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LA JU,R ISDIECION .
ECLESIASTICA DE LA CIUDAD, Y OBIS~
pado de Tarazona,

EN EL PLEYTO. DE
I

'

-COMPETENC IA: .
, CON LA JURISDICCION REAL DE LA
mifn1a Ciudad,
~

,

.

.

~

EN
SATISFACCION A LA DUDA
.
. PARTICI'"·
pada por el Señor Cancellc:r.
"

DUDA~

.

YlU~-~--UN quando pudiert11 entenderJe, que
·~ por el refpeélo de hallárfe el 'Trigo
1tr1~.-...

emparado en poder de Pcrfa.na Ec/e-.
~ ~ fiajlica pudo el Picar~ib General de,
'Iarazona proveher el emparami'é..
to :.fin embargo refultando de 1~ ct!tufA-, que adicho
Juc7' p4ra la proviji_on no fe /f. ~i~ó fae 'de ca/o ma.e. .
A
ni~

(

~

,

1

:nifiejloJe ha de reconocer:tnjujllficada fu pr.e'llijion,,
J vulneradá la J urifdiccion R·eal en no "1.Ver. con..
defcendiP,o en el '1:lzamiento de ,dicha empaná, toda la
1

vez, qttefegunpartcele'1onflo era el'Trigo faque¡:..
trado de un Lego: Por cuy,4 r.azon el curfo, y cono,.
iimient~ de ejla caufa pertenecia Al Juez Seeúlar,
en cuyos terminos,parecefa haze lugtar (u &ompetenda. r por lo que mira a la de las prijivnes de
Fritncifco Báyas, y Jófeph Pllrdo, e.i al p'1rt~r
.igualmente jufla /,i pre.tenjion de la Jurifdicfión
Re4/ _: Lo tino:, porque ,Jegun fé .advierte, no fe h"
,hecho ál parecer fonjlar por Lt, Eclejiajlica, legitimamente ,y fegun en eje 'Tr.i~unal procede de /4J
9ualidad circunferente >por la que dichos Bayas, y
Pardo Legos ,y como tales fujetos ala Jurifdic.cio(I
Reát, fe huvieran_ hec~ofubditos de t(lquella, y punibles por deliélo algun~: Lo otro, porque aun qu¿1n...
'do fa concediera la.Ju)lificacion. de dieha qualidad,,,
tlebio fegun derecho preceder en la execucion de fus
prifiones lA imploracion del auxilio de la Jurifdic-.·
cion Real; cuyo defaélo no puede [ubfanar la Eclejiajtica, hJUandofe executadas]in averlo pedido,ni
la Retd impartido, con la inmemorial, que ha ofre.. .
cido jujliftcar; pues ni en la prueba hecha , ni en los
~xemplar'es de qúefe ayuda, r-efulta en debida far-:
'f(Jª comprobada, antes ji con el cotejo de la jujfifica..
cion hecha por !tA Jurifdiccion Realfe obfarva, que·
las mas de las prijiones de Legos praéhcadas por el_
Juez Eclejiaftico ,fe executaron mediante el auxi...
lio de la Real. ,
.
,l
_Efta duda ~-om¡>rehende tr~s parte~ , . ~
,quan~

l

.. qnanto puede dezirfe en fiivot de la Jutifdiccioq
Real; por lo que figuiendo el tnifmo orden para
.fu fatisfaccioh, por ella fe vera claramente la jufticia que afsiíl:e ala Jur!fdiccion Eclefiaílica,para
_que eíl:a competencia fe declare afu favor.
En fatisfaccion de la primera parte debe
f uponerfe,. que hallandofe el Ttigo e1nparado en
poder de Perfona Ecleíiaflica, co1no lo erá MoíE
Act~nio La Mata,· Vicario de ]a Parroquial de
Tortoles, procedio juridicamente, y fin agravio
,-'le la Real Jurifdiccion el Provifor,y Vicario Ge~
JJeral de T ~razona ,'por quanto la _proviíion de el
emparamiento J fegun la 1nas verdadera opiniott}
.que có otros afsienta D.Corti~d. decif.22; .n.22~
debe hazerfo por el Jµez Etldiaíl:ico, en el cafo
<.i~ hallarfe los bienes .en Perfona Eclefiaílica, ibi.
8ed veritas eji, quodjieri debct per Judicem Eccler.
jiajlicum, f.5 non per- Seecularem, ex eadem ~atio12~
quia.fequendum e.ft forum ejuJ,penes quem fdtien·
da c.ft empara.
,
.
··
3 Y aunque al num. ?.. 3. citando al _Señot
Sefse de inhibit. cap.-4-.§.8.num.13. é5 cdp.8 . §._2. ~
r}Um. 1,6. refiere la praética de nueftro Reyno dq
Aragon refpeétq de poclerfe emparar Jos bienesj
que efl:an en poder de Períona Edeíiafl:~ca, por
Juez Secular proprio del deudqr, cuyos fon loi
bienes: eíl:o no quita el que tan1b'ien pueda pro.,.
ve~erfe por el Jucz de.. el acrehe.d or emparan te, 9
por ~I de la l'erfona Eclefiaíl:iea, en cuyo podet
paran : ~ia ad q;aJiditdtem emparamenti f ufjici t,
· 2 ·

el
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f.UOd rucl Perfon.t,

cujus hQnA empa~ antu,r, vel Per•
Jo~

I
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'

i
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.
fon~ i ttd cújui in,.antiám fit empar amcntu·m , ~ rr:Jef
pcrfiJna in cujus pojfaftf ,jit de jurifdiétione ·]udi-;.

,.

.)

· cis emparamentum·provide.ntis, f5 talem .-effe:prA-t'.
. xim, e5 éOnfuetudinem· generaliter tradunt Mo• ·
lin~ &c..
..
4 , Pot efia r'azon (aun quando fin perjui,zid
'de la verdad fe conccd~era, qüe el Juez Secular ·
puede m.andar emparar los bienes, que fe hallaren '
en poder de,Pcrfona Edefiaftica;fobre 'cuyo,pun_,·
to duda c·on gravifsimosfun.damentos, y retono:.
ce grande dificultad el mifmo Se·ñor Sefse a.§·~ '2•:
num. 1-8. y Pedro Molin. e~fu praólica tit.delpro~
cejfo de.emtaramiertt.o de ccnfale:r, fol. 103·. col.¡¡··
pc:nte lo cóntrario) ·paréce, q uc · el CorregidCi>r de
Ta-t:azon_a injuíl:amente fe . que.x-a del procedi·'
mi.enea de:el Vicario General, y fin fundamento
.pi:etende . eíl:ar vulnerada .] a,Real Jurifdiccion pot:·
la provifion de la empara:' por quanto fiendo' eón-~,
forme ~la pra&ica de·effe Rey no:, qhc pueda ha•
z~rfe;o por el Juez tlel acrehedor emparanre·,
po:r el de la perfona, en cuyo poder paran los bic~"
~es- ;: la parte del Cabildo de la Santa Iglefia -em.:.
p·a rante uso ·de, fu derecho pidiendo la empara
por. fu Juez Eclefiaíl:ico, y efie por la circunftan. .·
cía de parar l<>s bienes en poder de perfona Ecle..,
fiaíl:icá; a.la que p·rincipalmente debe atenderte.;
procedio bien, juridicamente, y como Juez com~
petcnte para la provilion, y fin agravio de la Ju..;
ri(diccion Real.
·
·
.
·
5 Menos puede fervir de motivo para reco•
~occrfc injuft~ca..d~ l~ · pr-ov~íio,:1 ~- Y. vulnerad~
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J-a Jurifdicdon Real, el dczft, que para ella por'
par~c: del Ca_bildo empar~nte no fe

