
1 

. ¡van de Icaza; en no~bre de los muy Reveren.dos 
Padres Fray lofeph Galiana, Provincial de la Sa-: 
grada Religion del Padre SanFrancifco,en laPro.; 

vincia de Valencia,del Padre Fr. Manuel Cuefia,de I:i 
mefma Religion, y del muy Reverendo Padre Gines 
Berenguer,Presbitero,Religiofo Profeífo de la Sagra .. 
da Religion de la Compañia de Iesvs,yCalificador del 
Santo Oficio, en el pleyto, y caufa de criminalidad, 
que contra los dichos mi Parte figue el Fifcal , en que · 
fe ha mezclado haziendo Parte Sebaflian Goncalez, 
en nombre de los Priores, y Conventos de Sant~ Do
mingo,y San Agufiin de Valencia,pretendiendo, que 
aconfe ja ron al Excelentifsimo Señor Duque de V era
guas, Virrey del Rey no de Valeucia, contra la immu..; 
nidad Ecldiaíl:ica,en cierta confulta , de que pretende 
fe úguio la ,ttnUert:e uinlPnt::t ele vn. Religiofo profeífo; 
ordenado in Sacris; y que defprec1ando ciertos edi6tos 
d~l Iluíl:rifsimo, y Excelentifsimo Señor Ar~obifpo de 
Valencia,en ql;le los quicava la hcenqia de predicar 7 y: 
confeífar,avian vfado defle Nliniílerjo, y celebrado el 
Sacro-Saqto Sacrificio de la Milfa ; y los acufan de in
curfos en las penas de irregularidad , y otras eíl:abkci
das por los Sagrados C~nones, fegun mas. largamente 
e contiene en fus pedimentos, y ac~fac1ones , a l~s 

'iuales. m~ re?ero:y ~.IlluH.fe ha de_f ervir mand.ar ab
{olver a lqs dichos m1 Parce de las dichas acufac1011es; 
y cargos , dand0les por libres por todo lo favorable, 

11
ue de los autos refulta,general,y figuiente: Y porque 

~ofe ha probado contra los dichos mi parte el hecho; 
aue fe les acufa,pues toda la proban9a 1 en que la dicha 
¡~J.lfacion (~ f~nga,fe ~e~uce a vn papel, gue v~ en los 
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autos defia caufa,y el Fifcal ha producido, qiie fe in ti~ 
tula, Noticia, y Manifielto verdadero de lo que fe ha 
tratado, y refulcu en vn1 junta que tuvo el Excelenrif
fimo feñor Duque de Ve raguas, Virrey del Rcyno de 
Valencia,con quacro TheoJogos;y remata con las fir ... 
mas,que dizen:Gioes Berenguer, de la Compañia de 
Iesvs,Calificador del Santo Oficio , fegundo Conful. 
tor;Fray IofephGaliana,tercero Confultor; Fray Ma-
nuel Cuefla, quarto Confulcor ; y de a ver reconocido 
Jos dichos mi Parte por fuyas las dichas firmas, y en 
cierta llamada proban~a de los tefiigos,que a infiancia 
del Fifcal fe han examinado, y producido; porque ni lo 
vno,ni lo otro, ni todo junto , haze proban~a caJ, que 
por ella deban fer condenados los dichos mi Parte; lo 
vno,porque es principio aífentado, que en qualquiera 
juizio criminaJ,en que vno es acufado de aJgun delito, 
debe confiar ante codo del cuerpo del de1itolel qual,no 
le prueba;ni la confefsion de1Reo,aunque fea judicial, 
porque eíl:a, no es el delitoj ni la depoficion de los cef""' 
tigos; y folo fe prueba pnl" u1ll~ JQ ojos .1 en materia de 
hecho externo; y no es dudable, que lo es eJ Tratado, 
Confülta,y Confe jo, que le füpone,yacufa a los dichos 
r.ni Parte;del qual, no ha confiado aliunde; porque en 
cafo llegado, que la confefsion del Reo, y 1a fama pu
blica, pudieron probar el cuerpo del delito , en hecho 
deque no quedan vcfügios,aquella ha de fer judicial; ji¡ 
Ja fama fe ha de probar con todas las calidades, y re~ 
;qúificos,que pide,y dif pone el Derecho; y ni lo vno,n~ 
Jo otro concurre en efiecafo; porque confefsion no I• 
ay,finoen quanco fe induce ,'y colige del dicho papel~ 
·e, Manitiefio,6rmado por Jos dichos mi Parte, que re-i 
c-0nocieron,y confe!faron fus firmas; y efia induccion

