílos, &

tminentis doctrina adfcttos , qui non perptram , fed oculatijfimè per regulas artis indicant. Et eo lauda

to Pacer Emmanuel Marcillo infia Crifi Cathatonu part.i. cap.i. vbi plura ex aliis videri poilunr.

(*77)

Nam vt ait Cicero Acaiem.ej ReccntiJJima jmatjue emendatißma. Eleganter Plinius lib.6. ер.ги

Sum ex ijs, qui mirer antiquos,non tarne» vt quidam temporum noflrorum ingenia defpicio. Neque enim

quafi laßt, ф effata tfi natura, Vt nihil iamlaudabile pariât. Faciunc ctiam Aciftidis verba Orat.de

Reth. Qui pulcherrimi decertarit , hic coronandus , & primo vitlor proclamandus j tametfipoíiremus m

artnam defcenderit. Ulhcne Antonius Goveanus hbello fuo aie,

EJfe novum fi Te qutfquam, periture libelle,

Clamitet , Atattm defpiciatque warn :

Si licet , & fas eft , tila tu dicito ; LeÛor

Heus bone , quid ? veteres nonne fuere novi ?

(З78)

Sic Plinius ерлб.НЬл. de Pompeio Saturnino I. С. fane magno adhuc vívente fie ait : Ñeque

enim debet operibus eius obejfe , tfetod vivtt. Anfi inter eos qitos nunquam vidimus floruijfet , non folum

libros dus verumetiam imagines conquiremus ; eiufdem nunc bonos prtfentis , & gratia quafi facittate

langue/cet ? At hoc pravum malignttmque efi, non admirari hommem admirâttone digni/ßmum , quia

videre, alloqui, audire, compte l~li \ nec laudare tantam, verumetiam amare eontigit. De quo ctiim qua:-

xitur Epigrsmmatatius noftcr lib j. epigram, и EJfe quid hoe dicam, quod vivis fama negatur?Ei ibi

abunde P. Matheua Radero, Plura eciam apud Solerzanum in Poht.pr*fat.ad Ltftor. lit. X. & T.



Y lo que se ofrece dezir à V.ïr. es > que segtfn lò contenido en el

Memorial del Obispo, no es mas que querer renovar Us disputas, que fus

Ordinarios, y personas Ecclesiasticas,cn todos tiempos, desde su conces

sion, han movido contra el Tribunal del Breve, por serles muy odiosorna

mas qutf por este medio fe ha assegurado la quietud del Principado, y los

Ecclefiasticos han conocido castigo, lo que antes no fe experimentava,y

los Serenislímos Señores Reyes, con fu Católico Zelo, deseando el fossie-

go, por este mismo fin, han siempre favorecido al Tribunal», mandando,

que no feccdieíTe en nada, sobre puntos de Jurisdicción, honrándole con

Reales ordenes, aviendo àífimifmo los Excelentísimos Señores Virreyes,

y Ministros Reales» defveladofe en alststirleen las ocasiones > que fe han

ofrecido*

Sobre el punto de la Jurisdicción del juez del Breve «, privativa à

los Ordinarios, sin atenderá negligencia, qüeda bien fundada la Juriiclic

cion del Tribunal en fu Memorial, desde elnum.ì'j- pag.H. à que no se tie

ne que añadir, pues lo prueba por lo literal de los Breves, que transcrive

cl Regente Don Miguel de Cortiada en fus Decisiones, que cita el Me

morial, pag't<\. num.y por la observancia, que menciona, pag-77- num.88-.

y de las Reales declaraciones, que fe copian en la^g.75. nuJèuy pag.79*

y bastará para todo lo que fu Magestad mandó advertir al Obis

po de Vique , en el cafo controverfo , que fe transcrive en la pag-6. »«.8.

que por ser puntuales, en casos atrozes, y prevenidos por los Ordinarios»

y fe resolvió ser la cognición privativa de el Tribunal , aviendo cedido

los Obispos, menos en este, el de Vique, lo que ha motivado à fu Mages

tad à llamarle à la Corte, como dize el Obispo en su Memorial , litera B*

y el Papel, que Don Juan de la Torre , Regente del Supremo de Aragon,

entregó al Obispo, que está copiado en el num-x. del referido Memorial,

dexa la materia fuera de ¿luda.

Sin que sean de relevancia los exemplares, que alega el Obispo en

fu Memorial, desde elpu. 40* por no ser aplicables , ni aver ninguno , en

cafo de aver puesto la mano el Tribunal, y declarado el cafo atroz , pues

sin esta circunstancia , queda sin Juiildiccion ; y à dichos exemplares in

dividualmente, responde en fu alegato, pag.jo. desde el num-71. el Tribu

nal ;y muchos,por ser del tiempo de las turbaciones de Cathaluña,que du

raron desde el año de 40. al de 5¿é (à mas , que en este tiempo no huvo

Tribunal del Breve) no neceslitan de respuesta; y fe ha admirado, que el

cafo de dos Canónigos de Barcelona , que fe menciona en el Memorial

del Obispo , num.%9> le aya representado contra la verdad , como consta

del Memorial del Juez del Breve, pag.yû.tjuw.çi'y Papeles , que alli fe

citan, y se aya valido el Obispo de testigos, que hablan contra la verdad,

pues no podian ignorar , que aquellos Canónigos , fueron presos por el

Breve



Breve en el Colegio del Carmen de efta Ciudad, donde paitaron de el Pa

lacio Episcopal, por fer criados,y müy familiares de los Canónigos i y el

hecho fue tan publico * que nadie lo ignoro en Barcelona * de los que

pueden acordarfe de aquel tiempo. En quantoàpoder proceder el Obif-

po, en fuerça del Canon Si quis fuadénteyk las ceníuras, corno explica el

Juez del Breve, jamás ha pretendido entraren eftadHputa, pues dà por

cierta , è incontrovertible la Jurifdiccion del Obifpo , como dize en fit

Memorial el Juez del Breve, pag.io. num. 17. y a(fi no ay para que difeur-

rir fobre efte punto, y es cierto, que à averfe el Obifpo contenido en tér

minos de las penas del Canon, no íe lo podia impedir el Tribunal; pero

el Obifpo, à mas de eftas penas , pafsó à darla corporis afectivas , por la

pena del delito, que no ion del Canon*

Refpeto de la otra novedad, que ha querido introducir el Obifpo,

de apelar de fus mandatos , que fe le prefentaron tranferiptos en fu Me

morial , num. 9. lit-L. fiendo tan cierta la Jurifdiccion privativa del Juez

del Breve, como à frivola fe deve defpreciar,y por las demás razones,que

dàel Juez del Breve en fu Memorial pag.86. пит* ioj. y parece, que el

Obifpo falta en efto notablemente , à lo que los Santos Pontífices han fa

vorecido la inftancia de los Progenitores de fu Mageftad, aquella Mitra,

fiendo Juez en primera inftancia de los Canonigosde Gerona, y en gra

do de apelación de todos los cafos atrozes deEcclefiafticos de Cathalu-

ñaj y como fe ha dicho, no entendió el Tribunal en fus mandatos, entrar

en las penas del Canon, y aíli eftos no pudieron dàr motivo à interponer

apelación, que jamás íe ha eftilado en cafos femejantes.

Por lo que parece quedar cierta la 'Jurifdiccion privativa del Juez

del Breve, en el cafo del Canónigo Vilarafau,y que el Obifpo no ha ale

gado cofa, que pueda motivar el apartarle fu Mageftad de la refolucion,

que fue férvido romar; y que el Juez del Breve puede profeguir, pues lo

que hafta aqui ha obrado, ha fido en conformidad, de lo que fe ha obfer-

vado en otras ocafiones , con parecer de fus ConfultOres Miniftros defta

Real Audienciajy que fu Mageftad, y V.E. fiendo férvidos, pueden man

dar difponer las ordenes, que convengan, à fin , que el Tribunal, pueda

obrar todo lo conveniente, endefenfa de fu Jurifdiccion (pues la de el

Canon, y fus penas ñola pretende) por fer materia de las pertenecientes

à Regalias de fu Mageftad , y fer de las prerrogativas mas importantes,

que tiene fu Mageftad en Cathaluña: que fin la Jurifdiccion privativa, y

dando lugar à apelaciones, quedaría deftruida contra el buen logro , que

fe ha experimentado en mas de vna centuria, por mas que lo ayan queri

do impedir los Ecclefiafticos*

V. E. mandará lo que mas fuere férvido* Barcelona, y Noviembre

à 20. de 165)4.
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■po¿?. ¿Miguel luanTaVârner, y Ru Don Miguel de Caldero , %e-

bt, Canciller. gente.

Don Narcis Anglasel. Don Gerónimo de Magarola-,

Don Tedro de Amigant* m Dotí. luan de Colomer.

Don 'Buenaventura de Triííany. Don Cbrtfloval de Votau*

DoB. Vicente Sabatir. Don Francisco de Portell.

Don Francisco de Kius,y Bruniquer. Don Antonio de Vilaplana.

Docl. Iacinto TSeltran. DoSi- loseph de Gelzen*

Docl. loseph Claver. DoSî. Domingo Aguirre.

Excelentissimo Señor. La Real Audiencia juntas las tres Salas ha

visto la Carta del Señor Don Francisco Dalmao,y Casanate, en que es-

crive à V.E. que deseando el Consejo Supremo de Aragon, que fenezcan

quanto antes las dependencias del Obispo de Vique con el Tribunal del

Breve ; Ha acordado el que V.E. disponga, que esta Real Audiencia in

forme lo que se le ofreciere, y pareciere con toda brevedad, en vista del

vltimo Papel impresso del Obispo de Vique, que remite à V.E. para que

con la misma, se pueda paísar à la conclusion de este Negocio,

Y lo que tiene que representar à V.E. Es, que los motivos en que

el Obispo funda sus pretensiones contra el Tribunal de el Breve, en este

vltimo Memorial, fon los mismos con que las pretextuò en el primero , y

aunque por esta razón , parece à la Real Audiencia haver cabalmente sa

tisfecho con Consulta que interpuso en 20. de Noviembre 1694. pero en

atención de que en este vltimo Papel , quiere el Obispo avivar con mas

Expression fus razones, fe ve precisada ( vniendose à lo mas precisscy re

levante ) à expressar con mas distinción fu Dictamen;

El primer punto , y fus principales motivos, que refiere el Obispo

en dicho Memorial , desde el num. 12. bajía el de 117. Consiste en que los

Obispos tienen la jurisdicción Radical Ordinaria para conocer de Deli

tos atrozes contra fus subditos: Que para separar esta Jurisdicción Radi

cal de los Ordinarios, y transferirla à Juez particular; fe nécessita de es

pecial Decreto privativo en exclusion de la Comulativa, cuyas Clausulas

no fe hallan en las Bulas Apostólicas concedidas en favor del Juez del

Breve; Y que en todo cafo , solamente podría competer al Juez del Bre

ve, la Jurisdicción privativa, quando el Ordinario huviesse sido negligen

te en el Castigo de los delinquenres en el delito atroz;

No parece sean substanciales estas Razones, ni- las demás que de

penden de ellas; Porque si bien es Verdad,que los Obispos tienen la Ju

risdicción Radical de los Ordinarios para conocer , y Castigar los delitos

de fus fubditos,y q para ser privados de esta, fe nécessita de especial Privi

legio qué la transfiera àotro,pero esto solamente tiene lugar quando el Le

gislador , toda là Jurisdicción que exerce vn Juez Ordinario la concede à

otro
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otro sujeto con toda vniversalidad , que entonces fe à de entender ser la

Jurisdicción comunicada, comulativa,y como à Coadjutor del Ordina

rio; Mas si el Legislador para ciertos, y especiales Casos, y Personas, di

puta Juez particular, como en el que ocurre,en que vnicamentc fe conce

de la Jurisdicción limitada,y especial para el conocimiento,y Castigo de

Delitos atrozes;Se à de entender, que aquella porción de Jurisdicción se

la participa privativamente al Ordinario que la exercia antes ; lo que no

tiene reparo alguno en la Controversia en que nos hallamos, no siendo

como no es el Juez del Breve subalterno , ni dependiente del Ordinario,

antes bien constituye vn Tribunal totalmente separado;

Ni es subsistente la Razón,que procura adelantar el Obispo contra

el Tribunal, pretendiendo que este en todo caso, no tiene Jurisdicción al-

guna,sino condicionada en el de la negligencia de los Ordinarios al Cas

tigo de los delinquentes en delitos atrozes; porque aunque en los dos pri

meros Breves Apostólicos concedidos por la Santidad de Clemente VII.