hi.zo fcc de ca ..
fo manifidl_o_: ror qua.ne~ .la eml1ara ~crbal ~ 'º.;.
rno fue la d1ng1aa al Vicario de Tortoles , en ·~u-:
y-0podcr paraba el Trigo,a 6n de que l~ detuvicf:
.fe, y no fe <lefvanccieíle .cntrcgandolo Franci/:
co de Bayas) p.uedc provcherfe fin conocimiento
~e cau~a, y fin citacion , como diftingu icndola
__ ~el fequcftrpfunda D.Cortiada d~dedf.z29. num. ,
14. ibi: At empara verbAlis Jit fine, caufte cogni•
#one,_e:S partis citatione. . ,
6 . En nue~ro Reynoticnc mcnasduda,d,on·..:'_
.de vemos inconcufamcnt~ obfervado por praéti~ ..
. ca 'anonizada por las Synodalcs defte Arzobifpa· )
do b?xo el tit.de lit.abreb.cán)J.1·.f.440.in fine( con ·
)as.que fe-govicrna el-Ob-ifpádo de Tarazona)ém... 'p~rar los bienes, fola inftancia ,
rcquiíiciq,n .
de la Parte que·.Jo pide, para ~uyo· efcéto _prcfoñ~··
ca un Cartel en la formu-la • quc-tráhe Pédro Mo ...
J¡n:en fu praélicei tit.proceJfo áe·emparamiento ver• ~
tkidero,fol.99. col. 1. y:i.. fin hazcr antes fec de ca~ :.
{o manifiefto, fi es con g~~craUdad p4ra·/os fines;
y efeilos :enfu tiempo, y lugar demonjltaáeros ínter..
Jic.endo,f5c. ·lo.qual es conforme ál fuérodel año .
1626::.1it~del procejfo d'e el empar~miento,fol. 2.46. '
~onde fe cfia·t uyc, y _ordena,que hecho el cmpa·
ramie.nto rcpór,tado en juizio·j r.cfpondido por el.
cmparadotencrbicncs,y dcdaraao por -el Juez .
avc·r refpondido f uficiencemcntc, corran ve ta
dias al dueño de los bienes para.dar fu firma; y el ·
mifmo tiempo 'orr:_a al tmparan!e pa~a hater fee de
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"fefo m1t'!ifieJlo, en_ ~~~ :". ~~vu~,. que pil1a ,~ p4\J ·.• · __

fi~n de[ cm_paraniicnt_o,no es ncceífario que.' pr•c~
·ceda ella c1,rcunflanc1a. .
.
-:: · 7 Solo quan~o el ~-~parantc pt~c~ndc, 'que
:. Íos l,>icµe~ e~paFados fe faquen de la pcífona q'Jc
. los tiel\C, y fe Hcvcn pod<;r de Ja,Cortc,fc ncccf..i
- :· ~ ·;-/ita. de hazer fce cafo manifiefio ., -c.omo fe or~
-dena por el Fuero Statuimos 9. de emparttmtntis,
fo.l.94. feguo'·a dyiene. P~dro Molin. ubi fupr.fol•
, ~'7 .~e·rf.PcroJi el empar~nte ,. y ~~ · ~onformc aJa
·dQc.rrina Cid Sc~or Sefse ~.caP.·+~·§.8.num~14: ibü
Si D. emp11r4t bona C.in pojfa E.cxiflentia, é5 re.fa.
'P..~ndeat q1:1od deb(t centf,!~:tuncfolet'D_fac·er:ejiden. ·
de:aliqúa co!rzmt4nda ;fcu "obligati"ne, ubi obligatflSJ
Ji.~i exiJ!ttt.C. en que ig!-J~!mentc. fuponc,qu, para:
la.ptov1fiqn del c1near~1!11C:nto QO C-i mcncfter ba ...
. zpr{ee de cafo ~a~~fieíl:~o/ ha~a qµc: c:l_cmp~ran.¡ ·
~ p1dé. fe le rcft;1cu y~q , o entreguen ~os b1cne~
· Cfllparados: Y en t9do. cafo el defed:o de a ver.he~
( ·b o fe~ d·c caf9 ~ani6efto, ~unque pudiera in:J
.~ufr la injufiicia de la.provifion,n9 empero la\
ihcompetc:11cia de que f~ trat.i. .
. .. , · ~
·: 8 - ·De tod_o lo qual fe con,vcn.ce con eviClen-~..
cfa,que clVic:ario Gc;ncral de· Tarazona procc:dio:.
juridic:amentc en 1.a.provi6on del emparamiento,
y que. CJ! los termino~ de halla.ríe c!l fu princ.ipio,
Íln7v-er jurado cI ·_y icario d~ TQrtolcs,ni declara,~
. _d.ofe ·aver_rcfpondido fuficicntementc, ni paífado
-,\~delante en otras diligencias",_ ningun agravio hí.., ·
zo 1a Jurifdi.cc,ion Real, por configuientc,quc ·
c.o·dle punto debe d~~lararfe la C·ompftcncia CA. ·
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·: ·9 La fcgu~da parte Cle·~1á . .~;~~.Jnc~uye da~
··puntoS fo,brc las pnfiones ·~e ~«né1fco Bay~s ,.y
, Jdfcph.Pardo~ cg ·que pará fu mayor clarida4 c.
~~zc precifo tratarlos con diíl~ncio~: ·
l,O . La caufa, que. dicnnotivo ala priíion. ~
· .B ayas,iuvo p~in~ipio ·de a.ve~ .p~rccido .c~ . cl Tri' bunal EcJefiaUi~~, p,~dicndo fe alzaífc .~I .empa.ra-!9
'inicnto dcl. Trigci ·~ccpo inftancia del ' Ptóc4ra~
-dor de ·la S~nta iglcfia 'en p~der .de el Yic;uio de
ti "fiortole~, foorc ló que ded~uo· el. Vicario Ge114; ·
ralno fe hallaba enJcílade; t 'guc afµ .ti.cmpo de»
~I.ar~~~a l.? ~ue f.r?.ccdic~' de 1j'~fti~~~!no que~a~ '
iló' íansf~·t:~o',: p1a10 tlc ·cUo tcihtno~11~; y av1cll:"' .:
tl~lc ré:fpondido~a cfta nuév.a infiari'cia, que. ~9. f:é ·
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de fcniejan~cs provifion~s, y

