


PARTICULARES , SOBRE LOS QYE RECA YO LA SENTENCI~ 
del Provifor de Murcia, contenidos en los i\ uws, y en eíle 

Papel, a los Numeras que a qui fe ócan, y la 
fatisfaccion a .ellos. 

SU MAilA I. 

z. Q!!e elCurA no do8rlna!J4 a /tu F11igrefes. Se contiene eílc Capitulo en la J. Pregunta del In~ 
ter rogatorio Fifcal, y fe vera dcCde el num. 40. hafia el 4f· de efie. 

2 • Q_u: no af1illia al ConfejfaniJrio. Se contiene en <licha 3. P.egunta. defde el nuin. 45. halla el-f7• 
3 Q_tu m t#fsi/lia a /01 Enfermos. e contíend. los num.48. y 49. • . 
4 Q.f'~ no (t1i:JA6a de l.i paz, y quietuP, del Pueblo: contenido ea dicha 3. Pregunta y a los mm. 

50.halb eJ 56. inclufive. 
5. QEe no teni.HuidAdo deJ Afeo) y limpieztJ tlda lglefi11 : defde el num. ~7 ·al 59. 
6 .Q_ut /e pujfrron unos Pafq1úrm en cfüh4 Vil!"= contenido en la 8. Pregunta FiícaJ, y a los 

num. 6 o. ha!L1 el 6 :s. 
7· !2.!_u i>'.fluyo a la Pl'lji1n de Fr"»cif'o Ftrn,irdo Diaz: a los nurn. 64 y 6 5. 
8· Q.ue 'Jtti/o m.'lt.ar a b~ncifl o Mtirtinez de Rivera, Bfcrivano Je ai&ba ViJla: defde e 1 num. 

66. lwtla el 69. 
9• ~e ¡111/JO a¡., Vil/~ dt Alptra a IA juj!íficacion de los P11/quines: contenido en la 7· Pregunta 

FifcaJ, y a Jos num. 70. y 7 r. 
10• !!_"e efl~b~ metido en Ntg1Jcio1 profanos, y par&ialidad11, con diferentes perfon11s de dichJ Vi

IJ.:1 : conrenido en 1 a 6. Pregunra, y i los num. 71. luH.i el 8 I. 
11 · Q.yt ti FrfcJI Ecle/újlico dt düb~ ViJJa tr¡¡t1Jba ,y conlrat•b~ ton cJudales del Cur1: def ... 

de el nurn. 82 h.i.fia el 84. · 
12 • ~e fa ~ego a dar limof."Ja a 101 Pobrts: defde el num. i5. ha.fia el SS. 

SUMARIA II. 
t · Q...ue el CuP, b.i vfoido incontinentemente cinco.cños: defde el num. 89. a 116. 
2· ~e las mas Criad.J1, que ha tenido, ban falido tiesbanradas de fu cafit: dcfde el n. 127.alI18'~ 
·3 Q.~e fa ha recanctli.Jdo poqui(simas vm1, aunque acojJumbrabtJ tiuir Miffii =Sobre cuyo Par-

ucular recayo la Sentencia del Provifor, y fe contiene defde el num. 129. h.1Ha el 135. 
4· 0!~ n~ rez:4ba el Oficio Divino : defdc el num. 1 j6. hafia el t 3 S. 
5· fl!.1e no hJ tMido cuid.Jdr; de que feu Peligre/es ,y Dependientts cump,lier1Jn con los Prmpto1 

dnu.J/11: defdc el num. 139. hafra el 141. 

Amo Difiíiitivo dd Provifor. Num ••..•••••.••.••••.•••••••• ". • 2il 

REMISSJONES DEL PROVJSOR EN DICHO AUTO DIFINITIVO. 

1. A la 3. Pregunta del Interrogatorio Fifcal: defde el num. · •••••..• 186. af 190. 

~. A la 5. Pregunta de dicho Intcrr0gatorio: defde el num ............ 191. al 196. 
J. A la 6. l regunta del miímo : en el num. . .•••.••.•.••..•. 197. 
4· A la 7 Pregunta de dicho Jn~errogatorio ; num .••••••••••••••• 198. 
5 · A la 3. Pregunta del mifmo Interrogatorio : <lefde el num. 199. al .•...• 203 ·• 

6. A la IO.Prcguma de dic110 lntenogatorio: defdc: el nuRl.204. hafia cJ .... 111. 

1· A la~ t4.Cartas del fol. 61.de la2.Pic1a al mun: ••.•...... 1 ••••• 2.f8. 
8. A 110TA~e.gado. por el Fifcal al fol. z38.de Ja 4. Pieza: al num .... · ..... 158~ 
9 A eh11non10 del e ¡ el 1 p · 1 69 . Al e . H) • 14+ e a 4· 1eza : a num .•••••.•••••• 1 • 
10· A 

1 
~pirulo. 3. del~ L~umada, relacionado nuin. J:.i9. &c. num ...... 27;. 

1 °' · A 
1

11 Alumadria' Y C:.rrn del Señor Obifpo de .An<..n ; num ••••••••• • 'lJ6.J 
12. o ega o nor \ ~·r • • • e r 11cat. fol. 16 5. de la i· Pieza num. • , • • • • • • .1 "17.1 

I ,. 



ILL~º 
~ 
SEÑO 

Judlea me D~e, &- dlfurne ctJufam m111m de gmt1 nrm Sanéia, ab bomine iniqua, (:Ja dolo•fo 
1rue mt. Pfalm. '1-2·• verí. 1. · 

Salvum •ne fac Dñt.quonitJm iptraverunl Aq&te uf q11e ad aním.cm mearn: : : ut non me demerg
1
t 

l1tnpeft4s 1.1qute. Pfalm. 68. vcrf. 1 .&~9 • • 
Confundantar, qui me-J1erf1quuntur, ~ "OIJ rot1fundarego: pav1ant il/i, & non paveam ego, 

Jerem.cap. 17. 
'/)e/ebitur enim malum, & ftif'gU1tur doJus: .ftorebit itutern jid1.J , & vincetur corruptel•, & 

oflendetur veritas, qu4fine jruüu fuit diebus tt.1nilS. Efd[z, lib. 4. &t.1p. 6. num. i 7. 

N o puede la pluma dexar de trasladar an~es el fonrojo al 
impulfo, que Ja mueve, que la tima al papel. Antes hie
re al que defiende, ~e: ef\a prafüque fu exercicio. Pri

mero \anima al que efta inocente, que rafguea contra el que 
la malicia le coníl:ituyo cut pado s pues no p Jdiendo dexar de 
traer a la memoria los dichos , y hecbos J que fe relacionan en los 
Autos , fallece el animo al tta~da.r lo que dcbia fer político cui
dado fcpultar en el olvi~o. Pero (e hace tan precifo poner la plu
ma en eíl:a c:~ufia , y eíl:a en l.a J?renfa , como lo es el dolor de una 
no efperada injuria, de qu,iep fe Cl'eia, por el honor del S~c.er
dociq, la debida atencian a confervar el buen olor , y op1111on 
de \os Minifitos de Dios, que dixo Cafiod<>J:o. ( 1) Pero pu_do ~~n .. 
to el encono del Provifot d (;~agena, que lp que fe Jufühco 
por fa lío, lo qui fo canoni~ar c:tomo verdadero delito ; por lo que 
exc\amo Ciceron ( 2) O Dio/ es immortaJes, fe podra ,,.,,,., q"' 
hay• hombr11 tJ1 l•l autlad• , qui lo qui no putam prllb•r p•rA 
to(jfigo , lo inlenlm p1rf "11dir 4' otros! 

~ifierafo, como porindice, mofirar en breve ta f eric de eGc 
Pleyto; (3) pero ha fido tanta la confufion de; efpecies, y deli
tos, con que han procurado dicho Provifor, y fu Fifcal obfcu~e
cer la verdad, dandola vifos de fofpechofa, (4) que no permite 
aquella brevediid , que fe qui fiera , por hallarnos precifados ' re
cordar , {j DO COde>s, a JQ...lIKl:)OUquelloshechos, fin uya prea .. 
bula noti~i 110 es pofsible defaender, con 'la · ad a a las rcilc
xiones de Derecho. 

.HO. 

(r) 
Cafiod. lib. 5. Epifl. 43. ibi: 
Gra'CJiter Si quidem doüt in
juritJ,qu~ eontigerit inf per .J

ta, & ji inde proveni.Jt dolus 
unde &redeliatur auxilfom. 

(2) 
Cicer.apuá Gonz.in Cap. fin. 
tJe]uram.c~Ju,,,.ProhDii im
mort4/es, itA nt qu1tmqua,,., 
tanttJ aaaati,a prteditum 1fa, 
qui quod fibi prob11ri non 
po[Jit , id perjua.,eri ,a/teri 
conalur! 

(J} 
Cujac. in L. 1 .jf.dt R1g.J11r. 
ibi:Hoc 1/l ;u,.iJ in br1ve ,,._ 
élio,quod fit ,i Lit1ig11ntibus. 
qui per indim11 lilltm ¡111Ji&i 
1xponunt. 

(4) 
J utl.Imp.in auchcnt.deTabetl 
tolia1+1i1.21.No'lJel1.43. f. 
3.ibLEo quod nibilinler bo
mittts, ji& ejl mdubit atum.,ul 
non P•Nt ( liut 111iquid fil 
'lJald1 i11 lli /Jimum )l•m111 /uf 
tlpe e qu.in"•m fofüilAm d1'
hila#ione111. 

PRincipiofe dlaCaµfacon elOefpacho del Ilutlrifsi.mo Señor 
Obif p de Can.lgona , don fecha de 1 ~. de Noviembre e 

1744.qt1e fcha\laalEcirl . e los Autos, ti ae~ r duc~.:!, 
con ·noticia, que fe le huia dado, dequ Don Franc1tc e.i.: 

,, nigno Sanchez Calvo, Beneficiado, y Cura proprio de la Parro• 
:: quial de Monteale§re, faltaauio al cu"!plhniento de fu . bli~a .. 

cion , en fu miniflerio, con grave demmento de fu conc1enc1 , 
'' cf,andalo de fus Fcliitefes, y poco temor de Dios, eOaba "' 
" muchos 1iemp11 , Rl tido en negocio profanos , obfi rv ndo 
:: y contrayendo p i lidades con dife énte ~erf ona de dicha 

Villa, manteniendo algunas, para que 1 firv1eran en fus fine 
:: particulares, judic·~1. Y,ext ajudic!al ente ,fat~ando at P. flo, 

y doélrina, que d~bia dar fus Fehgrefcs, 1 ndo lnquietu-
::,dcs cnnc ellos. Par caqa · ifi"cion librO: !i C fi i 

A DoQ 

.. 
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.. } '·; 

, Don Pablo Nuñez Flores, Presbytero de la Ciudaé:l de Chinchi.; 
u 1 N . · •, 11a, para que pafaílc a Monr_ea egre, y por ant~ otario, rect• 

bieíle Jnfotmacion Sumaria. a fu tenor, Y cxammafle, de Ofido) 
:: Jos Teftigos, que pudieran fer habidos, como no fueran el Al~ 
.u guacil Fifcal, y el Sacrifian. ,, 

~. Vifio el Defpacho por efie Juez de Comifsion, le dio f~ 
cumpJjmienro en Chinchilla en primero de Diciembre, fol. 1. B. 
en el que mando paíl'2r a d~cha V~la , y q~e .teniendo p~efent e. lia 
inflrtmion furet", que drcho Smor IJujirifstmo le bav11 remtti
Jo, fe praélicaran Jai diligen~·ias, que &onduxeran. Y en 6. del 
mifmo mes, proveyo otro Auto, en Monrealegrc, p~r el que man• 
do proceder a la Sumaria, citando para ello los Tefügos, que m•I 
independientes de tJmbas Partes, fe pudieran haber; examinando
los, conforme a la Comifsion, e Injlruceion S1&r1t11, que para 

ello tenia. 
3. Examinaron fe diez T efiigos, que lo fueron : El 1. Alonfo 

Ibañez , fol. 3 . El 2 • J ofeph Sanchez T exedor, fo)+ B. El ; . Fran
cifco la Xara , fol. 7. El 4 . Pedro Alonfo Sanchez, fo!. 10. El 5. 
Pedro Berna!, fol. 11. B. El 6. J ofeph Gonzalez Gandia, fol. q. 
B. El 7. Domingo Perez , fol. J5 .B. El 8. Fulgencio Molina,f. 17. 
B. El 9.SalvadorSanchezla Torre, fol. 19.B. Y el 10.JuanSaez 
Martinez, fol. 2 1. Todos Labradores , a excepcion del 2. que es 
Jornalero ,el 5.Albeytar, y el 7.Pintor: entre losqualesfehide· 
ron varias citas, que fueron, a Pedro Sanchez Navarro, baga .. 
mundo , fol. 2 3. Bias Prerez Sanchez, fol. l 3 B. Pedro Sanchez 
Molina ,fol. 24.y Juan Martinez Sanchez, fol 24. Labradores, 
todos parientes entre SI) dentro del 4· grado' a excepcion del 5. 
que es foraílero. Y anees de principiar la Sumaria, entrego, y 
prefento el Cura Pedimento, y Liila de Tachas, que padecían los 
fugetos contenidos en ella, para que como enemigos, que eran 
del Cura, no los examinaíle ; de cuyo Pedimento , y Lifia fe que
do con Tefümonio J que fe halla alosfol.92.93.y94. 

4. Con ellos 14. Tefiigos tiraron a juílificar el contenido de 
dicho Defpacho, valiendofe del 7. 8. 9. y de las cicas, incluíos 
ea dichaLiíla; de cu¡as declaraciones refulraron l I. Capitulos, 
{que fin duda alguna fe contendrian en la Injlrtmion Secret11, 
comotambien tosTefügos, que fe havian de examinar) de tos 
que de folos diez {e le hicieron cargo en ta CoHfefsion, que fe Je 
tomo, fol. 68. B. que fe reducen ; El pl'imero : Q_Je no dothina
ba Hus Feligrefes: El 2. que no afsiíHa al Confet1onario: El J. 
qu~ no afsiíl.ia a los Enfermos: El.+: que no cuidaba d~ Ja paz, y 
quietud del Pueblo : El 5. que no cuidaba del atleo, y hmpiezade 
Ja lglcfia: El 6. que fe in feria, por las comprobaciones de tintas, 
haverfe hecho en fu caía, por si, 0 de fu orden, unos Pafquines 
contra cierras perfonas honradas: El 1 ·que influyo a la prifsion 
de Francifi..o Bernardino Oiaz: El 8. que qui fo m1tar con un Re .. 
jo1~ aFrancifco Ma1tinez de Rivera, Efcrivano : Et 9. que paf so a 
Ja VWa de Al pera , e hizo Informacion para juíl:ificar el contenido 
de los Pafquines: r el ro. que el Fifcal ha tratado , y contrara
d? con caudales del Cura, en Arroz , y Trigo: y los refi.intes Ca
puulos refultaran en el Interrogatorio del Fifcal. 

5. ~onclufa dicha Sumaria, el referido J ue:z de Comifsion 
prQveyodosAutos, fol. 23. y 24.diciendo en el primero: Que fi 
fe necefsirara, íc examioariao los mas de tos Vecinos. Y en el :i. 
qutfeg~n. informesde perConas fidedignas, Jos Tefiigoseran bue-
osChrifüanos, temerofo.s de DioS, independientes::: 'reycndo. 

que 



~ 
que e ft eR:a «>taGon han dicho ta veidad : : : y que fe r~mkwn 
Scfior Obifpo: lo que afsi executado, parece, que en fu vl{}a, q 
.no fe tuvieron por baftante para los fines, y efeétos , que fe ,pcre ... 
cia, o que viílo porlos Delatores el buen Def pacho, y abrigo, que 
havia tenido fu Delacion , o notici11, que dieron a fu Iluftrifsima, 
fe animaron a dar la fegunda. 

6. Por lo que , en 2 2. de Diciembre de dicho año, fe proveyo 
.Auto de Oficio , fol. 5 3. por el Provifor , en vifta de la Sumaria 
antecedente ; y dixo : Lo primero , que havia lleg ido a fu AOticia, 
que a mas de lo contenido en dicha Sumaria , ha elbdo dicho Cura 
cinco años amancebado con cierta muger, fin ha ver querido apar
tar[ e , por mas con fe jos , que le daban perfonas zelofas del f ervi
cio de Dios: Lo f egllndo , que u notorio , que las mas criadas, 
que han eftado en fu caía, ha.o falido deshoilradas, teniendo ve. 
hementes fof pechas de que han fido por dicho Cura : Lo tercero, 
que en todo efte tiempo , fe ha reconciliado poquifsimas veces, 
aunque acofiumbraba a decir Mifla : Lo quarto , que por lo regular 
.no fe le vela rezar, prefumiendo probablemente , que no lo ha
cia: Y lo quinto, que ha tenido poquif~io;io cuidado de que fus 
Feligrefes, y dependientes cumplieffen con el precepto anual. 

7. Examinaronfe, al tenor de ellos cinco m1evos Capitulas, 
ocho Te~igos, que lo fueron: El 1. Fr. Domingo C rpe , Re -
ligio(o Obf ervance , LimoCnero de uefiro ~adre San Francifco, 

01. 5 s. El 2. Pedro Sanchez Griñan , ta 5 ¡.._ E 1 3. omingo Pe• 
rez, f. 5 8. quien t.¡mbicn lo fue en la rimera Sumaria al fol. 15 .8. 
El 4. Fr. Vicente Roman, Religiofo Def\.alzo, Limofnero de Nuef
tro P1·adre San Francifco, fol. 5 9. El s Pcd ro Sauch Navarro, 
fol. 60. quien tambien lo fue citado en la primera al fol. 2 ~. lil 6. 
Fr. Machías Lopez, Religiofo Mercenario Calzado, fel. 61. B. El 
7. Martin de Gandia, Zapatero de remiendos, fol. 64. Y el s .. 
M1gael Morte , fol. 6 5. en los que íc incluyen el ~. 3. S . . y ! de 
1.óscomprehendidos, y tachados en la Lifia, fol. 92. y 93. Eva
quaronfe quatro Teftigos citados, que el t. fue Cathalina Lopes, 
fobrina del Efcrivano, fol.6f. 8. El 2. Francifco Ber dino Diaz, 
tambien fobrino del Efcrivano, cafado con Thercfa anchez , 'I 
Yerno de Pedro Sanchez Griñan, fegundo Teftigo, fo1. 67. ~I • 
la; referida There(a Sanchez , muger del Francifco Bcrnardit1~ 
fol 67--Y el 4. et rc.fendo Fr. Domingo Carpe, 1. TcíHgo de cfta 
Sumar.ia, fo1. 67. B. entre los que cambien fe halla el 2. TeO:igo 
coJllprehcndido en dicha Lifia. 

8 Con viíla de ambas Sumarias, fe le recibio al Cuta fu Con.
.kfsion., fol. 68. y na.dexandole et Provifor refponder a los car
gos que le hizo , lo: que debia , en (u d efcargo , huvo voces, al-

orotos, y amenazas de Car Gel, eO:rechandolo a que folo hav· 
de reí ponder, ",o nd,wn baftances palabras injuriofas, que me
diaron. De todo lo que, y protexta , que hizo de f emejante no ti~ 
tlad , pidio Tcfiimonio, que fe ha11a al fol. 1~2. en t:1 que fe te• 
fiere algo de lo mucho ~que pafso , y calla todo lo perjudicial 1 
Provif or. concluía dicha Confefsion , fe mando , que dos No
tarioc; le llevaffen prefo al Convento de Santa Ana de la Vill~ de 
J umilla, del Orden de Del calzos d'e Nucftro Padre San Franc1fco. 
diflante diez leguas de Murcia , en donde fe le tLtvo fiete mefes. 
fin permitirle falir de fu claufura, en virtud de !as Ccnfw:as,que P -
ra ctlo fe te impufieron. Se dio traslado at F1fca\ ! q~1en le pufo 
la acre y 010rdaz acufaeion del fol. 8 5. de la t. P1ez. a la que: fa~ 
it.fi i ra,fot.1 f. onclcfe ion,incctin~ 



B ld · (5) ª .in lj.Pr4cibus.C.de lm-
pub.& ~/ijsfubfl. ibi: ~"/i 
farro tl~arn aperit, qui ptr 
&ontr•rta tr¡,nfit. 

(6) 
L.1. & 2.deStat.bomin.aói 
GfJtbofred. /it .l. aic:D1gnio
r1bt'1 przor debetur /o&us. 

'*" conocen las referidas Sumarias,y jufüficac~on,qu~ ae ella!refulti, 
para el feguimiento de d\a Ca~fa,Sentencia,que a ella dio el Pro
vifor, f.z 

51
. de la 

4
.P1eza,relac1onada al n.241. de efie,ccmotam

bien de los T efb gos , que en ella deponen , y la fee,que merecen. 

9
. TodoslosTeH:igosdearobas Sumarias ?~ponen d10sdas, 

Crun&Íll ,y prejump,tcnes? por lo que con fac1l1dad, qut'dad. el 
Cura defendido por el medio mas leg~l , que el Derecho recono
ce, y aconfej:i Baldo. ( 5) Por lo que intro~uce el Cura , para def
vanecer tanros fupuefios delitos, tre~ med~~s de defenfa. El 1. n ¡_ 
ra a ta calidad de los Tdligos , fu mhab1hdad, y :achas, que 
padecen, aísi los del Sumario, como ~os del Plenario. El 2. a la 
{uíl:ancia de [us dcpoficiones; por fer cierto, q~e. aunque merecie
ran algun aprecio, y fe atendieran. como las h1c1e~on, no fe pue
de colegir de fus contextos los delitos, que fe le imputan. Y el 
3. al defetto de orden, y forma, con que fe ha procedido en dl:& 
caufa, afsi por el llufhifsimo Señor Obifpo , y fu Provifor; co
mo por el Juez, y Notario de Comifsion. Y por guardar el orden 
de JosCo~fulcos, fe dara principio por las opofidones de las per-

fonas de los Tefiigos. (6) 

DEFENSA PRIMERA. 