fe limita esta Jurisdicción al Calo de la negligencia ; pero en el tercero

Breve concedido à los veinte y siete de Oótubre 1525. fue otorgada om

nímoda, abfo!uta,y plenaria, con clausulas muy vniverfales,y comprehen

sivas, de las quales, con evidencia fe infiere la exclusion de la Limitación

antecedentes con mas expression si fe considera, que hallándose la Clau

sula limitativa en el Caso de negligencia en los Breves antecedentcs,y no

en este vlrimo por el mismo Summo Pontifice,que concedió los anterio-

res,antes bien Expreífandofe en este, que fe pedia esta posterior gracia en

atención de que en las primeras, fe preferivia cierto modo para exercer la

Jurisdicción; Es preciso dezir,que neceífariamente fue la intención de su

Santidad el quitar en el Vltimo Breve los enbarazos,quc podía padecer la

Jurisdicción del Tribunal con el modo de no poder exercerla, hasta paf-

sado el Tiempo en que huvieífe concurrido la negligencia del Ordinario;

Y pareciera superflua esta vltima concession, que con tantas instancias fe

solicitó, sino huviera añadido algún favor à las antecedentes gracias Apos

tólicas;

Devefe también añadir, que en el tercero Breve de Clemente VII,

fe refiere el Breve Apostólico , concedido à favor del Arzobispo Don

Alonso de Aragon , en cl qual absolutamente fe concede la Jurisdicción

de los Casos atrozes, sin limitación de cafo de negligencia en los Ordi

narios; y como en el tercero Breve Ce confirmen los antecedentes, y no fe

hable palabra expressa , ni inductiva de la limitación en el cafo de negli

gencia; fe ha de inserir Iegitimamente, que la concession de Jurisdicción

en este vltimo Breve,fue absoluta, como la que fe concedió al Arzobispo

Don Alonfo,y mas en vista de que vfa, en lo substancial, de la misma for

malidad de palabras,en vno,que en otro, omitiédo como omite,las Clau

sulas



fulas de la limitación* puestas en los Breves intermedíos;€onsirsnando es

ta proposición, el que los Privilegios deven interpretarse mas favorables,

y extensivos, que restrictivos , quando para la extension concurre el bien

publico, que en este caíb consiste en el Castigo de delitos atrozes;

Toma mayor fuerça lo hasta aqui ponderado,a(ìì en orden à ]a sub

sistencia de la Jurisdicción privativa, como respecto de la exclusion de

]a limitación pretendida en el caso de negligencia de la Observancia mas

que centenaria,Tiempo mas que suficiente para quietar los zeloíbs Escrú

pulos del Obispo en defensa de su Radical , y Ordinaria Jurisdicción; Y

aunque procura dar alguna evasión à los Exemplares , pero suponicndo>

que el Juez del Breve, es Juez de qualidad , y que según lo dispuesto en

las Bulas Apostólicas no puede proceder jurídicamente sin proceder la de

claración de ella , no constando i como no consta , que los Obispos des

pués de la declaración de la qualidad , ayan procedido al Castigo de de

litos atrozes , y constando, como consta, que el Tribunal precediendo la

declaración del cafo atroz à executado fus declaraciones contra los cul-

pados,aun en el Cafo que los Ordinarios avian prevenido el juizio; Resul

ta que los Exemplares citados por anbas partes, no fe contrarían entresi,

y que no favoreciendo la pretensión delObispo,confirman la del Tribu

nal,declarando las dudas, que sobre las Palabras de los Breves Apostóli

cos fe han suscitado;

Y en orden al segundo Punto, que nuevamente à movido el Obis

po sobre si la Jurisdicción del Juez del Breve es , ò ha sido comunicada

por los Romanos Pontífices,concedentes à los Consultores Mipistros de

laReal Audiencia de Cathaluña;para la punición, y Castigo de los deli

tos atrozes; fe escusa la Respuesta, afli por ser punto hasta aora no contra-

vertido, como tanbien por no importar à las dependencias , que fe venti

lan, ni ser esta acción del Obispo,si solamente del Tribunal; Y aunque pu

diera tener alguna, como à Juez deputado en las Causas de Apelación,

queda allanada por la evidente > y expressa contextura de la Bula conce

dida por la Santidad de Pió V. à los 6. de Octubre 1567." en la qual for

malmente manda, que el Obispo en la Causa de Apelación de las Senten

cias del Tribunal > hasta la disinitiva inclusive no pueda proceder,ni de

clarar sino con Voto de dos Oydores de esta Real Audiencia, con clausu

las irritantes, en cafo de contrafaccion, y otras, que denotan la formali-

dad,y lo substancial de este Requisito;

Por lo que parece, que no obstante lo» motivos expreísados por el

Obispo de Vique en el vltimo Memorial,la Jurisdicción del Juez del Bre

ve en el Castigo del Delito atroz, perpetrado por el Canónigo Baudilio

Vilarasau es privativa en Orden al Obispo, y Canónigos Adjuntos aun-

que no ayan sido negligentes en la administración de la justicia;

V.E.



V.E. mandara lo que mas fuere servido, Barcelona, y Abril à 14.:

de 169$.. -.'*.. .» •• , -

£>oft. Miguel luán TaVerner,y Ru* 'Dan ¿Miguel dé Caldero %¿m¿ ■■[

bh Canciller, pente. ,.y

Do» Narcis nAnglafel. Docl. luán de Colonies* 1

Do» buenaventura de Trtflany- Don Francisco de IPortelh, \ ;-r

Don Francisco deRitu>y Brumquer. Don Antonio de Vilapiana. r ; On

Dofi. lases de Gelcen*. Dofó. loses Clave?.. ■ • '} k-.'v^i

Dofi. Francisco Verthamon* Doti. loses ¿Mareta ¡. - ■ -,

Docl. luán de Morató. Dotl. loses Guell. '..¡1

2J3 Avernos llegado ya, adonde es licito el ceslar > pues los doctislj-»

mos j y graviííimos pareceres de vn Tribunal tan grande » como el de la

Real Audiencia de Cathaluña,que acabamos de referir, nos efeufan muy

cumplidamente, de detenernos algo mas, como lo ideamos al principio»

en el segundo Punto de la Apelación, interpuesta por el Señor Obispo de

Vique;aísumpto mas doloroso, (579) que difícil de convencer. Y pues lo

segundo hallamos, que lo tiene ya hecho, con tanto acierto el Tribunal

del Juez, del Breve Apostólico, en fus Memoriales, (580) y que lo ha ca

lificado por tal, la Real Audiencia de Carnal uña, juntas fus tres Salas,omi

tiremos lo primero gustosamente » por llegar ya de vna vez à la vltima

conclusion de estos t5ifcurfos¡ ;

234 Rcducirèmosla esta brevemente,à acordar» mas que à proponer,

sobre los motivos, y razones, que hasta aqui, quedan largamente ponde

rados , en favor de la Jurisdicción privativa del Tribunal del Juez del

Breve Apostólico, la neceflidad grande, que los Sereniflimos Señores Re

yes, Augustos Progenitores de fu Magestad* consideraron de que fe cria£

fe, y introduxeíTe de nuevo este Tribunal , y Juzgado Apostólico , en el

Principado de Cathaluña,y fus Condados.Las eficaZes instancias con que

lo suplicaron à la Sede Apostólica. La benignidad , y justicia con que la

Santa Sede, atendiendo à tan reverentes suplicas, (581) lo concedió en fu

prin-

... (S79)

Iuxtí illud Salviani de Çuber. Dei ¡ib. 6. pag.zxo. Vtlltm m'ihí hoc loca ad*xtquendam rtrum

indignitatem , parem negrito eloqmnttam dari , feiliett , Dt tantum virtut'n ejset in queritaonia , quan

tum dolorti in causa.

Mentor. Tribun. Iud. Brev. Aposto!. pag. 26. à n. 107. vfqueinfn. Et infecundo per tot.

Quo cafu IuriMictio iadubicamer privativa est, vt pra-ter allatos supra, ex Baldo tn Aulla, ha-

bita, col. 7. n. yi.vfrs. Et adueñe, C. ne films pro parte, & alijs, in spîcieprobac Farinacius torn. U

decís. 37. n. I. Quando enim, aic, Jurifditlio per privilegitim altcui datur in gratiam Ulitis cm coocedi-

iur} cenfetur privative conceJfa,pr<tferûm fi ad pétitionna parus , vt hic, nonantem tnottt proprio sue

nt conceffa. Et eiUiem ferè verbis dec. 717. m novifftm. Stcph. Gratianus tom. I. difeept. 154. n. 41.

Quibus adde, quod Iurifdicìio, fi datur per privilegtum àheui, in gratiam illius cui conceditur ctnfetuv

privative conceffa. loan. Bapt. Ferret» cons 142. ». 14. Trentacinq. var. ¿ib. 1. tit. dejwifdttt. re

sol, u nu. 4. Mœnochiu» prafumpt, 18. ». 23. Angel, tons. 375. col. .2. in vtrf. Quarto faltit. IMin,
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i

$p cap. irrtjragabili de ofic. erdtrt. Cravets cons. 4I!. ». 37. Rota Rom. 37,. jg£|. jt>¿rf. 1. rí-

Ctnt- & apud LudoviHium ¿íía/. 4. ». I7. & ibi Beltraunnus n.io. & apud Polthium post ¡raíl, de

manuten, deeìs. II. ». 3. Affliótis dtcis.\l. &c ibi Vrfil. Barbosa dejud.art. 4. « ». 131. Tonducus de

'preven, part. 2. c. 45. «. 13. Xamar rer. ind. des. 130. ». 2. 3. 4. y. dV'dr 7. vbi DecifTioncm Regij

Sent:. Cachalonix dic 13. Aug. 1570. refere, qui addi poífunc relatis in Memor. Tribun. Iudic.

Brev. Apóstol, pag. ^.Jitt. s.

principiojy después, en el diseurso de mas de cien años, lo ampliò,y ador

nó con tantos, y tan singulares Privilegios) en tan multiplicados,y favo

recidos Breves, que son otros tantos Testimonios de fu piedad , y de la

alta, y soberana administración de fu justicia. Con que aviendo tenido vn

mismo origen, y principio este ApostolicoTribunal, y el modo, y forma

de practicarse en él la Jurisdicción, que su Santidad se sirvió participarle>

para el castigo de los delitos atrozes, necesariamente lleva embebida en

si la calidad de privativa, à todos los demás Juczes Ordinarios Ecclesiaí-

ticos, (582) en quienes fe hallava antes radicada esta mesma Jurisdicción;

aífi por este motivo , (583) como por el de averíela concedido su Santi

dad con la omnimodá, llena,y librefacultad, que consta de los mismos Bre

ves. (584) Y porque , reservando fu Santidad las Apelaciones à los Obis

pos de Vique , en todo lo demás le dexa libre , y absoluto el vso de esta

misma Jurisdicción, à este Tribunal, en la primera instancia , para todos

los casos, y delitos atrozes (y aísi privativamente à todos los demás Jue-

zes Ordinarios Ecclesiasticos) (583) de que notoriamente no puede co-

< nocer

Ve ex l. fin. (¡r l. Cum aliquis, Cod. vbi causa Fiscales, & l. Consulta divalia, Cod.de testam. qua«

referunc Paul, de Castro, & alij, supra late conducti, probar, Card.Tuse. conclus 556. ». T.ï.Vb'%-

cumque lurisdiBio nascitur stmul cum Indice , & modo & forma Iurisdiílionis , talts iur'tsdiblio non

compettt alijs, ñeque Ordinario. Przses Mœnochius de pr&sumpt. 18. ». 12. Quando lurisdiltio disert-

tivè conciditur novo Aíagtstratui; hoc cajú dicitur huie Iudici concessa \misdil~lio privativa.

Multi quos supra dedirnuî, in cap. Statuistt de offic.deleg.vbipcrspecialem commisstonem Principit

faftam nonhabenti lurisdtñionem, derogatur Iurisditíioni ludicis Ordinarij. G los. in cap. 'Per hoc de

Jieretic. in 6. quibus addi poslunt plurcs laudaci à D. Gafpare de Escalona Agüero in Çanophilac.

Preuvic. lib. I. cap. 3. ». 4. . ,
(584) . ■ :

Glos. in Clémentin, vnic. de sor. comptt. verb. Omnimodam. Andr. Tiriquell. in l. Si vnquam%

yerb. Revertatur, Cod. de rtvocandis donat- num.Sç. Prosper. Fagnan. in cap. Cum dileílus de Relig.

Dom. ««.35. Nam cum Eptscopus ,snb Sedis apostólica beneplácito , transtulit in Jlbbatcm omnimo'

dam Iurijdiclionetn,vtique censetur tllam transtnlisse privative , & non cumulative. Et iterumpunc-

tim, & ad rem, num.\j. Primum est, quia Eptscopus transtulit in Abbatem luñsdiñtonem, aditila dic-

tione omnimodam, trgo censetur privative: siemm cumulative fibi retinutsset, jíbbas ab Episcopo pre-

ventus, nullam poffet, Jurifdiíiionem exercere , <& ste Eptscopus in cum omnimodam Jurifdiíiionem non

transtulijsct contra naturam illius diílionis omnimodam. Paris, de Puteo cons. o. vol.i. num.q. vbi ait,

quod per diíltonem omnimodam, opposttam in commissione Jurisdtíltonis, censetur translata vniversatis

Iurisdittio. Séraphin. dtcts.6i<¡.nu.i. Fomanclla decis. 388. num.%. Ponte de petest. Prorreg, tit. 3. dt

ojfic. editl. $.1. nu,i$.