tledaracioncs; entonces niudad9 el color,arrcba.. , .
tadamerfre, y con deftcmplad~i~ vo~c~ ;fe bo)vi~ ;" ' '
aJo¡ Ci~~unft:antcs · rcquiríéndolcs .~u~íf~n T~!ti~ ·
_gos:, <le ·que fc le negaba el Tcftírµonío , po~ ·~~··'.
yo ·dcfaca:to dcfatencion lt ·mando p~chder' ~l,
:Vicario General: ·
. ·
.
~)
. ~ 'I 1 Por ~~e hecha noay1 ud~,dc'que ~f rcfc•
tido. Báyas, fin c~Gargo ~e r .Lego,~e hizo Reo
de la Jlfrif-diccion Eclefiaíl:i_c' , por avcr faltado .al
refpc.to, y 1· ~tcncioílque · ~e ií al Vicari<? Gen:c.ral, qµe (e hallaba en Tribuna:oyendo caufas,ca
C:onfortnídidad dé ló que difp)nc d _Emperador .
Zcnon in t..nullum 1·4. Cod. d1. ~:eftib •.c,ontra _Jos
T ~~igos qu~ jl!rarcn faifo, v~l111re~J~dicis ojftn :.
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ílet:int·, los 'qnalcs puedan fer cathgados· por el
·
mi~
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mifmo Jncz prcvencion ftcndo Eddiall.ico, comQ advierte Tondut. de pr~vcnt.p.'l..cap.47. n.1.
fegun.le P,idiere la calidad del delilto,fin que puc' da aprov.ccharles la ~xccpcion de privilegio~ ni el
{cr de otro fuero.
·
1 '2
Reconoce ~~a verdad· en proprios tctmi..·
:·
11osde nudtro cafo D.Cortiada decif. J77.num.
2.o. ibi: Infartar Jeptimo, quoJ Laicur contumeliis
~fjiciens,, aut percutie~t ali11m in Aélu Judiciarfo
,foram Judice Ecclejiaj~ico , VEL SI JRREVE~ENrER LOQYA[_U~, efjicitur de foro Ecéle-.
. Jiaf!ico •.f.! de crimine aJ11dice EcclejiAflico inqui.
ri·, (5 puniri pptejl.
.
. l J
Picrdef~,cl refp,.t o, y atcnci9n debida
.alos Ju~zcs (mayormente c~~ndo en Trib~nal,c}
c~crci~n:do ~urifdiccio~)~o fola!11cntc con pala•
bras de por s1 ofenfiv_as fi tamb1~n cen el modQ
'de profcrirJas, y a~ioJes defcompiicfta.s Salzedo
r 'in addit. ~rJBcrn. Diaz (npr11x. crimin. c4non, cap•
·93~verf. Nec illud, i~i' Velut~ji quis Judici irre..,
\.'Verenter loquatur ::: el nimio·contemptu coram eo
eomparet; .A.P'I-Sl · UM .A.RROGAN'IIA: Yi
al ·vcrfo figuientc pr 1gue : .P1ri_ration~ idcm }1ct~
'Jicandum exiftimo, ¡uando Laici litiganus cora~
Judice Ecclejiajiic fe ipfos contumeliis, aut inju•
riis afficiunt, ~ xcefsiva ./09uantur, 'Veljint in~
fo/emes, AU'I . RAM ]UD/CE VOCIFE•
REN'[U.R , en .e _·os cafos ·r.c fuclve, que fin cm.,:
bargo dé fer Lcg ; pueden fc:r caftigades por el,
l

Juez Edcfiaftico.
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~ús f?D. tom. 7. ver v. NQtor"túm jtJd1c1i n. t 3.tefie pif.
re de uno ·, que por aver dado una_paknada f obr~,_ ..
e~ banco del Tribunal debio fer <;aíl:igado en cpfl~ .
~~eraci.on d.e aver perdido el refpeto al.Juez, ibi_: .:

(qeo,r;onfuluit (lo refiere de Bartulo) .contra quem;~_,
4am, qui cum magna iracundia dedit pugillurnJu~ ,_
pr.a banchum Judicis, Jum ibi.afsiqebat in _9:ribu-I
pa,li_., quod debeba't pu.niri extra ordinem; e5 int~r- ..
~oni dtcretú contra ipfum ration.eillius.contemptus •.. ·
, I 1 . El deliéto, dcfatenci_
on,o.injuria que por-,.
fu ~átu~aleza fe tiene fºr l~v~, ~ fe cometier.e ~. :. .
p7efenc1a del Juez, o en fu Tribunal fe efl:1111a:1,
/,por grave, y atroz, y m~r~ce mayor .ca.~ig.o por._·
cíl:a circuníl:ancia,ex L.Pr~tor edixit; §flflal.Jf.de ~·
i'ftj.ur.· §.atrox injlit. eod. por la-:0fenfa que fo haz~
afu prcfcncia,con10 afirma Bobadilla in Polit/.ct1,::
iib. . 3.· ~ap. 1. num~ +7· .dondei trata Jt\tga~cntc~·
q,e.Jas honr.as., '.! refp~to debido.a los ~ori:cgi. do;
res; dexando advertid.o antes al:num. 3·3~g_u~ é)Ul~~&
9ue niaguno.pucde fer Jue~ en caufa prC?pria;-pe~.
i:o.que. el Corregidor, y Tc:nienc~ pued~n caíliga~.:
~on Eena corporal la ofenfa ; injuri~, rdiíl:e·n~
cia contra.ellos, fiendo-no,coria, oel defacato)
' la injuria cometida_contra la Dignida~ de f Ofi~
, cios: Y aun alnum.34.añade,que aunque el Juez
Delegado, corno es un .Pefquifidor, .no · pue_ d~
caíl:igar los quct le injurian grave_mente;per.o sl é1
jmpedimento de fu jurifdiccio~, o .algun lc~c de~
facato, que con multa ,.o alguna PFifion fe cáíli'~ .
.gue: P~~s.fi cíl:o puede h;izer ún ~orregiélor, q (~
tfcnien~~, y aUll ?ll ~efquifidor ., por.que fe le_~~~
-~
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de negar igual fa.é:uhad-a un Vicario General par~
caíl:igar al_que cotnete un defacato, y falta ai rer~
'peto,y atcncion qfe'lc debe efiando en Tribunah
. 16
Aora reíla ver fi confia por los Autos d'.~
la expreífada defatencion de Bayas,que es la quar.
Ji dad circunf~rente la JurifdicciGn al Vicario GeJ
_neral para proceder fu caíl:!go, ex tradditis º ¡
Val~nzuela conjil. 191. D.Salgad. de Reg.prot.p.2.¡
. cap:4.ex num.43. é5. 1ap.10.ex num.68. con otro~
.muchos.
··
· . 17 Jofeph Xarque Teíl:igo.9. prefentado an~
te los Arbitras al fol. 116.refir_iendo el f uccífo,de~
~Jara, '}Ue .aviendofe negado Bay.is el Tcftimo":
nio que pedia ¡ ~nronces arrebatadam.ente, y, mu•
dado.el color requirio alos circunftantes fueífen
'feílig@s de la denegacion: Lo cierto es, que no ·
ay mas Tdl:igÓS,. que declaren fobre efia circuníl
tarÍcia, porque en ella no fe pufo duda, ni la tu,
vo el Corregidor para la formacion.de efta Com~
pecenci",fundandola precifamente en d motivo¡
de no aver implorado fu auxilio el Vicario Gene._
. ral, como pa?ece por las !~tras de fu Exorto,pucf;¡
tas al fol. 3. Pero cambien es conftante, que aun~
que no huviera mas prueba ;que la declaracion
de un Tefiigo, efia baila en los t~rn1inos que nos
ha1Ian1os, fegun el efiilo de eíl:e Tribunal,de que_
"1tefian lo~ Autores de nuefiro Reyno, como pue~
de verfe en Suel'ves cent. I~ conji1. 3 3. num. 1 o. ibi!
~od in Aragonia in Competentúi Ju~ifdiBionis
ex flyllo fufficit de deliBo, vel qualitate femiplen u
·'fonJare.Pqrtoles de Co~pet.Jurifdiél.~uteJl.9. per..