<1) CAL i DA D DE LOS q' ES 'f l G O S, 
~lex. ~J leg . De ferre §.ldem d h d l11u.E ..... Q_uod auttmCafpen fu inhabi/idad, J -.J. AC as , quepa tCCn 

1 

Je tejl. rtg. 17. Felim.in up. arsi los del Sumario, como los 
Cuma nobiJ. de tefl .num. 15 • ~ • l 
Mafcard. De P'ºb•t /.z. <on- deJ p en.trio, 
tluf. i 3 1 7 n. 1 .& 2. Farin. de Teft.q.6.illa.t.6.n.21t4 O.Lar- 10. o· OS Excepciones, o Reput(,as pone el Cura a los 
rea. Alrg. Ftfa. 48. n 3 9. Va- T e!\igos de las Sumarias. La primera , :l Jos T elli- ' 
1 en z. 'on f 9 .. n. 11 6. gost . 3. y 8. de la primera Sumaria , por ha ver 6 do Delatores, 

(8) Confpiradores, y Solicitadores de ot1-0s > para que formaílen, y 
·! ~ 1. Ciar .l. 5 .§. ftn q+ "· 30. lirmallen el Memorial ' que diet Oll a fu llul\rifsima ; para cuyo 
1b : C •por ~lo ¡ .. a 1onum, & lía , Pedro Sanchez Na 1'arro , 5. Te!\igo en la 2. los ci rab• i fa 
f~dit 1onu•n puniuotur a/ptr- caía ; como Jo deponen Miguel Saez, Juan Sanchez Maria , y J oa-
nme. chinSanchez Lopeza los fol. 82. 84. B. y 87. B. a la 7· Pregunta 

(9) · Cel Jncerro~acorio del Cura , y Piez. J. quienes dicen fe efcufaroe 
N arb. lib. J. t . 7. Ruop. L 

3 
1. ellos a firmarlo , por no poder allCgurar fucftfn ciertos los Ca pi· 

G 'ºf. 1 + n. 2. 1bi N • m <or- tulos, que les leyeron. Por cuyo motivo, no folo no valen, ni 
riw1pms te//eJ , ttiam ji non werecen fee fu• dichos, si que ademis de defcubrirfe , y manifef
f"'"' /1t ig.ns, (td ttr tiuJ jit, tarfe, fer efb Cauía una clara conjuracion contra el Cur•, (7) de· 
p<tna ; .11/i p ni/ ur ben f erca!\igados f everifs imamente, (8) fin que 1 es aproveche :1 

( 1 o) feme james Autores , el decir , que no litigan ; pues por el milino 
S. Anacl.Pap Epijl.3 .c.) .can. hecho de fobornar, corromper , y folicitar Tdl:igos, les compre-
2 · <••( 3 .q ; .ibi: A<uf!•tores, hende la pena de falfos; ( 9) ma yorme"te, quando tan vol unta
& te ji es, effi non pojf unt , ne ra ri amen te , y fin tener i ntcr C s en la ca ufa , fe i ntrod u xero n 1 osre
irat i cupi.Jnt 'ant ¡,,¡;fe ul- feridos a hacer tan extrao1dinarias diligencias' como fe manifief. 
tif<i ve/lint.Cap.Meminimus can P"r las citadas declaraciones, las que califican la (obrada 
I 3. C•P· Cum oppo,.teat 19. paf sion de ellos T efligos Delatores , defeofos de molefiar, y d:ir 
Reiffenl\. tom. 5. tit t. j J. n. pefadumbre al Cura : excluyendo Ja piefumpcion regular, que 
z ; . Fari n uh/ {uf ra n.z 46. efi:l de parte del fin, de que fe haga j uf\icia , y el f erv icio de Dios 

Fclin . in c•P· Cum d nobiJ, n. nudho Señor. (10) 
I). in fin. de Te ft.~ocin .. Ju- . t t. L ,. Repulía, Excepcion, O Tacha de los referidos T~f-
nior conf.S g.,,.14.V·N" ob- t1go• ,es la de Enemiga, que tienen al Cut a , naGida del prec1fo 

.ftat.A;·m .,,,¡. 18 t. n.5 · Y. 



y exaéto cumplimiento de fo obtigacion, en el Miniílerio PJrro-
• quial por luvcrlcs acou(ej . .ido, y muchas veces ccm e¿1do, par J. 

que d~xaílen fus vicios: (A) Por cuyo mo ivo 'a \,tes ~e ~~ _e "J.
. e I la ue adi.: nas de JU!hhcar-men, lespuío cftJexcepc1011,ro . 9i.. q ' · _ 

fe con los miCmos ca.fas pJrtkulares, qut: ellos ' lfo . .:reu en fus De
poficiones, rcfulca cambien joltilica<la a lc.i 6. Pr eguntl del Inter
rogatorio del Cura; y aunqne no lo eU:uv1era, bJ!tab.:1. el h4cer 
coníl:ar la Ca u fa por fer efe él:<>, que refulc.i, ( 1 l) por coy a. cau(J 
iguales declaraciones fe deben <leíprccia~; ( 1.1 ) mayormcn~e, 
quando citos Tdbgos, y los mls del Plen.mo, c1~ 1en pare~~cko, 
amiíl:ad, y fogcccion i Fraocif.co :Vfartinez d ... Riv~ra, Efcrtv.!1;0 
en dicha. Villa, y Direétor principal de efb. ClulJ., Y enemigo 
acerrimo de dicho Cura, y con Pcd o ~a.1Tchez. N-4varro > f t.ihgo 

l Sumar1·a y I ~. en el Plenario ' Auror del M.:mot 1 .. d, s.en a 2. ' - ob·1- tl r 1 dº' mo D•lator id icho Senor 1 po; pues e .m-x.o . 2 7. que 10 , co " , ' . . , D ª 

do prohibido por Derecho a los Parientes d.cl A~ufador ~ o c-
nunciador, dentro del 4. grado, como tamb1~n. a fos, A·n1gos , el 
que puedan tefiificar' y lo mifmo a los que habu:an >o frequente
mente tratan con el Enemigo del A cu fado, ( 1 J) es coníbnte, que 
de nada firvcn , como cambien, por ha ver lid~ fecreta la A-:u(a
cion ; por lo que fe reputa por E~1emig.J al Ac_ulJ.dor. ( 14) 

12. Eíl:os motivos de Enem1{l:Jd co11 el Cura, afs1 en losTef
tigos de las.Suma1ias ,como en lo§ ~el Plena:io, refulcan ~l.i.r~
mcnte juíl:ificados , por e\ contexto de fus m1fmas Depofictones, 
y por la 6 Pregunta dellnte~ro~.itorio de~ Cura. Pues t\l~nfo Iba
ñez, 1. Tclt:igo de la SuaAarta , fo\. 3. rattficado , y exJ. ornado de 
nuevo ror el lnterrogatoric. Fifcal, fol. 3 54. B. de la P1ez. 2. con
ferva Enemi!hd con el Cura por ha verle reprehc:1d1do, porque le 
juíl:ifico pagaba mal los Diezmos a Dios, y los Terrazg~s al Con
de . .J ofeph S . .rnchez Texcdor, z. Tdl:igo en l~ 1. Sum1ria, fol. t· 
B. ratificado, y examinado de nuevo por dKho Interro<5atort? 
Fifcal , fol. 2 3 6. R. m..tnticne Euemiíl:a<l , porque , fiendo Alguacil 
Mayor, fue proceílado, y corregido por el Cura, por h..iver con
currido a exrraher del Lug.1r Sagrado a unos Reos: lo que coníl:a de 
Tellimonio de los Autos, que fe figuieron al fol. 86. de l:t 4 .Pie
ZJ.. Francifco la Xara, 3. Tetligo de l..i SumJria, fol. 7 . ratdicJ.do, 
y examinado de nuevo por el Fifcal , fol. 3 t J. co_ 1ferva la mif
ma Enemifbd , porque fiendo Alcalde, fue procellJdo, multado, 
y corregido por el Cura, de Orden dd Provifor, por hav~r 01i.:a
do, de fu propri.l Autoridad, y extrahido de la Iglefia a dichos 
Reos: lo que confb por el ref~rido Teíl:imooio, fol. 86. de 1.i 4. 
Pic:z. Y cambien, por lo mifmo que declara en la 1 2. Pregunta 
Fifcal, quexandofe por la Carta, que fu pone efcri vio el Cma al 
Doétoral de Murcia, co1no Tuc:or del Co,1d-:, en que lo trataba 
( fegun dice) de Ladron del Publi<:o, y ~e P.tdrallro ~e IJ R~pt1-
hlica. Y tambicn, porque foe con'lparec1do en el Tnbun:d Ecle
ftaltico de Murcia, para oirfe declarar en las Cenfuras de la Bt1la 
de la Cena, en que eíla incurfo, y fin abfolver, por luver impe
dido el ufo de la J urifdiccion Eclefiafüca: ( r s) lo que confb por 
el Tdlimonio de Aaros, que fe figuieron, fol. 94 B. de la 4. Piez. 
y cambien, porque refentido de lo referi..io, hizo al Cura un Em
bargo de Trigo, G.ilera, y Mulas, que lo conduci.in a ~a Vil.la de 
Alman(J: (16) Lo que afsimi(mo confh de otro Tcíl1mou10 de 
los Autos, gue fe tiguieron al fol. 103. de dicha+ Piez. en los que 
fe le condeno en las e oflas. 

"•· 13. Pedro AlonfoS.mchez, TefHgo4. de la x.Sumaria, fol. I o. 
B raci-

(A) DíxU folr¡11;1mollte M .. 
queagere. P1Jllll 7-l v f· 
Dtvcrt! a m,i/o, Ó" f.¡ bo
nurn. Pf.it.n.33 v. 14 
(11) G11uo.Conf. 13.n.7 
ibi: Satim m.im e// znit/l/ti.e 
uufil /•Júeffe,& 'auf.irn 0J1i, 
ltcet odium non probetur. 
Azeb.Conf:z8.n.15.& Con(. 
37. n. 22. L. 19.tit. 10.Jib. 
2. Rc.op. n. 2 1. 

( 12) Cap.Repellantur.Cap. 
Curn opporte.1t de acu(at. L. 
I. §. Q¿t efl ff. de Q_u4ff. ibi: 
pr;pterea inimicorum qtu:
Jli 1ni /i.ies adbibm non de
tJtt , quia facile mmt iuntt;r, 
Text. in L. j . ./f de Tefl. Cap. 
St te/in.§.t1r. j,,un /id! 'i·9 ~. 
L. }i quiJ.i:;. dt t•/J. l.2 l. ttt. 
i6.P.zrt. 3 .Ca.n.licet.fa Can. 
per tua1 de Sfo,on. 
( I ~ )L.TejtiJ ido1seus /f.detejl. 
L. Parent!J. C.eod. ttt. L.14. 
tit. 16./.2 . Fori. Cao.Accuff-'
tortbus J.C.j.:Jt.3.¡.5.ibi: .'1c
cujf.itor1bu r inirnici aomo pro 
detmtib~1s, ve! qui &&un ini
mt.is immorantur,a,.t f ujpe
lli (unt,non credatur,ne ir.iti 
me~ re ti:4/hint, v1J ttlcij e; fe 
vetlmt.Clar. q. :i 4 .n.1 2.Rdf
f~nl1. ton. 5. ti& . r. § . I. n.2 ). 
GonzJI. C.Jp.7. de l1cc11jf.J.t. 
( 14) I.ud. Deci(. 51 7. n.11. 
& 1 z.ibi: A.culfúcr furetu1 
h.lbetur j'ro immico. Sabcll. 
v~b. Accuff itio. rwm. 16. 
(15) BJll.in C:rn D1íi.C1m. 
16. ibi: Nec nl)n, qui Arcbie-
pifcopoJ, Epi(copos, & alios 
S1'p'riores::;Q¡odin.nio1 t¡tio
motibu b.ic de '~uf.1,direéie, 
vei infii. rJe : : im editmt. 
Confonant Tcxt.in 1,ap.Con
q.~.eftus de far.compttentr.C. 
Q_u1Jni.Jm de immunit. Erclrf. 
ltb.6. Pign,ne\l. tom. 6. &onf. 

I (-5.n 20.ibi:BretiittrdidmTJJ 
impedire, ~!Je objf awlt1m po
mn, quod dt fe f11fjitere v,1-
let, ne f :1dex ordbza,.iu1 E c
ele ¡iaj}icuJ fu.i Jurij lh'"iiont 
utalur. 
( 16) Diét.Bull. CJn. 17.ibi: 
Vtl ttiiam qt,at·i1 Dttaf•ione, 

'l)tl 
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".'/ r.aufa ,fint Romani Pon
~ifi_ IS > f.ltl aliorrtrh '"' id. 
egtttmam facultatem ba-

bentrum, txprtjfa lfrenti", 
fe ;.uce/lrant. Oliv. de Por. 
Ec~i.ef. I. P· q. z 1. num. 26. 
ubi 10 nollris rerminis ira air: 
N" rn aélus / equltf/randi jitri 
non potejl fit'e J 14rifdiélion1 
Ecclefiaf/i&•;unde qui ttaft
quttf/r~t Jur1/dicéii~ntmE&
'1efiaftrcam u{urp.Jt. Ec ídem 
n. io. P.Suarez. AdQtrfustr
rores Anglican. lib. 4. c. 17. 
ftt1.l.n.98 Bonacin. dt Cm
fur. difp.1.q.18.punél.3.n.i. 
& 9. Marrha de Jurifd. p.4. 
'· I 1.n. 2 5 & cap. 49. Duard. 
ad Bu//. Can. r 7. ex n. 3. 
(B) Poi 2 2 3 .B. z 2 9.B.2 36.B. 
24?.263.177.B.281. 288. 
3 o t. H. 3 13 · 3 I 7 · H 9. B. 
354 B.360.377.B.3~2. B. 
3 94.H. 4oi.. 406 4 q .B.419. 
B. 4 2 9· 45'· 459. 
(17) Valenz Velaz4.Con(. 
163. n. 55.ibi: Teftis bis dt
poneru contra aliqutm in una 
uu( prtt(i.unitur in fuumla 
•ltejl.Jtiom inimicus ejus 
'ºntra quttm atpojfuit. 

;, 

ratificado' y examinado de nu~vo en el Plenario, fol. 249. afsi
mifmo conferva Encmiflad , pN h .. ' cilo rrp~thend .do, por el 
cafo de \)furas, que el mifmo rlfiere, Y DoémPa, que explico el 
Cura fobre ellas, diciendo, que cxp1cílamrnte lo nombio ael; 
fiendo aí~i, que fue Doéhina general , fin nembrar a nadie. Pe
dro Bernal , 5. Tenigo, fo\. 1 i. B. Y .l ofeph Gonzalez Gaodia, 
Tellii,.;o 6. fol. 1 3. B. ratificados en e\ Plenario, y examinados de 
nuev~ por el lnterr0gatorio Fifcal a los fol. 2 5 ~·Y 3 74· de dicha 
z. Piez. por ahijados, y dependientes dtl E_fcriv ano : Y el i. de 
efl:os, rambien , por mantener \¿ pt efumpc1on de que fu prifion 
fue a fo licitud de\ Cura, como aísi lo rd1et e , y fe quexa en la S. 
Preo-unta del Fifca\ ~ fobre 1• mifma que, dtt otdas, deponen en 
dicha Pregunta varios T c..H:igo!;. (B) Domingo Perez, Tcfiigo 7. 
fol. 15 B. deb 1.Sumaria,Tdligo3.dela1. fol.58.ratlficado 
en ambas, en el P\enatio, examinado de nuevo por el Interroga
torio Fifcal, fol. zi 3. B. y l. declaracion, que hizo en dichn Ple
nario , fol. 5 i 8. B. con lasque fe componen 4· declaraciones he
chas en venganza de\ ca fo, que refiere en la 5. Pregunta, y rifia, 
que fupone con el Cura, fobre la deuda , y embargo de alhajas, 
para fatisfacer [u crediro al Montepío , y cofias caufadas: rnyo 
veneno no pudo vomitar, en una. fola dcc~aracion, y le preciso 
hacer 4. Y íiendo coníl:ante, fegun la praél1ca de los /\A. de me
jor nota, que el Teíligo, que depone dos ve¡,;es en una mifma 
Caufa ,fe p1 e fume enemigo, y por lo mifmo fe hace defp1 ccia
ble fu dicho, aun en tas mas privilegiadas ( I 7} teniendo elle 
Teíligo quatro declaraciones, a fortiori h.i de fer doble Cu Ene-
mifrad con el Cura. 

14. Fnlgencio Melina, i. TdHgo de la t.Smnaria, fol. 17. B. 
ratificado, y examinado de nuevo en el Plenario, fol. 181. man
tiene la mifma Enemifiad con el Cura, por el caío , que refiere 
pafso entre fu fobrioo Pedro Sanchez Navarro (Agente de ellas 
Sumarias, y Autor de ellas, y de los Ml!moriaks dados al Señor 
Obifpo) y el Soldado, que le bufco para matarlo. Salv~dor <ian
chez de la Torre, Tefiigo 9. fol. 19. B. de la 1.Sum..i.ria, rarifica
do ,y examinado de nuevo en el Plenario ,fol. 2 95. de la z. Piez. 
mantiene Ja mi(ma Enemifiad con el Cura, por el cafo que refie
re de ha verlo efie declarado en Cenfuras, de orden dtl Vifüa
dor General de aquel Obifpado, fobre no pagar una canddJd a 
las Animas del Purgatorio: lo que confia por los mifmos Aucos 
Originales, que fe hicieron, y prefemo el Cura al fol. 1 oi. de la 
1. Piez. Juan Saez Martinez, Tcftigo 1 o. de la J. Sumaria, fol. 
2 1. ratificado, y examinado de nuevo en el Plenario, fol. 311• 
B.cooferva t.a 1uifma Enemiíl:ad ~oo el Cura, por el cafo, y mul
ta, que el m1f mo refiere le he1:ho el Cura por tranfgrefor de Jos 
Preceptos Eclefiafiicos, y Ficfia~ de Precepto. 

15. PedroSanchez Navarro.,Tdligo 1. citado en la 1 .Sumaria, 
fol. 2 4. y en la l. s. fol. 60. ranficado, y examinado de nuevo en 
el Plenario, fol. 263. mantiene igual Enemifiad Cf;)n el Cura. lo 1 

P?r"I caío, que rel~aciona. en fu l\Ae•norial del fol. 27 . de fa 1 : 

Pieza, que dio al Senor Ob1fpo, qu:r~Jlandofe del Cura, y de Ja
tandolo, por fuponer, que efie hav1,i !11f\u1do a un Soldado, para 
que le mauíle. Lo 2.. por la prefoinpc1on maliciofa, que mantie
ne) cambien) de que e} cu:·a. influyo a )a priílon, que tuvo, por 
~terella, que contra d dio J ofeph la Parra, Veci110 de dicha 
Viila, por una riña , que ambos tuvieron: fobre la que refrr('ntc:s 
al miímo Ncwano, deponen 4. Tefii~os en la 5. Pregunta Fifcal, 

otros 

I 
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4 
(C) orros4. en la 7: y.) en la 8. r lo 3. para. vengar fus imagina-

echs ofenfas contra el Cura, no fo lo fe hizo Delator de la Ca.u[a, 
que principia con dicho fu Memorial , fol. 2 7. de la. i. Pieza, fi 
que tatnbien (e hizo Delator , . y Autor de ocro Mecnorial, 
que refieren bufco quien le firmafle, para dicho Señor Obifpo, a 
la7.Preganra delCura,losTeíl:igosdelos fol.8.z.. 84. B.y 87. 
B. de la 3. Peza., fus Parientes muy cercanos, dentro del 4. gra
do, quienes fueron folicitados por el referido, para que le fir
maílen, y fe efcufaron , por no poder aílegurar (u contenido. Y 
el Tefügo del fol. 701. en la 7. Pregunta del Interrogatorio del 
Cura, dice, que iba fobornando Teíl:igos. 

16. Bias PcrezSanchez, Tefügo 2. citado fol. 21. B. en lar. 
Sumaria, ratificado, y examinado de nuevo en el 

1
Plenario, fol. 

277. B. mantiene ígual E1:¡emifradcon el Cura, y por ella, quao
do Ce eíl:aban fabricando las Sumarias, decia a muchos, que en
contraba por la calle; Ea, ahora IS liempo (le decir mal contrta 
11 Cura. Como afsi lo depone a la 7. Pregunta del Interrogato
rio del Cura, el Teíl:igo del fol. 701. Pedro Sane hez Molina, Tef
tigo 3. citado, fol 24. de la l. Sumaria, ratificado, y examina
do de nuevo en el Plenario, fol. 2 84. B. por el Interroga.codo 
Fif cal, y Cuúado del Efcrivano , tiene la mifma Enemiíl:ad , que 
fu Cuñado con el Cura. Y rambien , porque Gen do Alcalde, le 
embargo al Cura fu Ca vallo, por lo que fue multado en 20 pefos: 
fobre cuyo embargo, deponen varios Tefiigos, en la 4. preguf.lt~ 
del Interroga codo del Cura . .T uan Marrinez Sanchez, 4. Teíl:igo 
citado en la 1. Sumaria, fol. 24. ratificado , y examinado de nue
vo en el Plenario por el Interrogatorio Fifcal , fol. 3 8 2. B. de ta 
2. Piez. mantiene la mifma Enemifb.d con el Cura, por fer Sobrino 
del Efcrivano. 