Ut ex /. Prator, jf. de Judie, cap. Qualis, vers. Quod emm negatur 25. dist. Se Barrólo »« /. Q»çsi-

tum, §. Dtniquc,jf.descud. instruit, late probar Prosper. Fagnan. in cap. Cum dileüus dt relig. do-

mtb. w.38. Et ¡>ntc cum Stephan. Gratian. tom.l. discept. cap.270. per tot. & praecipuè »w.i2. vbi cum

iDultis ait: Nam ista exceptio firmas rtgulam in castbus non exceptuatu , & tune magií constaret de

mente concedentist & quo casu Iurisdiüio etnfitur data privative, & non cumulative.
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rçocer çj Señor Oj>ispo de Vique, aviendo de ferJuez Je las A Delaciones.

Ni de otra fuerte huvieran pedido los Señores Reyes esta misma Juris

dicción à la Sede Apostólica, ni aquella Santa Sede la huviera cosícedido,

porque vendría à ser inútil, impracticable, y superflua. (586)

. 23j , Y pues con esta calidad de privativa , fe la dàn los mismos Bre

ves i Se la reconocen las suplicas de las Cortes generales ele aquel Princir

pado,y los Authores; Se la comprueba el Jarguissimo tranícurso del tiem

pos en que fe ha practicado en esta forma; Se la confiessan los mismos Pre

lados de Cathaluña; Y fe la canoniza la cofa juzgada,en todas las ocasio-

nes,en que fe ha querido dudar de esta evidencia, como todo queda visto

muy largamente en los Discursos antecedentes. Teniéndola fu Magestad

tantas vezes declarada por tal , en tantas Cédulas Reales, como quedan

copiadas en este Papel,despachadas con llenifTima Audiencia de los inte-

reífados,y precediendo siempre la graviísimaGonfuIra del Consejo, don

de jamás fe ha entendido,, ni determinado cofa alguna en contrario,ni lo

podrá mostrar el Señor Obispo de Vique, según podemos persuadirnos.

236 -i Espera el Fiscal, de la fuerça de estos moti vos, Ce ha de encargar

de nuevo , con toda brevedad, (587) al Señor Obispo de Vique, lo que

es tan conforme à la Real piedad, y justicia de fu Magestad : Que observe

lo que la Santa Sede tiene dispuesto, y establecido en tantos Breves Apos

tólicos. Loque la practica inconcusa de tantos años tiene aprobado , y

calificado. Lo que fu Magestad tiene resuelto, y determinado cinco vezes

en juizio contraditorio , con Audiencia plena de vn Arçobispo, y de dos

Obispos de aquel Principado , que son los vnicos , que han querido po

ner en controversia lo que todos los demás han confeísado.y reconocido

con fu acquiefcencia, (588) Confirmando vltimamente lo resuelto ya tres

vezes, con tan maduro examen en este mismo negocio, por la defensa, y

protección de los Rescriptos Apostólicos, tan encargada à los Reyes por

la Santa Sede, como parece de la Epístola de San León, (585)) y otras mu-

Aa , chas,

Cî8ô)

Diximus sup. Discurf.um.lO'j. tnfine, & alibi, damus nunc turnen Mantisse loco, Pomponiuai

ì. C. in l. Si ex ttstameutoio.jf. de except. rei radie. Quod nec A&or fttere ptttajfet, nec Index in in

dicio finsijset, v.bi DD.

" ' " ' . . <*87) . •

Ne fot fin ir. illud Imperatoris Valentis impingarnus,de quo Tacitus 3. Histor. Inutile cuntía-

tiene , agendi témpora , consultando consumpfit.

. (?38)

S* Augustinus ep.iój.p.m.qço. Nam fi pertinacia insuperabiles vtres habere eonatur,quantos de-

cet habere constantiam, qu* in eo bono, qtiod perseveranter, atque in fatigabtltter agtt, ejr Deo placerése

novitj çfr proculdithio non potest hominibus prudenttbus disylicert. Tcrfulianus ad Aíartyras in fine.

Quis tnim non Ubenuffime tantitm pro vero habeat erogaré, quantum alij pro falso?

S. Leo Mag. í/7.yl. tsigitt cjHod & Christian* est probitattt, & 7{egu, vt prtdtctus Epifcopus pad

reas Tatribut, consulat paci, ñeque fibi existtrnet licuijsc , quodinfuá Ecclefia fine vilo exemplo, contra

Jnstttuta Canonmn ordinare prafkmpfit. Ht epist.y^. Quidsanftius, quid religiosms potent ptetat vestra

deccrnere,quam,vt)qH*riò' tam humana¡quam divinisantstatuta decretistnuUns vltraftnatur impeterei
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chas, fiendöefta vnídeTüs mas principales, y prcciofak Regalias, (^o)

y de fu mayor eftimaciöri , y cuydado. Mirando arene i (Timamerite por la

mayor eftabilidad, vrilidad, y firmeza de efte Tribunal Regio- Ecclefiafltco

de el Juez de el Breve Apoftolico de Cathaluña, (5^1) à cuyo fin íe en

camina efta Reprefcntacion , que en menos tiempo de el que qu libra

mos, y por ventura hubiéramos neceífitado para perficionaria , avernos

difpuefto, en cumplimiento de nueftra obligacion,y de la Refolucion del

Confejo, que, antes de paíTar à confultar cite Negocio, ha querido arre-

glarfe (por lo que mira à nueftro minifterio,y oficio) à lo que eferive el

Emperador Juítiniano en vna de fus Leyes Authenticas. (592) En cuyo

reverente reconocimiento,dirà por el Fifcal el gran Padre San Efren: (5^5)

Sé aun pareciere , que es necejfario añadir algo a lo dicho, fuplidlo n>ofotros\

porqueyo, como menos perito en el arte, obligado de el defeo de obedecer, he ef*

crito folo lo que he fabido ; jy aunque y por ^ventura , con mas confiança de h

que hubiera fido jußo , efpero que lo recibiréis fin cenfura , y lo admitiréis be*

niguamente', reconociendo el efludto,y <voluntadt que he pueflo de mi parte,per-

donando lo que he ignorado, y disimulado mi poco faber, fin defpreciar los de~

feos ; ya que de mi eflerilidad , os he dado liberal , y generofamente lo que ht

podido. Y el Fifeal pondrá aqui la vltima linea , con las palabras del mas

fabio

Port altaca к fueci pleno Lie, Hieronymo Oftillo de Bobadilla in Poiit. lib.i. 1. 18. Salcedo dt

teg.Polit. Se ali js: Damus Salgadom deJupplic. ad Sanflif.p.i.cap.6 Я.4. Canónica crt'tm infiituta, &

acumemcA Concilia Pottum dntiqnitus difpoßta > (¡r laudabiliter obfervata in Regnit, mortbufijuc Pro*

vinetarum recepté , & cußvdita, fernper confervanda fimt , ф in tuto ifi debent. Imper. luftiniart*

Novell. 6. c. 2. §. 8. illuftrion reddat ïam diel', Dum , nequt civilis leget , inquic , crimen in vltum

relinquent, eo quoda praetdentibus Nos Imperatortbus , ф À Nobis tpfis recle deeretum, tfi'. OffpoP;

ttrefacras regulas pro legibus valere. Idem Novell, цу. cap. i. infin. Si enim ilia , qua à laieis pte*

cantur , generales ItgAS non concédant extra inquifittonem , ф vinditlarn manere; quomodo à Sanctis

Apoßolis% ф Patribus ßptr omnium hominumfalutt Canónica Statuta , dejpici patiemur} Et i cením

in Novell. Nam que qutt in prâiudicium flututorum , quibushbet rebut vfurpavit , Corrigenda potiut

quam imitanda Ctti/emus. Si quid igitur Metropolitano Cartagiras , vel Trimâtibus Numidia , val

ßyx.anz.is Contiliorum\ authorttas praftitit , ф in offenfa confiutudo ferVavif, hocficuti qui[que optet,

fibi -vindicari , ас nostra (peret fanthont firmari. Nos Tutores tarnum fumut vetuflatis , ф vindices.

Nec décrit Ecclcfiaïiica vindicta, vel noßra, in Ш, qui out ambitiofa fupetbia , am fitbreptitijt pofltt-

lationibus , antiquliatcm temeraffe docebuntur, Quomam ad Dhuiitatit tendu iniuriatn , qui Santlo-

turn Patrntn cobfiimta contemner*, ac violare non memit.

Idem Imp. Iuftinian. Novell, fi.fitb fin. Vt ex Sacerdotalt, ф civili virtute htc cufitdiantur.

Nam vt Hilarias Pap* in Epißolis , cettaius eft, Combe/ls non poßtnt,qua, & Sacerdotal* Ecclefia-

ß'tca pereeptione fulcimtur , & 'Xjgia.

Idem Tuftin. Irrtper. in bduthtnt. de ludicijs 8г. Cap.t. $.t. Et Conßtiario vtentem laudabilt,qua~

tenus difponcre, qua ex legibus ßint, pojfit ; ideß tsippione Viro fpetlabilt, ($• Etfct tsidvocau , in

altjs habenic tefiimoniwm optimum , tarn apud alios, quam À Nobis iffis.

. (ш )

S. Ephrem Serm. divin. grat. St quidadhuciam diltit addendum videbituryvos fitpletr. Egoentm,

vt artis imperitus, faréndi àefidetio addutlus, qua fiiebamfiripfi\ licet fartase paulo arrogantius, quod

tarnen citra отпет indignationem boni conjuletis fiero", Studium , ac bonam Voitmtafm agttâfërte , ф

ignorantia parcite \ itnfermam cognojcitc% çjrfiudmm non rtijciit, quin ex ' * 1

f«tut % übtnter dtdi. ^ .
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fabio de los Dolores de la îgleiïa San Àuguftin: (594) Mas dilatado ha

falido efe Efcrito de lo que yo quifiera , ni pense al principio y pero ni al que lo

leyere > ni al que lo oyere , fi le agradare , fe lo parecerá, ajji ; para el que fuere

largo i léalo por partes , fiqutfiere tnfruirfe en el \ que el que fintiere el tomar

efe trabajo i por lo menos no tendrá motivo jufo para quexarfe delà bulto. To

no he pretendido mamfefar aquí lo que sé , que es muy poco *JmIo he defeado

тоfror ¡lo mejor que he podido, lo mucho que podrán ànadit en tan^grande af-

fumpto , los que , como científicos » no folo faben para fi ¡fino para todos. Ma

drid 13. de Enero de 165)5. У IO> ^e Mayo de 1696. .

; '; • <•.'■ ;• ' fan), '^■"■'^i ""П;- * ! í

5. Auguft. Hb. de doEirin. Chrifl. Longior tvafit Liber hic , quam volcbam , qtiàmquè putaveram;

fedlegenti, vtl andienti, cut gratas efi, longum non efi: cm autem longus eft, per partes ент légat , qui

habere vult cognitum: quem vero eins cogmtionis piget, de longitudtne non queratur: Ego tarnen in his,

non qualis ego tffem, cm multa défunt, fed qua/is eßc debeat, qui in dotirinafita non fohim fibi , fed alijs

etiam laborarcfindet, quamulacumqw potiu facúltate difervi, *'\

,;f ■ ' ■:: ;.. . '. • .. •!'. : ■> д" j.

" ' .. J -ft* ¿yГ..." i •
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...... QVATRO DISCVRSOS. , -. .

£1 primer numero es del texto , el fegundo de la nota» y el tercero

del folio.

A

ADempcion de fu naturaleza dif-

minuie, y nada aumenta,num.

loó. notai 8 1, fol.po.

Adjuntos los deben nombrar los Ca

bildos al principio del Año, nu.

226. f. 170. Nombrados vna vez

transfieren en ellos toda fu Jurif

diccion-Ibid.No fe appelade fus

procedimientos al Cabildo, fino

al legitimo Superior. Ibid.

Adriano Florencm'ht 0Ыфе»4еТбГ-

tofa, Governtfdbr de Efpaua , y

defpues electo Papa año 1522. nu.

28. fol. 4. Difirióte Leoft X. tres

Breves para «j*e pttáreflé proce

der contra lo» Eceíe^aftieos faci-

norofos con las mayores penas

temporales, y para que fe hvfcn>

mafe de los exceífos del Obifpo

de Zamora. Ibid«^' -y'

Afirmar no fe deve lo que fe ignora,

nu.po. no. 12p. f.71«

D.Alonfo Hijo natural del Rey Ca

rbólico es alabado, nu.25. £a> A

los ocho años de fu edad le con

firió Sixto IV. la Iglefia de Zara-

goça. Ibid. Govcrüó la Cotona

de Araron muchos años edit ti-

tulo de Lugarteniente General.