a

a

a

\
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.tot.D.-Sc(se deinhibit.clp.'8.§.4.num:68'.
' 18 y añadiendo a efta. la declaracion· del
·mi fino Ba y~s pueíta por teítin1onio en la tercera
pieza de Aute>s , en que claramente con6eífa f w
arrebato,-y .defatencion de aver prorumpido con
audacia e.n vozes defcotl')pueíl:as; yalt~radas a la
requilicion qe que le fueffen Teíligos, no q~eda
lugar dudat de la qualidad; por fer la confefsioI?
del Reo la prueba mas concluyente, parad COlíl.J
;v,cnciµ1ienco de fu.deliéto. Mafcard. de Probat. q.'
.g. farinac. in. PrAxi Crimin.tom.j.qu~Jl.81.num.
·~. é5 4. donde dize ~Confafsione nutla ma.jor repe.J
r.itur probatio, nec probatione indigemus ubi confif-,.
Jf.oncm habcm~s. . ·
·
. . ~ · ..
I9
Juíl:1ficada J pues, la quahdad c1rcunfe
.1,ténte la Jurifdicci0n·, . f-ue arréglado el procedi ..
111iento,de el Vica.t:io.G~n~ral; mandando ponet
luego immediatan1eRte prefo al dicho,Bayas, pó.c
aver fido notoria ·fa , defa.teQcion ;'- ha!Iandof~
.o yendo de Caufas eq.Ti:ibun;il, teniend0 'preíen
¡e lo que a·eíl:e intento a_dvierte Salzédo in Praxi
4iél. c1p. 9 3:. verf. jinw
. donde explica ,el 1nodo

a

de proceder, y caíHgat (~rnejantes defatincio.nes~.
ibi: Forma vero procedfndi, t5 pu.~iendi ea ex irre

t;per,cnti~ q,ualitat( rnenfuranda erit: nam aliquan . .

do expedit utj v.erbd/i correélione; aliquando mu/e. .
t4 ,feu carceris pq;na., f5 hoc frequentius fumma,.~
fim , fin~ pr ocejfu fdciend,um ej1, f5 procedi deb~t

j11,n·quam in ~otoriis: quia crimen omne commijfúm
!oram Judice pro tribunali fui.ente nótorium dici"'

tur, é5 Judicjarium Qrdinem non requirit : conde...
1

nan- .&..,

'
I'?.

:·

nandole pó't decreto verbal, fegun e.nfeña Carle~·
val de Judic. lib. I. tit. 1. difp.2.num,.799. ibi: Cum
falo decreto ore ienus lato pofsit de fatitJ , e5 ex abrupto punire injuriofos in ipfum pro tribunali fadentem tanquam ob deliéfum notori11m: con cuyas
doét:rinas conforn1a lo que ~ftabkce el Fuero:
Modificando 12. de Procejfu fuper no,torio , fol. +8•
donde por injurias verbales dichas los Juezes,
difpone fe pueda procider como en notorio, y
Auc puedan fer ca.íl:igadas con pena pecuniaria,
carcel afu.arbitrio., como la primera no exceda
en los.Juezes Superiores de dos mil fu el dos, y en
los ~nferiores de ~mil; y corno la fegunda no exce...·
da en los Superiores el termino de trcynta dias, Yi
en los Infe_ri'ores el de quinze.•.
, . '-º . El fegundo punto refpcétivo la eau_fa,;
que igualmente dio motivo ala prifion de Jofeph .
tP.ardo, tuvo principio de un me.1 norial, o pedi~
mento , que en fu nombre dio, y eritrego al Vi~
carjo General, expreífandole, que Miguel de Bea·
tenia impedimento para contraher matrimonio
con Andrefa Montañana, q~c fe hallaba fcqucf~
. trada : acu yo efeéto, le proponia tener antes el
dicho Be.i contrahidos efponfales con Benita
Abadia, natural de la Ciuqad de Alfaro, y con
otra Muger moza, refidentc en la de Calatayµd:.
y aviendole confiado al Vicario General, por le...·
gitimas informaciones averfe pueílo de malicia
·el impedi111ento,unicamence con el fin de que no
fe efeétuaífe el 1natrimonio entre los dichos M.f..
,guel de Bea ,_y An~refa Montafana, le mandq
poner .(Jrcfo~ ~o~