1 

esi~cierta, reípeél:o de que· el dicho reconocimiento~ 
fe hizo ~alificado,que no puede dicho Manifiefio, ni {q 
cante.nido pcr judicarlcs, como (e #a pr.ob!t.nd.o i difcu~ 
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trienclo par cada VriO éle IoS dicho~ iiii Parte ; porque 
, el i:nuy Reverendo Pa~r~ Provincial Fray lofeph 
Galiana, en fu reconoc1m1ento,. y confefsion judi
cia1,dixo,que el dicho papel_,.o Manifiefio le hizodef
puesdela muerte violenta delRcligiofo Agufiino( y 
parece por fu data) a fin, y efeél:o de foffegar aquella 
conmocion de animos, que la execucion del garrote • . 
dado a vn Religiofo ordenado in Sacris>avia oc~Gona
.do en la piedad de aquel pueblo aumerofo de Valen.
cía, y para evitar los dillurbios, que prudentemente fe 
rezelaron,y temieron en gran defervicio de Dios, del 
Rey,y perjuizio de fa pazpublica:Y a elle fin fe ajufiü, 
y pr9porciono la relacion, que en el fe contiene, mas 
que a la verdad puntual del hecho, porque en muchas 
cofas ella diminuto, y en otras excede; y la confefsion, 
aunque fea judicial, hecha a otro fin,no perjudic~. 

Refpeéto del R.Padre Gfr.esBerenguer,es mas lla
na enefia parce la defenfa,porque de Jos autos refulta; 
que no hizo cl dicho Manifiefio , lino que aviendofe
le llevado el dicho Padre Provincial a Ht apoiento,pa
ra que lo firmara,1o firmo fin leerlo, por hallarfe a la 
fazon el dicho Padre Berenguer indifpuefio > ·com~ 
conll:a por fu declaracion,a que debeeltarfe,ypor 1-a fu~ 
maria informacion de tefügos,quc ainfianciw ~el ·Pre-· 
lado de fu Ca{a fe hizo'", de la qual hago prefen cion, 
con el juramento, y folemnidad neceífaria: f' és llano, 
que ni la confefsio del Reo,aunque fea judiciaJ.,le per~ 
judica,ni Ja depoficion de los tefiigos examinados a~ 
te el Iuez,hazcn proban~a, aunque lo firmen,fi no c6f .. 
ta judicialmentcj por ateftacion del Notario·, o Efcri.; 
vano, que al reo fe. le huvielfe leido/u confefsion an~ 
tes de firma rla,y a los te.fügos lo que depuficron; y efia 
ateíl:acion, úproban~a no conll:a de los autos,, ni fa h~ 
J:¡echo el Fifcal.,a quien tocava • . t'. •· · • ,/ 
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mifmo,porquC en fu rCcOnOChnientO,dizi::Qge avieu~ 
dole llevado el dicho papel, o Manifiefio el dicho Pa~ 
ore Provincial,para que lo firmara, lo firmo f, fin mas 
examen de fu contenido, que la autoridad de quien fe 
lo llevo ya firmado de fu mano; y porq tampoco es du
dable,que la confefsion extra judicial, que puede in
ducirfe del dicho Manifieíl:o, puede el que la haze dcf
pucs JUdícialméce revocarla,etiam non doüo de erro
re; y mucho mejor declararla, como lo han hecho Jos 
dichos mi Parte:y afsi, queriendo el Fifcal valerfe del 
dicho papel,(> Manifieílo, afsi declarado,contra los di~ 
chas miParre,aceprando la confefsion,que del infiere; 
debe hazerlo con las circunílancias, y calidades de la 
'1eclaracion fubfequente, y aceptandola, porque no es 
divifibile;y en eíl:aforma fe hallara fin proban~a algu
na que de el refulce contra los dichos mi Parte. 