Ibid. Obtuvo vn Breve de Leon

X. para caltigar los delitos de los

Clérigos de Cathaluña con pe

nas de Degradación , y aun de

muerte,nu.26. no. 5. £3.

Anona comprehende todas las efpc-

cies de mantenimientos,nu. 117.

no. 23 г. y 233*f.ioi. veafe Vrefetlo

de la zAnnond.

D.Antonia Obifpo de Zamora obligó

' ï<&ti ïu£ exceflbs à que Leon X.

defpachafe m îBreve al Obifpo»

de Tortofa paiaque fe informaie

de ellos, nu. 28 .£4.y no.9. f. 6.

D. Amonto de Zuñfga Gran Prior de

Cartilla governö elPrincipadode

Carthaluña por el Señor Rey Dó

Cario* año Цщ* пилр. f. 7. foli-

yúto со el Rey fe le embiafe otro

Brefre como el del Arzobifpo D.

Alonfo para contener los Eccle-

fiafticos. Ibid.

Affelaciones voluntarias fon muy re-

prehenfibles en los Ecclefiafti-

cos,nu.64- no.82. f.41.

Argumento que fe toma de lo que fu-

cede» y fe practica es de grande

fubf-



fubítanciajníb i8f, п&.^об- £133*

Б1 que fe faca del fentido contra

rio 6$ muy poderofo en las difpo^

ficioncs légales, pero no tanto ей

lös dichos de los A u ¿totes, nu • 6u

fio. 64. 65* 66* f.jk Arguíefe mal

de lapotceia álaér©,nü.i<?$vf.i52<

Vtil es еЦие muchos trabasé ¿a

vn miímo Afgum8ro,nö^ciö4 no«

i6ót (.$¿4 A los arguménteseos

trarios tío íi ácH huir el cuerpo*

flu.iop. nô.210. f.p<$.

¡Audiencia Réaldé CathaUña es ala*

bada,nu*2j2i no.$7$»f.i77.Côfîi*

pónete de varones eminentes ôft

letras. Ibid, fus Pareceres «o de-»

Уеп eftimârfe rnefloS por fer de

Au&oresque oy viven, П0.57&

ni pör modcrrtOsyno.577. Recive

mucho honor de q la Sede Apos

tólica deftinâfe dos,ô ires Minif-

tros fuyos para Conjudices del

Juez del Brets>oä<4&. f.26, ,

Autoridad Ecclefiaftica, y Real vnv-

da es incontraftable, Ш.Ц6. no*

урь £186, de ta eofa juzgada de*

ve ffiantenfefiè,flu . i ï 7.no^t4.fob

164. es tan poderofa,que fe tiene

por verdad to que ella dctermi~

ria,no.5ï5. J 5t6i : '~>

Autores deben entenderfe fegun las

razones , ó lugares que alegan)

ftu.*2> no.567. £174-

в.

BArtelomt embió à Flandes à fu

Efcrivantí mayor para íjue infoft

mafè al Rey D* Carlos del eftado

del Prirtcipado,rHi.27i. í^Propu*

ib al Rey la vtilidad del Breve*

que tenia el ArzobifpoD-. Alon-

fo para caft igar los Ecclcfíafticos

facinotoíbsj nu-a^" f-4* «

Benignidad^ JuíHcia fon dos cofas

las mas eftimables entre los Hó-

llrtves, Refierenfe à !a letra tres dé

Leon X. dirigidos al Cardenal

Adriano Florencio , Obifpo de

Totíofa para que pudicíle proce

der cótra qualefquierc He el efi áf

ricos con penas temporales^ pa

ra que fe inforrnafe de los excef-

fos del Obifpo de Zamorajnu.28.

00i8. fol.j. y 6. Otro de dementé

VIL expedido à 19. de Julio de

1525. en que dio facultad à D.Fa-

drique de Portugal Lugartenien

te General del Principado de Ca-

thaluña para que proceda contra

los Clérigos tonfurados en cafo

de negligencia de fus Prelados,

aunque fea con pena de muerte,

пи.зо.у 31. no.n.y 13. f.8. y p. Se

gundo Brete del mifmo, expedi

do à 7. de Setiembre del mcfmo

ano en q amplio la mefma facul

tad en todos los Ecclefiafticos (¡

dentro de vn mes no les caft ¡ga

fen fus Prelados,nu-34. 35. no. 22.

»3. f и. y 12. Tercer Breve de 27.

de OÛUbre del mefmo año en q

dà la mefma facultad, fin la limi

tación de efperár à q paie el Mes,

nu.37.nO.¿7.f.i4.y i5.Quarto»de

I.de Junio de 1526. en que expli

ca^ confirma di antccedenrc,nu.

ЗР.по.гр.у $9,f.f6< 17-y íS.Quin»

tojen 23* de Dccicmbre del mif»

mo.Año enque concede à D-Fa*

drique el q con dos Abades pue

da pfoccdcT à la atfual degrada

ción



cion de los Eccle{îafricos,que co

metieren delitos atrozes, nu. 41.

no.34.J5.f.ip.2o.y 21. Sexto à б»

de Junio de 1531. dando facultad

àD.Fadriqucy à dosDotores de

la Audiencia de Barcelona para

que declaren quales deben entê-

derfe por doliólos atrozes, nu. 45.

4б.у 47. no. 40.£23.24^ 25.01ro

de Pavlo III. defpachado à 26.

de Junio de 1536. para que D.Fa*

drique pudieíTe vfar de la facul

tad que tenia por los Breves de

Clemente VII. aunque avia fido

promovido de Obifpo deSigueh-

za à Arzobifpo de Zaragoza, nu.

50. П0.48.У 4p.f.27«y 28. Segun

do del mifmo de 25.de Mayó de

1537. para que el Arzobjfpo vifafc

de fu facultad , aunque fueíTe en

Jas caufas no comenzadas antes

de la muerte de Clemente VIL

nu.53.no.53-y 54.f.3©. Tercer Bre

ve del mifmo en 5. de Junio de

1540. fubrrogando en la mifma

comiílion por muerte de D. Far

drique à D.Juan Margarit Obif

po de Gerona, nu.55. no.57.f.32.

Otro de JvLioIII.de 18.de Mar

zo de 1551. en que confirmo los

Breves antecedentes de Clemen

te VIL y Paulo III. y radicó el

vfo de efta Jurifdiccion en los

Obifpos de Gerona, y fus Sub

delegados, nu.57. no.61. fol. 34.

Otro de Taulo IV. en 23. de Ju

nio de 155p* confirmando los an

tecedentes, y revocando vnas le

tras que fubrrepticiamente obtu-

bieron de laSede Apoftolica dos

Clérigos del Obifpado de Elna,

nu. 66. no. 84. fol. 4?. Otro de 5.

PiQ.Vsen 6. de Qótubrc de 1567.:

cj)rtßirr>a«\do tambicn los Breves

dç fus Antecefores,y difponiedo

que las appelaciones no fe come-

tieflen fino al mefmo Qbjfpo de

Gerona» ô à otro del Principado»

que procedieíTe con voto,y pare

cer de los Dolores de la Audien

cia dcBarcelona,nu.67.& 68.no.

86. f.43. 44. y 45. Otro de Gre-t

gorio XIII. de 2. de Otfubre de

1572. en que difpufoque los faci-

norofos aunque fean Clérigos, y

ordenados de menores,y aunque

tengan algún pequeño beneficio

Ecclefiaftico puedan fer façados

de lugares fagrados.por las Juftt-

çias, feglares, ou^f-?!* y 73- no.

£4. hafta s»8.f.48.ha#a. .52. Següdo

del mifmo corroborado el Breve

a.nicçedçnte à 3. cj.cl mefmo Mes>

nu. 77.00- 103. f.55. Otro de Sixto

Skdep.de Marzo de 1588. côfir-

mádo todos los referidgs,y nom

brando por Juezjde las Appqla-

ciones de las íentencias del Tri

bunal del Breve à los Obifpos de

Vique, nu«7p. no. 106. f.58. Otro

de Clemente VJII. de.21. deju-

nio.de 1605. en q manda al Obif

po de Gerona vfe de la Jurifdic

cion Apoftolica procediendo có-

tra vn Prevêdado de la Iglefia de

Elna, nu.86. no.125. f.66.0rro de

Pavlo V. de 28.de Noviébre de

1607. mádando al Obifpo de Ge*

roña, como Delegado de la Sede

Apoftolica aga obfervar à losEc-

clefiafticos el vando,y prohibi

ción de los pedreñales, que hizo

publi-



pUbliítfrr él Duqtfe clé Feria, ntl.

p2.no.142. f.74. fegundo del mif-

mo de 23.de Noviembre de 1613.

en que, con ocafió de baver cefa-

do el fobredicho vando, encarga

al Juez del Breve caftigüe à los

Ecclefiaft icos,que fueren reos de

èfté delicto с6 laspertas impuef-

tas por lös fágra-doá Carrdnés, ó

có otras arbitrarias, como no fea

lade muerte, ntf.p5.no.i47> £'77*

Hurlai 9 y chanzas en boca de los

Ecclefiafticos fon facrilegios , y

blasfemias,nu.2io.no.4P4.f.i5p.

 

GAtibnéi i no fe dedfgnan de fe-

guir à las leyes Civiles , ni cC-

ras à los Cañones, no.ip. £.10.

Capítulos de las Cortes de Cathalu-

ña deí año 15pp. acerca del juzga*

do ApoftoHco del juez del Bre*

Ye,y las Refputihs del Señor Rey

Don Felipe I. de Aragon, пц.82.

fol. 5l. y ■

Cárcel tienefa el Derecho Civil por

lugar fagrado, nu.62. по.6р.£з8.

La Real es lugar publico confti-

tuido por común vtilidad,no.7o.

A vnos firveefceuitodiajy^otroi

de pena» ROiji.-ji. y 7$. Las quä

llaman de la corona no fuclë fer

à propofito para afegurar los fa-

cinorofos, nu.¿2.rtó.74.f.3p» La

cárcel no infama, fino los dclic-

tos,no.75. fol. 40. La fuga de ella

con facilidad fe pretexta, nu.63.

П0.7Р. fol. 40. ■

El Mor Keyyy Emperador D- Carlos

fucedió à fu Abuelo el Señor Rey

D. Femado el año fjró. nu. 27.Í,

3. Empezó à gávertiár ellos1 Rey-

nos có fu Madre la Señora Reyna'

D.Juana à i.de Mayoíde I5t8.nu.

28. f.4. Suplicó à la SantKfcrd dtf

Leon X. defpachafe aï Cara*¿rraÍ*

Adriano FlorencioObiftJb èrtro^

ées de Tortofa tresBfevëspara'ô^

pudieíTe proceder contra qualef-

quiere perfonas Ecclefiafticas có

las mayores penas temporales , y

para que fe informafe de Ш ex-

ceífos del Obifpo de Zamórá,nttV

lS.f.4. Nombro pof Lugartenié-

te General para el Principado de

Cathaluña à D.Fadrique de Pon

tugal Obifpo de Siguenza, ntf^of,

f. 7. Pidió à la Santidad de CleM

mente VII. dieflfe facultad à Do

Fadrique para caftigar los Eccle¿

fiafticos facinorofos con penas

corporales,y de fangre,nu.3o.f.8¿

Muerto D- Fadrique pidió al Pa*

pa Paulo III. fubrrogafe la comi*

iion que avia tenido D- Fadrique

en el Obifpo de Gerena, nu.j4-

fol. 31.

Cafta de D. Fr* Luys Pons Obifpo

de Solfona de 5. de Oäubre de

1666. en que reconoce la JuriÊ

dicción del Juez del Breve» nu.

IP7. f.148. Otra del Marqués dd

Mortara Virrey de Cathaluña cö

ocafion de la controverfia, que

* Inovió al Juez del; Breve dObií»

pode Barcelona año 165p. num.

IP4. fol. 143-

Cafiigo de les delidos no deve dila

tar fe, nu.37. fol. Г4. '

Cathalanif, fu Nobleza no tiene que

embidiar la de Alemania, nu.70»

• f.47.SÓ brabos,y be 1 icofos . I b idi

Сatbe*

i



Cathedras Epifcopales no íé deven nocer de fus delitos» nu. ш.по.

conftituir en qualquicr Ciudad, 2.55», fol. 105. . /г . , ... .."

no.32. foI.i8. ! , i. * ' ClaufuUy Ci es repetida la atiende

Caufa juzgada vna vez porvn Juez mucho el derecho,nu.48. no. 41.

fea Ordinario , o Delegado , no f.25. truncar las claufulas es dig-

puede bolverfe à juzgar por el no de reprehenfion, nu. 7p. no.

otro Juez» nü.217. fol. 165. y efto lio. y m. fol. 60..^ ; \

procede aúque el Juez Delegado Clemente У11. Concedió feis Breves

lo iba del Principe, no. 50p. y 511. para el caftigo de los Ecclefiafti-

Cedula Real del Señor Rey D. Felir-: eos facinorofos. Veafe Breves.

pe III.de Aragon de i$.de Julio Clemente VllU Dcfpachó vn Breve

de 1652. en que reftablece el vfo, excitando la Jurifdiccion Apof-

y Jurifdiccion del Tribunal del tolica del Obifpo de Gerona,nu.