a

o

a

1

'z 1

•

Por efie hecño tampoco ay clnda

•t j
fobr~

que el referido Pardo fe hizo Reo, y Subdito def
Vicario Ge.Ptcral para fu cafiigo 11 como.expreífa ..
mente fe difponc por el drecho Canonico in Cap.
Cum inhibitio 3. §. ult. in fine, de ClAndejl. defpon~
fat. ibi: Si quis autem ad impediendam l~gi~imam
topulam malitiose impedimentum objecerit; canoni- ,
cam non ejfugiet ultionem: ctiya pena es _arbitraria,
como expone la gloífa verbo ~falitiofse; iy ad;..
vi erren Pyrhirg. ad d. tit. nu.4 3. in fine. Menoch.-·
de Arbitrar. lib.2. cafu +53· uum. 3•
&2
Solo reíla ver fi contra de la qualidad cir--~
cunferc:nte, para lo qual ,fo haze predfo repetir, '
que baíl:ando para fu juíl:ificacion femiplena pro·
\ banza, /cíl:a, y aun la plena fe halla en Auros:pucs·
en ellos fe ve dado el M(;;morial , o Pedimento ~
nombre de dicho Jofeph Pardo , en que fe expo:
ne el maliciofo irnpe.dimento contra Bea para e{~
torvarle el Matrimonio con dicha Andrefa Mon-·
tañan a 1.Pi~z.foÍ. 3 5. Afsi mifmo fe ve por fu de·
claracion al fol. 37. que dcfpues de referir la con-í
v erfacion, que fobre el aífu1npto de d menciona~· ·
clo Matrimonio tuvo en el día 24. de Agoíl:o, en
Cafa de Tiburcio Antonio Gil, có dle,y una Mu..
ger, que no fabe ú ~s fu Madre, o Ama, en qo~
tambi~n fe hallo el Canonigo D.Atilano de Rada;
profigue, que en el dia 2 5. figuicnte, de orden de
Carlos Laviñan, y d_e Ifabel Moptañana fu Mu...
ger ~fue Cafa de O.Jacinto Pujo!, en donde ha...
llp a los expreífado~ Radá, y Pujol, y tambien a·
;M.anucl Izquierdo efcriv~endo un Papel; y que_

a

p

preguntad~

f

x+
.
~regunradG> co;rno fe llamaba, ytefporioido,que '
Jofeph Pardq, dcfpoes de conclu!clo dicho Papei
fe lo entr"ego el expreíf~do. Iz.quier.d o: y que he .:
cha eíl:a .diligencia, bolvio·con dicho Canonigo
a: la referida Cafa de Carlos.Laviñan, en donde
pi cho C~noni.go le dixo, que enrregaífc dicho .Pa,., '
pel al Nota~io Secretario de la Curia Eclefiaftica;
para cu yo efeél:o, ~compañado de dicho Carlos
tav,iFíaq, fubi.0 en fu pufca al P4Jacio del·Iluíl:riA
f1mo Señ9r Ohifpo; y que cfperando adicho No•
tario ,. llego e.1 C::rjado de dicho.Laviñan cori.tra-.
' m.andat1do la orden,, qu~ llevaba, .dandole ,nue •
va·mcn_te la .de que entregaífe. el citado Papel al
Vicarip General, come lo hizo, ponicndolo e11
fu prqpria mano e1.1 el patib de las Cafas de fu ·ha~
~ica_cion.

3 Recibido eftct. Memorial con infetcion
Q~ el i1npedimenco,, fe halla en feguida alfo/. 391
\ln ~eíl:i111onio de d:eclaraéion hecha por la refcti.:
da Benita 4bacli. a en 2,6. de Agoíl:o, por ant<l! Ba,..
filio Antonio de Yanguas, Efcrivano Real, hábi.
~anr,e en la Ciuda_d de Corella., donde c:xpreífa
aver teqido precifamente una hone.f.la convc:rfa..r
cion, y trato con dicho Bca_, fin que jamas aya'
tra.qfcendido acofa. indecente; y menos a con...
traper ef.ponfal es.
·
24 ·D_e. cuyos f uccefsiv(:)s hechos haziendo
refle~ioq a.todas f us circunfiapcias juntas, yuni~as , refulca concLu,yence pr!-lcba de el deliét·o co
W~tido en la rnaliciofa denunciacion de el impc:..:.
~.imcnco, y qc la qualidad circunf.erente la jurif~
,.... ·2

f¡

·

·

diccion

·

~

, .

·11
«lice?on lle c::l Vicario General , en virtud de ' Ja
qual mando·ponerle prefo en las Carceles Epifc·ó ~
pales el diados de Setiembre figuiente~
~ 5 y aurilenrando a lo referido Ja jufiifica..,
ci-0n de:: fer el Memorial -ptefentado en Autos efl
·qrito de la mano , y letra de Manuellzquierdo;
como fe ve por fu'compátacion; y pór lo que de:J
¡>onen.los Tefiigos de fu conocimiento, no queda la .mas lev~ duda fobr~ fu identidad de fer et
mo, que Pardo entregó al Vicario General. ~
· ~6 Sin que pueda aprovechar adich~ Pard(!
¡>ara fu difculpa el dezir en fu confcfsionJ que fue
..ctngañado, y qu~ no fupd el contenido de el
- morial, porque ~ nias de tener conrta st Ja p·rc..
{u1npcion ·de (u noticia:, eilo pudiera fervlrlé' pá~
xa que defp.ues de fatisfecho el, Vicario General
de fu ignorancia, y ruíHcidad, lt mandara librat
de la prifioh·, ombderaífe I~f pcná' córrefpondien..
· te; pero no para que ·fin efte Cónocimiento qué
ilaífe libre de fu JurifdicGion, y de la primera dil
ligencia de íu captura.
i7 En plena comprobacion , y demonflra..
cion·concluyente de las qualidadcs, que han cirtunferidg jurifdiccion al Vicario General de ~Ta
razana para las prifiones de dichos Bayas~ y 'Par•
do, f~ ha comunicado en el eftado pref'énte, qué
tiene dl:e efcrito ,_,y fu imprefsio.n, una Informacion hecha mediante Provifion , y Letras del Se ..
ñor Canceller > d" la qual refulta por dedarac-ió!.
.n~s de Manuel Izquierdo, Procuratlor de c-ufas ·
en el TribunaLEddiaítNa de Tarazana., Jofcpn

:m1r

Me-

Lafaya,

~·

16
Lafaya, Secretario de]~ Curia, Fr.inciíco de Ri-

\

bas., cambien Procurador de Caufas, y Moífe.n .
Franéifoo Navarro, que todos fe frallaron ·prefen... ,
.~esn la co1np·a ricion de Hayas en el TribuBal, los
quales conteíl:es ~fir111an, que en Ja diligencia he ...
. cha por Bayas·, pidiendo fe alzaífe Ja empara, Y,
en lo figµiente d~ que fe le die~en teHiino~io, re~
quiriendo ~t los circunftanres fueífe Teíl:igos de
que fe.le ·neg~ba, fe explico con vozes entona da5; .

arrebatadas·; inudado 'el color , y dcfcompuefio,
, no obftante, que ·el (egundo Teíl:igo le hizo fe~
ñas , avifandole, que fe rcportaífe; y qu"e en el
concepto de t~d.os, por a ver fiso el exceífo noto-1
rio,, ·fue correfpondiente la provifion de fu pri""I .
fton; con cuyas :declaraciones conforma la nuc..¡ ·
va1nente hecha p,Ór el Vicario General de Tara~
z0na.
.
. i8 Y en quanto. al referido Pardo, . refúlt~
por dicha Informacion, que el Memoria[ origi~
nal pueffo en eíl:os ~u tos, es el mifmo, que dio
dicho Pardo al Vicario General; pues afsi lo reco~.
,poce c:I dich~ Manuel Izquicrd0, que lo efcrivió
en Cafa D. Ja cinto Pµjol, diét~ndolo eíl:e, y l_o
.~ncrego al dicho Pardo, para·que.Io ent~egaífe al
Ji cario General, .Y defpues fupo, que por fer in,..
cierto el impediniento avia fido prcfo .dicho Par~
do, y que aviendofele moníl:rado aora al teíl:igo,
. ~econoce fer dicho Memorial el rnifino, que ef~
cri vio por fu mano : Y Francifco .de Rib:is, teíl:~
go tercero, declara d~ ó!da al dicho .Nlanuel Iz-w
quierdo, y conduy~ la identidád. . . . · ...
· ·
·
.~
·
Jofepq
1