Y porque tampoco puede alegarfe fama publica 
para la proban~a del fupuefio cuerpo del delito, por
que no la ay ,ni refulta del examen de los teíl:igos pro
ducidos, con aquellas caridades, que pide,y requiere el 
Derecho; pues por viíl:a dellos, y de lo que dizen, y de
ponen,refulta, que tuvo origen de lo que refirio 1udi
cia1, y extra judicialmente el Maefiro Matheo Baeia, 
Religiofo Dominico, y divulgaron los Padres Aguíl:i-
11os,y delManifiefto referido:yeíle origen,refpeéto del 
dicho Maeíl:ro Baeza,y Padres Aguíl:inos, es fof pecho
fo,yde ningun efeéto,como lo es fo depoíicion,porque 
fe prefumen enemigos, y malcvolos de los dichos mi 
Parte,porJacomun,y notoria emulacion que ay entre 
fus Rdigiohes,por h¡()poficion de doéhinas, y diveríi~ 
dad de opiniones; porqué Ja voluntad eíl:a muy vezina 
'de\ entendimiento. Y baftantemence lo dizen,y mani...: 
fi~íl:an las muchos papéles, apologias, y libros, que en 
diferentes oca.úones, y tiempos fe han imprdfo , y di ... 
~ulgado.,_ha~!~n~o P.attic~!~~ !~ cªuf~ c~mun, X comú 
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fa p articuiar;tantO,qtiC algilna VC:i lia fidó riCcelfar!; 
que el Santo Tribunal de la Inquiíicion , y fu Mage.f .. 
rad,puíieran en ello fü mano ; y en elle prefente cafo; 
lo prueba el papel impreífo, que va en los autos de eíl:a
caufa,que empie~a: Interiormente {entida, y acaba: 
Prote ff acion de la rverdad,que es vn libelo in juriofo; 
e infamatorio contra los dichos mi Parte, pues muef. 
tra patentemente el odio,y enemiíl:ad referida. Y por
que los Prelados,y Conventos deSantoDomingo,yS. 
Aguíl:in de Valencia, hazen parte en efia caufa crimi
nal,cofa poca~ vezes,o nunca viíl:a en nuefiro figlo. Y 
porque de losAutores refuh:a la equivocacion,con que 
depufo el Maefl:roBaeza,diziendo,que defpues de aver 
dicho fu parecer y voto, dio el luyo el muy Reveren
do Padre Provincial,proponiendo las dos opiniones de 
que habla ; fiendo afsi,que defpues de fu perfona, voto,' 
y dixo fu parecer elPadreGines Berengner:y eíl:a equi
vocacion,aunque fea efeéto de poca memoria-, y de fu 
mucha vegez, arguiyc, 4.'-' ... 1'1 t-r1vo ra mbien en lo de-' 
mas que depone,como el averfe olvidado, y callado la 
advertencia, que le hizo el Padre Gin¿s Berenguer; 
dando le con el codo,ydiziendole,que no mentaffe ga
rrote, pues no fe hablava de eífo;y fin embargo lo repi-· 
tia muchas vezes , quando inadvertidamente dixo en 
fu voto al feñor Virrey ,que li fu Excelencia por lama
ñan1,qu:111do prendieron al Reo,le huviera mándado 
dar vn g arrote,efiuviera muy bien dado1pero que a.la 
noche, no: Y eíl:e parecer pndo fer caufa de fufcicar ef• 
peciestan crueles,y que.fe puíie~en en ~xecuci ... on, e~-· 
molo manifiell:a la replica que hizo el dicho fenor Vi..: 
rrey ,porque valiendofe del, dix(}: Padre , íi entonces 
pude mandar, que fe le dielfe vn garrote, cambien lo 
puedo mandar aora : y eíle hecho, o dicho, cambien le 
refiere erí el dicho Manifieíl:o; y valiendofe el Fifcal 
de el ' debe de necefsidad aceptarlo tambien con la: 
,;licJla calidad,r, circun~a~cia; y no[~ ~!~~n~a !a ~aufa 
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de averfo dexado de foquirtr la verdad defle hech'o; 
porque filos dich0s mi Parte concurrieron en Ja dicha 
Confulta,tambien concurrió en ella mucho mas el di. 
cho Maellro Baeza;y íi folo por fo dicho fe inquirió, y 
acusó a losdicbos miPuce,no menor fundamencohu
vo para iñquiri r, y a cu far al dicho Maefiro con Ja de .. 
cfaracion,que fe refiere de la repetida,yporfiada inad~ 
vertencia del dicho Maefrro Baeza. 

Y porque el Derecho efüma lo v:erofimil en tanto 
grado, que lo reputa por verdadero , defpreciando el 
dicho inveroíimil de los tefügos, aunque fea muchos; 
y confiando de los aucos,que el dicho Pad~e GinesBe. 
renguer fue el Autor de la diligencia que fe 11izo en 
examinar íi el Reo era Religiofo, es totalmente ínve
.rofimil ,que defpues de av.er confiado por ella_,que lo 
era,, votalfe,que e 1 dicho feño r Virrey podía conocer 
de fu perfona,porquepara efie voto,fuperfluo fuera el 
votar, como voto,que fe hiziera la dicha diligencia. 

Y porque fin P.eriui7.io ~p lo dicho, y.ºº de otra 
fuerte,aunque el dicho Mamfiefio, y los dichos tefü. 
gos hizieran la proban~a que les falta,en orden, a que 
Jos dichos mi Parte fueron c!e parecer,de que el dicho 
{eñor Virrey podia conocer de la perfona del dicho 
Religiofo, no porelforefulta deliro , por el qual me-

~ rezcan fer acufados,, ni cafügados; porque para que el 
Confejo contenga delito,y fea punible,ha de fer dolo .. 
fo,y fraudulento; y efia calidad,nofe prefüme, y la ha 
de probar el Altor que acufa, como acalidadnecelfa~ 
ria para fundar fu incencion ; ni puede colegirfo , ni 
prefumirfe contra los dichos mi Parte, afsi por Jaco-: 
mun regla, que jamas fe prefume dolo en Jos aétos,1 

que fin el pueden hazerfe _, como porque en las perfo.-, 
nas,ef.l:ado,y profefsion de los dichos miParte,concu..¡ 
rren todas las circun~ancias cxcJufivas de dolo,y que 