Juez del Breve, nu.<?6.f.8o. Otra 86. no.125. fpl.65. Atendió en el

del mifmo de 14. de Deciembre principalmente à la confervació

(obre lo mifmo,nu.97.f.8i.Otras de efte juzgado, nu. 8p- f.71. No

del mifmoen favor de Iajurifdic- fe deduce bien de el que la Ju-

cfon privativa del Juez del Bre- rifdiccion de! Juez del Breve es

ve, con oçafion de la cpntrover- _ Cuniulativa , fino antes bien to

rque mpviq el Obifpo de Bar- do lo contrario, nu. 88.8p..f. 70.

celona año 1659. nu.1p4. fol.142. 7г. No lo concedió à inftancia

143. 144. Otra de la Señora Rey-r del Juez del Breve » fino del Se

na Governadqra D- Mariana di- ñor Rey D.Felipe 11. de Aragon,

rígida al Arzpbifpode Valëciaà nu.po. fol. 71.. , .}. ,

I4.de Deciembre de гббр.еп que Clérigos deven en todo , y por todo

fupone por cierra, y afentada la fer fingularcs en el mudo, nu.40.'

Jurifdiccion privativa del Juez no.32. f.18. Su exempeion no de-

del Breve, nih!2óo. fol. 152. y 153. ve fer caufa de deli&os, nu. 56.

Otras cinco de S.M. del año 1676. no. 58. f. 33. Comparados tal vez

y 1677. pari q el Obifpo de Ge- con los legos fuele eftos fer pre-

rona íubdelpgafe Perfona para el feridos,nu.62. no.76.f-40. Mejo-

oíficio de Juez del Breve, ñu.p8. ranfe con difieulrad, nu. 70. no.

f.82. 83. y 84. Otra de 31.de Julio 8p. fol. 47. Veafe Eccleßaßicos.

de i6p2. para el Virrey Duque de Coletfor de la Cámara Afofloltca vía

Medina Sydonia,en que fe author de Jurifdicció privativa, nu.187.

riza la Jurifdiccion delJuez del no. 421.422. fol.134. .. - . .

Breve, con ocafion de la contro- Xwfejfion de la parte es la major

verfia , que movió el Arzobifpo prueva, пи.2Ц- no. 4p6. fol- 161.

de Tarragona, nu.ip8- f. 148. Echa vna vez es cofa indigna el

Clarísimos Y Í0J0 el Principe , o fus negarla, nu. 130. np.324. f.117.

Delegados efpeciales podían со- Confentimtento coroun de vna Pro*

, vincia



vincía es voz de la Naturaleza,

nu.127. no.310. f- 114.

Consejo Real de Castilla conoce pri

vativamente de las Tenutas, nu.

188. no.425.426-f.135. El que dan

los Consejeros es acuerdo pru

dente, y loable, nu.236. no. 592.

sol. 186.

Conflituciones antiguas no suelen te

merse tanto como las modernas,

nu.90. no.132. f.72.

Consulado de Lima, y Mexico cono

ce privativamente de las causas

mercantiles, nu.i85>.no.434.f.i36.

Consulta, de la Real Audiencia de

Cathaluña de 20. de Noviembre

de 16.94. en favor de la Jurisdic

ción del Juez del Breve» nu.232.

sol. 177. Otra de 14. de Abril de

i6p6. sobre lo mismo s.180.

Controversia , poner en controversia

lo que todos conficísan es nece

dad, nu. 236. no.588.soI.185.

Corte de la Vicaria de Ñapóles, véase

Gran Corte,

Cofa juzgada, véase Autoridad. '

Costumbre de pecar haze à los hom

bres brutos , nu.40. no.31. f.18. y

nu.p4« no.144. f.77.

D.

DAñar no puede lo que abunda,

nu.90. no.131. 132. f.72.

"Degradación tieqe lugar por el Dere

cho Canónico en aquellos delic-

tos à quienes corresponde pena

de muerte por el derecho Civil,

no.38. f.22. No puede hazerse sin

consultar al Papa. Ibid.

DeliSios crecen según la calidad de

qüicn les comete » no. 17. f. io. si

son atrozes fe han de castigar con

severidad , nu. 36. no. 24. f. 13. y

con prontitud,nu. 37. sol. 14. Los

graves mejor fe castigan por las

Justicias seculares , que por las

Ecclcfiasticas, nu.48. no.42-f.26.

Es vicio natural buscarles escusa,

nu.33. no.2i.f.n. Es. cofa indigna

defenderles, nu.41.no.46.f27. Si

fe hazen costumbre tienen difícil

remedio,nu.77. no.102. sol. 55. Su

impunidad fe tiene por felicidad

alegre del siglo , nu. 83. no. 119.

f.64. No deven castigarse dos vc-

zes , nu. 222. no. 530. hasta 535.

f. 267. . .

Derecho Real es mas eficaz q todos

los otros,nu. 12p. nc. 316. f. 116.

Derogación , la general no compre-

hendeà los Principes , nu. 129.

no.320. f.117.

Despachos Reales, lo que contestaren

debe tenerse por irresragable,nu.

195. no.457.f145.

Dilatación es neceísaria para propo

ner negocios grandes, nu- 99. no.

159. f.85.

Diputados de Aragon conocen pri

vativamente en las causas de des

caminos, nu.190.no.439.fj38. .

Dijpnttres entre los hombres pen

sion que introduxo la culpa del

primero, nu.126. no.209. s.112.

Division de Reynos , Dominios , y

possesiones es conforme al Dere

cho natural, nu.126. 110.294,25)5.

f. 112. .

Duque de Feria Virrey de Cathaluña

prohibió el año 1601. el vso>y fa

brica de los pedreñales , nu. 91.

no.í34- f.73. ¡ii:' -i •■

B b Èccle-



E

ECckßaflkos eleven todos fer por

tentös deSa«tidad» nn.4je.mx32*

Ы. à ш alriffi-r^eibdo. 6 <fâ cl

nombre de Kai/, nu. 81. no. 112.

fol. 6i« An de corw^onder los"

échos no* 113. fi fon chicólos no

Kan de quedar fin caftrgo, nu. 28.

no. 9. f. 6. Comparanfe à los Hi-

pocentauros, ntf.$$. яо.1}7.£8г*

Algunos dt los de? Cathabña, y

Condados dé RoflfellörbyCerda*

ña vivían eiträgadamervte tn-úi*

po del Arzobifpo DrAlonfo, nut

26. £3- Qucxaronfe en las Cortes

de Catfralüña etefto ift$At\ Juz

gado del Comii&rio áeü Breve

Apoítolico,nu.5p.y 60X37. Pon'

derafe qua ft fin ttttA Ce morre*

ron à eftas quexas na. 6t. y 62. f.

j8. 39. y 40. Suplicaron ton ini*

tancia a! Señor Rey D.Felipe Ь

de Aragon en la* Cortes del año

*<99-querc4'öcafe el Juzgado del

Juez del Btfetfe»y el Rey fs les ne»

gô , nu. 85. f. 64. lo que en eftos

Di-fcorfos fe dite nô es pot re*

prchcnfion cht aígnno de los Ее*

clc ff aft icos de cite tiempo, ni del

pafado * fino por vtilidad común

de la Iglefia, пи. t03.no. 483.f.15 5.

Veafe Ёхтршп,у Clérigos*

Efiritorts, manifiaftan fu levedad en

el modo de impugnará otros,nn.

147. (10.355. £1*4- y en atribuirá»

fu fentir mas certeza de la que

deven, no.358. deveh boive* por

lo que muchos an fentido> y afir

mado no.357, An de tirar à con

vencer fin herir nu.147. no. 360.

£ 1-25. el- qut effcr»i ve defpues dfc

otro à de rcfponder à fus argu

mentos nu.202. no.482. £1^4.

Efperanzjt de perdón no merece U

aoftumbre de pecar, nu.32- no. 15.

fol.p.

Eßrechv de Gibraltar haze mención»

de el Juftiniano no. 185X91-. En-

carga mucho fu cuftodia. Ibid.

Evidencia* palabra inventada рос

Cicerón , nu. 147. no» f. 1214»

Paede ИататГе аШ falo lo muy

cierto, y feg»ro»nov354.«n Ueí-

timacion del derecho aun con**

prebende masque mani&efto, y

fcguro.lbid-

Excomulgado no deve fer tratadoco»

titulos honorificos, nu»2Ó7>.f

Exemption > los que aburan de ella

fon mas dignos de caftigo, no.58.

£33. la de los Eeclefiaft icos no de-

ve íer caufa de del iЛов. Ibid*

F,

DTadriqué de Portugal) Obifpo

» primero de Calahorra^ def-

pues de Sigucnza, fue nombrado

por el Rey D.Carlos para Lugar

teniente General del Principado

deCathaluña, nu.30. f.7. Diole

facultad Clemente VIL para pro

cedes contra los Clérigos facino-

rofos, aunque fueífe con pena de

muerte, nu.31. f.8. Fue promovi

do al Arzobifpado de Zaragoza,

el año de 1532. murió en Barcelo

na fin haver reíidido en cita Igle

fia, nu.54.f31.

El Señor Key D.Vemando es mas co-

nOzido por el Catboltco , nu. 15«

£ 2. fu anas proprio Titulo feria lla

marle



ttiwiéélUjy ï). Fernando el Rey.

IbïJ. encomendó el Govierno

de la Corona de Aragon à su Hi

jo D. Alonso. Ibid. Indignóse

mncho de que el Cardenal de

Morírreál sin presen cae ion suya

admicieíse el Govierno de la Igle

sia de Zaragoza» nu. 25.no.}. £2.

Filósofos huvo algunos de quienes

se dixo , que para combencerles

estava demás el encendimiento)

nu. 224. fiop. '

Fuga de la Cárcel, vease Cárcel.

I
lOfj

G

LA Gran Corte de la Vicaria de Ña

póles \ fa de Jurisdicción priva

tivas. 107.fp1.L0 mismo dizen

grandes Auctores de la Jurisdic-

ció del Gràde Admirare de aquel

Reyno, nu. 18p. no. 438. f. 137.

Gregorio XIII. despachó vn Breve,

para que los facinorofos, aunque

fuessen Clérigos de quatro me

nores, y tubieísen algún pequeño

beneficio pudiesen ser sacados de

los lugares sagrados» nu. 71. no.

P4. f. 48. Aumentó con esto mu

cho la Auctoridad del Tribunal»

y Juzgado del Breve, nu.75^.54.

convéncese con fu Breve que la

Jurisdicción de este Tribunal es

privativa. Ibid. Confirmó fu pri

mer Breve con otro segundo, nu»

77. no. 103. £55.

H

HEcho no se presumejnu.104.no.

173. f.88.

Honor se aumenta sin mudarse la con*

dicton» nu- 45?. no.47. £27.

IGlepa es reverenciadora de la Juf,

ticia, nu.92. no.141.f-74. Procura

siempre que los Privilegios de los

Ecclesiasticos no disminuian el

Imperio de la Justicia, nu.22.f r.

Igual llamaste lo que enrre dos

mas puede vfarse con igualdad,

nu.217. no.508. f 163.

Ilustre » es titulo muy impropio para

vn excomulgado, nu.207. f.158.

Immunidad £cclesiastica no sirve de

asilo à los delinquentes,nu.23.fr.

la de los Templos, y Lugares sa

grados es muy digna de celarse,

nu.75. no.ioi.f 53. Refierenfe los

Auctores que han escrito de ella,

nu.74. no.pp. f.52.

Incivilidad llama el derecho truncar

las clausulas de las leyes , nu.79.

no. 110. f. 5o. es vicio muy dignó

de reprehensión» no.m.f*6o.y no.

562. 563. f 173.

Indultos concedidos à los Principes

fe tienen por irrevocables , nu»

12p. no.318.31p. f.116*.

Inquisidores tApofloltcos en Aragon

tienen Jurisdicción privativa en

las causas de fus Famiiiares,y Mi

nistros, nu.107. no.ipi.f.p2.y nu¿

ipo. no.43p.f137. está prevenido

à los Inquisidores de Cathaluña

no fe opongan al Juez del Breve

respeto de las causas de fus Mi*

nistros, nu.ipo. no¿44i. f.i3p.