17. Fr.DomingoCarpe, Teíligo r. dela 2.Sumaria ,fol. 5). 
ratificado, y exatr 1nado de Puevo en el Plenario, fol. ~9º· B. 
wanriene la mif rna Enemiílad con et Cura ; porque fiendo perjudi
cial en aquel Pueblo, por el crediw,y honra de fu SamoAbico,eícri
vio a {u Prelados, para que to quid.ran de el , y Jo recogieílen, 
como afsi 10 execura1on: de lo que fe quexaba contra el Cura, 
porque ha, ii el'cri o Hu Prelado, y fe iba del lugar, por lo mif
mo : lo qne af~i deponen el Tefiigo del fol. l]. B. deJ Interroga
torio d1. l Cura, a la I '.Pregunta, y Piez. 3. y el dt: 1fo!.6 5 5. B. Pe
drn Sanchez Griñan, Teíl:igo 2. de la 2. Sumaria, fol. 56. ratifica
do, y exa'llinado de nuevo en el Plenario, fol. 12 9. B. mamjene 
la mif rna Enemiílad eon et Cura; y a la 5. Pregunta dice: ,, Ser 
,, muy amigo de Francifco Marcinez de Rivera , Efctivano, y ha
" ver foticitado et Cura (pero no confeguido ) apartarlo de fu 
amiíl:ad, y lo mifmo de la de J ofeph Yañez Din, ( Teíligo en 
ellos Autos, fol. ~ 17.) po,. tenerlos por fus ctJnlr.lrios ; dicien
" dole, que havia de perder Ja amiíl:ad con el que depone, fi la 
,, confervaba con los otros, y que por no haverto hecho, con efec
,, to perdio la amiflad co12 el Tef/igo el referido Cura, folicitan
,, do fe le quitaíle la Fabrica de Ja JgleÍta::: no dcxando camino 
,, alguno, por donde no procuraíle, fueíle quitado de dicho em
" pleo,, Sobre cuyo aílumpro depone cambien en la 12. Pregunra, 
,, diciendo,, Que folicitando e? Cura, quitarle Ja Fabrica (como 
,, dexa dicho en ?a 5. Pregunta) le fue precifo ocurrir al Señor 
,, Monees a darle perfonaJmente qnenta de lo que paílaba con el 
» Cma, J' ha viendo/~ r11cibido bmignamente , lo con/o/o: : : y que 
,, ha viendo paflado perfonalmence a fatisfaccr afu Uufidfsima la 

,, ver-

(€} Fo/.217.B. 246. 282. 
B. y 5 n. de 14 5. Pregunta, 
2 88 .394.B. 419 .B.y s 22. en 
7 .Pregunt11. z17.R223.B. 
295 . 40:¡. y 406. m JA S. 
Pregunt11. 



;, verdad, (obre algunascofas, finidlramente, en otdrr a b Fa-
brica lo defp1dirron tr> Ja Arit eJ~· 1 ti ,0iPq .. m;.rcc e e<. ct <. ql!e• . 

:: daba; a 'º"''"º dtla vet d•d el ~di e 1 Cbil¡ o ,, Ge e;) a dc
claracicn fe ffauitdla J3 lnrn it,a ccn el (1113, con l~, qn. 1 0 ad
vic1tc) e~ un rerjmo nrtotio ) pues~ ~,erro. dice, que h~vit.ndo 
paflado a vá al Señor Montes /o ~"!bt0 ber;tgntir~rnte ,y lo ,on-
jolo, y poco defrues, que lo Jefp1dtenn m '" 11ntejala, o.J!tgu-
rando/o queda.ha enterad"? . . 

1
8. Dom1rgo Pe1 e:i , Tcíbt:o 3. fol. 58. que tarrb1en Jo fue 

en Ja J. fol. 15. B. y en el Plenario onas 2 . vece si lodol. 213 .B: 
y p 8. B. queda relacionado al .r.um. 13. in fi~e. Fr. Vicente Ro
rnan, Tdligo 4. en la 2-. Suma na, fol. 59 .rat1fica~o, y exan ina· 
do de nuevo en el Plenario, fol. 3 J9 · B. de la 2. P1e2. en la que ,a 
ni as de las dos declaraci<. ncs aotec(demes, hi70 otra al fol. H6. 
mantiene Eremifiad con el Cma, porque le prc,hibio dixcú Mif
fa, antes de la Mayor , en los día~ Fdlivos, porque con ella qui
taba el concudo a la Mayor, d< r de e>.p1icata ~\Cura las Ddtri-
11as j por cuyo motivo paf so a MtHCl:l 'y dio la qu< xa al Señor 
Obif po, como fe exp1 eíla pm e\ T d\igo del fol. 3 6 5 B. a la 13 • 
Pregunta del Jntenogatmio del Cura; por lo que ia dixo, al 11un 
tiempo , en la Herm ita de Santa Ara , hafl a que < 1 Cura le n.a ndO, 
que en ella havia de exp1icar la Doétt ina; con.o tan bien Jo af
fegura el TeHigodd fol. 638. a la Plegunta 9. del Jmerrogatorio 
del Cura: Y por ne fer capaz, para dicha explicacicn, ni para 
leerla en un Libro, fe reduxo a decir Miíla en la Pa1 t{'(Ha, :l. la 
hora, que no perjodieaíle a la Ma}Ot. y tairbieR rr.a1·tie1 e dicha 
Enemifiad, por el Comparendo., que dice tuvo de fu Prcv .ncial 
' • n. r. , a rnnanda del Cura, como ie qucxa, y lo 3{kgura en Ja 8. P1 e-

(1 ft) 1'1111tldlUl7I 'IJlllltl ¡
11 

gunta del Interrogatorio Fi ícal; y en el del Cura lo die e el T, íli
IJ.l 7.· m•rgln. go del fol. 6 s S. i la 13. P regunra. Cu y as declaracioneo pa de e en el 

vicio relacionado al num. I 3. in fine, y por lo mifmo no merecen 
el menor a precio. ( l 8) , 

(D) Fo/io12+4i.IIS.107. 
B.z51.569~591.608.6a¡. 
B. 681 .á1 Ja ·)· p.,.,z,. 

19. Pedro Sanchez Navarro, 5. Tefligo de 13 2. Sumaria, fol. 
60. y citado en la ¡.al fol. 2 3. ratificado, y examinado de nuevo 
en el Plenario ,fol. 263-tienepuefl:as la, Tachas en el num. 1 5. 
Fr. Machias Lopez , Religiofo Mercenario, Tefiigo 6. en la 2. Su
maria , fol. 61. ratificado, y examinado de nue\'O en el Plenario 
fol. 301. B. y tercera decla.rcion, que hizo al fol. 51 4. B: 
de dicha 2. P iez. mantiene Enemifiad con el Cura , oft r di do 
de que por el me~ de Septiembre del año de 7H· le dcfpidio 
de la Thenencia de Cura, que fervia , por fus liviandades juílifi-
cada~ en la 1 3 .Pregunta del interrogatorio del Cura, por las que le 
tenia repetidas veces corregido: como afsi lo deponen muchos 
Tefligos en dich.i. Pregunta, (D) y para que no parezca ponde ... 
racion , ni fupoficion en el Cura de lo 1 afcivo , que ha fido, y es, 
efle Religiofo, fe pondran aqui lo~ dichos de los T eíligos ; con fus 

mif mas voces, y palabras. 
20. Dice el Tefiigo del fol. 13. en la Pregunta r 3. de lq Pie• 

za: Que a una muger cafada la folicito, y para lograr fu intento, 
le tapo la boca con un pefo duro' y que a otro d1a bol vio) y 
efrando haciendo media' (e arrojo a ella' y le doblo lo~ m0!Jes: 
y que por Ja perfecucion de dicho Religiofo, perdió el juicio: 
lo que [abe por ha verla vifl:o por las calles, dcfcalza, y diciendo: 
Ejtt pi.'aro Froylt tiene Ja culpa. ~e a otra mugcr caf J<la le 
como ,como la havia felicitado quauo, o cinco veces , y guc por 
}laver\e refifüdo, cada vez, que la encontraba, le decía : Ancla, C4-



'f 
• Cath1nd" J Puta elt todOJ, <J.Ut fa lo,,,.,;, J los zu,.ram•ngonu . 

y a mi no me lo quieres dar. Y que, en algun~socafiones fe havi~ 
defendido con u11 Badil : que la ha.vía citado para. la Sacrillia 
diciendola, que allí la efperaba; a que le refpondio: Un Padr; 
de Almas dice eílo? A lo que le refpondio: C"lla, tontA, q141 
tAmbien foy de cuerpos. Que a otra muger , a quien tambien ha 
perfeguido, quando encraba en fo cafa, fe defendía con Jas te
nazas de el. y en l~ I 7. Pregunta de dicha Declaracion fe haJJa 
una adicion a ella de orras muchas folicitaciones' y tambien 
de una J en que otra muger le hizo cargo, de como bavia decJa .. 
rado dicho Religiofo contra el Cura u.tes cofa¡? A lo que ref
pondio : ~e havia dt.c/arado fin motivo alguno; pues fJitndo, 
'i'" no le bn.vi:J d11do gufio m fu intento , baviA áifaurrido, <JM 
teniA qt,(¡rlo de Qf!efo por otrA parte. 

21. El Tefügo del fol. 118. en dicha Pregunta I 3, dice: Sabe; 
que folicito a una muger cafada, ha viendo ido a fer Examinada 
de la Doéhina Chriíl:iana a la Iglefia:, en donde un dia de Qua
refrrµ de eíte año, viendo, que: en la Capilla dc:l Rofario efia
ba [entado en un banco, entro en ella Ja referida muger, dicien
do iba a fer Examinada en la Doéhina: lo que oido por dicho 
Religiofo, le dixo: Si me lo cltJJ ,te da,.; liS Cedu/11, y no tt p,.,
gunt¡jre cofa •lguna. Y refpondiendole , que no era muger de 
e{fo 'le dixo a dicha muger 'fe fuera a fu caía, que el iría a:. lle
varle la Cedula; por lo que dicha muger le dixo, que alli fe la 
havia de dar ' que no necofsitaba fuera a fu cafa. y que havien .. 
dole hecho algunas preguntas, le entrego la Cedula ion J,1fp,. 
tbo ,y de r1bls : que antes le pregunto, li cíl:aba alli fu marido, 
y diciendole , que no, dixo dicho Religiofo : Ya yo· fabia, que 
no eíl:aba ai tu marido, porque le vi falir con las Caballerias: A 
la nocb1 ir( a tu caja , y íupo, que como alas 8. de Ja nocbe de 
aquel dia >fue a las ca.fJ.s de dicha mttger, llamando a f us puer
tas, y nombrandola por fu nombre pa.raque abriera, y que ni 
en una, ni en otra ocafion le quiío abrir 7 ni refpondcli', por ha .. 
verlo conocido por la voz, y fa.ber fus intentos .. 

:i 2. El Teíl:igo del fol. I 48. en dicha Preguntz' hatrancfofe sa .. 
cramentada , y para morir, dixo: ~e eíl:ando cierta muger ca.
Cada en las ca.fas de fo habitacion , entro Fr. Mathias , quien vien
do una f<.,ga de longanizas, le dixo: ~e no havia fido para darle 
un palmo de ellas. A que le refpondio: ~e ella no tenia quien 
le regalaíle cofa alguna. Y entonces el citado Religiofo hecho 
mano a levantarle la falda J que cubre la honeíl:idad J lo que refif
tio dicha mugcr :: : Y que proíiguie~1do dicho Religiofo c;;on fu 
•nal intento , la probocaba a torpezas, fiempre que la enc-ontra. 
ba. y que ha viendo ido a vivir a otra cafa J y eíl:an<lo texiendo 
en el vecindad-o-de ella, e1mo dicho Fr. Mathias probocandola, 
y diciend"le: ~' fi por temor de 111 Veciná4á no le daba gujlo., 
pajfa!fe a la SacrJ.flia de Ja Iglefia, 'f que alli n11dit los v1ru, y 
le daria guflo , prometiendo/e, que le d.irla un poco ª'lienzo. Y 
que en otra ocafion) bolvió a las caías de dicha muger; y efiao
do fola l;\ holvio a prohocar, y folicitar, por lo que fe falio hu ... 
yendo a la ca.lle:, quedando dicho Religiofo dentro, dcfde donde 
le dccia : Mira no. v.sytJ , 1 tt trAyg4 art>aflri1ndo, por lo que 
fe fati o. Y en qualquiera parte, que la encontraba, le- decia, 
~e ert1 una Cachonda. y q"~ ae q.uantos 1rdn f us mN&bJrbos? 

i 1. El Teíl:igo del fol. 15.7. S.. dtee: Que fe perfua<le, que el 
motivo . de ha V\:L' dcf pedid() de la Thcn~n<:ia a fr. Mithi~s Lopez, 
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(E) Folios 4t. r H.B. 144. 
B. 494. H7· B. 569. J 5jl. 

""" 3. Pilz. 

puClo raccr, que {abe 1a Tcfiigo , qu~ un~ rirnger, cafaoa, y oy \! 

v mela , dlar do r:s1 a ccntt ~l o ti. amn omo? fue a que dicho Re
Jj~iofo la cxamir..f.e de la l)oé r na: y hav1cr1d.o c11tract' en fu 
cafa , y quatto, le di>.o. Que /ab111, que dcrrtla ttn 11 /\~t·ioa 

1 que P"'ª 'i"e Je ,~¡altA um JJquel hombre, quar:ao j1'J p 1 rittJ
tts no gt~Jl~ban de e/10 .? ) havi.e~dole pregunudo por Ja DoCtd· 
na ddpues le dixo d1d o Re1Jg1ofo , t¡ 11e ptifüra fuJ rnanoJ 111 

¡u/ ¡arttJ (,'trgonzof~J '1~ que 110 quif~ exeo tar. y que a orr~ 
d1a, por la mañana, fue a co.nfdl~rfe a l.a Jglefi~ '. p•r.a redbii 
el Santo Sacramento del Mammon10, y d1d1t Rel1g1cfo la dixo 
ft queria confefi.ar? A lo que le refpondio: que no , que efpc141b~ 
al Cura para confdlarfe con el : y haviendC'){) CXCdJt:ado con di
cho Cura, en el difcurfo de la Corfefsion, le avi•o de quanro . 
le havia paílado la noche antecedente ccn Fr. Mathias , para 
que lo remediaíl'e, lo que dicho Cura le ofrec10 executarlo. 

24. El Tefiigo del fol. 219. B. refiere eJ 1.rnce de lci muger, a 
quien le tapo la boca con el pefo duro, que le ofreció. Y d de 
baverle doblado los moldes de hace1 media ; y que a Jos mt!!ha
chos de dla, para quitarlos delante, lts daba quarrr~ para que 
fueílen por higos: y que cfiuvo loca, porque no Ja quifieron ah
folver: tcdo lo que fupo de la mifma mnger' quien ' Je como Jo 
que havia fucedido con Fr. Mathias, antes que enfermaíle, lo GUC 
fe foclino a creer, porque la Tcfiigo havia vifio enua1, con frc
quencia, en fu caía a dicho Religiofo. 

25. EITefiigodelfo1.z37. refiere el lance, que cuenta el 
Teíligo del fol. 157. B. ya relacionado, quando la muger fue a. 
que la examinara de la Doél:rina Chrifiiana. Tam ien el de Ja 
Otra a quien dicho Fr Mathias cito, para fus torpezas' 2 la Sa
trifiia, relacionado por el Tefügo Sacramentado. Y que a otra 
muger, que cita, en la Iglefia llego haciendole ficftasa n11aNi .. 
ña del pecho, y le dixo Fr. Mathias; Hija, quüres etu.Js? A q•il11 
!º [1 1•1 áaria, er• J tu madre , qut IM tengo gord1u, y lucid"'· 
El del fol. i64. dice; Que habra quarro años , que vio a Fr. Ma
thias hablar con una w.uger cafada' vccin.a fuya' y de alli a u11 ' 

mes, le dixo dicha muger: Oifie lo que en días paílados me di
xo Fr. Mathias , quando efiaba yo tendiendo las piezas de 1 ienzo 
enfrente de tu cafa? Y refpondiendole, que no, le díxo: Pues,,,; 
falüito torpemtnl1 J eitand1mt pard que fuma a /u quarJo ' ' 
me darla/" qut yo quijitjft. Otras m1.1chas folidtacio11es refieren 
los Tefiigos, como fe podran ver en fus declaraciones, y foJios 
del margen, en tfia mifma Pregunta 13. (E) Cu1os e.x.ceOos, y 
otros muchos, que al Cura c,onfian , y r~mice ª! filencio, porque, 
como Patte, no ha de fer crc1do, le obligaron a defpedirlo de J.t 
Thenencia, para defcargar fu conciencia, (y por el mif mo ca fo 
{e ha hecho empeño, para mancenerlo en ella, y que el Cnr ~ Je 
pague, jibi imputent!) defpues de hner precedido caR repeci .. 
das correcciones. 

z6. Verificaíle mas la Enemiga, que por lo refc.!rido le cobro 
elreferido Fr. Mathfas al Cura, con lo que deponen JosTdligos 
delos fol. :q. 224. )65. B. de la l· Piez. y Pregunta 1 3. y del 71. 
de Ja 4; pues el J. dice : que habra tres años combidó a cenar 2 elle 
Tefügo, y a un Hermano fu yo, y ha viendo concluido la cena, 
dixo a dicho Hermano, pe fuadiendolo a que hablaílen mJI del 
Cu~a.: Hombre, btm~J ~' hi1&er un Papel muy malo '011tr11 el Cura. 
(viniendo en conocumento de que el combite fue por elle fin) 
Y le refpondieron ,que no tenian cofa mala, que decir contra el 

Cui:a • 
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'* Cura. J::t 2. dice; que Joíeph Morre ( Tetligo Fifcal al fol. 501; 

B. de .la 2. Piez.) dixo al Tefiigo, tenia encendido, que J. Fr. 
Mathias le quedan d~fpedir de la Thenencia , r r¡ue ji efto ilt
gaba. a fi4ceder, Je h11vian de mover 111 Cur.¡ un CaramlilrJ. (en
tend1endolo por dl:o, que le dbi fucediendo) Y diciendole, que 
ya lo havian defpedido, bol vio a decir; ptm /1 moveran un C~
rdmil/o. 

27. El 3. Teíl:igo,fol. 365.B. dice: Sabe, que por haverlo 
defpedido de la Thenencia, le cobro Enemiga, y mala voluntad 
al Cura; y que en una noche llamo al Teíl:igo, y a fu her
mana a fu cafa, y les dixo: ~e u bt.1vian de ayudar a Capitu
lar a dicbo Cur,s , dec/4rando tont1'a rjlt, a lo que no quifieron 
condefcender, conociendo que era una injurticia, y venganza. 
Y que def puc:s rcpicio en llam.lr -Otras dos, o tres noches al Te f
tigo, y a fu hhrnana, i donde los reg.ilaba con cenas J y al mif
mo tiemp(j) les bolvia a iofitlir en dicha fu pretenGon, diciendo: 
'lue b1ivia de fftrder al Curii. Por cu yo foboroo , i nduccion , y 
perfuafion de Teíl:igos, nadie duda, que fe le debieron imponer 
las penas rigorofas J que Je corre[ ponden, ( 19) fin que a elle, y 
dermis Agefltes de eíl:a C1ufa, contra el Cura, les aproveche la 
de que no litigan; pues por el mi fino hecho de fobornar, y cor
romper los Teíl:igos, lescomprehende la pena de falfos ( io) 

2 8, El 4. Tefügo, fol. n. de la 4 . Piez. dice: ~e el dia 30. 
de Abril de 1747. efiando en la Iglefia , junto a Ja Pila del Agua 
Bendita, llego Fr. Mathias, y le d ixo , ft Ce podia llegar a fu cafa, 
y que no lo d ixera en la fu ya. Y acab.:ldo de oír la Miíla , fue el 
Tefrigo en la mifma mañana, y enconcrande>lo en fu quarto entro 
en el, y le dixo: ( ha'lliendo antes cerrado la puerca) No crtytra, 
hombre, que buvier¿jJ dex¡i<Jo ir " tu 111uger a au/11fAr en fa
oor del Gura! ~; cofaJ habra 1fübo contra,,,;! Y a ene~ reípon
dio, que no fabia a punto fix(), si dicha fu muger havia declara
do. Yprofiguiendo dicho Fr. Mathias, le dixo: Hombrt, no f~ ... 
bes , que tl Cura"º ha it.Jo a Ro/ario nlngun1 ? A que reípondio, 
que lo havia vifto en los dias de Ficfia, con fl Rofario Caorado, 
)' governandolo dicho Cura : Jo que oido por dicho ~cltgiofo, di
xo : Los di.u de Fi~fla Ji , pero en los Jias dt trab•;o no h• ido, 
A Jo que le replico el Tc!Hgo: que etJ ellos dias no lo havia vif
ro, por e{l::ir en fu trabajo. Lo que o!do por dicho Religiofo. 
dixo: Si J'O no qoitro, eJ Cura no puede /alir hien. Y el Tetligo 
dixo, que no fe metia en etlascofas. Y eoronces continuo dieien
do dicho Religiofo: a ru Cuñal'lo Jofeph Cavallero • puede fct 
Jo hechen de la Sacrifiia, por baver declarado ante el Señor Pro
vifor (no es eíl:a fola la diligencia praéHcada por et Provifor, y 
ninguna parece en los .A uros) y que havi.i vilto ta firmas y ha
viendo jurado a favor del Cura' Jo hallad.o t4'dO enredado : Tu 
muger > de edad dt 1 5. 4ños, 'ª efiab~ dtfpanzurrtJd,J dd e~ 
"";, tu IAmhim iras~ duJarar?: : : Y que ha viendo dlado en 
et Convento de N. '·de Ja Merced de Murcia, le dixo al Tefügo 
el Maefiro de Novicios, que fi Fr. Mathias le haviatirado al Cur31 

era por quedarfe por Economo, y que geringaria a todos los de 
Montealegre. 