.

ty

·'2:9 , J0fepJ1 ~afáy·a ;Tctlígo fegund.o, ateíl:aj
q1ue Carlos L,aviñan, como una hora antes qoe el
Me1norial fe .entregaífe ál Vicario General, quifo
-q,u.e lo, recibidf~cl Teftigo, quien fe·efcl:lso dizi-é·
dolc, fe avia de entcegar al Vicario GG'neraJ ; y
qu~ p~co deípues pafso el Tcftigo aCaía de el Vi ..
,~ario Gen.e·r~l, en <?Caíion., q.ue Uegah.a de fuera,
y eítaba lcytndo un papel, quien le dixo, que un
~p.~b~c te avia dadio. ala,entrada de Cafa aquel
p.~p ~l, y le Q:i~Q.t:dco fudfe luego~ bufcardicho
hpmqr~, J np C;tvicodole hallado en la Calle , Is
~Hx.o. fE; hu,{c~ffe, quien. era Jofeph Pardo por
guien venia~ c~'~b,~~a.do: J!cfue-re la fufpenfion do
el caf9J.n~en~o Qe Bea,, y que ·quan.do fe tomo la

a

~e;ql~racion. wcho P~rdo le moníl:ro el Memo"'
r~51l ~ y recqp_p~io fer el mifmo, que el entregadd
~l Vica~io, G,cQ-Qral, y aorapuefl:o en cí~os Autos,
con · todo lo qual c0nforma la dedaracisn de el
Vi\=afio General, y aviendofcl~ monfirado nue..;

Yap;icn.te. ~ di~ho Pardo. e}.prcfentado en eíl:os Au¿
tos, aunqu~ no. (abe ·efcrivir, le ti,i_1e por el n1if.?

¡no.Memorial. entregado al Vicario General , (e ..
guri 'fu.s cir~unftan·cias.
, .
..: 3_0 En fatisfaccion de la "tercera parre de lá
'1uda refpeétiva la imploracion del auxilio de Ja
Jurif~iccion Real para executar priíiones de Le
gos ;.pud\c:ia correr largq_mcnte la pluma fobr-c el
p'u1'·to de dc;:recho,, fundando fer opinión más vcrda. der~, y. conforme los Sagrados Canon es, y.
Concilio Tddcntino , la que favorece al Juez
.~defiafti.co. , p,ara podec p1:cn4\.crl.cs por fus pro
~
E
prios

a

a

•
I~

p_rios Miniíl:ros pot los deliét<?s , y én ló~ cafo~
que privativamente le pertenece fu c_onocimien ..
to, y en los que fon de" mixto fuero, ' .ºD:l<? ' puede v~rfe latamente en Fagnan.in ctAp.perveni~ ~.de
adulter .ex num. 1 o. f5 t'n cap.-licet 3~de prenis.ex nu.14. Oliva de .Foro Ecclef.part. 2. qu~JI. 3. ex num~
). 7. D. Fpinces ·de Competen!. · qu~)J. 7 2. con otros
muchos.
·
·
·
'
¡
'
3 1 ' .Per,0 por quanto ya tJY los mifmos Au....
thores que por d contrario favo-reccn la Jurifdic..
e ion Real reconocen fe ha de eílar ~da coílumbre
D. Sefse de fnhibit. cap~9. §~ z. num. 34. Bobadilla
in.Polit. lib.2. cap. 17. num.178. Paria-in addit. aJ
D.(;ovarrub. prall. qu~JI. cap.J.o. num. 13.eí 16.
inJi.ne. D,.Cortiad •.,decif.2 3 1. num.8. con infinitos
que ci't,a; c.uya.9pinion fe·- halla canonizada en ef. .
te .Tribµnal con repetidas decifionc:s: Por tanto,
figu iendo .el documepto del Einincntifsimo C~F ...
~enal de Luca itJ Relat. Cur. difc. 46. num. 3 5. éS'.
ttlibi pafsim, donde advierte fer ioutil trabajo el·
difputar qudliones: Qg¿ jAmfunt Jopit~,dum un{$
tx opi1úonibúsp,er tribunaliajirmiter conjlitu~a, e)
pro regula, Altera veropro limitaiione: como tam...
bi~n al num.-3 6. 0!-od regul.e, ,vel rejpeélive limitationes, qu~ in regione, vil in eo tribunali extra
contrort;erjiam hodie jirmat~ Junt, ·atque receptee
pr~fupp.onend~veniunt, manifejlaque ineptia e},
irriftone quidem digna chartas allegationibus defu¡
fuper implere,é.5 pr~fertim in magnis·Civitdtibus,
vel tribunalibus refpcélive: fe reducira la fatisfac_cion ademonfirar,.quc en el Obifpa_do de Tarazo...

ea

k

.,

p~
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11a ay ·,tal toílurnbre legitin1amente introdücida;
de que el Juez Ecleíiaftico puede por f us proprios
Miniílros prender los Legos, y. executar f us Se1:1:..
tencias en los delié:tos, y cafos en que conoce pri•
vativan1ente fón de mixto fuero, fin d aux·ílio
de la Jurifdiccion Real , ,y fin fu afsiíl:encia~ · · •
3 2 · Para lo qual fupongo,gue aunque ay.diviíion ,entre los Authores fobre ·la prueba.- de eíl.á
cofiun1bte, y fi ha de con.íl:at por imtnemoriaJ,
como lo entienden los citad0s por D.Cortia.da ·d~
.decif.23 1 . .. num.15• Pero en eíl:e Rcyno, y .Tribu. nal efia calificada la opinion t}ue "baíl:a la qua.dragenaria, como advierte D. Frances de Compe-.
tent. d, quie)i. 7 2. num •.3·2, ibi: ~ Dato autem quod
aliquisfaqui velit opinionern rcq-uirentem confuetu'"'
dinem, dicendum eJl fufftcere ad fummum quadra- '
genaimra cum duobus 11Bibus ejfeéfualiter exequtisj
_vel cum uno ji per fpatium quadraginta dn1Joru'(Yt
non 'fcciderit alius; ~ quodjidnte pradiéla ~onfue
tudine de jure; e:J. á~ foro ,.de de ftytlo nojlri Ara-.
gonum Regni procedat, traddit Sefse ; e5 c. y.:efi()
por la razon, que en:los nuincros anteccdentesj
efpeciahnenre en el 3 1. e:xprdfa; es ~ faber, : porl
· que eft~ coftumbrc no tiene reliftencia· ~n el de·
re cho, fi que antes bien tiene en fu favor 1-a afsif...
tencia ,.. fundada en la difpofi~ion
el Concilio
- ~ridentino fejf. ·'25. de Reformat. cap. 3• y otrás
muchos Textos, que cita Oliva /de Foro Ecclif. p~
., ~. d. qu~ft.3. ex num.29. y afsi lo ti~ne declarad~
cíl:e Tribunal die 5. Auguíl:i 1727. in Procejfu
.Proc. Fifcal. Cur. 'Eur_ole1'!_. ~otari.9 :Ardguas::. el\·

a

·,o

j

de

~~

cuyo ~

2.0
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~uyos ·m.o~J:\tosfe re6e.r,é~1' o.rr€>s·c"c-m·pl;afe$. .