Infflir nimiamente suele ser dañoso

à las Causas, nu184.no.405.f132*

La luz suele parecer otra de lo que

es si se insiste mucho en mirarla.

Ibid.

£ba S.Isi-



S.Jfîdoro fue ta erudh|> que mereció diction del J uet deiprev&ejhJoR

contarfe por quipqp Dotor de la Qbifpps vie Gerona, y fus $ub-

^g^fia, n9.K57.-f.82, ■* delegados, nu, 77. по.б.и£зд.Де-

jfufw antiguamente juzgavan à la? flexion fobre Да vltima^lajífuja

jmerças de jas Ciudades, uu.iî3* de fuBreve,nu.58. £¿6*.-, oihnrn

pp.z6$*í.ipj.E\ de vna puerta de Jurjfdiccion que cofa fea, nq.iaj.no.

laÇiudad no ppdia entrometetfe z6j£ioj. d iv i^i i rl ^ >ííem¡pr^

las caufas de las otras puertas»

дц. 186- no. 41z f. 13 4 . De mezxlaf-

fe vnos en loque toca à otros fue

ren feguirfelçs muchas moleítias>

nu.108. no.201. f.^4.y nu.186.no.

417. f. 134. Los de infinuaciones

mercantiles, y apelaciones de pu

pilos, y viudas vfan de Jurifdict

don privativa, nu. 188. no. 424.

£13$. Tampien los de las Efqaer

jas, y Vniverfidades, qu, 189. no*.

432. f. 136. Y en Indias 1,qs dcBie^

nesdeDifuntosjpo^^j. Y enCa-

thaluña los de la Lonja del Mar,

nu. 191. no- 443- 6 1.4.9s- У los de)

Tribunal ele ja yi.ílta a"el Cenefal*

no. 444. 445. Si dos tiçnen igual

Jurifdiccipn el que previene erj

la ca.ufa la haze enteramente fu-

ya ) (in que al otro le quede ac

ción algu na pata proceder en ejla»

nu. \\6. no- 49р. 500. 502. f. 1бг<-

Ningún Juez puede exercer Ju-

rifdiecion fobreotro fu igual, nu.

217^9.504. £163* Veafe Jurtfdiçf

cton, MagijlradoJi Minißros*

jfuezßs Ecçlpfiafitcos no deven iêr

p,nTÍfosen caOigar los delinquen-

tes, nu.33. no.20. f.n.y nu.75.no«

fpo. f.53. No pueden proceder fi-

po fegun las Reglas ordinarias, y

canonicaSj nu.43.no.38.f.i2.Vea-

& Sacrilegio.

Julio 111. Radicó el vfo de la Jurif*

tenido por muy vtil, «».1*4. nfl.

$75. £.108. y nu-í;2¿. по.гр8. 501.

f.112. Quando fe entiçnde ^tse Ce

concede privativa, y quanda .cu

mulativamente , es queft.ioJV.il*-'

trinca,da?n,u.ioKn9»i62»f.$¡6,;íslp

es cierta la Regla d« que en cafo

de duda fiempre fp juzga conce

dida cumulativame.nt.e > пц.

no.332. f.ip. y nu.149. no. 3^2. ft

J25. Refierenfe muchos cafos en

que fe prefume dada la Jurifdio

cion ordinaria privativamente,

nu.151- nafta i6p.f.u6« hafta 129.

y otros en que fe prcíume dada

cumuJativamentp > nu. 171. hafta

J78.f.i29. hafta 131, Puede fer pri

vativa aunque la conceffion no

lo diga ex pre (Tarnen te , nu,..?^»

l9i. ípa. f. 86. 87. ^ nu. 132, но,

332, f.iip.y ПО.43Р. f.138. fiempre

que el Superior fepara vpa poiv

cion de Jurifdicçipn del que an-r

tes la tenia, para concederla à otro

de nuevo, fe entiende concedida

privativamente , nu.ip$. no» 176.

Î78. f.pp. entieadçnjp aífi. todos

los Tribunales, n9.180.fi fç con*-

cede en odio de algunas perío-

nas fe entiende,dada cumulativa

mente, nu. 113, nPt2ip'22o. 221. £

98. La mejor regla para conocer

f| es privativa, o cumular i va es la

divifion, y diftinpiRP de las ma

terias,



tenas, щл2о.па.2 5о. açi. 455. £

104X3 Jurifdiccion praîfcripta íc

enciende adquirida privati vamé-

ц, ou>f8ï. 00.40*. £131. Quando

la Jurifdiccion fe entiende con

cedida por abdicación , nu. юб.

no- 183. 184. f.pk La del Juez del

Brevcirctüurat n*a , antes b itoái F-

minuyeladeJc^ Ordinarios, no.

181.-f.90. Fue Jurifdiccion nueva,

ntuioqif,88.Çomo fe conoce que

vna Jurifdiccion es nue va, o nue

vamente concedida, nu.104. no.

174. La Jurifdkció nucva,o masi

vamente concedida es privativa,

ftu.io5,f.8p.y nu.234. no. 582. 583.

£184. A cada Jurifdiccion fe ha

de guardar lo que к toca, nu* 108.

no.198. 199. 200. £95. 94. vna íc

ayuda de otra, no. 19. £10. es muy

conveniente que fe vnan la Ec-

cleílítica,y Secular, nu. 69. no, 88.

£46. Veafe 'futres , Magtßrados,

Trtbuml del Juet del Breve.

Turados de las Vni ver fidades en Ara-

gon conocen privativamente en

las caufas de ferv idumbres,aguas»

y pefos de las carnes, nu. 190. no.

439. 440. fol. 13ft* ! г

Jufiicia haze armonía con cl Mun-

do,nu.43.no.37.f.22. Revercncia-

iè la Iglefia, nu.92. no. 141. £74.

Es Reyna de todas las virtudes»

nu- 22. fol»!* Veafe Benignidad*

i?. • T

L ; ■ JLf •

LEgados a Latere no pueden mez*

clarfe vnos en lo q toca à otros,

ГШ. 187. nO.418. 41p. fol. I34.

Leon X. concedió al Arzobifpo Dé

Alonfode Aragon vn Breyc pa

ra caftigar à los BtcÄffiafticos de

Cathaluña con peni ele Degrada

ción^ aun de muerte,nu.26.y 2^ r

no. 5. £3. Defpachô tres Breves 4l

Cardenal Adriano Florencio, pa

ra que pudtcíTe proceder conrea

qualefquiere perfonas Ecclefiaf-

ticas, nu.28.no. 8. £5. :íii!f«,oÍ3

Letor no es bueno el que violenta el

fentido à lo que lee, no. 15b

Suele contriftarfe quando ti Au

tor que eftà leiendo Ic remite, à.

otro libro que no tíene¿ nu. 229*

flo.57bf.175. Si lee có gofton^íe)

faftidia la prolixidad de la obra^

na. 236*. no. 594. foUi&7ii'jrnGv;jm

Leytfs Civiles figue los (agrados Cq«

nones, no.19.f10* Endcfcclode

cftos puede juzgarfe fegun las le

yes Civiles en las Caufas Eccle-

fiafticas.lbid. Muchas fe repiten

en el derecho Civil por ol v ido de

ítis Copiladores, nu.107. no.i86¿

fol. 91. No fe revocan porque en

álgun tiempo no fean nccclfarias,

fi pueden bol verlo à íér, nu. 85.

no.121.f64.Las penales feria gra

de dicha el que eftubieífen ocio-

fas por falta de materia en q exet;

citarfcnu.85. no.122.f65. Qual*

qnier exceíTode fus términos es ! f

contra la ley,nu.io8. nO.i94.t95.

fol. 93. Baila vna ley para cada nc-

gocio,nu.lti.no.2i2.fol.96.

D. Er. LuysVons Obifpo de Solfona

eícrivió al Juez del Breve à 5. de

Octubre de 1666. reconociendo

íit Jerifdiccion,nu.í974foKi48.

D. Luysde Saravia Canónigo de*

Zaragoza es alavado> num. 226*

fpl.170« • : ¿ ■ Л

Magif-



M.

MAgißrado ,. todo lo que efpe-

cialmente fe le concede al fe-

gundo , fe le quita de fu general

Jurifdiccion al primero j y en tal

cafo no es cumulaci va la Jurifdic

cion, ni tiene lugar la prevenció,

nu.106.no. 18 2. f.po. Lo mifmo fu-

cede quádo fe erige alguno nue-

vamëte por la muchedumbre de

los.negocios, o del icios, nu. пр.

OO.248. 249.^103. y nU.UJ.f.Ioy..

Oquandoal nuevo Magiftrado fe

le concede la Jurifdiccion fepa-

rativamente,nu-i2o.f.io3. 0 quá

do fe le concede alguna cofa de

nuevo,que el otro Magiftrado no

tenia, nu.121.no. 25 5. harta 256-fol.

104. Oquandofc interefa la vei-

lidad publica,nu.i2 2. no- 266. fol.

107. O quando la Jurifdiccion fe

cócede có vniverfalidad de cau-

fas,y perfonas,nu.n8. no. 314. fol.

115. y nu. 234. no. 584. fol. 184. 0

quando la Períona à quien fe có

cede es de mucho grado,y au&o-

ridad, nu.12p.no.315. fol- 1 15. y nu.

234. по-58ь fol.183. Vcafe Jurif

diccion*

Mandato el cfpecial deroga al gene

ral, no.176. 178. fol.8o.

Memoria* tenerla de todo feria efpe-

cie de Divinidad,nu.ío7. no.187.

fol.pi. Es potencia tan debil, que

con dificultad fe hallarán dos que

lo que oyeron juntos lo refieran

de vn mifmo modo, no. 188. f.92.

Es como la red, que íolo retiene

las cofas grandes. Ibid.

Z>. ¿Miguel de Cordada es alayado.

no. 126. fol. 70. Efplicaiè» nu. 95.

nO.152. fol.79. :¿

Miniflros Reales deven fer muy ley-

dos en Hiftorias, nu.147. no.353.

fol. I23. л

N. '

NËgar lo que vna vez íé confief-

fa es cofa indigna, nu.130. no.

324. Lo que conteíhn defpachos

Reales no puede negarfe, nu»i£5.

no.457.fol.145. i

Nobleza en fus caufas fe vfa de Ju

rifdiccion privativa, nu. 188. no.

423.fol.135. La de Cathaluña no

tiene que embidiar à la de Ale

mania, nu.70.fol.47. >A. t

OBifpvs, nómbrales fu Magef-

taden virtud de fu Real Patro

nado, nu. 58. no. 62. f.36. En el de

Gerona , y fus Subdelegados ra

dicó Julio III. el vfo de la Jurif

diccion del Breve ApoOol ico, nu*

57.no.6bf.34. Al de Vique nom

bró Sixto V.por Juez de las ape

laciones de las íentencias dadas

por el Tribunal del Juez del Bre

ve, nu.7p.n0. 107. £59. D.Fr. An

dres de S. Gerónimo Obifpo de

Vique cornuto en grado de ape

lación vna íéntcnciadel Juez del

Breve, nu.95. no. 152. £ 79.

El Señor Obifpo de Vique dize en fu

Memorial que el tercer Breve de

Clemente VII. no aumentó al

Juez Apoftolico del Breve mas

Jurifdiccion de la que ya tenia

por el fegundo, y fe convence lo

contrario» nu.38. f.15. Valefe del

floxo



fibra irgií twcuto % que fe fací del

sencido contrario de los dichos

de los Autores, nu.<5i. 00-67.^384

Oponese à la Jurisdicción priva

tiva del Jne¿ del Breve después

de 140. años que está asentada, y

reconocida por cal , nu.64. no.81.

£ 41. Refiere algunos de los E-re

vés concedidos á este Tribunal»

omitiendo mas de lo que refiere

de eIlosrnu.79.no. 109. f.59. Omi

te etvcl B*cvc de Sixto V. la con

firmación amplísima que haze de

todos los demás Breves, no. 110.

jf.6o. Quiere inserir de vn Breve,

que no viò > de Clemente VIH.

«roe el Juez del Breve no tiene

Jurisdicción privativa» y se le sa

tisface con el thenor del mismo

Breve, nu.88.89. no.iiB. f.70.71.

Equivocase en dezir que elObiC

po de Elna absolvió à Narciso

Batlle. Ib id. dize que Clemente

VIH. concedió su Breve à instan

cia del Juez del Breve Apostóli

co,)' padece igual equivocación,

nu. 90. £ 71. Diste que Paulo V«

confirmo con el segundo Breve

el primero, y no es aífi , fino que

antes bien lo «Iteró , y reformo*

nu.95. no.149. f.78. Opone cotí*

tra el Tribunal del Juez del Bre

ve lo mismo que esta ya de antes

dicho, y fu Magestad tiene deci*

dido,nu.98.f.8i. Afienra vna Re>

gla nueva,y dcfcanocida,que pa-

raque vna Jurisdicción sea priva*

tiva à oc dezirlo expresamente

Ja concession « nu.100. í-86.y nu.