1 9 . Mantiene Ja mifma Enemiílad con et Cura, et 7, Tefügo 
de ta Sumaria 2. Martin de Gandia, Zapateto de Rcmicndos>fi~l. 
6...,.. ratificado, y examinado de nuc:vo, por el foterrngatorio Fif .. 
cal, fol. 317. B. de Ja l. Piez. por lo mifmo, que fe quexa en ta s 
Pregunta de dicho Interrogatorio de liavcrle quitado el C ~ra, por 

t1emp 

( 19) Cortia.d. duif.88 .nu•. 
5 8. ibi: Subornans,mand"ns 
indutens, ve/ perfu11dens te~ 
J!em -d falf um dep<Jnendun1 
In Caufa Crimin"I i, punirl 
d~bet eadem pten",q14 a P"
mendus erat, is contra qu11m 
tejtis fuit corruptus. .Jul. 
~l.ar. Lib.5. §.jin .q 40.n.30. 
1b1: Gaporale.r faéiirmum,& 
S7ditionum,punilmtur •/pir
rtme. 
(io) Narbona,Lib.1.tit.7. 
Rttop.L.31.Giof.14. n.i. ibi: 
Nam corrumptm tejlts, ttili 
ji non pars littig11ns,fad ttr
tius jit p4na f11l/i punitur. 
Rofener. ad Barbo{. Cu111 
multis >lib.~ 1. c~p. 26. n. 7. 
ibi: MtndtJx,in áolo prttfu .. 
rnitur; itaqut contra 1u111 

iudicare dtbtt; fa&it tnim /1 
fufptilum,&in 1mo mend~~> 
in omnib1u ej{t pr4/umitur,. 
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iltmpo é!e (fouños, e1 que midieffe fus g~anos, y to~ del 'Monte• 
pi'O: y etS. Miguel Morte, fol. 6 5. de d 1 \.ha S~mar_1ai. ratifica
do, y examinado de nuevo, por el lntcri og.atono F1fca1, fol. 246. 
(cerno uno de los fixos, y parciales dtl Elcriv~oo) mantiene fa 
mifma Enemiílad con el Cura; por cuyo motivo es uno de !os 
c-0mprehendidN en la Lifia ~e Tachas , ptefe~1tada por el Cur.a, 
ames de examinarfe los Tefügos de las Sun.anas, que fe halLi al 

fol. 9 3. de la t. Piez. 
30. Cathalina Lopez Sanchez, t. Tefiigo citado en la 1. Su-

maria, fol. 65. B. ratificada, y examinada de nuevo en el Plena
rio, fol.4~ 1.de la 2. Piez. mantiene igual Enem1fiad con el Cura; 
como Sohrira del Efcrivano, a cuyos influxos, y íolicitud d eda
rO. El 2. Tefligo de dicha Sumaria, citado, fol. 67. es Francifco 
Bernardino Diaz, ratificado, y examinado de nuevo en el Ple
nario, fol. 3 60. mantiene la mifma f ncmiftad con el Cura, por la 
prifion, que , de orden de la Chancilleda de Granada, tuvo, de 
cinco mefe-s , la que efie , y fus parciales le an ibuyen al Cnr.a:1 
ce;mo lo deponen a la ~. Pregunta del lnrerrogarotio FifcaL y 
tambien, por decir, que el Cura le qui fo quitar la Fabrica.Como 
afümif mo, por la Carca reprehenfiva de1 fo\. 111. de la t . Picz.a. 
que cfcrivio el Provifor a Francifco Martinez. de Rivera, Efcráva-
110, fu tio, para que no entrara en cafa de efte , ni fe rratafle coD. 
TherefaSanchez, fu mugcr. El 3. Teftigo citado len dicha 1. Su· 
maria, fol. ó7. es la referida Therefa, muger del exprcílado Bec
nardino ,hija de Pedro S.anchez Grióao, 1. Teíligo en dicha Su-

' maria, ratificad.a, y examinad.a de nuevo en el Plenario, foL459. 
mantiene la mifmaEnemH1ad con el Cura, poi los u-iifmos moti
\'OS, ycaufas, que el icnmediato fu marido; y tambi.en por las di
chas, que tiene fo Padre PedroS.rnchez Griñ.an, en el .num. 17. 
Y el 4. Teftigo citado Fr. Domingo Carpe, 1. de <:fr.a5uma1fa., 
fol. 5 5. mantiene la mi[ma Enemifrad reladonad4 en dit.bo 

nurn. 17. 
31. Jofeph Yafiez Diaz, Teíligo en el Plenario. fol. 317 

mantiene la rni(ma EnemiUad, por el Pleyto, que le p.ufo l" Cofa
dia de N.S. de Confolacion, fobre la adminiílra ion <le íus 
Jirnofoas, de la que (e le defpojo, por Sentencia Difin1riva, y 
dice, que el Cura ruvo la culpa. Cotn() tambien , por la Carta; 
que refiere en la 5. Pregunta efcrivio el Cura al Doétoral dt: Mur
cia, Tutor que era del Conde, fohre ufurpaciones de caudales, 
en Ja que a dle, y a Francifco la Xara, Alcaldes , que eran (tJ.m· 
bien Teftigo en dl:a Ca u fa, fol. 3 I 3.) los rrataba de pe[ rurb~do
res de la paz, Enredadores, Embufieros, Ladrones del Publico, 
&c. Como tambien , por otra Carra , que afsimifmo, dice, efcrivio 
el Cura, contra efie Tefrigo, al llufüi(simo Senor Montes, ¿¡ .. 
dendole, que los caudales del Montepfo efiaban divt:rtidos, 
entre la J ufücia, y fus parciales. Corno rambien , por una 
Doéhina, que fiendo Alcalde , dice, explico fobrc el 7. ~fan
dan1ienro, de la que fe diO por ofendido ; y no tiene dm:b, 
que por lo mi(mo, y ha verla leido por el Libro1 fe hizo Reo de d1e 
precepto: Cuya Enemiftad tiene prob.a.da abundami(simamente 
el Cura en la 6 .Pregunta de fu lnterro~acorio, en la que depone 
el P. Fr. Gines Alonfo, Guardian de fu Convento de la Ciudad de 
Villena, fol. J05. diciendo: queJ ofeph Yañez le tieue mala. vo
l.Untad al Cura , por ha verlo apremiado a que diefie las cuentas de 
N. s .. de Confolacion. Y que ha viendo predicado dos Q!.Ja:-efmas 
~u da;ha Villa, y vifüadolo en ellas lo$ ~ontenidos en did1a 6. 

Pre-
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Pregunta, defpues oo lo han vifitado las veces, que ha efiado en 
elll, por havcrfe hofpedado en cafa del Cura,por lo que cree, que 
con lquellas perfonas, que teng1n trato con el Cura: mantienen Ja 
mi fria EnemiHad: cuya enemi¿a c<;>nfirman los Tefügos de los fo..i 
líos dtl margen. (F) 

3 2. Andrcc; Pcrez Pardo, Teíl:igo en el Plenario, fol. 390. B. 
mantiene tambien Enemiílad con el Cura, afsi porJos cafos , que 
refiere Domingo, fu 1-krm ~tno en las 4. declaraciones, que hizo. 
como tambien , por lo que efie Tefiigo refiere, de que el Herma
no dcJ Cura, le dixo l Mígm:I Perez, fu hijo, que no havian de 
parar , haíl:a poner en G.ilcras a dicho Domingo., y a Bias Perez, 
fo hijo, porque havian dc:cL:trado contra el Cura. Andres Navar-i. 
ro Diaz, Tefügo en el Plenario, fol. 3 94. B. mlntiene Ja mifma 
Enemifiad con- d Cura, como Cuñado de J ofeph Yañez, y Sal
v.1dor Sanchez, por los cafos mencionados a los num. 31. y 14. la 
que confirman a la ~.Pregunta bailantes Teíl:igos, (G) diciendd 
el dd fol. 3 6 5. B. que Andres Valiente ( alias N.ivarro) le dixo 
a Maria Perez, eftandofe haciendo las Sumarias contra el Cura: 
Q!_u ahor~i c1.,1 liempo de pedir ~ontra el Cura, por no ha ver que
rido hacer juíl:icia en fu Matrimonio. Y el del fol. 419. dice: que 
Jamentandofe Sebafüana Lopez, Vecina de Murci.i, de la forma, 
que llevaban al Cura, dixo efb: que Dios le afsifüda para que 
bolvieffo a fu Curato. A lo que re(pondio dicho Andres, (que fe 
hallaba pre feme) Qye le ¡¡/sifla DioJ, si; peri) que bue/va a Mon~ 
tealegre , no. 

3 3. Pedro Nogueron, Tefiigo en el Plenario , fol. 402. con .. 
ferva igual Enemiftad, por no haverle reparti.:lo del caudal del 
Montepío , como a los demas Vecinos, fin hacerfe cargo, de que 
no ha viendo pagado lo qne debia, tiene exclu(ion por la Funda
cion , como mal pagador, para que fe le pudiera repartir otra 
vez: fobre lo que fe quexa eíl:e Teftigo a la 5. Pregunta del Inter
rogatorio Fifcal. Juan Sanchez Mario , Teíl:igo en el Plenario, fo J. 
406. maPrienc la mifma. Enemiíl:ad con el Cura, afsi por fer So
brino del Efcrivano, como cambien, por ha verlo tenido el Cnra 
8. dias pucf\o en Tablillas; porque fiendo Alguacil Mayor, no qui
fo recebir en Lt Carcel a Pedro la Barca, de orden del Provifor: fo
bre lo que (e quexa en la 5. Preguntad d FircaJ. 

34. P.:ifqtia.1, y Fr. Diego Rorl'lero, hermJnos, TelHgos a los 
fol. 41 3. y 4 t Q. B. mantienen ignal EnemiG:ad , por lo que efh: 
Rcli~iofo refiere a la 8. Pregllnt<t, de que el Cura, y fus parcia
lcc;, havi..rn procmado, que dicho Fr. Diego ,Fr. Mathias Lopez> 
(ambos Mcrcena1 ios) y Fr. Domingo Carpe, avecindados en di
cha ViHa, y fuera de fosC0n11enrosrnuchos años ha, falieflen de 
dicha Vil 1 a, e(criv iendo a fus Superiores, porque depufieron en las 
So marias, qttc fe praéticaron contra el Cura, vociferando , que 
ningun Regular luvia de quedar en la ViHa , porquda tenian i11-
i¡tliet:~, Y, r:l>!!r:lta. Cuya .v~rdad no ~e.cefsira de prueba; })Ltes ya 
fe dexa ver, que t111os Religrofos, fog1t1vo5 del Choro de íus Con
v~ntos, Gn ap.lic~1cion al Elruáio, Confefionario , Pulpit:o , ni aua 
a las Funcione~ <le Jglefia, y que foto galt<1.11 el tiempo en viGtar 
Ccmadre~, enrrcdar el Lugar, --y lo menos malo en mantener 
]as md:.1s de juego, que cfrétos buenos poddn caufar? 

'). .T ofeph S,tnchez. ta _Torre , y Francifco Ibañ~z Sanc~e~; 
T el1i•·os en dicho Pleruno a los fol. 419. y 43 8. mantienen afs1-
mit111~ EnL"1t1iílaJ con el Cura: El 1. por la Declaracion, que el 

ura hiw d~ Ccnforas a Salvador Sane hez fu hermano, retaciona ... 
D do. 

(F) Fo1. H9.411. B. St-f, 
S9I· 608. 6 38. y 681. 

(G) Poi. s~S.de la z.Plet:.. 
207.B.~65.B . 413. B.429. 
5 9 I. 608. 63 s. y 681. á1 '" 
3. Piez.. 
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ao al num. 'i4. lt1 m1Jlo. Y et ~.por tos miímos motivos de Ene
mifiad que tiene (u hermano Alonfo lbañcz, relacion<ido al num. 
u.Do~ JaymeMarin, Pres.bymo, de la Vi~\a de Al~anfa, fol. 

471 . B. Teíligo en la Sumar-ta Se,ieta ,que lmo el Ob1ipo de Ar
ccn ,fol. 145. de la 1 . Piez. y ratificado e1: el Plenario, es noto
ria la Enemiílad , que tuvo con el Cura, nacida de fus defarregtos, 
y falra al cumplimiento de los Empleos de Thcnientc de Cura, y 
de Vicario, que obtuvo en dicha Villa, por lo que le defpidio de 
ellos, de que refulto dicha Encmifiad , come> afai lo deponen a la 
2 0. Pregunta de fn Interrogatorio, los Tefiigos, fol.274.B. 288. 
B. y 305. dela 3. Piez. Presbytcros tambien endicha Villa. Como 
tam bien, por otras cauías mas graves, que pafia ron ante el Cura, 
en vinud de Comifsion de cierto Tribunal. 

36. Don Geronimo Alarcon O\ivencia, tambien Presbytero 
de dicha Villa. de .Almanfa, Teil:igo en el Plenario, fol. 48 5. B. 
mantiene igual Enemifiad con el Cura, por lo que refiere a la 5. 
Pregunta : de qae el Cura lo proceíso Cobre ha ver vendido tt igo a 
4º· reates; por lo que dice: que remitidos los Autos al Proviíor de 
Murcia, le mando comparecer a eík T efrigo, en aquel Tribuna], 
y tambien , que refütuyeíle a los Pobres el exceílo, dcf dc los 2 S. 
reales de la tafia , hafia los 40. como a[si, dice , lo executo (que 
en buenosterminos, y fin rodeo alguno, confiera, que el Curale 
procefso por Ufurero) por cuyos exceílos, en otras cfpedes, fue 
repetidas veces proceffado por el Cura ; y aut1 pofieriormeme lo 
fue, por fu íucceílor en aquel Curato; cuya variedad de Auto~ fe 
hallan en el Archivo de aquella Audiencia; Cobre Io mifmo, que 
depone el Tefügo del fol. 174. B. a la 10. Pregunta. Francifco 
namon Serrano, fol. 480. mantiene la mifroa Enemifiad con el 
Cura, por haverle recogido el Titulo de Notado de aquella Vi
caria, por los motivos graves juíl:ificados en dicha Pregunta :io. 
por no havedido baltantes las correcciones, que le dio, en virtud 
de la Carta Orden) del Iluilrifsimo Señor Montes, pudra al fol. 
114. de la 4. Pieza: de cuyos exceílos fe halla.o varias Piezas de 
'Auc:os, praéticados por el Cura, en el Archivo de aquella Audiencia. 

3 7. Don Luis Huarte, y Don Thomas Galiano, V ccinos de 
dicha Villa deAlmanfa, mantienen, y mantenddn la Encmiílad, 
que tuvieron con el Cura, en dkha Villa, haíta que fe mueran , Ja 
que manifieftan en la 5. Pregunta ; pues el 1 , fol . 49 c. B. refiere el 
cafo, y lance de un Sorteo de Soldado·, muy agcno de la verdJd, 
y fin ella, dice: que ha viendo el Cura tenido una defazon con 
efie Tefiigo, y efie haverfe dexado decir, que la dependencia fe 
componia con un Carabina10, y que noticiofo de eHo el Cura, 
refpondio, que daria quanto cenia , por cogerlo de baxo; es real
mente un cafo fantaíl:ico, y fingido por la malevolencia de efie 
Tefiigo, unicamente por hacerle tiro al Cura, y fin advertir, que 
con el inhabilitaba fu dicho. Y el 2. fol. 49S. B. por el litigio, que 
manifiefia cuvo con el Cura, fobre .Aloxa miemos de Sold¡¿dos en 
las caías de los Eclefiafücos de aquella Villa , por el que cfl uvo 
S-º· dias declarado en Cenfuras, y ptrdio el Articulo de Fuena, 
que introduxo t:n la Chancillería de Granada, en el que dicho 
Cura, no fue parce, s1 Executor de las Ordenes de fus Superiores, 
y Defenfor de la immunidad Eclefiafiica; por cuyo Pleyto, y va
rios atentados, que comedo dicho Don Thomas, le cobro un Odio 
mortal, y Enemiga declarada, en Ja que contextan a la 20. Pre
gunta del Interrogatorio del Cura los Tdligos de Jos fol.• 74. B. 
;83.B.aSS. B. ¡u. JºS· 114. 328. JJ9· l91.B. 186. H. de 

· , " la 
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Ja 3. Pieza, y 6. B ... de Ja 41-. entre los que fe hallan feis P rcsbycero .... 
3 8. Ifidro Yañez Diaz, y Don Pedro SaRchez Diaz , Primof .. 

hermanos entre si, hermano el I. de J o(eph Y afiez D iaz , relacio
nado ::il 'oum. 3 1. y por conliguiente el 2. Primo-hermano de: am
bos, Teíl:igos en eíl:e Plenario i los fo!. 5 iº· y s 5 º:B. mantienen 
Ja mifma Enemiga con el Cura , por Jo que ellos m1f mos refieren, 
quexandofe Cobre haverfele quitado J~ ad1~ii~ifiracion de Ja~ li
mofoasde Nuelha Señora de Confolac10n a d1cho J ofeph Yanez, 
conr,niqo <:n dicho num. 3 1. Y el 2. del mifmo modo fe qt1exa 
por Ja Excomunion en que eíl:uvo declarado Salvado~ Sanchez la 
Toríe, cambien fu primo-her~nano, de Orden del V1fitador Gc:
tal de aquel Obifpado, relacionado al num. 1 t· cuyo~ Autos, y 
Comifsion , Originales fe hallan al fol. 1o1. de dicha 1.P1eza. 

39. Ellas fon las ~epulfa.s,~T .ichas,que los mifmosT~ílig?s de 
las Sumarias, y Plenario, examinados por.el Interrogatorio F1fcal, 
fe han pueíl:o ellos mifmosen fusDeclarac1ones;porque ciegos para 
vomitar el beneno de fu venganza , no han podido difsimular, o 
callar los cafos pertenecientes a fus pcrfonas, y demas Parientes, 
revelando[e contra el Cura todos ellos Tefügos iniquos , y falfos. 
(H) Le murmuraban todas fus accioncs!y bufcaban ~ofas malas que 
decir contra fu ajulhda, y arregladJ vida; (1) y afs1 como las pen· 
faron immediatamente lo delataron, y fobre ellas declararon 
iniqu;mente, (J) ofendiendo~ f?ios, y al Cur~ con el juramen
to , y teRimonio falfo: (K) d1c1endo ~~tre s1 , coxamos entre 
puertas, agemos, y agraviemos e1~ JU,füc1a al Cura, porque cor
rige nueíl:ros exceflos, y es concrano a tod~s nue~ras obras ma
las: (L) oprimamos1o, y no quede memoria de ~l en Monteale
gre. {M) Verificandofe en el Cura aquella Sen~enc1a d.e ~an ~ablo, 
(N) en que dice, que tod<ils. aquellos q~e quieran v1v1r. bien, y 
arregladamenre,. fegun Chnfio,, pallaran por los tr aba1os de la 
perfecuc i 011. 

A viíla, paes, de dichas excepciones (.aun fin necefsitar el 
Cura de las que tiene juíl:ificadas con fus Tefügos a la 6. Pregunta 
de fo Interrooacorio) reflexione, aun el mas apafionado, y Ene
migo del Cu~a, la fee, que fe les podra d.ar a efio¡ Tefti_gos, que 
de inreuro fueron buícados, de todo el tiempo de 20. anos, que 
ha fido tal Cura, para que, como ofendidos, o bien por las cor
recciones, o por el caíligo, que han experimentado, logren la oca
fion de íu venganza , y par 4 de eíta forma coger los frutos tan 
apetecidos, y que tantas fatigas ~an cofi~do para Ja Sentencia 
pueíta al num. 2 41. Por lo que en v1fia de;: dichas Re pul fas, pare
cia por demas paíla~ adelante con las reíhmes defenfas. o~recidas. 
Pern para cali.ficac1on de la pureza del Cura , y cumplimiento de 
fu miniílerio, aunque a cofia de paflar por Ja Nota de molefio, fe 
defmenuzad. , y garvillara en Ja 2. figuienre las Sumarias, y Ple
nario, para decir de(pues con el Propheta Rey , ·que ha viendo 
defpertado del profundo fueño, en que fu malicia Jos aonfiituyo, 
fe hallaron burlados, y fin Ja jufüficacion, que defeaban. (O) 

DE-

-, 

(H) Inf11r1wurunt in m~ 
Tejfo iniqui, & mmtita efl 
iniquil,u jibi. Pfal. i 6. w. 1 8. 
(I) Adver/u111 me Ju(urra
bant omnes inimici mei: ad
verfum me &1gitabanl mala 
mihi. Pfalm. 40. )Ir. 8. 
(J) Cogilaverunt, & lo
cuti funt nequitiam. Pfalm. 
72. j'. 8. 
( K) Pof!umtnt in C<Z/11m 
os /1111m, ~ iingua eo,,um 
tranjivit interra. Pfalm.72. 
,V.9. 

(L) Dixmmt impij 11pud 
fe non reéle iudic~ntes : cir
cumvmiamus iuftum , quo
niam contrarius tji operibus 
no/Iris. Sap. cap. i. )Ir. u. 
(M) Oprimamus virum iu-
fium inique ::: & aufiram•1 
Mtmoriam illius de terra. 
Sap. cap. 2. ,V-. 10. 

(N) Omnu, qui pi~ volunl 
vivere in Chri.fto,perfuutio
ntm patimtur. Paulus ad 
Thimot. cap. 2. 

(O) Dormierunt fomnum 
f uum, \:. · i J invl'henml 
omnes viri dit,/titm1m /ua
rum in m.trJibrufuis. Pfalm. 
15. ~· j_• 



(P) T<Jl.2~j zS~.ü.290.B. 
301.B.317.319.B. 282.B. 
390. B. 394· B. 406. 453. 
i49· y p2. B.dda 1., Puz. 

DE F E N S A ·r1. 

SUBST ANC!A DE LAS DEPOS!CIO
nes ; por far cierto , que a~nque merecieran 
algun "precio 1 y fe atendtc.rAn J como las 

hicieron, no fe puede colegir de fus con-. · 
textos los delitos , que fe Ü 

imputan ~l Cura. 

SUMARIA PRIMERA. 