:·

!

3 3 ,Ta{t1poco n1c ~. etengo en fundat con el
S,eñoF Fran,c:s d. qu~JI~ 7 a. num, 3 5•.qije efia cof~
nnnbre ~ - general en .todo el Reyno de Aragon.;
·_,bi : Et jic omnibus DomirJis Epi{copis fpecific~'.
faripj,u~ aqenta jincera veritate mihi notiti4m·ad-:
hiberent ' ·qu()mQdo injimilibus cajib-us.fe ger~b4nt,
quidque ,deJlyllo, é5,pr4x/, f!5- ·cQnfuetudine obfar.,.

vabant, e.5 ap illis u_niformiterf~lit refponfumjin~
4ubjo , _au,t h~jtatione obfer~fl,ri, quo~ itJ ceftbi.ts
mixti Fori, ji Jurifdiéijo Etclefiajika. prttv'eniat;
raufam contra Lay,cum ., qu~Jndigeat careieratiori~
· ~am exequitur, é5 ittt plurfrs a}1 omnibus fuijfe pra~
flica,iq_m , prpu_t e':C .variis e~empldribus (lb . ipjis ad
we,tr df!fm,ifsis noturp;extitit: y que fic:11do el. Obi.(1
pado de T arazona .de ·los q,uc c_omprehende el
· }l_~yno de Aragon, eft;latdlacion baftaba po.r fer
o~ coíl:LJ.¡ribre gener~l; ex·· Lu~~ de. Pr~e11u;1i.ent~
pi[c.49. num,.6. é:f in contro'v. Bofe. ar.t. I. nu. 1 5•.
}l.ot~ R~centior~·part.6,., decif.193. num."13.~ 1, 4~
. J4.. ~ues en .el Obifpado de. Ta~azona par~
9~itar toda duda, y efcrupuJo, qge·puede avc:r
.~p ~~ p~efente c<;>mpetencia, fe halla juftificada

.s::oQctuyentemeR"te la coflumb,:e,no foJo qu,adra-.
· genari~ , fi t.all)bi~,n, la. imm.emori~l de pode-r lo•
J~eze_s Eclefia.ftices;, por f us pJQprio~ Miniflros,
prender a_Ios Legos,y. cafiig~d.os.por q1iialef<]uiccrímenes , y deliétos, que huvi~rci, cometido,
cuyo conocimiento priv_ativ~m~nt-e le_s to_care,.}
~n los cafos de n1.ixto Fuero ~prevencion.
3 f l?ara p~uc;ba de cUa. V~(dad' (e ha cxbibk
·
·
, do
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Jo un.·P,ropiíÍo,:antlguo lnti:tuladó -~~ótéffu~ Pro, ~uratorfr f ifca#s lllvjlriff.. D. D. Di#~c,i Y~pes~

Epifc¿pi ifiráfonen. fupit e.b_mp:et.Jurifd~ 1~09,

~él_u4rio Lojillá.; ei1 clo.nde fobte ~l articulo d.eci.:.

roo:tón.ch1y·en 1os'.tdligos ct~ .la hnmé~otial,eti
..q.ue:et\abártilos Senó.tes óbifpo:s _,y .fug Vicar·ios .
.~G~etictates; \:le ptendet,) y calligat a:los Legos ,por
~ualefqui~ra d:di&os genet.-~lmente que húvk~e
~t}.metido, cityo ctinodmient<:i ,perteneciere ~·-11
-}lttifsic,hn~ ~defiaIHca privatiY,á.- b c~thti~~üivát
"lll~~te, .de. ~latatido dicb~s ~eJl:igos t?n los·.r¿~
·~~ri{lto~~elá .immemodal, fegun la éelebre glo~
_fa ~ft>Gi\~• í -_dt,Pritfcripi.inr6/uerb.memoria, ~d~
w-ié:f tñe L.U€á de j:údi-é ... difc. i,i -.éx num. 59, tctiabri~
:'flo)a-é\:9~~f~cificos de prifi0.ne.s de tegQ¡s ,[obre

v

':l~auJas Mat.tifiiQ.-aiaÍes, Teíl:i_gós ,faÍfos tn . d td~
~uoal E~kGaái~o ¡, ,ámattceb_amiéntos ~ ufuras~

··--ht~hizerias ;_¿efcofu_po;fie.i~!:e~r ele. palnbr~s; y1 •
~obr.ás. , s;on Pctfonas.Ecle-fiaílica.S ,.y otros tli ~e ~i:. .
fQs <leli&os pertenedehtés al tóiibcirhi<thfo de la
Jur:i fdiccio.n,Edeíla.ftic~f, nomb1~ahclo Ja¡ Pérfo.:.
. nas L~gas, que fueron·pr.éfás;

y taffigadás

frñ

u~il~~· n~ afsi.ílepcia del* R.~á.l Jutifdictiori'.
··36 · Y .en e.fpe~_ia'l foh digttás de ve.tfe Ías db- clatacio.nes_de M?ifcrt Ilom_íng6 Cebamanos ; itl
..~clad 6 f• años; fifcál Et_lefiaíl:fto >· Ciile fu¿ mu.~
_~he,& ~nós dé los ~ntéceil'ores ái ~SeñQt Yepe~; y
J~ d,e JaydJe deÑJ1edes, fu edad 70·. afios, NtirlJ
· ~io,q fambien ;.ivia ~do de l9s.SsObifp6s Gntecef•
f ~r~s j los ·quáles deda_táti de·cierra ciéntia, y 'de
: v1íl:~\Pº~ mas d~ 40. áÓos, coií a~os efpeQifitos·,y,
.d~ p1dá a fus 1nayotes.
~
Coú-

en

3 7 Con-tdlan
dl:as·dedaráciones ·e1 Dec•
tor Don Jofeph de Palafox, Canopigo Magiíl:ral,
·Yel Doctor Don Juan Izguierdo,Canonigo Doc·toral, ambos de eíl:a Santa Iglefia Metropolitana
de Zaragoza, Teíl:igos calificados, los qu~Ies atef·ran·.,; faber es, el primero ,/que fiendo antes Ca ... .
-·~onigo de la Santa Igh:fi.a de Tarazana, fue nom...
brado por fu Cabildo en Sede vacante, por muerte .de el Señor Obifpo Ccrbuna, Vicario General
de Calarayud,y que exercicndo effe,emplco, m~prender por f us Mi.ni:íl:ro·s muchas l?erfonas "·Legas que no1nbrá, por diver.fos deliétos fin -afsi(·tehcia, ni auxilio de la Real Jurifdiccion,y ~nin~
dividuo para nue:íl:ro intento refiere , que en dos,
·tres . .ocáfi.ones teniendo Audiencia, porque en
ella cíl:uvieron defcompueílos de palabras tinos
ho1nbre~, mandb ·~los N uncios,quc los prendief..
fcn ; y con efeéto los pufieron ·en las Carce1e$
-Epifcopales :..Y el fegundo, que con motivo de

a

·'
"