·~P~alme~tel~!!a~~n_~nv~r2timi~ t ~inC!<'.i~le, por fu .. 
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notoria ,y conocida. virtud,y doél:rini,eílímada; y v~J 
nerada por los Varones mas graves,yReligiofos,que 
les han conocido, y tratado. Y porque ningunoes tan 
proterbo,que delinqua lin caufa, y no podr:!n los Ac
tores darla,ni deodio,interCs, ni vtilidad para Confe
jo can fangrienco, y execra ble; y qua ndo celfa la caufa~ 
JlO ay delito,porque Ia caufa va con lo caufado. 

Y porque fegun refulta de los autos de efia caufa 
el parecer que fe les acufa folo fue opinativo,Ude lim
pie opinion; y es fabido, que para que el confe jo de el 
_delito fea culpable, y punible, ha de fer perfuaíivo, ó 
a proba ti vo , porque en fo lo ella calidad de con fe jos 
concurre el aéto de la voluntad , que es la que delin
que, no en el con fe jo de limpie opinion , que es mero 
aél:o de ente ndimiento:y :ifsi,es com un fenti r, que fo
fo interviene por con fe jo en el homicidio feguido, Y, 
executado,el que le exorta,perfuade ,manda,yaprue .... 
ba , ó fe prefume dCl , quando íe le ligue alguna vtili~ 
dad, y no quando precede fimph. .. upiuluu , y parecer;· 
aunque yerre. Y tanto menos puede colegir fe, ni pro~ 
harfe la intervencion 3 y complicidad en cite cafo de 
mi Parre en el garrote dado , quanto dilla el parecer 
que recae fobre eJ homicidio del q~e fefuponerecay@ 
fobre eJ conocimiento del feúor Virrey en la perfona 
del dicho Religiofo, donde cabía fu abfolucíon, y re
mifsion a fo Superior,y Iuez Eclefiafiico, o bien fu pu .. 
nició,y caíligoJ fin efulion defangre,principaJmenre, 
quando fe fupon~ , que el di~hoconfejo fedióco!l ~a 
calidad, que el dicho Reo av1a de fero1doen fus leg1 .• 
timas defonfas,y conocer deíu perfona,{egun los foe .. 
ros,que todos,afsi Ecleliafücos, como Municipales de 
aquel Reyno mandan,y~ifpone.n Ja remiCsi~n delReo 
Eclefiafüco, ordenado m Sacr1s,a fu Supenor,y Iuez 
.Eclefiafiico;y afsi,el parecer afsi calificado,no folo no 
r~c;a;:o,aunque ~~ J¡Jera opin~onJ<?P.~~ ~! homicidio3 y¡ 
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garrote dado; pero ni tampoco eñ materia indíferen.;: 
te (que es lo que baila va para librarle de toda malicia) 
fino determinada a la rernifsion del Reo a fuSuperior;

1 

y afsi huviera {ido , fiel dicho feñor Virrey hu viera 
abra~ado,y feguido el parecer de dichos miParte; yde. 
110 averlo hecho,por feguir fu proprio, y errado dié\:a. 
men con Ja torcida incerprecacion de los Fueros , va
Jiendofe de. reílricciones mentales, no debe echar fe a 
culpa,ni redundar en perjuizio de los dichos mi Parte: 
O bte,fi otro,de}{andofe llevar de lo que dixo el Maef-: 
troBaeza al tiempo de fu voto, como parece por el di..: .. 
cho, y relacion de D.Chriíl:ovalAntolin,Sindico de la 
Ciudad de Valécia, ante Notario,y tefügos, a requiri~ 
mieto de dichos mi parte,el qual,.,díze: 0!:,e auiétlole 
llamtJdo el dicho [eñor Duq de Ver aguas, para tra-. 
tar de úerto negocio de /11 Ciudad, de/pues de aver 
hablado en U , /e introduxo en ¡zlatfra del garrote 
J,¡Jo ltFray Facundo Ribera, en/a qua/ conuer(a
cion fr ma11ifr;fl'V r;/ dr:[r;cmjiuto que tenia del que 
padecia el pueblo, por el entredicho puefto ;,y que J 
jnde que efte fe quitajJe,auia intent11do diferentes 
medios;y efpetialmente1auiapropueftoal feñor Ar~ 
¡ obi fpoformaffe 'lJntt junta de doz.,e 'Theo lo gos, y Le~ 
1rados,feis de cada parte' que ofrecia e ftar a'º que 
ejlos acordaj]en, como le dexafen porcr'heologo ft4JO 
al Maeftro Bae~a, por cuyo parecer VNICA
JvlENTE auia mandado dar el garrote , porqu~ 
tonfultttndole,ledixo, QVE POR LA M.Añ.A.
NA PODl.A H.AZE'RLO; PEROQ!.E POR 
~.AT.ARDE ,YA NO PODl.A . .A quedixoeJ 
J.icho Duque: Si por la mañana podia, ttJmbien jJ<J~ 
are por la tarde,pue ftoque por '" mañana) no er". 
menos ~ r a 1 le ,que por la tarde , como coníl:a por la 
at~íl:ac1on de Fernando CortCs, Notario publico de 1~ 
~1udad ~~Y ~!~ncia ~ qu~ f~ ~on~~~l)~ !=º~a ~f cricura 
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p:iblica,que rccibio de la refacion referida, de la qua1 
hago prefentacion legalizada, y autenticada por fa 
Corte del Iufiicia Civil , y Iuez Ordinario de dicha 
Ciudad,con el juramento,y folemnidad neceífaria: Y 
fi fe hu viera inquirido fobre efte hecho, hu viera conf
tado deíl:a verdad mas plenamente: y afsi, la culpa, Y. 
precipirado ditbmen del dicho fefior Virrey,yadver ... 
rencia del dicho Maefiro Baeza, no debe redundaren 
perjuizio de los dichos mi Parte, porque e.lfo fuera pa .. 
decer caíl:igo de culpa agena. 