ío2. £ 87. Válese de vn lugar de

Oliva que no se aplica bien» qu*

113. no.221. £98. Dize que la Jü*

tisdiccion del Juez del Breve so

concedió en odio de los Cieri-

rigos » y añade immediatamente

que la caula impulsiva, y final de

U concession de los Breves , fue

la quietud » y sosiego publico de

Cathaluña , con que coofiessa lo

mismo que quiere negar, na., na*

f.ioó. Pretende esforzar por coa*

veniente que el Juez del Breve

coadiube,y supla las penas,en ca.-

so que los Obispos no castigase ti

con la condigna,y se le refponck»

nu.125^ f.no. Quiere con Brocar-

dicos,y Reglas que no fe adaptan

interpretar , ò estrechar los Bre

ves Apostólicos» nu. 129.110.3 17.il

116. Persuádese à q fus Discursos

merecen el titulo de Etidmia Ca-

túnica i nu. 147. f. 124. Niega el

excmplar del año 1659. que tiene

à fu favor el Juez del Breve, y fe

le convence con los Despachos

Reales, nu.195. 196. f. 145. Omite

el exemplar del Obispo de Sol so -

na por ser contrario à su preten

sión. nu. 197. f.i47»Quicre q no fe

dee crédito à la carta del Obispo

Pons, porque por error de la inv-

prenta fe pufo fu data de i.de Oc

tubre t deviendo ser de 5. Ibid»

Omite el exemplar del año de

1692. nu.198. f.148. Alegaà su fa

vor muchos excmplarcs del tiem

po en que no estubo formado el

Tribunal del Breve en Cathaluña

haziendo vn argumento que ni

esCanonico,ni Político, «0*109*

£150.151. Arguie de la potencia al

acte contra toda buena Filosofía.

Ibid.



Ibid. Excedió en la Sentenciâ

que diô contra. el Canónigo los

limites del Procefo,nu.204.f.i56*

Refierafelo que cfcriviô al Vir

rey de Cathaluña » y fe hazen al

gunos reparos íobre ello» nu.206.

207.f.i56.i57. Antes de abfolver

«1 Canónigo le llama lllujlre^y

muy В.еъегспЛо,пи.гоу.{.ц$. Mu

da de medios facilméte para pro

bar fu prétention» nu-2i2. f. 160.

Llama nueva la pretention del

Juez del Breve,fiendolo con mas

propiedad la del Señor Obifpo,

nu.215. f.161. Refierefe lo qüe ef-

crivió à fu Mageftad , y hazefele

íobreellovn argumento , à que

refponde que no valga por dicho lo

que efcriviô , nu. 215. 216. f. 162.

163. Efcrivió al Juez del Breve

que le comunicafe las Bulas Pon

tificias tocantes à fu Jurifdiccion,

por no haverlas virto , nu. 223» f.

168. Dizele S. M. en tres Reales

Defpachos todo lo que toca à lo

privativo de la Jurifdiccion del

Juez del Breve , y no fe conven

ce, nu.224.f160. Efcufafe de exe-

curar lo que S. M. le ordena con

vna Refpuefta de los Adjuntos, à

que fe le fatisface » nu.225. 226. £

170. 171. Dize que los Au<5tores

Catalanes no han entendido que

la Jurifdiccion del Juez del Bre

ve fea privativa , y fe le íatisface

con las palabras de Oliva^nu.227.

no. 558. fol. .172. Alega à fu favor

al Dotor Bofch fin fundamento,

nu. 228. foU 172. 173. Dize que

Cortiada no hablo de efta mate

ria claramente > y fe prueva lo

contrario, nu.22p. 130. no.573. f.

174. 175. ^ :

Oficial del Principe , ti delinque en

fu Corte,y le prende el Juez Or

dinario, quien deve conocer del

delido , el que le prendió , ó los

Confejeros del Rey?nu.i83. no.

402*403. f.132. . .. :

Originales-i aprovecha mucho en to

das materias,leer en ellos las auc:

toridades, y lugares de los Auch

tores5nu.228.no.560.fol.172. ;

P.

PAtfar los Juezes con los delin-

quentes fobre el modo del cafti-

go es muy mal exemple nu.207.

f. 158. Pacto de permanecer en la

Sociedad, vcafe Sociedad. . :

El Papa es dueño y Arbitro fobera-

no de la Jurifdiccion de la Igle-

tia, nu. 45. fol. 23. puede darla , ó

quitarla como lo tubiere por mas

combeniente,nu.io3- no.168. fol.

87.Difputarlc efte poder feria Sa<-

crilegio,no.i72.fol«88. j

Parecer de la Real Audiencia de Ca*

thaluña, veafe Confulta. ■>

Tatronato Realen virtud de el nom?

bra S.M. los Obifpos, nu.58. no.

62. fol. 36. . • 'j'I

Taulo Î1U iV.y V. concedieron

diverfos Breves para el caftigo

de los Ecclcfiaft icos facinorofos>

veafe Brevesk'.h ' î.' ..')

Tedir es fuperfluo , lo que las leyes

permiten,no.i3a.fol.7U . .•

Pedreñales prohiviólos el Duque de

Feria en Cathaluña año 1601. nu.

pi. no.134.f73. Difpüta los Auc-

toresfi eftas prohiviciones obli

gan



gart à las Pêrfôtias Eccleíiafticas,

nû.$2*rtô.ï37.hâftâ i4o.f.7^. Рге-

matica de los pedreñales publicó-

fe eri Cathálüña año 1612. nu. 95.

no.145. 146. fol.77.

P. Tedro гЛЬлгсл da vn muy propio

titulo äl Señor Rey D.Fernando

el Catholico,nu-25.no.i.fol.2.

Penas ah de régularíe conformé las

culpas,y rio conforme à fus auto-

rés,nu.32.no.i6. fol. 10. Las penas

reprimen à quien no retrahe el te>

mor Divinojrtu.56.no.59.fol. 33. ni

la éfperanza del premio, no. 6o.

Verdón-, veafe efperanzß deferdon.

Piedad, fí embaraza la ad m in id ra

ción de la Jufticia es dañofa, nu.

94. no.143.foI.76.

S.Pio V, confirmo à fuplicacion del

Señor Rey D.Felipe I«de Aragort

là Jurifdiccion del Tribunal del

Juez del Breve, nu. 67. y 68. no*

86. fol. 43. .

Pleriario pojfejforiö Ге llama en Ara*

gon lo que éfi Càftilla Тепш, y

en Francia Rècredencia, nu.188. £

Prefaciones fon Vtiles para entrar à

tratar las materias,nu.ii2.no.2i6.

£5)7. Tal vez cs côbertiênte omi*

tirlàs, nt1.186.no.407.fol. 133.

PrefeUo de la Annónajw comifion ef-

pecial no derogava la poteftad

vhiverfàl dél Pféfeclode la Ciu

dad» ó por havcrlo affi declarado

en fu com i ilion , nuл 17. no. 231.

234.f.ioi. O porqué no fe dividió

entre lös dos la jurifdiccion dif-

cretiva,öicparativamente,nu.ii8.

Fio.236.hafta i45-f.ioî. O porqué

cl cuydado de que abundaíTc Ro

ma en mantenimientos obligó à

multiplicar Jurifdiccîones. Ibid.

Prematica de los pedreñales , veafe

Pedreñales.

Pretor Tideicomijfario conocía íolo

délos Fidcicomifös»nu. i85.no.

408. y 405». fol. 133.

Prevención no tiene lugar entre dos

Juezes quando al vno fe le con

cede la Jurifdiccion privativa,

defpojando de ella al que tenia la

vnivcrfal, nu. 118.no. 246. 247. f.

103. Veafe 'Jueces.

Prinvipes deven atender à que no íe

introduefean , ni duren los pley-

tos entre fus fubditos, пил2б.по.

304.305. 306. f.H3-Si quieren vfat

del derecho de fuperioridad pue*

den conocer de lascaufas en que

à otros an concedido Jurifdiccion

privativa , nu. 150, no. 364. fol.

126.

Privilegios no han de fer inutiles in-

pra¿íicables,nifuperfluos,nu.234.

rio. 586. fol. 185.

Probar no fe deve lo evidente,nu.i27.

no. 312. fol. 114. y nu. 1.9a. no*

473. fol. 151.

Procurador PtfcaU íolo el Principe,ó

fus delegados cfpeciales pueden

conocer de fus Delidlos, nu. iar.

по- 260. 261. f.105. Conocía el fo-

lo de las caufas Fifcales, nu. 186.

no. 410. fol. 133.

Protección', de los Breves Apoftolicos

es vnico defvelo que encargaron

los Pontífices à los Reyes,nu.236¿

ho. 589. (. 185. Es vna de las mas

principales, y preciofas Regalías

de vna Corona, nu.236. no. 590.

fol. 186.

Ce J^í-



Q.

QVexas de los Ecclesiasticos en

las Cortes de Cathaluña de

1553. Vcafe Ecclefìaflicos.

R.

RAzpn-, es el aima de laley,nu.io5-

no. 175. f. 8p. A de servir de fun

damento à lo que fe disputa. Ibid.

Real se llama el estado de los Eccle

siasticos, nu. 8i* no. 112. fol. 61.

Recredencia, vcafe Tenuta.

Relato está en el referente con todas

fus calidades , nu. 225». no. 566.

sol. 174-

Religiones nuevas no deben admitir

te sin gran necesidad,no. 32. f. ip.

Reo puede ser combenidoante Jue-

zes distintos fi tiene distintas ad

ministraciones, nu. 114. no* 222.

223. sol. pp.

Rey de Eftaña tiene en fu Corte mu

chos Consejos para la mejor ex

pedición de las causas, no. 275. f.

109. Nombra los Obispos > véase

Obispos.

s.

Sacrilegio lo es materialmente por

lo menos qualquiera pecado que

comete los Ecclesiasticos>nu.2io.

f. 155). Es delicto detestable > nu.

21p. no. 518. 51p. 520. f. 165. Si fe

comete por legos es de mixto fue

ro, no. 521.522. Y en este cafo co

noced que previene la jurisdic

ción, no. 523. 524. f. 166. Pero el

Juez Ecclesiastico , aunque aya

prevenido el Secular, puede pro

ceder contra el Reo para impo

nerle solas las penas canónicas, y

medicinales, nu.220. no-525- has

ta 528.^168.

Senado el de España haze ventajas

al de la antigua Roma , nu. 124.

no.275. f.108. iop.

Sentenciaseis conformes ponen fin

à qualquier pleyto, nu.224^f.i6p.

De la iniquidad de la Sentencia

no puede conocer sino el Juez

que fuere Superior , y esto regu

larmente por via de apelación,

nu.217. no. 512. f.164. .

Silencio en los que eferiven después

de otro,y no responden à fus Ra

zones es muy sospecho, nu. 202.

no.482. F. 155.

Sixto V. es muy alavado por loque

amó, y promovió en todas partes

la Justicia, nu. 7p. f.6o. Imitó à

los Reyes Catholicos en la Insti

tución délas 15. Congregaciones

de Roma para la mejor expedi

ción délos Negocios, no.275. f.

iop. Confirmó todos los Breves

que fus Predeceífores concedie

ron al Juzgado del Juez del Bre

ve , y nombró por Jüez de las

apelaciones al Obispo de Vique,

nu.7p. no. 106. f.18.

Sociedad) el pacto de permanecer en

ella es de ningún efecto , nu.126.

no.2pp. f.112.

Solón deziaque bastava vna ley para

cada negocio, nu. m.no. 212. f.p<5.

T.

TEmtas conoce privativamente

de ellas el Consejo Real de Cas

tilla, nu.188. no. 425. 426. f. 135.

Llamanfe en Aragon Plenartopo-.

fifi-



ftpriiry ее Ffaneia Rtcfe4enc¡4>

Términos nadie deve pafarfç g }qr

ágenos, nu.108. ne. 197. f.p6. nu.

124. no. 280. 281. f.lio.

thaluña, nu.i88- цо.^о, HJJKjA

v.fa,<¡lo fiempre de Jpf¡ráifpjq^pr^. ¿

yatiy^, nu.ip2.no.4^f'í/H'NUfl7

ça, fe ha movido сощт?$пfa

Teßigfisü .deponen fin citar Ja paite: -< bre efto que no fe ауа.ДесДЦо

ta».

fufpendido algún tiçn^py pxu* j^as

alteraciones de Cathaluña,lo reí-

tablccio el Señor Rey D. Felipe

IV.el año 1652. nu.96. f 8o.y nu.

ipp. f.151. El derecho que pudie

ron adquirir aquel tiempo los or

dinarios lo volvieron à perder el

9Щ*"'Ч1р^ф,щщ^ hafta478.Ne-

garle e! conocimiento de los de-

i idos en que concurriere facrile-

gio, es cafi dezir que no puede

conocer de ningún delido de los

Ecclefiaßicos, nu>2io,f.npNun-

.ça à •pretendido proceder à lade-

i clar.aciçwj de las cenfuras del Ca-

poR,3)U.&$. £ 16b Vea fe Breves.