40. CARGO l. Q.ur no dollrinab, a (us Feligrt/01. El 
Td\igo I .dice: que falta a explicar la. Doéhina 

todos lo~ d1as; pues el Tcfügo ha af sifüdo a muchas en que no !a 
ha explicado, y pocas, que la ha oiclo explkar. El z. y 1 o. T fü
gos; Q!Je pocas veces ha explicado la Dcéhir.a. Ef J. y 7. Que no 
ficmpre explica la Doéhiaa. El 4. s. 6. S. y 9. Qpe algunas veces 
la ha explicado; aóadiendo el 8. 9. y 10. Qlc no han vifi:olo ha .. 
ya executado con los Niños, en tiempo de ~arefma 

4 z. Para prueba de la temeridad de efios Tdtigos, fe hace 
prefente la precifion de parar la. confider:i.cion en fus mif mosdi-
chos; pues es confiante, que fi fuera cierto to ... 1ue dicen el 2. y 
1o. Tefiigos ,de que po1,M vem ha explicado la Dottrina; o lo 
que dicen e\ 4. 5. 6. S. y 9. de que algunas vem la ha explicado; 
o Jo qwe dicen el 3L y 7. de que no fiempre ta ha explicado, fe ha
cia precifo dixeran , que eftos havian afsifiido a todas las Miílas 
Mayores; pues ftendo cierro, que como Lc:tbra<lores perfonalcs, 
fiempre oyen la Miíla.del Al va, y que en el di(curfo del afio, no 
oiri el que mas, media docena de Miílas Mayores, y por tener 
tambien, a lo menos, la de once, a la que por huir de Mifias lar
gas, y Doéhinas, acuden m;is; no pueden dt:dr con verd¡d, 
ha ver 01do rodas las Doéhinas, que el CurJ. h1 explicado. De cu
yo Ca pirulo , parece, no refulta cofa contra el Cnra.; ma yormen
te ' quaodo abfolucamente no fe atrebieron a negar ' di.:xaíle el 
Cura de cumplir con eíl:a obligacion; por lo que prndentcmente 
fe dr.be inferir , que aquel las Pº''u , y ,jlgun.u veces~ fueron 
jiempre . 

..:¡ 2. Ratificaronf e eíl:os T.eíl:igos en el Plenario , y examinados 
otros de nuevo, hallaremos a la 3. Pregunta del Interrogatorio 
Fifcal r 3. Tefügos (P) que deponen ha ver explicado el Cura la. 
Doéhina, al ti~mpo del Ofercorio de las Millas Mayores , por u11 

libro; y a la 9. Pregunta del Interrogatorio dd Cura 45. TeHi
gos, que deponen lo mifmo. Y aunque .J ofeph Yañez Diaz, Tr.f· 
tigo del fol. 3 17. dice: que oyo una, en que tenia. un papel ma
nueícripto, deotro del Libro, que kyo, y con ella. ofendio l al
gunos, y con efpecialidad a ta .J ufücia,( fe hallaba efi:e Tdligo, 
por entonces, Akalde) el del fol. 3 3 9. B. Fray Vicente Roman, 
dice: que ha otdo decir publkamente que en tres ocafsiones le yo 
tres Doétrin:is, por un Libro ( ya efte las augmenta ~1 3 .) donde 
tenia un papel efcrito,pardcnlarizandoíe contra la.f nfiicia. y otro:> 
P.uticulares: de que fe infiere legicimamence que íi cHe T dl:igo, 

como 
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como Religiofo , y para dar exemplo, no afsiília a las Miífas Ma
yores, por lo que funda fu di.cho en oidai agenai, no puede fa
ber ft explicab.i , o no la Doéhina en ellas, y que la afsifiencia de 
Jos_ d~~nls, c~mo SecuLires,íeria. menor. Y el del fol. 3 94. H. ~e 
!1Ís1mdmo oyo decir, que alguna vez tuvo el Libro en la mano 
pa.ra. leer la Doétri1u ,y dcl.!!la Cilio ofendida la Jull:icia, y al
gun PartiCLtlar. Cuyas declaraciones fon hijas de la. m.i.licia de 
Jofeph Y Jñcz, Autor Je e~h eípecie, que dice la oyo fol. 3 r 7: 
pues no cofbndo en los Amos, q1:1e otro oyeíle íemejante efpecie. 
es vdl:o, que eíl:e la publico, en alguna Co1.tina, a los dos refe.. 
ridos Tcfügos, para que lo declarc1.ffen: Dda. que, aun c~mi
nando el CurJ., con la ef pecial reílexion, que [e dexa. ver, leyen
do las en los libras difpudl:os a eíl:e fin 'no fe h.i podido librar 
de efh caln.nui.i. Y fin duda, que ú dichas Doétrinas las hu viera 
dicho de memoria, huviera fido mucho mayo-r. 

4 J La verdad de elle cafo, fo lo es, que explican lo, y leyen-
do lps preceptos de el Decalogo, por fu orden, le correfpondio 
fu tumo al Septimo M.,¡ndamiento , que dice: no hurtar; fobre 
cuyo particular, leyo los muchos modos con qne fe quebranta 
efte prtc~pto, y alguno parece le tOCi:lba; a lo que alude lo que 
dice el Tdligo del fol. 62 3. B. de la j. Pieza , en la 9. Pregunta 
del Interrogatorio; del Cura, ibi: ~e por ha ver dicho en una 
Doétrina, que muchos comi.l.n, y vettia11, (}n tener haciendas, 
caudales, ni rentas para mantenerfe, advircio el Teíl:igo, que en 
mucho ciempo no fueron a ta. MiflJ. M.i.yor, la Villa, y Ayunta
miento (de cuyo Cuerpo era ,f oÍl!ph Y ;iñez, que entonces fe ha
llaba Alcalde) con lo que en parte, concuerdJ. el Teíl:igo del fol. 
63 8. de dich.i. 3. Pieza, e Interro~atorio del Cura, diciendo: que 
no queriendoolr las Dofüinas el Eícrivano, y Jofeph Yanez, 
hablaron a Fr. Vicente Roman, para que l~s dixeíle Miffa e11 la 
Hcrmita de Santa. Ana, de lo que ÍJ.bid.Jr el Cura, hablo a dicho 
Fr. Vicente; diciendole, que fi havia, de decir Miíla en dicha 
Hermita,hivia deferexpl(c.wdotaD>ét ha.. Y no admicedoda, 
que dandofe por ofe ldrdos el dicho J ofeph Yañez, y Fr.i.ucif
co MJrtinez. de Rivera, Alcalde, y Efcrivano, por una Dotlrina 
general, en que fe rep rd1ende eJ hu,.tar , fe hicie-ron Reos de 
dicho precepto, lo que , li .ifsi no fuera., no hu vieran huido de 
las D ){~trinas, ni fe queuran: de lo que umbien fo infiere,, havee 
explicado el Cura la:> Doctrrnas. 

44. Arsimifmo le tienen jufiificado, en eíl:e particular, los 
Tdtigos del Fifcal, c0t1tra producentem, (QJ ha ver explicado el 
Cura la Doétrina a losNitíos. Y aunque unos lo dicen con l;is 
voces, de que no en todo el año: otros, qu.! pocJ.s vetes ; y otros 
que algun.is vc;ces, bien fe podd ercer, o 10ferir, que fie111pre. 
J>orque fiendo enemigos, aun no fe atreb\eroo i negarlo en un 
todo. ')Qbre lo que c.:i inb irn dcpo11en, y contextan los Tefri~os 
de los fol. 5 8. y 67. li. de la. 3 Pieza •l la 9. Pregunta. del Inter
roga:ori0 del Cura; refult1lhio de unos, y otros dichos, que e 1 
Cur:i ha cumDlido ex1él: unente con la obligacion de ambos par
ticulares, explicando , en las Miílas Mayores, y las tardes de los 
dias Fefüvos, la Doéhina a los Adultos, y Ni nos. Como tam
bien, que dh: cargo no pudo fer ca u fa pa.ra los pro<.:edimien
ros contra el Cura , ni menos para la Sentencia , que fr pronun
cio; pues au11q 1c eftc com:f;onde i la 3. Pre¡.;unta del lnrerro
rogarorio Fifc. l , ~1 la que (e reruirio el Provifor, como contiene 
oc;os p.ucicul.mzs,. f\; rcgiilraran los demis, y en ellos fo h.Lll.id .• 

~ ll 

(Ql Fol. 277. B. l9o. B.? 
3 17·3J9.B. y i 13 .li. dt 111 a 
Pin .. 11 

• 



?R) Poi. z63. 284.B. 339• 
B .. 429. ~uS.453.1 521. B. 
"' l1i 1-. Pi1z4. 

4S· Et 2 • Cargo f~ reduce; Q:!e no afsi!e .al Confeffon~-
rio: en el que los ~efügos i.} 9:del Sumano dicen : que a[~lf

.te poco al Confeílonario. El 1. m1~e \os pa~os a\ Cqra_, dt.íde 
que entra, lnfta .que ~ale de la lg.efia , y dice : ~e. 01 antes, 
ni def pues de decir M:1íla , [e ~ent.a en e\ .confeílona~10; y con
cluye diciendo :y aunque m 1 eme1anttJ d1as, lt h.Jviflo fenlar
fe a Confejfar, eflos ban fido pocos. E\ 3 . .._.y S. Q.te fi a\buna. 
vez fe íienra en e\ Confeílonario, no puede detener[e mas ,que 
para Confeílar dos , o tres perfonas. El 5. y 7. 0!:1e pocas veces 
fe lienta en el Confeffonario. E\ 6. y 10. ~e dados los toques 
a Miíla Mayor ,íuele ponerfe en el Confeílonar\o. 

\ 

4
6. Regífü ada!> d\:as depoficiones, parece, no hal\aríe en 

ellas aquella prueba prcci!la , y neceílaria, que [e rcqueria, para 
)as providencias, que contra el Cura fe tomaron, ni menos 
para la Sentencia, que fe pronuncio, pues fiemprc [e dcbio re
flexionar, por el Provifor, que fi alguna vez fa\to, o fue carde a\ 
Confeffionario, tenia el Cura Thenieme~ que fup\ieOe ef\:a falta, 
lo que, aunque \es confiaba, ma\iciofamente \o callaron los T ef
tigos; como tambien , el que dentro de fo cafa, ha mantenido 
otro, foera del Theniente, que ha exhonerado la falta de ma
drugar de\ Cura i quien jamas ha 01do , que por L\ra de Coi,., 
feílores, fe ha ya \l\uedado Feligres ~\guno fin conf~ílar a ni en los 
Autos coníla tal cofa. 

47. Ratificaronfe efios Tefiigos en el Plenario, y en el, a \a 
3. Pregunta del Interrogatorio Fifcal, fe hallaron 7. T efügos 
tonlr~ produceniern, (T) que deponen conrexmeme de la afsi[ ... 
tencia, que el Cura ha tenido a\ Confeflonario en [u Pa.rrochiaH 
y con eípecia\idad e\ de\ fol.43S. dice ;~e ío\o dos, o tres 
veces ha vH\o, que el Cura no ethba en \a Ig\efia. Y e\ dd fo\. 
52 2. B.dice: ~e e\ Cura ha hecho 'º mifmo, que Don l)abloÚ.l 
Aotecefior ; pues le ha viíl:o en el Confefionario , confeílando 
hombres, y mugeres. A lo que fe añade, en \a 9. Pregunta del In
terrogatorio del Cura, 47. Td\igos, que deponen k• milmo ,'f 
con efpecia\idad el del fol. 3 6 5. B. de \a 3. Pieza. ~e infinitas 
veces, e(\:e Tefügo, y los Infanti\los, le avifaban, citando en al 
Confeílonado, fer ya hora de decir la Miffl. Y el dd fol. 5 30. dice: 
que folia ir, quando fe daban los primeros toques pira l.i. Miila 
Mayor, que por lo regular ha. fido darlos l las 8. y \e parece, que 
el no madrugar fena, porque ordinariamente tenía Capuchinos 
hofpcdados en fu caía, y el\os acudian temprano, en los di as 
Fdtivos, a confeílar a los Fieles. Por lo que no(e hallan, en ef
te Capitulo, meritos para las penofas, y afliétivas providen
cias, que en e:\ di[curfo de el\e Pleyto, ha padecido el Cura, ni 
menos para haverfe remitido el Provifor , en fu Sentencia, a 
Ja l ·Pregunta del Interrogatorio Fifca.l, en donde fe contie
ne ene particular. 

48. El 3. Cargo, que fe le hace al Cura, es: ~~ no a/;ijh 
ti los enfe,.rnos: Sobre el que deponen dos T d\igos. El 1. dice:. 
Que no fabe haya af~ifüdo a algun enfermo, en la Agonia. Y el 
2. ~1e no ha viíl:o, ni 01do, eCla. afsiClencia co11 alguno. Y no 
refultando, de efios dos TdHgos,jufHficacion alguna de la no 

t 21 ) Dueñas. Anxiom · ;,.,. . 
~erb.'te¡tis n. 5 1.Rofencr .td 
B~rbof.lib· 18. tit. 17.n.2. 

ar~ ill:cncia a los enferrnos; pues es muy componib\e, el que cum
pliendo con c:fia obligacion, no le hayan vifio, .ni oido : y n 
por e{\o prueb haya faltado; mayonnemc, quando ellos dicho 
fvn de pura oegativa, y que mas [e ha de creer , a dos que afir 
man , en favot del. Reo> que a mil , que nieguc11 ( 1. 1) T .Ltnpo 
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Yo 
co pudo fer elle Cargo caura para tas referidas providencias con
tra el Cura. 

49. Ratificaroníe eíl:os Tefügos en et Plenario, y fobre eíl:e 
Cargo, \os TelHgos Fifcates no hablaron palabra. Y folo tos del 
Cura , en la 9. Pregunta> contextemente afirmaron 47. haver 
cumplido con d\:a obligacion; añadiendo el del fol. 5 79. de 
la. 2 .Pieza, Predicador de ~are(ma, que foe en aquellaVitta,y 
Cuíl:odio de fo Provincia de Capuchinos , que haltandofe el 
Cura enfermo, pafao a vifitarle, y le dixo: que haviendofe ofre
cido dar el Viatico a un enfermo, le havia fido precifo levantarfe; 
de lo qLte le hiz.o cargo, porque no luvia a vi fado. El del fol. 
3 7. de la 3. Pieza , dice : Que en un temporal de Nieves, lo vio 
admin\{trar e\ Viatico a Cava\10. Et del fol. 120. B. dice:: ~e 
no hi vi.l\.o. o1do, ni entendido-, hf ya muerto perfona alguna, 
fin S..icra.mentos, y, auxilio en aquella hora. E.\ del fol. a 24 . ~e 
le vifüo clhndo enfermo. El del fol. 16 5. B. ~e quando le 
avif.i ban para a\gun Sacramento,, aunque: efiuviera comiendo., 
lo dexa.ba todo-, y decia: primero es la obl igacioo de los Fe-
1 igreffes, que todo. El del fol. 2 8. B. de la. i~ Pieza,_ dice: que 
h.Aviendo dbdo un año en cafa del Cura. , no vio,_ ni advirtiC> 
el menot c'efcuido del fufodicho > toca rite al cumplimiento 
de fu obligacion; ames iit ,obfervo era vigilantifsitino {>';.moco, 
atento úempre a \a afsiíl:encia de [u lglefia, y de fos Feligref
fes). no neg.andote a ningtlna fatiga> incomcnoqidad , y trabajo, 
porque eltos \ogratren todo el a\ivio, y confueto, que podia 
difpenfat\es: \o que fabe por ha verlo viíl:o, y ob[ervadp. Y 
e\ del fol. H· B. de dicha 4. Pieza, dice~ Q.ue ha oido a muchos. 
Vecinos de\ Lugar : que el Cura aísiíl:ia , con exemptar cbaridacl 
a los enfermos ,y moribeindo.: y que no ha. oido. que porfü 
om\fsion haya muerto alguno fin SacrarnentoS'. De lo que refut
ta) que a mas de no havc:rfele juH:ificado falta alguna Jobrc 
eí\e Cargo, tiene \)robado el cumplimiento de. fu obligacion 
en el; y l'ºr conGguieute , no ha podido fer motivo para Jos 
procedimientos contra el Cur01,. en el difc;urfo de la C.mfa, ni 
para ju[l:ificar,. o cohonelHr el Provifor fu <\entencia. 

so. El 4. Cargo ,que [ele hizo a\ Cura fue~ Q..ut- no cuidJhlJ 
de la Paz:., y quietud del Pueblo : En et que deponen, dicien
do el 1. Tcfügo: Q1c pertUtba ta paz, en que fe debe vivir, y 
fe ha. vivido, end tiempodeotros tresCuras . El3.6.y.7.~e 
defde que entro en dichl Villa a fer Cura, no ha havido en ella. 
una hora. de paz, c~onien'dof e a las operaciones de la Villa. El 
~· que fe lamentan a hora los Vecinos, por la falta de los Curas 
anteceHores, con quienes fe configuiO una total quietud, y paz. 
Y el 9. y io. ~e elhn los animos de to.JoJ tan .inquietos, e in
dignados, que fe puede temer ta de[gracia de una Sublevacion. 

5 t. Ratificaron fe eUos Tefügos en el Plenario , y a ta 3. 
Pregunta de\ Interrogatorio Fifcal,, fobre fo contenido, fe exa
minaren otros de nuevo, di.vidiendolo en dos particulares. El 
i. qne defpu~s de havcr entrado por ta~Cura el referido Don 
FraiKifco B1:nig110, en la Vil\a de Montealegre , fe formaron 
"Pandillas, fobre \o que deponen 17. Telligos;(S) pero con tan· 
t:t v;.uicdad, y algunos 'ontri1 producentem, que por e\la fe re- (S) Fol. -i77. B. 28r'. 284. 
c-onoct:1a, \o falfo, y fupuefto de dlc Capitulo: pues dicen el B.2i&.B.3 H · B. 377.B.382. 
oel fol. 2i7. B. Que ~unque no fo.be el fomento, y caufa de las B. 39º· B. 4º2 • ef29· 151. 
Pand\\\as, csc\erto >que en el tiempo, que es Cma, fe han fu[- 459. 5°S • pi. 531. H·ºt
citado. El. del fol. 3 90. B. ~e hace juicio> que, o las caüfa el Y 55°· 
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Cara oqueno ponetOdoslosmeJio.s para evitarlas. El dc1 (et 

O ~ ~'ue apocotiempodehavervenidoporCma, principiaron 
41- ... ~ , .J. .1 • d. l ' 
lis difenfioncs; !"" q111 "° p•tlff '6Wr , qui tt Jo Cur• fo11 la 
IDlil wlf• Jt dl.s. hl del fol. 419. ~c. aunque h~ oi.do, que¡ ,~ 
ceban toda \a cu\pa al Cura de la turbae1on , y qmmeras, no J~ 
Mftvt 1IT1jlig1 a 11jlrmMl1. ,El del f-01.451 ~1e. no b.ivicndo 
ahora pa, MÍ"'"' fe.coníervara, fino fu~ra por d1dw Cu1a. El 
del fol 459. ~I fa pr1/um1, que el genio del Cura ba fo.lo t& 
caufa y fomento de las quimeras, y Pleyws, que ant~llO haria. 
El del' fol. 5 os. ~e fe acabo la paz, lueg-0 que ~ino por Cura, 
teniendo varios Plcytos, y quimeras con la J uU:icia, fobre la Ad
minifiracion del Moritepio: : : P'"ª q•t i¿111r11 fi ba ttni"', o "' 
uun in-111111. 
· Jl. Peto, para prueba, y fatisfaccion i 1-0sTeíHgos, 'l'" 
tr11•, prif•mtn, 1 /1 perf •1d1n, que el Cura es fa caufa de eHu 
Pandillas, y difenfiones, oygaflc a ·tos Tefügos figuientes, ram
li>icn del Fifcal , quienes dan formales razones de fus dicilPs. 
El del fol. 5 2 a. dj(e: Q.'1e ahora ay mochas quimeras, y Pleyms 
con el Cura; :si bien igMr• , ji -1Jl1 Je• Ja '•uf.s , o /.os Vm"o1. 
Et c!e'I' fol. f3 1. Q.._ue aunque escien:o , que las familias de D. Pe
dro Soler, y franciíco MartiAeE de Rivera, teñían opoocion cml'C 
¡J, no fe .meb-ian a man1fefiarla, por refpetos, y fujedon qae 
"nian 'a la Condefa difunta, Dacña de dic.; ha ViUa; peto luego, 
que fallecio e{l.1, por íus partkatares inttreíles, y prc.renÚoPesal 
(.;oviernó, y .Adtninillracion de los ~udales del Conde, (t for
maron ptrdaiidadcs, y fe t11rb0 la paz, entre los V ecfoos de etti 
Vi.Ja í fic11do unos de la parciaHdad de So1er , y otros -de la de 
]Uvera. fo:quc Cuccdio, por el tiempo, poco mts, .O menos, que 
ino pot4ura a eila P.arcochial , icl rct~rido Don Francif c<> Ben·ig

no. El del fot. 540. ~e aunque principiat-on algunas Ene111Hla
dé's ,icílas·fuct0n ei>tre lascafas de Soler, y Rivera, pM fos tinc.s 
patti,ularcs. El del fol. S 50. ~e cl:U.di.vidido ~1 Pueblo .en Paft
ama-s; pcrfuadienéofe, que el erigen , y motivo de eJlas 'es- ~ que 
~o tamaertedC'la C::oooefa de db ViHa ,eíla dividido el 1T13'R

do en las Cafas de los Condes de ella ; porque Don .luan -de: San
cloval, esTutorpouorario, y Don Lui·sTeyxeyro, e5 .~d11:iniflra
dor General; y unos Vecinos cfian de -parte del 1. y ouos t1e 
parte del 2 ; de cuya divifion ·nacen las Enemitlades, Odios , y 
malas voluntades-, que tienen unos con -0trns, por fusnnes ;e ia .. , 
tcrefk.s particulare5. 