Y porque el hecho que fe Cupone, quando eíl:uvic
ra probado,folo contienc,que los dichos miPa rre,def .. 
pues de averdicho vna,yrepetidls vezes,que no podia 
e 1 feñor Virrey f eguir la opinion , que concedía el co.
nocimiento de dicho Reo, fino que debia'feguir la có
traria, por fer mas probable , principal mente, defpues 
de las propoíiciones condenadas por íu Santidad , af
fintiervn con el diétamen , y parecer del idicho feñor 
Virrey ,que dixo,que la mayor probabilidad, la r~gu .. 
lava por la fuer~a,y pefo de las razones , 9ue conven.: 
cian fo entendimiento; y que las de Ja afirmativa, le 
convecian,y por lo coníiguiente de los dichos mi Par:. 
te ,no [e les puede hazer cargo de parecer alguno)que 
fueíI'e caufa de) homicidio feguido, y les caufalfe irre
au laridad, porque para ello es menefier, que la caufa 
del homicidio foa proxima 'e inmediata por [u natu
ra lcz[t ,y no por accidente; y la caufa proximl de irrc
gul aridad,es el die bo,o hecho ilicito.que fe dirige a Ja 
muerte,o mutilacion dealgun miébro, q tuvo efe8-o; 
y entonces tiene eíla calidad, quando por fu naturale
za,o por intencion del agente della, fe dirige el dicho, 
0 hecho al homicidi~, y no por accidé11te; porque·ba 
de fer voluntario,y previíl:o; y eíl:o 110 cabe, quando .la 
muerte fe figue por accidente no previíl:o~como fue el 
del garrote dadoluera de todo loque ?confe~aron los 
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élichos mi Parte, y de 1o que podía cree de del fe iior 
Virrey, que fe avia mofirado tan temerofo de Dios có 
lo que dixo al principio de la confulta , que la hazia, 
porque no quería pecar, ni por Ja vida; y mucho me
nos podia creer fe , que fe avía de perjurar con 1 a i nob
fervancia de losFueros,ciue pocos mefes antes avía JU· · 
rado,los qaaJes le prohibían Íemejance exceífo. 

Y porque de lo dicho fe infiere , que tam
poco incurrieron los dichos mi Parce en la irre .. 
gularidad que fe les acufa por la parte del homi
cidio cafual del dicho Religiofo; porque para effo es 