. do

1

a

o

.~ver fido tambierrVicario General de Calatayud.

en tien1po dd Señor Cerbuna," y defpues de dicha
Señor Y epes, praét:ico·Io mifmo de mandar por ·
fus proprios Minifiros prender los Legos por lo$
cxpreífados ddiétos, y cafos, refiriendo muchos
cfpeciales c0n viíl:a,pacienc_ia, y tol,erancia de Jos· ·
Juíticias; y demas Mini:íl:ros, que exercian Ja Juri(diccion Real ; y tambien, que teniendo Corre,;
por aver fido unos Legos defcompue:íl:os de pala..
bras en fu prefentia, los n1ando prender por fus
Miniíl:ros ,. y detenerlos prefos en dichas C_arcc ..
les fin afsiílencia de los. ~ealcs , y·que ffr>lament~

a

· fe

(\

I

1

..

5

~j '

fe v-ati~ de eño's quando·re le . ot;ed~· házér pri~
fion de algu11a perf0na pod_erbfa; det¡ú ! ~n teiüiá
fuga; ofofptchaba que podriá hazet alguna re.:

fiíl:encia ~los Mii1iffros Ecldiaíl:icos.
38 En la prefu·nte califa ante los Arbirtbs erl
COritÍnuadon de dicha · éofttürtbte declratari ca .:.
torce T eíHgos · conteíl:es , .de. los qual~s ~ti ev ¿
tiehe'n·· la edad; y requiíitos ·pata tonduit li .
imtnelnorial ;, y los reflantes, áUhqüe no Ja tie.:. ·
nen,expreifan muchos aétos_tfpecificos;que acre.;;·"·._
di tan efta v~r_dad, Y, (o~ di.grt?s:dc,. ~f~eci~l. ~t¡ta,'.
dos '}Ue refieren, y confia_n de ptocdt~s can1polfados. El uno ·es de un Secretado ·del Co~regidot
de 'tarazóna; por avetfe cafádti tomo tlandeíl:i~·
nan1ca1~e; fin preceder las M.bni~io.ties, que ,.i nahJ·
da el Santo Cot1cilio de ':frento explicando de im~
prosifo fu -cenfe·ntin1i.<±nto ~?t,e el P_arócho ;~po~
cuyo deli.~o fue caftig~do dt-~ho Sec~e~ati_~ j te~"
1no ~a~~h1en un Alguaé1l po~- fi!~r fido T~~Jgd' d4.
eíl:~ 1Iic1to contrado :,y eJ ottt> es de un h1Jb de e1
Corregidor.,. qu~ aviendb GbtÚetido de Hao, cu..
yo· conocimiento pertened·a la Jotifd1cciort
EcleGaftica; fue caftigado fin que fueffc ptd.ido el
·
•
áUXl·110.
· :39 , Sin qu-e fe~ de d calh.lá probanza hecha ,
po,.r parte de Ja Rea,I Jurifdic.:doh: p~es denias ql! ~
muchos ·Teíl:igos como el 1, 4. y otr-0s, fobre Ja
7. pregunta, fon contra pr'?_duc~n~en~, los reíl:a h~
1

I

7'

a

tes.fin diftinguir entie auxilio,_y a (s_ift e n da, refie~
ren algunás ptiíioncs de Ler;os · I1e ch ~ s con el au ..
J'ilio de la Jurifdiccion Re~l I lo qual· ~o daña ~~
inten to ·

1 •

1l+ . '

.

· fntento'de l,a,F;cldiattica, 1potque com_o c{b1 ,ti-ct\c
la facultad ,de pedir la ;ifs.iíl:cncia, . el <l;Uxilio
~uan,do lo necefsita., y .rc_me fuga~ Ú· Jeijftencia
- '"én Ja prifion ~- 9 pa.ra evitar !JO efcandalo, o-via d_e
fed;p; y .dl:a en fu ar~itrio no p.~dirl.e, qua.ndo
no lo ha 1neneíl:cr: . de av,erl,o pedido en. unos ca::fo~, no puede infe.r irfe, .A~e ne,ccífariamen.t.e lo
aya de pe<lir en .to.dos. Por .c1,1ya razon refirieJl!lo..
fe los T_extQS in cap.2.d,e 1)4~le~ic. ibi: Si necejfa
fuerit; y al cap. Vt ofjic-iurn~ §. Deniq1r1e, de H~re~
.tic. in 6. y al cap.,1. de OJ.ftc~Or:dip.~bi: Si op-us /Y:e,,:
rit ~ ~on .otros co~duye Ol~v~ qe Fqr:o Ecclef.:p.z.•
q. 3. n.. 3 ~· ibi : ,¿Nop itaque.~u~iliur>J de quo agi· .
. #ius pQjlularla Sl!cris C anoni~us jutr.¿etur s niji.cum

o

1

a

a.

1,!e.cejfqri~m fuer,it, ex ~o quia potejlds E~clejiaflic4
de faél,o non v~let ,aut non v4ler:e prob4bilit~r time.

fúr:fropier pqtenfiam Rei,jujliti&C cxetutionem{IJt~

itdrrzinijlrationem fac ere•
·
· · ..
. , 40 Por c~y~~,~otivo.s,y los dem~s que ade,:
l~nrara Ja fup~rior inteligenc~ia d~ J~s S.eñores
CancelleF, y f:onfultoies ", efpero fe declare.
<;:omp'etencia f9bre todos los puntos que é()ntie ..
. ~:e·, afavor de la Jurifdiccion ~~I:efiaJl;icaJpudien ...
do fervir de difculpa; para que fo fuplan Jos de~
fc&~s que con~iene efte efcrito; la preciíion del
tiempo, con10 dezia Apuleyo ftor.?..2. ibi: Null11
res pbtejJ eJfa féflinata jmul, dccurata, nec 1fa
quidquam, omníum, quod ~abe11t J
laudem dili'
gentii, e!1 gratiam celeritatis. Afsi entiendo pro . .
cede de derecho S. S. C. · Zaragoza, y Dcziem?
· re .28~ de 17+0. . ~ '"'
:
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D.Pedro de Fontamar.,
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