5 3. Con cuyas depoficion~, tontr11 proclumu1m, un con
\tincentcs , a6anza mas, y mu el Cura , la julbficadon , qne tic· 
ne hecha con j'S. Tefiigos, a la l. Pregu11ra de fü lnterregiuedo1 
eta donde contextan, y afirman , que quando dicho Don J:ranti! .. 
co Benigno ent(q a fervir aquel Curato, ya havia Difcorclia!, 
EnemHlades, y.: Pandillas, fafcicadas por muerte de hl Cónde
fa ,Duería, y Señora de aquella Villa; naciendo cabez de uu 
Francifco Manincz de Rivera, Eícrivano de fu Aym1tamicnto, y 
de la otra, Don Pedro Soler Viz~ayno: y que efto fue por ettícin
po, poco mas, o menosde haver ido por Cura dicho .Oon Fran
cifco: añadiendo el Tefiigo del fol. 2 ~ 9. prcfentado pbr el Fif
cal, ala S· Pregunta de fu lntcrrogarorio, aaver ac:o npañado at 
Cura, en dos ocafiones, a apaciguar las quimeras de Jofeph Ya-
6ez con ' los Rubios, y las de Don Pedro Santa, cen el Miniflr-o 
Ordi atie. YlosTcftigo1dclo1fol..44s B y701.dc la J. Piez. 
en d1'ha i..-PtcgutaJa ,--dicen, que Don Pablo Carrafc:o ( antecef-

f or 
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for de dicho Don Francifco ) dexo et Curato, perdiendo muchi 
Renta, por fepararfe de dichas inquietudes. ( y fi toda la falca de 
paz, e inquietudes, que padecen lo5 Pueblos, y aun el de Mur .. 
ciJ., fe ks aplidra a los Curas, porque no cuidaban de compo
nerlas, t'linguno eíl:ada. libre de dt.i Norl) Lueg:> legicimamen
te fe infiere , que no-hJ. fido el Cura , quien ii.quieco, y pertur
bo la paz, que falfamente fuponen havia en did10 Curaco; pues, 
quando el Cura ent10 a fervirlo, ya eihban fusVecinos divifos 
en parcialidades , po r ha.verles faltado fu Condcfa el año de 
17 34. dos años ante~ del ingreffo de dLho Cura en el. Y por lo mi f
mn f t: infiere cambien , que cíl:e particular no pudo fer motivo 
juíl:ificado, para que recaycíle fobre el la Senter.cia, remitida a di .. 
cha 3. Pregunta. 

5 4. Y el 2. Particular, fe reduce a los Pleycos, quimeras, y 
defazones, que fuponen efros Teíl:igos, fer caufa de ellos el Cu-
ra; cuya farisfacion fe hari can pan.:nce, como que in{humental .. 
mente fe ha1 a ver los Pleytos, que han ocurrido en el tiempo del 
Cura con Tetlimonios de ellos mifmos; los que cambien articu-
lo, y probo el Cnra en\ a 3. y 4. Pregunta de fu Incerroga:orio; 
con quafi rodos los Teftigos, que prefc:nro: ~e el 1. fe reduxo 
a que el Cura, como Patrono, que es de la Fundacion del Mon
tepio, que ay en dicha Villa, viendo repat tidos fus caudales, y 
fo ·,dos entre Francifco Martinez de Rivera 1 J ofeph Y añez DiJz, 
y demis fus parciales, comen idos en dicha Pregunta~. ( TelH-
gos en efros Autos) folicito judici.ilmente reintegrarlo , porque 
no le bafhron otros medios; por lo que refentidos de eíl:a provi
dencia , Francifco la Xara , }' dicho Rivera, Al.calde, y Efcrivano, 
haviendo(e mand ido por el lluíl:rifaimo Señor Obifpo, y Tribunal 
Eclefiaílico de Cartagena, fe executaíle I~ Eieccion anual, que 
la Fu'ldacion previene, para Govern.:idores de el, fijaron Edic-
tos en 1 as Plazas, y Sitios publ icos de dicha Villa, m;,indando, y 
prohibiendo, pena de 5 o. ducados, y r 5. dias de Caree!, que 
ninguna perfona concurrieíle a la citadJ Eleccion; por lo que 
con juflifü:acion baílante, dio que ·na el Cura al Provifor; y en 
viíl:a de ella, y del Pedimento Fifcal, les mando comparecer, 
y comparecieron en fu Tribunal, para olrfe declarar en l•s Cen
furascontenidas en la Bula de la Cena• (22) en lasque eíl:an in- ( ) 

22 F:mdatum ma111I ln curfos , y lin abfol ver, romo lmptdienteJ de la Jurif di, rion Eclt-
fi.Jjli&a. Todo lo que coníl:J, por el Tdlimonio de dichos Au- "11tn. 1 >· margin. 
tos, al fol. 94- B. de la t· Piez. y por la declaracion del Tefügo 
Fifcal, fol. 505. 

5 5. Llenos de refentimiento los referidos, contra el Cma, 
por no ha verles difsi111ulado el citado atentado, f 01 icicaron fu 
venganza, y le embargaron una Ga 1<.ra, con fus Mulas, e.irga .. 
da de Trigo, que lo conducia a la. Villa de Alinat?fa; iobte cuyo 
lance deponen 50. TeHigos i la 4. Pregunta del Inrcrrog;irorio 
del Cura, y por ello fueron proceíla<los por el Tribunal Ecle
fiaíl:ico de Murcia, y condenado~ en las cofias; por cuyo he
cho, afaimifmo fe hallan incurfos en IJ5 Cenfitras de dicha Bu-
la , como Seqruftradores de bienes Edefiajlicor. (:q) Todo lo (13) Fund1tMm m"ntl itJ 
que cambien conlh, por el Tefümonio de dichos Autos, al fol. num.16. m1rgin. 
'103 . de dicha 4 Piez. No contento!> con eíl:o , }~ r.ibiofos de que 
Ja~ pcfadumbres, que intentaban dar al Cura, recalan fobre ellos, 
le hicieron un embargo de un Cavallo, que mantie! e para el 
f ervicio de fu cJfa; y fin embargo, de que los Alcaldes fue1on 
multados por el Corregidor de Muida. , quien les mando lo 

F reí-



jcnituyeflen al Cura, no lo cxecutaron , haf\~ que por dicho 
Tribunal Eclefia(\ico fe mando , como e.n ? ic\u. 4· Pregu'1t3. 
fe manifidh. , con fobrado numern de 1 efügos , que \o ca\ i-

fican. . 
5
6. Af~imifino el citado Fra1~ci[co la Xara, y J o[eph San-

chez Texedoi·, A\ ca\ de, y A\guact\ Ma} or , 1 d\igQs en eftos Au
tos en otr4l ocaiion ,extraxet0n,dc [u ptopria autoridad> a unos 
Re~s del \uaar Sagrado , y los \\evaron i \a Caree\; por lo que 
no ha~iendo1\afrado las repetidas iolhncias de\ Cura, para que 
Jos bolvidlen a la lglefia, dio cuenta al Prnvifor ; y d\.e , en viG:i 
de \as jufüficaciones, que mando hacer ( a cuyo tiempo pidio m\
frricordia dicho A\calde ) \os avercibio, amond\o , y con igio, 
por medio del Cura, y mando \os bolviefle al Sagrado, lo que 
cxecutaron, pagando todas \as co~as; como fe evidencia de\ 
Tefümooio de Amos, que fe prafücar~n, y fe halla a\ fol. 86. 
de \a referida '4· Piez. Y como d\os P\eyto5 fueron mi dolos, cf
candalofcs , y \es cofto peL1dumbres , y dineros, los tienen rr:uy 
en memoria, para decir a buh:o, que e\ Cura. es amigo de Ple y os, 
guimeras, y difenfiones, y que pertuba \a paz.. De cuyas voces, 
fin hacerf e cargo el PlOvif or , de que e\ Cura no tuvo la rnnor 
culpa en e11os, por ha ver fido un mero Exccutor de fus Ordenes, 
ÍG dexo ilevar, para. remitil fe, en {u Sentencia, a la 3. Pteguota, 
en donde fe contiene elle Particular, y por el [e ved. la juU:.ifica.-

cion con que la dio. 

1 

¡1 

5 7. El s. Cargo~ que fe le hizo al Cura, fue: Q_ue no teni' 
tuidado cM a.lfeo, y ltwpieza de la lglefi"· Sobre el que depo
nen di. y 4'· Tefügo, diciendo; ~e la lg\efia no eUa con tl a( ... 
feo , y curiofidad, que fe merece. E\ l. Que no ha tenido \a. 
correfpondiem.e afsifrencia de fo Empl. o, Culeo, y curiofidad 
de la lg\eíia. El 3. y 1 o. Qg.e falta. en e\ cuida.fo rigorofo, que 
debe tener a \a lg\efia. El 7. ~e es muy fenuble el nhgun afieo, 
y limpi~zade la IgleGa. 'Y el 8. y 9. ~e no repara, ni cuida , en 
el ningun afü:o >limpieza, y curioCidad , que debe ha ver tn li 
Iglefia. 

5 8. Ratificaroníe efios T efügos en el Plenario , y fobre fu 
contexto no tocaron \os de.mas. Y para fu fati~Lccion, fe hacen 
prefentes las dcdaracionesde losTefiigos, fo\. 365. B. de \a 3· 
Pieza , y 2 8. de \a 4. a \a. 9. Pregunta de\ Interrogatorio del 
Cura; pues el t. dice~ ~te muchas fiellas, fe encerraba con e\ 
Tel\.igo en \a Iglefia, y la \impiJ.ban , como tambien e\ Taberna
~ulo, diciendo: que no fe quc:ria fiar de fu Theniente Fr. Ma
thias : y que diferentes vecos \levo \os Calices a caía de\ Cura, 
conde con agua caliente, los fregaba : Q!:e por hacer \abar \a to
pa de la Ig\efia muchas veces, fe quexaban T\.erefa Sanchez., Y 
fu madre, ( labanderas) diciendo: Valga.te Dios cUcCura , que 
no hacemos ocra cofa, ú \abar, y remendar \a ropa~ 'Y que por 
cfic motivo, e\ Viútador O\iver, les aumento e\ f a\ario. Y e\ l. 
dice : Q!ie en e\ tien,po de un año, que efüwo hofpedado en 
caía de\ Cut a, no vio, ni advinio e\ menor ddcuido en el íu
fodicho, tocante a\ cumplimiento de fu ob\igacion; antes si ob
f~rvo era. vigi\aotiísirno Parroco, atento fiempre a \a afsiílen
c~a de. fo 1gkfia, y de fus Feligrefes, no negandofe a ninguna fa. 
t1&ª.' mcomm~didad, y trabajo, porqne e{\os lograílen todo el 
ahvi?, Y con(uclo, que podia difpenfades ~ Lo que fabe el 
Teíl:tgo '.por h1ver\o ~mo, y obíervado, por ~as razones, que 
)leva dichas , -¡ por fer publico , y notorio todo lo de· mas, 
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mas, que contiene cll:a Pregunta. Y en prueba de fu certeza, h .... 
e~ m~moria, que la vigilancia de dicho Cura, en el aíko , ) ~u·i
dado 'de (u lg\elia , era tanta, y la experimento el T dli50, en 
varias ocafioncs, que en una, con e\ motivo , que el Sa:1 iíl.atl 
de eHa >tuvo algunos \eves defcuidos, en e\ cumplimiento de 
fu obligacion , efcrivio al Scnor Provifor de Murcia, para que le 
tcmovieffe de fu ernp\eo: de cuya determioacion no le fegrega
ron los buenos Oficios, que interpufo el Tefügo, la conocida 
habilidad del Sacrif\an, ni la oecefsidad, que dicho Cura tenia 
de el ' para {u mioiíl:erio, si que continuo en efcrivir dºch;¡ 
Carta, \a. qua\ tuvo ocafion e\ 1 efügo de tetener, y que no 
fe remitieíle a\ Señor Frovífor. Porqae , en quanto al Culto 
Divino , y ~JJiflmcia a Ju lgle/ia , no gu.mJ11-b11 re/peto A 
vadie. 

59. Cotejadas, pues, las Depoficiones del Stilmario (en tas 
que no fe ha\\a la mas mitiima fubltancia de que la Igleúa haya 
e{lado , fin aquel aneo 'que correfpo1 de a una obra> que ame
naz.a ruina, y fin ca fo parttcular de fa.ita de curiofidad) con ras 
referidas antecedentes depoficiones, [e vendra en conocimiento 
de \a falta de verdad de aquellos, y lo concluyent~de efios' co
mo tambien, el ningun fm1damcmo ddCar 6º, y p ocedimiencos 
contra e\ Cura. ; por 10 que tampoco puede h.LVer recaido fo:.ne e 1 
la Sentencia. 

60. El 6. Cargo, que [e le hizo íll Cura , fue : Qye fe inft
ria, por laJ comprob¿¡czor>eJ ae ltnt.JJ, 1Javerfe ~cbo en fu rafa, 
por sl,, o ele (u orden, unos P4q<'rnes c<nlra ciertas per(onas 
honradas. Sobre el que deponen el I. Tdhgo, diciendo: ~e 
era publico,. y notorio, que algunos Pafquines infamatorios, 
que fe han vuef\:o en {u tiempo ) en puenos pub\ icos, comr a pet·
fonas honra.das ,. fe ha prefumfo.o, y tmit1o por &ierto, en el 
Pueblo, fe exe,utaron caú de\ Cura. Y aunque en Ja compro
bacion, qL1e de e\los, con diferentes tin~as. fe hizo, no fe pudo, 
por e\b.s, venir en conocimiento de ter ~ec.hos caía del Cura; 
pero s1 por \J. tinta, con que dhban eícr1cos; pues. de dla, y 
fu calidad, en [olas tres caras del PLteblo) f1. Utal>l; y fiendo ras 
dos de e\\as \as infam:i.das po~ dichos P .. ~ .. ¡ll111es , t w10 ruerpo 
Ja prefumpcion. E\~- y 4. Tcfügos: ~e !e pufieron , en los fi
tios pub\icos, Pafquines infama.torios dt:uigr ativos,. de fa honra 
de\ Efcrivano, y fu famili.i, y de la perfona. de Don Joachin de 
Luxan. El 3. ~e fe dice, y publicamente fe voceo, y oy fe vo
cea , que \os Libeloc; l nfam1torios fueron r1.1c1dos del mal genio 
del Cura. E\ 5. 6. 7. S. y ¡o. ~e lnn tJdc> fe pufr~ro n Paf .. 
quines, y q~1e fe d~"i.a h.i.vi.in fa\ido de l.i ca.fa del Cura. Y el 
9 . ~le fegun fa dixo > unos Libelos, que {~ puCtcron, hlvian fa
lido de \a cafa de\ Cura> fegun la.comproba.c1on, que de fu lecra,. 
y tinta [e hiciernn. 

6 t. Ratificaronfe eltos Tdligosen el Plenario, y i fa 8. Pre .. 
guma dellnterrogatorio Fiícal , dcpl1fi<!ro11 o. Tel\i:;os de ot J.u, 
fobte e\ mifmo aílumpto; añadiendo et del fol. 'l 2.9. B. de Ja 
l. Piez. ~e oyaatcir,. que elCuu c:ta e\ Autor de ellos. El Jel 
fol. 317. ~e fe prefurmeron , que eran formados a dircccion 
del Cura: E\ del fo\. J.3 Q B. ~e por b tima íc vino en cono~ 
cimiento de que dicho Cma confintio en que [e eíctividkn t:11 

fu ca fa: E\ del fol. 382. n. ~e oyo decir a M.id.i .T U~tla 'hij;i 
de\ Efcrivano, (y 1..ontrJ. quien foc,on di hos ::rquine~) qne el 
Sactiftan ha.via referido, que a.noqne e~.LbJ. d1hmul.\dJ. la lerra, 

le: 

\ 

' 



(14) L. Sol,im C. dt T1Jf 
Cap. Si 'T1Jle1 .§. Solam 4' 
q. 3. Ant. Gomez tom. 3" 
var. cap. 12. n11m. 10. 

(15) L. 6.tit. Ii.Part. J. ibi: 
o om1 /irnple L.JbrJdor. Fa
rin. dt teft. q 65 n.14.Maf
card dt pt'ob JI. cor.el. Ij 60. 
n 6. D.Uflillo tom. 3. 'on
trov. C .. 1p. u..n. 32. 

(26) Cap. P.ll'entda 8. q. 
6 ibi: In quibus omnibuJ,non 
debet 4/iq'-411 variet.JJ, ve/ 
co :1trariet.Js irweniri.L Cm-
ftu, & monim.ff. at Prob. 
D. Vaknz. Velazq. Conf9'J. 
n.193 . .Joan.Garcia dtNo
bilit. Gio.18. n.13. ibi: Qy.od 
hocTejJtmonNm de tJUtt,r-u::: 

debet tf!e conjlans, perpe
tuu rn, gemrale ,& tmtver-
¡u ,n, apud omnn,ftne varie
'late ,jint cMtrarietate::: & 
ratio efl, qut.J (Um boc Tejli 
moni1w1 dt atuJitujit txhor• 
bit.wJ a Regulis Juris, op
portet vt fit conflant aputJ 
omno, perpetuurn, ptrprtuo 
tmore ,jiru r ontratietate,ji
nt fJ.Jrtetate,firu rtpugnan
lia. G--ball. e;nn .¡ip fl.q 664. 
n.3.ibi: Debet munf1jJis ne
cef!aria1 , & concluáe12t1s 
rtJtioneJ alii¡.nArt , alias 
omnino rrulen~ium non efl. 
Gomez /ib.3 ·"'P· u. n.9. 

1-e parecia que era deJ Cura: El del fol. 406. Q!Je havia fofpe
cha, que havia fal~do caía del Cura: Y el del. fol. 41 9.B. ~e 
havian dicho a Fr. Vtcentc Romao\ que es el T:fügodel fol. 339• 
B.) que havia fofpcchado, havian fi.do efcrítos con tinta del tin
tero dd Cura, por la claflc, y calidad de ella. 

ól. Para [,nisfaccion, pues, de efios TelligosCalumniofo¡, 
fe hace indifpenfable, reg1firar, con el mayor cuidado, [ us 
ralabras , fu variedad, y contrariedad. Ninguno dice haver vif .. 
ro Jos Pafquioes, la letra, ni la tinta, ni quien hizo las compro
b;sciones de letras ,y tintas, {que naturalmente feu1 el Efcriva
no' parte ofendida ) todos deponen t:le ozd.u, fin citar a. qnien 
lo oyeron ; por cuyo motivo, en la Legal Cenfura , 110 merecen 
el menor aprecio.( 14) El 1 o. dice, que fe P"-f umio, y tubo por 
&iertíJ::: y que por ello iomo cuerpo l.s prej'umpcion. Cuya incnnf
tancia, incertidu.mbre, y ~oncrariedad, como las prdumpcio
nes en en gente rufüca, como la de Labradores períonales, y 
Jornaleros, tienen contra s1 la prefumpcion de Derecho, que por 
fu impericia, y fimplc:za, no fupieron lo que [e dixeron , y qae 
por lo mifmo , fe hace creer fueron fobornados por el E[c:-iva
no ; ( z 5) pues halland<i>f e tanta variedad , como fe reconoce en 
fus dichos, y mas en probanza de oidns, es el p rinc:pio mas {c
guro, el de no hacer efümacion de ella; porque las oldiJs ,,, fa
"'" fon un cuerpo , y voz uniforme , gue por univerfal acuerdo, 
califican ei individuo de que fe trata. Y f.iltando efia uniformi
dad (que falta con qualquiera varied.id , y mucho mas con la 
conrradiccion) no puede confiicuirf I! cuerpo de 01das, ni fam.1. 
por lo que fe dcfiruyen, y defvanecen; como cofa mal formada; 
y fin confiíl:encia.(26) 

63. ~1e \os dichos de cfios Teiligos, nacieron dd foboroo, 
e inHuxos del Efcrivano, fe manifieíl:a claramente por 1.i dedara
cion ~el TeiHgo 1 fol. 365. B~. d~ la 3. Pi~z.quien dice, 1b;. ,, ~e 
,, hav1endofe puefio unosPalquines, le d1xo el Eferivano dccllraí
,, fe anee el, y los Alcaldes, como ellos los havia puefl:o el Cllra. 
,, A lo que refpondio: ~e no podia jur:r cal cofa, porq!!e no lo 
,, fabia, ni tenia indicios, ni fo(pccha de ello. Y que havieudole 
, 1 hecho varias iofiancias , con efcéto dedai o corno lo<> havia vif
', t~; pero q.ue RO po~ia venir en .con0cimícnro del Autor; lo que 
,, v1ílo por dicho E(cnvano, man1fefla11Jo pcfadumbre, echo al 
,, Tefügo,y fu famila de la caía en qm: vivian, propria dedicho Ef-
" crivaoo; y el dia que aparecieron dichos PaCquine5, paf so el 
,, Te!l1go a confolarle, y dicho Escrivano dixo a fu hiJa Maria 
,, .T uana: Calla bii.i, qu~ yo lo otng.Jrt >y /t acortJ11ra ti Curii 
de m¡,: De cuya declaracion , fe evidencia , que la c~lumni.1 fo
bre elle, y demas aílumpros, ha fido fomencad.1. por dicho f f
crivano, no qued&ndo la menor razoo de dud.ir, que afsi, como 
invito a efie Tefligo, para que declaraíle contra el Cura, y Jo
grar fu venganza; con mas feJurld.id, e imperio lo exccuraria. 
con los demls, por fer fus Parientes, Amigos, y dependientes, 
todos los contenidos en el Sumario, y Pknario. Y no refultando 
de Cus dichos la menor prueba., para que efia fueíle cau(.t de 
los procedimientos contra el Cura, ni menos para que elle par
ticular, contenido en Ja 8. Pregunra del Interrogatorio Fifcal

1 

a que fe remido en fu Sentencia, el Provifor, dieíle mocivo a 
ella, fe reconoced. Ja ninguna jufiificacion de c{b, y agravio 
nuevo , que ha expedmcntado el Cura. 

6+ El 7. Cargo, que fe le hizo al Cura, fe reduce: Qg~ in
flu10 



'jlayo a !" priflion de Fra11cifao BN'narJino Di11'l::. : En :i Jquc 
deponen el I. 4. y 10. Tefiigos, diciendo: que han oidfl, que el 
Cura influyo ~ _la pri[sion _<l~ Francifco Bernardino D iaz. El 7. 
y 8 . que ha Colicuado la pnfs1on por una Carta, y Tefiimonio> 
que vi en los Autos ,que fe formaron a dicho Bernardino. El 2. 