, neceífario, que concurra grlvifsima negligencia en 
evitar la muerte, o mutilacion de miembro,que ay 
obligacion de evitar;yen efie cafo,no han prob.ido los 
:A~lores en los dichos mi Parte negligécia alguna,aúq 
levifsimct, porquefiendo aquella ente negativo, q no 
fe percibe,fino (uh ratione contrarij pojitiui,para co
legirla, yprobarla,era precifo,que los Alto res dixdf eo, 
alegaífen,y probaífen,que tÜligencias debieron hazer, 
y pudieron los dichos mi Parce en el dicho ca fo, par:i 
cvicar la dicha muerte, y no las hizieron;y que obliga
don tenian de evitarla mas que los oc ros de fu profe[_ 
Jion,yeltado; fuera, de que no pudieron adivinar tan 
arrebatada execucion, no aviendofeles confultado fo. 
bre cafügo ninguno , y menos fobre vn caíligo tan 
cruel,y execrable; y fuera adelantada, y fobr:ida maJi ... 
cia,indigna de {u ingenuidad, profefsion, y eíl:ado ;· el 
penfar, y prefumir accion ran facrilega, cruel , y arre
batada de vn tan gran feñor,yMiniíl:ro ta fuperior,Lu
gar-Teniente de la Mageíl:ad Catolica, can lleno de 
piedad,y venerador de las cofas Sagradas, y obfervan
te de la Inmunidad Eclefiafüca , que avía jurado los 
f.uero~ , y Leyes Municipales de aquella Ciud1d , y 
Reyno,cuyadifpoficionprohibia feme jantes defa fue-
ros; y~! ~~~~~!iiic¡gQ~~m~onio~ que puede hallar[e 
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pl ra la excluíion de la dicha negligenéia, es el que da 
el Excelencifsimo feñor Ar~obi[po de Valencia en la 
carta que ekrivio al dicho feñor Virrey, en 22. de Se
t:iembre de 1680. cuyo craslado impreífo ha produci
do el Fif cal en eíl:a caufa, y queda verificado fer de el 
fefior Ar~obifpo, por ladepoíicion de los tefügos exa .. 
minados en eíl:a caufa , donde fe leen las paJabras fi
guientes : V. Excelencia en e/fe punto , tuvo el 
de(engaño notorio de los Conf ultores, de los' qua/es 
confla juridicamente ,que el 'Uno fiempre e Jl-wuo ne
gatiuo a quanto pro pufo V.E.y los tres le exprejfa
ron,que aunque a'VÍll dos opiniones [obre tfta rnate
ria,de[pues de las propoficiones condenadas fofo de
hia (eguir la que favorece a la Igle(ia; .Y no fiendole 
grt1ito e fte dillamen de los Confultores a V. E. pafio 
ade'Z.lir,y manifeHar,que la contraria opinion, era 
mas ajuflada a fu dictamen. 

Y porque aunque los Aétores huvieran dicho, y 
fefialado,que otras diligencias pudieron , y debieron 
ha.zer los dichos mi Parte , para evitar la muerte que 
adivinar no pudieron,· llú por eífo les pudiera culpar 
en. Ja nealigencia, noprobandofe por los Aétores,que 
con clJa~ veroíimílmenrc fe huviera la dicha muerto 
evitado, porque quando no ha de aprovechar la dili
gencia, no es fu omifsion culpable,fegun llanas,y cla~ 
ras difpoíiciones del Derecho. Y que otras diligencias 
mas pudieroa· aYer hecho, que las que hizieron el Ex
celentifsimo féiíór Ar~obifpo, y el mu y Reverendo 
}Jadre Fray Iuan Bautifl:a Abad, Vicario Provincial de 
fa Sagrada Religion del gran Patriarca S. Aguíl:in,Su ... 
perior del aicho R~o,los quales coníl:a por tres cartas, 
dadas a la eíl:ampa, producidas en eíl:a caufa, y verifi .. 
caClasporla·depoíicion de los telligos,fer foyas , y el 
hecho contenido en ellas porve":.fladero, que en repe
tidas infiancias ,"¡ varias diligeJ.!cias,procuraron librar 

. ~~ 

/ 



. ' 

.. . 

de las Fnanos del [eñor Virrey al dicho Religiofo, con 
que fe evitar:ifu muerte, no pudieron, ni =iprovecho 
ranta autoridad,y can viva, yeficaz diligencia ,con que 
es evidente,'que tampoco aprovecharan c¡ualefquicra 
otras diligencias hechas por los dichos mi Parre , los 
qua1cs 11izieron lo que pudicron,y viendo al dicho ie
ñor Virrey refuelro a conocer, y proceder contra el 
dicho Reo, tuvieron por mas a cerrado, defpues de las 
repetidas vezes, que direétamente fe le opuíieron al . 
hazerlo con la modificacion del conocimiento, a que 
eíl:ava refuelto, que avia de fer guardando los Fueros, 
y los Derechos que favorecian al Reo , con cuya 
modificacion,li fe huviera obfervado,es llano, que fe 
evitara el homicidio, y facrilegio; y afsi, es evidente, 
que a los dichos mi Parte, no fe les puede atribuir la 
mas leve negligencia en evitar la dicha muerte.. . 