Tutor, no fe le quita la general ad-

miniftracion, aunque fe le dé al

pupilo Curador para ciertos bie

nes, nu. юр. n0.205.2o6.2o8.f.p5.

Mas vtil es que el Tutor fea vno

Tolo que no muchos* nu.125. no.

288.28р. гро. f.Hb

v. ....

VEandad de Francia nociva à

los Cathalanes , nu.70. no.p2.

Ion de uingun m0mento,no.45p.

£j4f>« ■ íj- c.¡ -.<.••■. : mj ¡

Tiempo fe defperdicia con \ц iflPíál

dilación, nu.236.no.587. f.185.

Títulos de los libros deven combe-

nir con los afuntos , nu. 147. no.

35p.f.i24.

Tribunales, de dos íeparados , y dif

untos con igual Jurifdicció no fe

puede formar

125. no.286. гР>4$р

Tribunal del Jues^MBreye^

dad, nu.81. f-бд, ущ- Qbfc-Mff»

Tiene de Regi^ ^^ccjeßafti-

со, nu.84. £.6^$&4$.>р$*щ.Щ?

No es defprop^cio el que íc có-

ponga de Juezes Eccleííaftic

Reales, nu.130. no-32^. fUi6.

aprovado por nuene P<omi&

пи.рб. f«7p. De poco, o nada fer-

viria fi fu Jurifdiccion no fueífe

privativa , nu.107. fp2. No Ce le

dio fu Jurifdiccion tanto en odio

de algunas perfonas quanto en

beneficio de la caufa publica, nu.

iij.f.pp.y nu.i22.no.265.f.io6.Lo

mas particular que tiene es poder

dilatar las penas en los delidos

atrozes à lo que no alcanza la po-

teftad ordinaria de los Juezes Ec-

clefiafticos, nu.121. no.262. f.105. fol. 47-

ion ampliflimas,y efpecialiíTimas La n>engan^a Cathalana te alcance*

las claufulas de los Breves Apof- proverbio griego, fu origen, nu.

tolicos con que eftà inftituydo, 70. f.47.

nu.12p.no.317. f.116. Procede en Victos habralos en todos los cfta-

J3 Çc2 dos



dos mientras hubiere hombres, Vno¡ es difícil c¡ue aga las vezes de

nu.85. no. 123. f.65,

Vifitador ei efpecial vfa de Jurifdic-

cion privativa à los demás Juezes

ordinarios de los vifítados , nu»

ipi.no.446. £140.

Voluntad de obedecer di fculpa la in-

fufficiencia en el acertar, nu.236.

110.523. £186.

• * : ••> ;. :M'-\ .' ;

. ¿ -1 ; ■ . ' ; . . . .j

: y :8 . 1 \ : r ■ . • , ;

 

dos , nu. 124. no. 276. hafta 27p.

fol. 109. ! ." '■

•u 1 ■ ■". *~W

Jl-j » • - ■

ZEuta-t hazememoria de ella JuC

tiniano , no.185. f. pj, Inílften

mucho los Moros en fu conquis

ta. Ibid. ' -

-.1



EL REY. Reverendo^ en Chrifto, Padre Obifpo de Tortofa, de

mi Confejo. Reciviôfc vueftra Carta de 23. de el paflado,en que daís quen-

ta, de el Embarazo que fe os ofrece con el Tribunal de el Juez de el Bre

ve Apoftolico de eííe Principado, con occafsion de el deliro cometido por

Jofeph Simo y Aldana, Canónigo de eíTa Cathedral 5 y me pedis, os or

dene lo que en eftc calo deviereis obrar, para executarlo con toda promp-

titud, y Rcfignacion. Y aviendofe vifto con muy particular atención en

cfte mi Confejo Supremo , con lo que en la mifma razón à eícriro, è in

formado, el Tribunal Pleno de el Juez de el Breve Apoftolico: A pareci

do fignificaros, quan de mi Real Agrado à fido, la forma en que eferivis,

y vueftra Exemplar Refignacion à mis Reales Ordenes 5 que es muy cor-:

refpondiente à lo que fiempre aveis obrado , y al Concepto que Yo tingo

formado de vueftra Perfona. Y que tocando al Tribunal de el Juez de el

Breve ( por claros y exprefos Breves Apoftolicos) el declarar la Calidad

de los Delitos , que fe cometen por los Ecclcfiafticos de eífe Principado.

A viendo declarado (como dezis) por Atroz el que cometió el Canónigo

Jofeph Simó y Aldana; le remitais la Caufa, y Autos, que dezis, aver for

mado contra el en vueftro Tribunal: Que al Juez de el Breve, y à los Mi-

niftros que componen fu Tribunal Ies eferivo , en efta occafsion lo com-

beniente en orden al cuydado,y atención, con que deven portarfe , y mi-

xar eftas Materias, fíempre que llegare el Cafo de hazeríe en el eftas Decla

raciones; con que fe evitarán los incombenientes,que apuntáis en vueftra

Carta, y fe le guardará lo que le toca à cada vna de entrambas Jurifd ice io

nes, que es à lo que Yo tan principalmente devo atender. Y de que aíll lo

executeis me dare por muy férvido. Datt. en Madrid à XV, de Diziembre

de M.DC.XCVI.

YO EL REY.

• ■',.»1".. •

Don Francifctts Dalmaú О* Сafánate Secret. *\

Vt. Don Jofephus "Rull Kegens. Vt. Marchio de Serdañola.

Vt. Comes o* Torro Regens. Vt. TSorgta Regens.

ERRA'



E K K A T A S.

Del Ttxto.

Pag.ij. n.;£.sos,lee,sus. Pig.14.r1.37. otrcs,ke,

cíÌos.Pag.i6.n.38.quando,lee,quanto.Pag.i7.

haii,Uf ,haiis. Pag.20.n. 41. pen»,lee,plen*. Ibi-

d£m,r.42.pronco)lce)pronta.Pag.2i.n.4i.opusie-

ren,lee>opusicre. Ibidem.n^con continua,lee,

con la continua. Pag.22. r1.44.con tahto,ler,tan-

to. Pag. 23. n. 44. nombrar, lee, nombrarlos. I bi-

dem,n.4j. datlc,y quitarle, lec, darla,y qui caria.

Pag.30. n. 53. antécédente. Pcro, lce, antécédente,

que dexamos ia referida , fin diferencia alguiia,

hasta las palabras Pero. Ibidem, ha sido, lte.has 1

fido.lbicem,dádá especialmente,lce,dada.Lo que

cn cl h halla s si a riido de nuebo cs lo que se íìgur.

Especialmente. Pag.33-n.j6. Obispo,lee,Obispa-

do. Pag-3J. »> J7. oblervancia.Pero,lce,observan-

tia. Y lut go prodigue asti: Pcro. lbcdem, conte-

nian,lcc,conticnen. Pag.46. n.69. vndczimo,lec,

duodecimo. Ibidem, subsifiente, lec, insubsisttn-

te. Pag.49.lin.!. pfues,lee,pues. Pag.jp.lin.d.fu,

lee,la. Pag.6l-n.82. lin.3. c n los, lce, los. pBg.69.

lin.2i.otras,lee,las otras, lifl.29.RCcefidad,lcCtnt-

cefario. p.88.Iin.i.despucs, lee,dcxò. Pag.74.lin.

j.nueve,lec,nu'cbo. Pag.7j.lir.20. cortfiimando-

nos,lec,conformandonos. Pag.82.lin.20. contra-

vierte,lce3controvicite.Pag.8,j. ri.ioo.lin.8. servi-

ri]lce,serviran. Pag.S<5.n.io2.liri.ó.(V copio, lec,

oue se copiò. Pig.oo.n.icù'.lin.p.la, lce,lc. Pag.

92.lin.20.juel, ltc,J uc2. Pag.c j.lir .1. dezir, lce,

dezidrr, lirt.2.fc le suelen, lc<, se suelín. Pag.97.

lin. 12. y à lo, lec, y lo, n.m.lin.i.iuvir3,lce,ier-

vira. Pig.iói. n. 117. lin.23. lo quai dizen, lec, lo

quai no dizen. P.' g. 105. tin. 8. !e,lcc,lo, lin.io.que

siendo.lee, siendo. Pag. 106. solo hablan, lce, ha-

blan, lin.27.lo niega, lce, no lo niega. Pag.ioS.

Gazarcllo,lec,Gizarello.Pag.iii.n.i2C. lih.j. di-

version,lec,division.Png.il 9.0.132. lin. 10. tezon,

lee,teson.Pag.l20.n.ij4.1in.4.diez,lce,do2C.P3g.

161. n. 214. lin. 1. por menos, lec, poc lo menos.

Pag.l62.n.2l6. lin.2. convenzido, lee,convenzi-

da.Pag.ití2.r.2i6.1in.»2.antes^ae,à mas.Pag.i7i.

n.227.1in.8. Miqucl, lec, Miguel. Pag.173. lîn.4.

en tcr.der, hc,ater,der. Pag.176. lin. 14. cruneilCS»

lce, y crimtncs. Pag.l78.1irì.2.fus, We,los.

. - . *

De Ut Citât;

PAg.j.n.8. Paruli.ler, Pauli. Pag.8.n.i2. Tran-

quillati,lec,Tranquilitati.Pag9.n.lj.cum,lcc,

non.lbidem,cum,lec,nor..Pag.io.n.iS. talas,lee,

talis.lbidtm,pUnum,lec,planum.Et n.^.notam,

lee,notum. Et n.i8.pcenè,lce,pocna. Pag.u.n.22.

vhimisque suplicijs,lee, vltimiquc suplieij. lbe-.

dern,inserareniur,lee,insererentur. lbidé,vestras,

lce,nostras.lbidcm,aliosque,lee,aliasque.Pag.l4.

n.2y.hcbebatur;lce;ht betatu r. Ibiclcjti^y. v:cta-

tioncs,lce,rastationcs.Ibidem,alijs,Uekalias. Ibi

dem, illic, lec,illis. Pag.16. n.29. concilium, lee,

cor.silinm. Pag.l8.rf.32. CerK.lec.Can. Ibidem^

inspiràte,lec,infpirarr. Ibidem, egrcgavei int.lce,

agregaverint. Ibidem, gubirriatc, lie,gubemare.

Ibidem, lllust. kc,i ìilicr. Ibidem, Hellier, lee,

Hallitr. Pag.23. n. 4ccrïnc, Ice.tfírr. lbidé,ora-

torum,lee,orarorcm. ibidem, delc authoritatem.

Pag.27. n.48. exptti:banr,,lee,cxpavcbanr.Pag.28.

«henorem rscere, lee.rhenorem vti:facerc. Ibidê.

obctore,lee,obflare.Pag.29.n.36.R«gi,lce,Rege.

Pag.30.n.j2.1bi,lee,vbi.lbidem. Typographihos

citantis, lec,Typrgraphicis cltátl. Pag. 32. n. 57.

Gerundensc,lcc,Geruncìensi.Pap.36.n.62. Glos-

samen,lee,Glofl~atorem.lbidcmjMcch.lce,Mich.

lbidera,Betonius,Icc,Batonius.lbidcrr>,Areuxo,

lec, Arauxc. Ibidem, coturrijlccyotam. P?g.;o.r.

71. Explicitante,explicata. Et nota quod,nn.7i.&

72. sunt imvetsi.Pag.40.n.7j.Scneca,lec,Scnccar.

íbidcm,Irrefo,lce,losepho.lbid<m,n.7'9. forçat,

lee,forsan.Pag.42.n.8}.Coriiáda,lee,Cortigdam.

Ibidem,siggillati,lcc,suggillati. Ibidem,Vinccn-

tls,lec,Victnsis. Ibidem, n. 84. su bis ctienc m , ttr,

subiectoium. Pag, 46. n. 88. potestatis disetevir,

lce, potestatis vtriuiquc discrevit. Ibidem,Tan-

gint,leé,Itingant.Pag.j4.ievtrcntiz,lee,rcvcren-

cia.Pag.jj.r.ic2.prarva,lce,prava. Pag.64. n.119.

Ictitiar, lec,letitia. Pag.70-n.i26. lin.2. d? mr, lee,

datis,lin.j. tribuhi, lce,tribui, lin.8 hos, lec,hcc.

Pag. 72. n. 131.1^.4.ruin, lee, quia. Pag.76.n-i4;.

lin.2atot,let,tou, lin. 22. vngucnr.es, lee,vnguen-

tií.Pag.77.n.l44.1in.2. adfuit,lee,abfuic.

-V. .1 •.. \
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