3. Y 9. que fe cree por todo1. Y el 6. que es comun feotir d~ todos. 
Cuyos TeHigos (e ratificaron en el Plenario, y Cobre fu contex
to fe examinaron, de nuevo, a la 7. Praguota del Interrogatorio 
Fifc..il, otros 6. TeHigos, fiendo uno de ellos el mifmo Beroar
dino al fol. 3 60. qu ien t efiere a fu paladar el ca fo de fu pri(sion, 
y Ja atribuye al Cura. El del fol. 277.B.referenteahniíinoBer
nardino: dice, que le oyo decir, que el Cura luvia fido la canfa 
de fu priísion. Lo~ de los fol. 3 17 . y i J 9. B. dicen, qu~ el C.ir.i, 
i1líluyo a dicha prifsion. El del f01. 38i. B. Qge la atrib y'! al 
Cura. Y el del fol. 4 i 9, B. ~e ha oid~ decir inAuyó pa aq .JC 

fe hicieílen, y fi¿uidlen cauld.c; COr}tra Fr.inci{co Bernardho. 
6 5. P.:tra facisfaciorJ de e{b Calumnia, no necefsica de otra 

el Cura, que la miím:i varfodad con que la dep()nen, por lo que 
no reiulta la mas min ima prueba; y femejantes Tell:igos fon 
dcíp1 eciables en el Derecho ( 2 7) Gen do digno de notar lo que 
el J. 4 . 6. 7. y 8. Teftigos del Sumario,dicen: que una Carta cf
crita a Don Juan de Sandov4l, y un Tdlimonio del S4criíl:an, 
que vi en los Autos de Bern1rdino, fue la caufa de la prifsion; 
pues aunque uno, y orrofoera cieno (que no lo es) ni les podía 
confl.1r lo uno, ni lo otro; porque ni los Autos pendie ices en 
la Chancilleda de Granada. los han vi!1o, ni la. citada Carra ef
crna a dicho Don Juan de Saodoval: de lo que legítimamente 
fe infiere fu f.itíedad. En cuyos terminos, pregunta el Cura1 íi 
dicbo Francifco Bernardino efia en el concepto,e inteliger1ci.i 
de que dicha fu ptiísion fue cauíada por los iníluxos del Cura, 
qne fee fe les podra dar a las declaraciones.de efi:e, t hecha~ etl 

el Sumario ,y Plenario? ya fe ve, que ninguna, y que la mifmi 
merecen las de Thereía Sanchez, y Pedro S.:tnchei Gri1fan, fu 
muger, y focgro: y por lo mifmo, fcmbto la voz de que el Cura, 
ha vi a fido ciufa de íu priísion, para que cftos Tefügos la decla
raílen, y fomento el cafo de la Ventana, del que fe dira i los 
num. 99. y 1o1 para lograr con ambos fu venganza, por lo que 
es dcfpreciable en el Derecho ( 2 8} 
t 66. El 8 C•rgo hecho al Cura, cli<!e: Q3t quifo m1dar c<Jn 
un R(jon, a FrarMfco Mutinez d1 RfrJtr11 Efl·,.iv~no ae di&bta 
Vitla: Cobre el que deponen 7. Teíl:igos con tanta variedad, co
mo de ellos mifmos fe reconoce; pues el 2. dice: que qui fo he
dt~ El 4 8.y to. ~e qujfo dar.E.16. que le tiro. Y el 7. y9. que qui
fo matar t\J Efcrivano con un Rejon; fin mas razon de ciencia, que 
refet i1 lo ello~) ni decir, fi lo vieron' o 1 o oyeron t y a t¡uien, por 
lo que no merecen la menor fee.(29) Y por lo 1nifmo no pudo 
ha ver fido motivo efk Cargo, pan los pro,edimie11tos contra 
el Cura. Pero si lo fue Ioduétivo, y atr .i étivo de los Auros, que 
fe acomutaron , fol 171. formados a inllJncia dd Cavildo de 
Ja Sama Jglcfia de Cartagena, e11 el año paflado de 17 ?9· con 
el motivo, de que haviendofe principiado a reparrir lo~ frurns 
Drcimalcs en la~ Tercias de dicha Villa , el dia 9. de Sepriem
bre c1e dicho afio, y conduciendole al Cura~ la p1rte, que le 
cmrcípondia en ellas, los Sirviente<> /\car.re adores, defde el me
dio de la Calle ;entr.tda , y patio de l.1 caf l del Cura , lü{b fus 
graneros, fe regif\r b.i cal dc:ípre io, y derrame, que.i. fu H~\' .. 
mano los i:eprendio: y no b.iil,rndo efto, efcri\lio el Cur.~ UQ 

G pa-

( 2 7) Vt fundAtum '11anet ;,,. 
n. 24f., 1). & 26. m.Jrgin. Et 
Gloí.in cap .~oti1s ir.Crtdtre. 
Felin. ibi V. 7. EJI enim regu
J.ariter. Glof. in L. Tejltum ir. 
Prljéo. Spe .:ulato ·· d! T. /J §. 
1. n. 5 8. Farinac d teft. q.68. 
n. 62. Reiffeníl.I b.2. tít. !.O. 

§.11. n. J+S. & Comm. DD. 

(28) Vt fund,11. mAntl.•• 
1 i • mllrg. 

(19) Cap.tum C1ufdm t1. 
Glaf t C:.ufis. Rd+enfi. lib. 
2 .1il.11 § 11. n. 3H·C"p s¡ .. 
tu t nobiJ 16 dt Smt. & rt ju-

"''. Glof. ibi l~. dt Cauj is. 
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'papel a tos Fieles, para qu~, advirtieffen fo ohli.gacion ~dichos 
firvientes : al que refpond10 con otro, Fra 11 c1ko .MJ.1tmez de 
Rivera, fol. 2 5 z. de la 1. Pi~za, ~uy defatento ,of~nfivo, y deni
grativo de la perfon~ de dicho. iu H~rm a.no , ~U1e~1 _<!Ueriendo 
paílar a las Tercias a tomar fat1sfacc ion, fe lo rn p1d10 el Cura, 
para eYitar otros daños; lo que executo el Cu. a , por si, y hacien
dole Cargo de femejanre atrebimiento , y ofenfa hecha por fugeto 
un defigual, lleno de col era, al~o el bailo~ para d.ule, y le. fi
guio algunos pafios, dentro de die.has Tercias, porque afs1 lo 
merecia fu de Caceocioí'. 

67. Quexo.íle de eíl:o dicho Rivera al Cavildo, y en fu villa 
fe dio ~erella contra el Cura, y fe ~ibro Con:if~ion a los mií
'mos T ltez , y Notario de ellas Sumarias, relac1onados al num. 1 

ambos Fieles de las Tercias de Chinchilla; al parecer , par~ 
que efios , como del mif1110 empleo, que el Efcdvano venga
feo en la Sumaria, el cafo: quienes paílaron a Moncealegre, y 
hofpedandofe cafa de Maria Rivera , Madre de dicho Efcrivano 
ante todas cofas, notificaro11 al Cura , y a [u hermano corn
parecieílen en Murcia, dentro de eres días, lo que a f~ i execucaron, 
experimentando ella. vexacion, antes de que conllaíle fer Reos. 
Principiaron la Sumaria, con muchos fefiines, ·vayles, y jue
gos, füviendo en ella. de Agente el citado Efrriv.ino, quien 
bufco, e in{huyo los Terligos , que lo foerc1n Cus Paricotes,y 
Criados , y aun el mifmo al fol. z 1 '5. de dicha 1 . Pieza, ceoien
do por fu Efcriviente a Francifco Bernardino fu íobrino, tam
bien Tefügo al fol. 180. en la que declara1on unos, que dicho 
Cura, havia facado un Rejon para dar a dicho Hcrinno , y 
otros, de Jos que fe hallaron prefemes, que foto vieron , que 
le: am~nazo con el Bafton. Cuyas depoficiones, o las hicieron 
con.forme Cuenan , o las vifüeron dichos Juez, y Notario, a fu 
modo, p.oniendo -..cn ellas, lo que los Tefügo$ no digeron, i vifia 
de que en el Plenario , moderaron, y rcfo1maron fus dichos, 
expre!fando, que no era Rejon, si bafion, con el que ame
oazo a dicho Rivera. Siendo mas creible lo fegundo, a ,:ifia 
de que en no deponiendo los Teíl:igos a fu comtempl.1cion, 
los repe1ian , fin llenar, ni elcrivir los dichos. 

68. Eíl:o fe jufüfica con lo que (ucedio con Antonio Lopez 
Preciado , vecino de la Villa de Almanfa, que fe hallo pre .. 
{ente al lance fol. 2 z 7. B. de la 3. Pieza, quien ficndo in fia
do por dicho Efcrivano· para que declarafle, dice, lo executo, 
exprcfando, que no vio, que i:Ji,bo Cur11 ¡,ctJ/e Rejon ,, ni otr.i 
Arma ofen/iva, mas que el Bajlon. , Delo que fe evidencia, 
quan de antiguo es en dichos Juez , y Notario, faltar a 1 cum -
plimiento de fu obligacion , con tantos perjuicios del Cura, pues 
femejance declaracion , no fe pufo en los Autos. 

69. Conclufa la Sumaria, fele entre~o a la parrcdet Ca-
vildo, por quien fe prefenco Pedimento afirmandofe en dicha 
~erella, y pidiendo, que el Cura, y (u hermano foeílen con
denados en en las penas, en que havian incurrido, y que fe 
le dicfie traslado al FifcaJ. Y a losfol.2~6.y 237.feprefrnto 
Pedimento por parce dd Cavildo, con Certificacion, en la que 
coníla, que dicho CaviJdo fe apartaba de dicha ~erella, pa
gand~ el Cura las Cofias. En cuya vifia fe mando por el 
Prov1íor , que eJ Cura efiuviefie rrclufo en el Convento de 

~ i:. Merced, lo que obedecio. Y tomada la Confef5ion, el 
F1f,al pufo la ,A,ufacion, a la que fatisfizo el Cura 1 Y pidio 

f; 



'.l..1-
fe le. dectaraffe por libre de ella; afsi por las nulidades, que 
contiene la cau(a, evaquando las citas, que le parecio (como 
íi fuera de Oficio) y omitiendo las que no eran conformes ,¡ 
fu idea; co•110 tambien por fuponerfe en dichas declaracio
nes .' que los Tefiigos eran prefentados , por parte de dicho 
Cav1ldo , fin confiar en la cauía de Poderes algunos, ni quien 
los p1efcntaba , con otras muchas razones, y entre ellas la de 
fer los mas Teíligos de o1das ; fiendo aísi, que muchos de Jos 
que fe hallaron prefentes, como el Fiel de la Dignidad Epifco
pal , J ofeph Cavallero, y otros, que afirman no vieron tal Re: 
jon, y que efia fue voz, que efparcio el E(crivano Rivera, de .. 
ben fer creid0s mas bien, que \os ocros; pues fiendo confian· 
te, que los Telligos, que deponen por la. negativa , en favor 
del Reo, en las Ca u fas Criminales, o en exclufsion del delito, 
de: ben prevalecer , fin que haya cofa en contrario, fe figue1 que 
aquellos , ni prueban, ni merecen fee. (3 o) 

69 Pero no conteneos el Prnvifor y Fifcal con efia quie
tacioil , fin embargo de ha ver paílado tantos años, y efiir 
purgado eíle exceílo, que qu¡lqllier hombre de bien huviera 
coi11ctido , en defcnía de fu honra ultrajada, por otro no igual 
( y en prueba. de ello, meta la mano en fu pecho el mas juf
tificado, y veremos lo que executa en el lance) iníiClio en di
cha acomulacion , fin tener pre[ente ha ver quedado fin cafii
go, y tolerado dich-:> Rivera, coml. caLtfa de ello ,. tomo ha
vilancez para perfiguir n\as al Cura, en eíl:a caufa. Como cam
bien, que el Cavildo nunca pudo, ni debiO f~r parte en efia 
ca u fa, contra el Cura, y en favor de dicho Rivera; pues fi fe 
mira, como a [u Criado, por razon de Fiel de Tercias, na 
goza, por eHo de privilegio alguno, que a dicho Cavildo le 
preciíle (u defenla ; pnes fiendoto con mas razon del Cura , a 
proporcion de la pane de Diezmos , que a cada uno correí
ponde , y mayor la que al Cura toca, que al Cavildo, y por 
configuieote pagar1e mayor Salario , fe infiere, que mas Cria
do es del Cura, que del C.ivildo. Y fi fe mira por ha ver fuce .. 
dido el lance en la Cafa de las Tercias, fiendo efla comun, 
y pagar el Cura, mlyor parte de fu Anendamiento, que el 
Cavildo, fe evidencia tarchien, que mas es del Cura .que del 
Cavildo. En cuyos terminos no fe alcanza, porque fe rnvo al 
Cavildo por parte, t'li como pudo aétuar en ella el Provifor, fien
do parte de dicho Cavildo, como Dignidad, que era del, y 
mienb10 de de aquella Comunidad; ni porque pidio fe le dieíle 
trasladado al Fifcal , '-lllando ello corref pondia al Juez, hacerlo, 
o no, de Oficio. De que fe infiere la feveridJd, y efhaño modo 
de proceder con que en todo tiempo (ele ha tratado al Cura. 

70. El Cargo 9. que fe le hizo al Cura fue: Q_zit> p:J/Jo al" 
Vi/JJ dt> AlptriJ, e hizo lnformacion pi.ira jujlijicar el unteni
do tit> Jos Pafquinn En el que deponen el 2. y 3. TeHigos del 
Suir.ario , trasladando las voces del Cargo , fin convencerle 
con rawn de ciencia , ficndo una pura ~ener<4lidJd fus dichos¡ 
cuyo vago modo de decir, es tan i11util, para e\ Jurídico con
cepto, que fi•1 otra opo(icion escorillanre el defrrecio, con que 
los mira, y Cabidas las Doéhinas de los f..A. mas claficos, que 
las, afianzan . ( 3 1) El 4 8. 9. y lo. dicen, que paíso a hacer 
Jnfcrmacion contra Luxan. El 5. 6. y 7. ~e hizo lnformacion, 
fin decir contra quien; aí1adiendo el 6. que dichJ. Informacion, 
fue contra lo determinado por la Villa, o Concejo. Y el 5. y 9. 

~e 

(30) Rofener ad B1rbos./ib. 
18. tit. t7 limit. 1. 2. & 3. 
Conciol. rt>fol. &rim. verb• 
Tt>Jiis. quoad dW. nfol. 18.v. 
Limita. Fario. q. 65. n. 1 Sl• 
ibi: ~od irs Criminülibus, 
magis cmfüur Tt>jlibus "t>po
nmtibus fuper neg~tiv11 11d 
f.ivorem füi, & arJ txclu(
fioncm d1JWi , qu~m afjir~ 
m1Y1eibus. 

(3 1) Cap. C4u_~m 31. ibi: 
El Je /ingulis cir&unflantijs 
diligmt ,• in,~t>t: J· c•ufis, 
ptrfonis , loco , fempo,.t, tJifu, 
auditu , fcienti•, cndulitAtt, 
f .w111, & certiturJim. l.26. 
tít. t6. PArt. ibi: E •que/, qut 
recibit're ti Tejligo, debeit pre
guntar . como lo /abe; /i lo /a
be por tJif/a , por oidA , o por 
trUn&ia: e Ja 1'.JZOn, que dixt
re debe J.j fiaur efartvir.Go
mez 3. vAr. cap. n. n. IO• 

Reiffenfi. lib.2.tit.u.§. H., 
n.143_. ·· 



~e el Curá ·pago Ja m~!ta del Co11íejo, ~n detcncion alguna, 
la hizo exeqmble. Ranticaronfe efros Tefügos en el Plenario; y 

y d fe ex.imuuron ocro~ 9. iob'e el mifmo aflumpto, a la 7. Pre
;~ma del Interrogaco1io fi~cal,. diciendo los d~ los foL 317 . y 

3 
H· B. ~e el Cura palso a Al pera , e hizo lnformacion 

contra Luxan. Los de los fol. 3 90. B. 3 94· B. Y 4oz. ~e ban oedo, 
que el Cura paíso a Alpcra, e hizo dicha lnfu1 macion. Los de 
los fol. 1o6.} H~L ~e es publico, y. notorio. ~l del fol. ~¡.r 9• 
B. refiere el lance. Y el del fol. 5 3 I. dice: Q.u~ tiene encendido, 
que c:1 Cura. fue a Al pera, y fe. hizo ln~or~ac1on contra Lnxan, 
y que no fo be, fob.re que Captrnlos. Anad1endo los de los fol. 

317. y 3s2. B. ~e h<ill 01do pL~blicamenre ~que l~ multa ?e los 
100• ducados al Alcalde, y El en vano, la havun fmsfecho a eftos 
el Cura, y Sandoval. hl del fol. 4 I 9. B. Qpe ha 01do, que 
con efrdo la pago el Cura • .El del fol. 43 8. Qye por n•uno del 
Cura [e pago J.i multa. Y el del fol. 5 l 7 · refiere el lance, como 
Tefl:ioo prefeocial, y dice: QEe fue ~ ot<>rgar, con fus Comoa· 
ñero;, Poder, fobre la ~ependtenci.i de Medico, por no q~e
rerlo otoroar anee el Eícrivano de Monrealegre. 

7 1. La
0 
falca de verd.ad de efios ! ~Higos, afsi en el Sa ,na

rio como en el PlcnJ.no, fe acredaa: L.o 1. con el Tefümo
nio 'prefentado al fol · 9 9. de l.1 1. Pieza , dado por Don .T uat1 

.Amonio Az.coytia, .E.fcrivano de fu Mageíl-ad , y del Numero de 
la Ciudad de Murcia, anc:e quien> y en fu Oficio, p.ir• la Orden 
<le! Confejo, [obre dicha multa, por el que confia, quien h p.i ''º' 
y que no fue el Cura; con que_ ni la hizo exe9uible, ni 1 a pa~o, 
ni pafsopor fu mano, como afirman.los Tefügos. Y fiendo efra 
u11a prueba inH:rumeotal, fin que reciba. la menor duda, por ef
tima.rla el Derecho prob.ida, fo lo c0n ella, al pafio, que fe con .. 

(H) L. 1. &i.infin.til.I. vencen eníusfalfedadcs los Teftigos, l.a ay maspoderofa, con 
Part. J. que fe deívanece el Cargo. (33) r Ju i.por b lnformacion he

cha cala~ereila dePedro Sanchez. N.ivano, fol.27.de Ja 1 . 

Piez. pues en fu Memorial dice: ~e el Cura foe COll los Reos a 
.Alpera, a que otorgaran Poder. francifco Martincz de Rivera 
Efcrivano, y .AnconioSerrano, fol. 3S. y 44. B. de dicha r. Pie/ 
conttxran er~ lo mifmo; por lo qur quedan convencidos de falfos 
con tanta varitdad entre SJ. (3 4) y tiendo efte ll110 de bs pJrti~ 
cu lares conceoid~s en la _7 ~ Prcg1.rnca de_l lnterrogatorio , Fi(cal , y 
a la que el Prov1for remmo fu Sentencia , fe reconocer a 1 a ningu
na jufüficacion de ella. 

( 34) B Jd.lHCt3p.Lictt w1-
f Jrn r 1. dt PrfJb, n. I 1.Rtif
j mll itb z. tit. 20. j. 9. n. 
l Só. & 11/1j pfuri111. 

7z. El 10.Cargo fe reduce:~t" t!Cur~t/fjb1 metido m n1g()· 
, tlos p1·of~nos,y parcll•lidado "'" "'ifi1 tmts perfonaJ d~ aqt-U/Ja Vl

IJ11. s.obrc lo que dice el 1. ,Tefü~o del.a Su.n.i.ria. : ~e ha mu
choncmpo, que el Cura eO:a mendo en ctafos, y rnfa~, de nin~un 
modo convenicnces a fu oblig.tcion ' folicit.i.ndo parci.did:ides. 

( 

El i. que el Cura fe introduce en cofas, y cafos profanos, fo .. 
gcrieodo cf pecies contra Ja J uílicia, cu las c~afiones, yue efb 
pretende con el ,a(Jigo remtd1ar algun daño ~ : : que por cemor 
al Cura, los Alcaldesfue:en tt1jligAr, lo que toltrar.m, por no dJr
le ocafion, & 4ue dieíle luego qm;xa en Tribunal Superior: lo que 
fuce<lio al Tcltigo; pue~ llegando a pedir a uno de Jos Alcaldes 
l">or un Rc:o, le rcfpondio: ·ruviera prdente, que el Cura ctlaba 
obfervando las operaciones de J ufüci,t, y que ji no fí b.uiiJ, da
tia. luego, corno lo acoHumbraba , contra el Alcalde. Y de efia 
fo~ma fe introduce el Cura, en las dependí ene fas, caufando, con 
dlo , motivos de Ene.m1frades. 

EJ 

I 



_. TJ· El Teíligo 3. dice: Q!.lefe introduce i negocios prof'a!~. 
pleyros, y quimeras. EJ 5. Q!;_te fe introduce en cafos, y cofas 
prof,1nas' influyendo contra la J uílicia a los Liriga-nte~; COtn(i) 

foccdio en el ca[o, que la Villa quería traher Medico, y el Curt1> 
que fe n1¡¡r;tuv iera et qiu b1ivia. El 6. refiere el ca fo de las Ma
yas , el del Med ico, y otros. El 7 Qpe fe opone a las operaciones 
de la Villa, defendiendo el partido contrario en conduél:as de 
Medico, y otras cofas. El 3. que fe ha introducido en comercios 
pro fa nos, en pleycos, y quimeras: refiere el cafo de las Mayas. 
muy a geno de lo que fue, como coníl:a del Teílimonio puell:o al 
fol. t 09 de la 4. Piez. y el del Soldado, con fo Sobrino Pedro 
Sanchez N.ivarro. El 9. ~e fe introduce en cofas profanas, y 
dcpend iencias Seculares, oponiendo fe a las arregladas operacio
nec; de la Villa, cono lo hizo en la conduéh de Medico, inten
tando, que fe #raX'ejfe el que el que ria. r el [O. que efl:i introdu
cido en la Adminiíh acion de dichas Renta.s, dando licencias para 
Plandos, y Edificios. 