Tampoco fe les puedeacufar a los dichos mi Par· 
te el incurfo de la irregularidad ex defeflu lenitatis, 
porque aquella es pena, la qual no fe incurre, Gno en 
aquellos expreífos>y <lccerminados cafos,queclara, Y. 
y literalmente difponc el Derecho; y no ay texto que 
la imponga,ex defe!Ju lenitatis,lino en losMinifiros 
Reales, y demas perfonas, que intervienen en aétuar 
lacaufa del Reo, y fi rven de inlhumentos de ella, yen 
la execucion de Ja fentencia, y no en los demas, que 
fon perfonas particulares,aunque extra judicialmeuce' 
con confe jo aprobativo,o perfuali vo a muerte ju11a: y 
fegun la ref puefia que fe fupone en el dicho Manifief
to,que dieron los dichos mi Parte,aunque huviera re~ 
caido Cobre el garrote dado, como recayofobre el ni
vel,y regla, que califica la mayor probabilidad de Ja~ 
opiniones en la jurifdicion,y conocimiento de la per
fona) no concurrieran a muerte injuíl:a, íi por las le
yes, y fueros de aqueJ;Reyno fe pudiera conocer de fu 
per(ona;y_ aquel]~, fég~n e!!2s !a m~re,ic,r~ 7 íiendo~ 
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como fon , leyes jull:aS, y cinone5 provinci~IeS, ~ti 
cuyo eílablecimiento interviene el Eílamento, y bra
~o Ecldiaíl:ico;y afsi,es evidente, que o no concurrie ... 
ron lÚ en el dicho cafo los dichos miParte en la muer- . 
re referida con el confejo que fe fupone,no aviendole 
abra~ado,y feguidó el feñor Virrey; o falo concurríe
n na muerte juíl:a,)i la condenacion, y cxecucion fe 
a juíl:ara a las Leyes Municipales .• y Fueros de aquel 
Rey no; ypor lo configuiete,es cierco,que no incurrie
ran en irregularidad ex defeéfu lenitatis,aunque hu
vieran fido confultados,y refpondido fobre lo princi
pal del garrote dado,y fobre la condenacion,y abfolu
cion del dicho Reo. 

Y porque tampoco incurrieron los dichos mi Par-· 
te en la excomunion de la Bula inC <EnaDorf!irti,cap. 
15 .por el con fe jo,que fe fu pone a ver dado en el dicho 
Manifieíl:o al feñorVirrey;porque es propoficion cier
ta, que no {e incurre excomunion, fino en los cafos 
expreíf os por el Derecho; y la dicha Bula folo habla. 
contra los Miniíl:ros Reales,y no contra ios que acon..: 
fejan,que pueden conocer del Edcllaílico con confe
jo de mera opinion; y afsi, aunque hu vieran fido de 
parecer ,que el dicho feñor Virrey podia couocer de · 
la perfona del dicho Religiofo,fin la calidad referida, 
como la que fe fupone,que añadieron en fü refpuefia, 
no incurrieron en la dichaexcomunion;ymucho me
nos incurrieron en el Canon, Siquis (uttdente Dia
bolo,porquc aunque fea afsi, que incurren en ella los 
que incitan a ofender la perfona del Clerigo, y aprue
ban lo que contra e 1 fe hizo en fu nombre) efián fuera 
de los ter minos deíl:os cafos los dichos mi Parte; por
que aunque el dicho Manifiefto, y los tefügos produ~ 
cides hizieran la proban~a , que les falta , fo lo conclu-· 
yeran , y probaran, que los dichos mi Parte dieron 
coufe jo de mera opinion ; y eíl:uvieron mu y lexos de 
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incitar ; exortar 1 o perfoaciir "al dicho feñor Virrey 
en el conocer, 'y proceder contra el dicho Re1igiofo, 
como va dicho. 

Ni el cargo que el FifcaJ 11aze a los dichos mi Par
te de aver celebrado el Santo Sacrificio de Ja Miífa, y 
adminifirado el Sacramento de fa Penitencia , def
pues de a verfelp el Ordinario prohibido con fus publi
cas ediélos,no fe. ha probado, ni juíl:ificadoj porque en 
el edilto del Ordinario, no fe les mando a los dichos 
mi Parte, que dexaífen de celebrar fu Milfa ~ni fe pu .. 
diera , porque úédopena la fufpenfion de las ordenes, 
debia preceder a ella la declaracion de aver incurrido 
en ella,y no coníla, ni fe ha probado por el Fifcal , qu~ 
Ja avia; pero en la realidad no la huvo; porque avien
do el feúor Ar~obifpo confultado el cafo en vna junta 

· que tuvo de dozeTheologos,la mayorp~rte refoJvio, · 
que no avian incurrido los dichos mi Parte en culp~, 
que mereciera la fufpenfion referida, como confla de 
la ateíl:acion que haze Fray Diego Cirvente, Guardia 
del Convento de San Francifco de Valencia, que au
tentica prefento con el juramento, y folemnidad ne
celfaria; y por ella cambien coníla, que la inrencio11 
del feñor Ar5obifpo, jamas fue de füfpen derJes el cele
brar fu Miffa,ni pudiera,fiendo exemptos,y en lugar 
exempto; y principalmente (aunque pudiera) por no 
averlos oido fus defenfas, y averernpe~ado el juizio 
por la fenteocia,que debe fer 1o vlcimo del:y afsi, folo 
en el ediéto,que va en los autos dell:a caufa, fe prohibe 
a los Curas fus fubditos, que no les dexen celebrar en 
fus Iglefias Parroquiales, y que los Sacriíl:anes no les 
den los ornamentos, y recado necelfario. 

Y en la parte de averadminifirado el Padre Gines. 
Bercnguer el Sacramento de J~ ·Penitencia , toda la. 
proban~a fe reduce a quatro teíligos de Ja fumaria he
cha por el Ordinario, ~~ yno ~". vi~a 7 y los c~es de oi~ 
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das;el primero, ademas de fer vnlco; y úngtdar, que 
no h:ize probans-a, fe defdixo def pues, como confia 
por Ja declaracion que va en.los autos ddla caufa, di
ziendo,que avia fido credulidad fuya,y juizio que for""\ 
mo,por averle viíl:ofentado al dicho Padre Berenguer 
en vna íilla de confeífonario,rodeado de mugeres,ta
bien fentadas,yque de elfo coligio que confeífava;pe
ro ·que no le vio hazer la forma de Ja abfoJucion: Los 
otros tres que deponen de o.Idas vagas , es incierta fu 
depoíicion,porque no dizen a quien lo oyeron ,por lo 
que no hazen proban~a; ni la pueden bner , porque 
ninguno dellos eíl:a reproducido, que es req.uiíito De-
ceífarioen el teíl:igo para hazella. .. · J ... 

De todo lo qual fe infiere , y prueba Ja ino;.... 
cencia de dichos mi Parte , y que deben fer dado~ 
por libres , y fer abfueltos de los referidos e.argos, 
para cuya abfolucion , aunque fu inocencia no 
fuera tan clara , como fe ha moftrado , les baíl:a ... 
rapara ·~onfeguirla _, aver efcurecido las proban~s 
del Fif cal , porque en duda ,'es affencado ~que ningtt .. 
no puede fer declarado por irregular, o defcomulga..; 
do; y afsi,efperan la abfolucion; para fa qual ayuda lo 
que han padecido en iiece mefes, de eltar fuc1a de fu 
Patria,Cafas,y Conventos,privados dedczir Miffa,. y 
y reclufos,con mucho detrimento de la falud, y coo 
excefsivos gaíl:os que fe les han ofrecidó. Y tambien f~ 
debe poner en confideracion , el a ver encanecido en 
cótinuos afanes,trabajos,y fervicios hechos aDios,y a 
la lglefia,en beneficio de las almas,el muy R. P.Gines 
Beréguer, afsi en las cótinuas confultas deJSanto Tri
bunal de lalnquiíició,como de f>tros muchos,ygraves 
negocios,a que frequétemente ha fido llamado, mof-

, trando fu incanfable zelo,caridad,prudencia,y doéhi
na,en encaminar almas al Cielo con fu afsifiencia a la 
hora de la mueice,y con fu predicaci~n, Mifsiones, y 
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confe!fonario, como es ñotorio por inucl1os Reynos, 
y Provincias de Europa~ ~oíhando.fiemp:~ en e 1 dif:.. 
curfo de 52.anosde Rehg10n ,fer chgno h110 del Gio
riofo Patriarca San Ignacio. 

Y en el muy R.P.Fr.Iofeph de GaJfona,fon muv 
confiderables,y de foperíor grado, y merito los íervi
ciosque tiene hechos a la Iglefia Catho1ica, con pcJi ... 
gro de la vida, e inumerables trabajos en tierras de In
fieles,en que ha mofirado fu ardiente zeio, y caridad, 
y fer digno hijo deJSerafico P.S.Francifco;como cóf.. 
tara por el papel que prefento, y ofrezco probar todo 
fu contenido,con legitimas atefiaciones,e inlhumen
tos,fuera de fer notorios· a fa Curia Romana, y Sagra
da Congregacion de propaganda Fide,cuya notorie-
dad alego. · 

Y del P. Fr.ManueI Cuella , es cambien notorio 
lo que fe ha empleado fiempre en diferentes exerci
cios de fu Religion, como verdadero imitador de fu 
Serafico Padre,comoes aver íido muchos añosrpredi
cador conventual de muchos Conventos, afsifüendo 
a elfe mif mo tiempo en el confeffonario , y fuera del 
al confuelo,y aprovechamiento de las almas : y a ver 
empleado quatro años en las India 5, traba ja nd; en la 
converfion de los Infieles, y en doétrinar a los recie11 
convertidos, paífando indezibies incomodidades por 
may:,y tierra, &c.Qge es jufücia que pido, y para eJJo, 
~c.. - . 

., .. 
~JDoO.D.Juan Bautift4 

JB.r~~o y de! f"do . 
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