74. Para fatisfacer a eíl:e cargo, fe hace preciffo reflexionar: 
Lo uno: Que confbndo por eíhs Depoficiones, que el Cura [e 
ha opueíl:o a las operaciones de la Villa, y que por ello fe han 
feguido difcordias; como articula el Fifcal a la 6. Pregunta de 
fu Lnr errogatorio, que el Cura fe apandilla con las perfonas, 
que 1 t goviernan, para influir contra los que no fon de fu incli
nacion? Extremos tan opueftos, como de ellos mifmos fe ma
nifiefb. Lo otro, la contrariedad, y opoficioo del z. Teíl:igo, 
qu~ dice: ~e por temor aJ Cura, los Alcaldes fuelm ca.ftlg~r 111 
qu~ toleraran. Y que ha viendo pedido a un Alcalde por un Reo, 
Je reípo:idio: Tuviera preíente, que el Cura eíl:aba obfervando 
las operaciones de J ullicia, y que ji no fe bacía , daria. luego 
contra el Alcalde , como acoilumbraba. Pues a mas de fer lauda
ble, el que L1 Juíl:kia cumpla con fu obligacion, caíl.igando al 
que lo merece' es contrario a el decir 'que en las ocafiones que 
e{b pretende reiuediar , •on el cafltgo , algunos daños, fugiere 
efpcCH .. s contra. la f Dl11cia. r lo 1tro : el ca fo, que refiere el f. 
TcHi:::>o , Cobre que el Cura pretendio, q1u fa man uvieffe el Me
dico, qtAe bavia 'tan contrario, opuefto, y difl:into a lo que refie
re el 9. colllo que eíl:e dice: que pretendio, /e tr.Jgeffe ti Me Ji
'º, que eJ quer'ta; por lo que no dexa la menor razon de dudar 
de fu faJ íedad , y la ninguna fee , qne merecen , por la opoficion, 
y c:omrat ied.id con que fe hallan. 

7 5. R.uificaronfe eílos Tefügos en el Plenario, y examina
dos otros de nuevo, a Ll 6. Pregunta del Interrogatorio Fifcal, 
que dice: ~e el /ufodicbo fe m~r.cliJ en NegocioJ profAnfJs ,fa
bre Flmiorm de Alcaldes, Govierno de dicha Vlllt1, apanái
llan iufe con /4s perfan31 , qt1e Ja go·uiernan, pariJ injJuir/11 
contrtJ a 7uel/0J, que Je parece, no fon de fu inclinado", y qut 
1'0 fe jujettm a e/ partido, que 8/ quiere: incJinAndoje > f mer.-
1/andofe J{simif mo en otro1 negociados, pertenecientes al Contla
do de dtcb.i ViJ1a. Y de ella fe facan 4. Particulares. El 1. es, 
fobrc fiel Cura. fe h.1. mezclado en negocios profanos, Cobre Elec
ciones de Alcal<les: El i. fobre íi íe ha mezclado en el govicr
no de d ich. Vi J la. Et ~. fobre fif e ha apandillado con las perfo .. 
nas, que la goviernan, para influir contra los que no fon de fü 
inclina, ion. r el 4. Sobre fi Ce mezcla en otros negocios per
tenecientes al Cond.ido de dicha V 11la. Cuyos Particulares, 
fe pondcin con feparacio1l 1 y los dichos de los Teftigos, 

H qu~ 
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- uc los contextan ; para que fe vea la f~e , que merecen. 
q 

76
. Sobre el 1 . Pa~ticular depo~e.n, de o.z d.~1, .3 9. Tefii: ?s, 

.J • • d qtie las Elecciones de; J ufüc1a de dicha V 1lla , las h170 
<J1c1eo o , . d 1 e 0 Don Tuan de Sandoval 'en los parciales .e llrl: ~que re 
infie · que filas huviera hecho en efios Telbgos, Enemigos del 
Cu ;e ~o hnviera {ido delito , ni Capitulo: exprdlanfo el 8. 9• 

3 
r ' s6 que re períuadm, que dichas Elecciones fueron a in-9.4 7. y . J. J. b . . 

fluxos del Cura! El 40. que &r
1
ee: El 4} · 44~ Y 4 S · qu~ tmron 

jwcio: El 69• que no puede. cswr, fi influyo el Cur~ a ell.ts: ~ 
el 

19
• que oyo decir, que dicho I?on Juan de Sando\lal '.ºn.fulco 

con el Cura dicha Eteccion, y faheron todos de fu parc1a1tJ~d. 
Siendo digna de notar la temeridad de Don Sehaflian Alonfo de 
Molí na, 4. Tefiigo, quien contextando la Pregunt~, con fu acoC
tumbrada, y notoria facilidad, y poco refpeto al Juramcnrn , di
ce: que efia in-lufion, Y. mezcla, fue con m~s esfuerzo, en el 
tiempo, que Don J oachrn de Luxan $overno aquel Condado. 
Cuya propoficion, en vifia de ~a opofic1on, qu~ fu ponen los <l~
masTeíl:igos, tuvieron el referido Cura , y Lux~n, y aun eíle m1f
mo Tefligo, (olvidado de lo que aclba de decir, qr.ie ,tr.J de ~JJ 
fuerte Ja Emmig12, y opojicion ael Cura con el reftrtdo Lux~n, 
qs.e, &c.) manifiefia fu ninguna. conciencia, Y. poco tem o_r a 
Dios, fin hacerfe cargo , que fi teman eíl:a opofic1on, y Enemiga, 
como podía fer tener el Cura la induíion, y mezcla en el gov it.r-
no , que refiere ? 

77. Tambien es digna de reBexion la otra temeridad del 
Tefiigo 8. quien afirma' que a los dos días de Gfbir Don.ruan de 
Sandoval en Montealegre , falio la Eleccion de .T uílicia; fiendo 
cierto, y por tal aílegurarlo el 6. Teíl:igo, que el año de 44 por 
Ja Semana Santa efiuvo en dicha Villa el re fer ido Sanc:lcval ; y 
tambien lo es, que por entonces• no hizo Eleccion alguna, por
que no havian cumplido el año los que eftaban en Ja poflefsion 
de los Oficios; como tambien; que hafia 1. de Enero de 4 5. no 
hi:zo las primeras Elecciones, i cuyo tiempo ya efiaba el Cura en 
Ja Ciudad de Murcia, un mes antes, por eíl:a caufa, en virtud de 
Orden del Señor Obifpo, a cuyo tiempo le efiahan haciendo Jas 
Sumarias, como confia de fus milinas fechas; con que mal pudo 
influir, ni aconfejar para dichas Elecciones. quando el Cura fe 
hallaba en Murcia, y Sandoval en Montea legre. Y dado el cafo 
de qne el Cura huviera influido a ellas, feria pre~nntado o con
fulrado, como quien tenia conocimiento dt los fu·retos ·'y aun
que no lo fuera, qne pecado eíte, quando en las tiElec;iones de 
Prebendas, no quedan medios a la induflria de que valerfe para 
conquifiar , y ganar los votos ? 

78. Sobre el 2. Particular, foto depone el 1 • Tefüoo de Ja 
Sumada , diciendo : .~e .el Cura fe ha opueílo, en un t>rodo, a 
Jos Decretos_, y prov1denc1as del buen govierno. Sc, bre eJ '. no 
depon.e Tefügo alguno .. Y fobre el 4. deponen 2 7. Tdligos en el 
Plerano, con tanta variedad, que ella miftna los hace defpre-

. ciabtes; pues ~endo lo cierto, que ha.viendo pallado Don Juan 
<le Sandoval a Montealegre, como Tutor, y Adminifüador Ge
neral de losE~ad~s del Conde de ella, le ?bfequio el Cura, co
mocorref pond1a a fu caraéter, y notorias circunfhncias de eíle 
<:avalter.o, quien defeando de~hac.er tantos agravios, como que
xas le dieron !ºs Veci?os d~ aquella Villa, y arreglar aquel Ef
tado., con vanas prov1denc1as, y hacerles al mifmo tic111po fas 
gracias pofsibles , fue una, la de concederles terreno, para que fa -

bri-
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1 bricaffen mas caías: y otra, en donde ptanta!ren Viñ1s. Y com<> 

no ignoraban el aprecio, que de dicho Cura hacia ene Cavalle• 
ro~ varios Vecinos (e empeñaron con el, 3. fin de que les faciti
ta~e fus pretenfiones; cuyas gracias concedidas, para fu perpe
tmdad, y qt1e en todo tiempo con(híle, mando, que \e hicieí
fen Memoriales, en <lon<le tes concedería la gracia por (u Decre
to. Y como los Vecinos de Montealegre, como Labradores per
fonales, es raro el que mal fabe firmar, fe dedico el Cura a 
formarles dichos Memoriales, Gn el menor interes: á lo que alude 
e~ Tefügo del fol. 277. B. de Ja 2 .Piez. diciendo: que el Cura re
nta mano con dicho Don Juan de Sandoval, para dar fitios para 
cafas, y Majuelos . 
. 79. El Te!Hgo 43.dice: ~e Don.Jlla11 de Sandoval, por 
rnterpofrciot:i del Cura, concedió licencia para plantar un Majue ... 
Jo a Sebaíl:ian Martinez Oífa. El 69. Q!le ha o!do publicamenre. 
que en las ca fas del Cura, (e formaban los Memoriales para Don 
Juan de Sandoval, a fin de que les concediera tierras para plan
tar Viñas, y edificar cafas. El 71. Q!te le coníl:a, por haverlo 
viílo, fer , y paffar af si, que Sebaíl:ian Martinez, y otros depen
dientes del Cura, fe han valido de Cu mediacion , para con el re
ferido Don Juan de Sandoval, a fin de lograr, como han logra
do, tierras para plantar Majuelos. Siendo digno de notar lo que 
dice el 6. Tefligo: que dicho Don Ju.in, h..iviendo folicitado, 
que las licencias para fabricar las ca fas, fueílen con diferente'& 
condidones; ademas de las arregladas, de que refaltaba mucho 
gravamen a los Vecinos, y dicho Cura foticito no fe inovaffe e11 
la materia , y quedaíle baxo las condiciones antiguas. Y aunque 
uno, y otro carece de verdad, por no ha ver intentado tal cofa 
dicho Don Juan, fe manifieíl:a de eíl:a.s depoficiones, que la 
mezcla , que ha tenido el Cura en efte Particular , ha fido la del 
bien de fus Feligrefes , y exercitar la chariclad de formarles los 
Memoriales, y al mifmo tiempo impedir, con fus fuplicas, el que 
no fe inovaíle Cobre las condidones antiguas, que cita dicho 6. 
Tdligo. Y G fobre dlos procedimientos, le arguyen deliro al 
Cura; y Cobre ellos ha rccaldo la Sentencia, no fe alcanza baxo de 
que tcglas ! 

80. Contra Jo dicho no obíl:a, quanto los demas Tefügos di .. 
cen , que hatJ oedo, como el Cura daba licencias ; como lo aílc
gman el 43. 44. y 49. Otros tambien de osclas: que el Cura , y 
Soler tenian tas facultades para dar las fa encias; como fon , el 1 5. 
18.27. 29. 3) .y 36. Otros: que es publico, y notorio, que el Cura 
fe ha mezclado en cofas del Condado, como fon el 2 3. y 42. Y 
otros, que folo los parciales del Cura lograron tierras par J. plan
tar Majuelos, como fon el 14. 3 5. 3 6. y 71. Siendo digno de 
notar dos cofas. La 1. que fiendo ellos Enemigos del Cura, no 
dicen fi fe valieron de et p:ira el mif mo efeéi:o, y fi fe nego a. 
complacerlos. Siendo confbnte, que por muchos de efios, hizo 
Jos mifmos oficios, y lo configuieron; por lo que ninguno puede 
tenet embidia de que por unos hicieffe' y por otros no. r '" 2· 

Que fi fuera cierto, que el Cura havi.i dado algunas lic:n7ias, 
quien duda, qlle no huvierJ.n dexado de pnJencar una Or1g1nal, 
o Tefümonio de ella, para convcnce1 le? Prueba eficaz de Cu 
falfedad 1 La que fe comprueba por. la Carta del fol. 67 .. B: de la 2 .. 

Piez. en la que confla : que hav1endo el Cura foltc1cado fi .. 
tio, para poner \un M.ljuelo a N .• s. de C~nfolacion , no Jo pu
do conleguir. Y fi el Cura huviera liemdo la facultad , que 

a;cfie-
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fi l t~tulo de que havia de h wer pedido e(h gracia ¡ re eren, a 1 ·d 11. ·d d 
otro? Con lo que queda convenc1 a ena temen a , y fal-

fedad. e • d. l e 
8 y d do cafo de queruera c1ert0, que 1c 10 ura, por en-

1 ·d d' ªho Don Juan de Sandoval, (e huvi1:r.:i mezclado e11 cargo e 1c t , d 1. n. 

d, , dicbas licencias , que e 1ro es C\Le ? Ma yormenre, ar , por s1 , . . d 1 p ¡· d . 
d , ·n.,, ci·encia y pac1e11c1a e rov1 or e Mnrc1a, ay quan oa viu .. , > • • • 

h Eclefiafricos admw1lhando hac iendas de Seculares. Y Jo 
mue os ' . dº • c· d d . 

Ses rerpublico, y notorio e(). 1cua 1u a , que pord1-que ma , 11 ·r d 
reccion del Proviforha eflado Don Franc11co e Calas, Presbyte· 
ro en ella, adminiílr:tndo, no Colo las ~enras del Conde ?e Mon
tealegre , en dicha Villa, fino es.tamb.1cn to~as las c~emas de los 
Efiados de dicho Conde, dando licencias, y tierras, a los que le 
ha parecido; y de la mi[ma. forma aétualmt~ce , adminifüa los 
Mayorazgos de Don Luis Teyxeyr.o. Y Íl efio t~era malo, tampo
co fe le huvieca permitido al F1(cJ.l ~c.lefi,afltco de Carcagi:na, 
adminiílraíle como con efeéto ldm1n1(ho, el Marquefado, y 
Rentas de Ef~inardo. Ni.el llur\rifsimo Seó?r Obif~o de aqudla 
D10cefis, huviera permitido, que el~· ~en1to GJrcu, Presbyte
ro de los Clerigos Menores,. le adn1111 1 íha~e, ~01110 Th:(~r~ro 
General, las Rentas de [u ObifpJ.do; pu es h a.l~un.i proh1b1c1on 
Jo impidiera, folo[e funda~ia, en qoe los Ec.lefüílicos"y Reli
giofos, fe empleaílen, unicamenre, en Orac1011 ,y dcmas Exer
cicios Ef pirituales: por lo que, con dl:os exemplares tolerados, 
y permitidos, bien pudo el Cura ha ver adrnicido , fin el mt.nor 
cfcrupulo de noca' igual er!cargo: y reduciendofe a lo dicho to
dos los particulares contenidos. en la 6. ,Pregunta del Interroga
torio Fifcal , en la qne el Prov1for fondo parte d.! fu Sentencia, 
regillrefe a buena luz, y fe vera la ninguna ju!Hficacion con que 
la pronuoc .o. 

82. El Cargo 11. que fe le hizo al Cura, fue: Qf!e ti Fi/c,J 
trAt.Jb11, y contrtatab1. con caud.iJn d~I Cara. Sobre el que depo
nen los 10. TeG:igos de la Sumaria, diciendo: El r. que dicho 
Fifcal ella comunmente en las ca.fas del Cura, para que trate, y 
grangee con trigo, que vende en el Reyno, donde cornpra Ar_ 
roz, que crahe a Montealegre, y lo fil al p recio, que tuviere m 
11 mn de Agojlo, que regul.mnente es fobido: cuyo caudal 110 
cree fr:i, ni aya fido del Fifcal, por for un pobre hombre: y elle 
difcurfo Jo confirma , en ha ver viílo, en dos, o tres ocafioncs 
cargar diferentes Harrieros, partidas grandes de Triao def d~ 
J?s Graneros de la Obra pia., que a ninguno otro fe l~ ~ermiti
r1an. Todos los ~emas Teíbgos deponen, no creyendo, que dicho 
caudal fea del F1fcal, por fer un Pobre; y por lo mif :no infieren, 
que eíle es el del Cura: Añad1endoel 6. que dicho traro no lepa
rece {eguro en conciencia, y que aunque diga , que d icbo cau -
dal es del Fifcal, es por eximir d: la Nota de U fura al Cura, fi 
futffe fr1f.º· El 7. ~e la grangena, en.el concepto del Telligo, 
es rJfurt11'lt1 ,, nada fegur~: Y que tien1endo en Ja Camara del 
Cirujano una porcion de Trigo, la mudo a 11 del Montepío. y 
el 9. que caufa efcandalo el caudal, e ilicito trato del Fif
caJ. 

8 3. Ratiñcaronfe eílos Tefiigos en el Plenario , en el que no 
hMVO Otros, que Je COntextaílen. Y par J fatisfacer a tanto di
cho de crunci11, fer viran 1 as eres reHcxiones 6guientcs. L• r. 
que el Tclbgo I. confirma (u di/cur.fo , con decir, que vio en 
dos , o tres ocaliones, cargar diferentes Harrieros, p:ncida s 

gran-
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g1·=inaes de Trigo, 'defde Jos Graneros de la Obra pia, qoe a otro 
no ~e lo permitinan; d~ndo a encender, con eHe difcurfo, que 
el F&:al trat~ba. c?n el Sag.rado cauda~ d~ Ja Obra pia, como[¡ 
e He no cf1nv1c1 a a cargo de fu Depomarto, y baxo las tres l la .. 
V~S de los tr.c~ Adminiíl:radores. ~ero a cíl:a temeridad' y ma
~1fie_n~ 1paltc1a' le rer~on~e Do1:irng~ _Perez 'Teíl:igo 7· fol. I 5-
H. d1c1en<lo: Q-1c el F1(ca., mudo el tngo, que tenia en las Ca
maras del Ctrnjano, i las del Montepio, qui! tuvo alquiladas; 
con _l o que queda. defvanecido fu mal difcurCo: pues, ha viendo 
alqm!Jdo una de Cus Ca niaras, t')mo fe alquilan J. otros mu
do a el!as ~l que tCMÍa en las _del Cirujano. La 2. la obíl:anci~ 'que 
entre s1, tienen las dcclarac1oncs del 6. 7. y 9. Tefl:igos, en las 
que, fin c-:-.preílar los paétos, y condiciones, con que el Fifcal 
ha tr:!tata<lo , fe paílan, como Theologos, i calificar, por no 
fegeiro en concimciP) did10 trato) y fin elia a proferir el 6. Tef-
tig_o '.que aunque el Fifcal diga, que el caudal es fuyo, es por 
ex11mr de la Nota de U fura al Cura, fif;,¡ejfe juyo: y no Cabien
do eíte, ni Jos dcmas, íi el caudal es, o no del Cura, es de muy 
poco fundamento, y muy d¿bil la coog~rura, de que efle en {u 
cafa, para inferirlo; puc:s no tiene repugnancia, ni impofsibili
dad alguna , para que dicho caudal fea de otro de Monteaiegre, 
o fuera de el. 

84. r 111 3. reflexion : ~e fi dicho traro fe hu viera eílima
do por Ufurario, o no feguro en co11ciencia, ninguno duda, que 
no folo fe le huviera impedido, s1 que tambien fe le huviera 
caíl:i~ado a drcho Fifcal. Y no ha viendo fucedido lo uno, ni Jo 
otro , fe evidencia Jo defpreciable, y de niPJguna. fubfhncia de 
eHe Cargo; afsi porque los Teíl:igos de crwuid , no merecen 
aprecio, (3 5) porque fu creencia fe concibe de varios indi .. 
cios, y prefumpciones, ( 3 6) como poi que carecen de la cien
cia neceífaria, que fe requi.ere en el verdadero Tell:igo, adqui
rida por Ut10 de los fcntidos de vifta, u oidJ~. ( 3 7) De cuyas con
vincentes razones, y la opoftcion en los dichos de eíl:os Tcfügos, 
fe mani.fiefb fu falfcdad, y la ninguna fee, que merecen, en eíl:e, 
y demas Cargos. 

8 5. El Capitulo 1 z. aunque de el no fe te hizo cargo en Ja 
confefsion , fe reduce: ~e fa niega a dar limo/na " los Po
bres, fob re el que deponen el 5. Tcíl:igo, diciendo: que el 
Gremio de los Pobres de aquel Pueblo : : : fe quexa , y clama 
a Dios por la falta de charidad, po1·que no hallan, en fu puer
ta, focorro alguno, que fuvenga la. necefsidad. El 6. que def
de que el Cura vino a Ja Villa, fe han viíl:o: : : y falta de fünof
na a los Pobres. El 7. 8. y 9. ~e niega tocahnente la limofoa a 
los Pobres. 

86. Ratificaron[e eíl:os Tefiigos en el Plenario, y a Ja J. Pre
gunta del Interrogatorio Fifcal, depufieron fobre el milmo af ... 
fumpto otros 5. pero con tanta variedad, y malicia, qua! <le tus 
mifmos dichos fe infiere, como tambien lo piadofo., y limof4 
nero , que ha fido con los Pobres; pues el del fol. 2 90. B. dice: 
~le la. limdna' o focorro a los Pobres' b.J jid() CtJrto 'o nin

guno; pues fi alguna v~z la ha dado a algu:1. enfermo' ha li<lo 
porque el Teíl:igo le av1Cav .i de la gran ne,clstda.d, que rccono ... 
da: y tambien puede decir, qLJe los Sabadoi por la mañ.ina, 
ha hecho repartir limofna de pan, en todos ellos, a los Pobre 
muchachos. Cuyas palabras bien reflexionadas, y cotejadas con 
IM del focorro torio , o nir>g•tJo, evidencian el animo de deC4 

l dorar 

(3 5) Glof in L. 2.§.ptn . ..,V. • 
Audierint ff. de Aq. plub. ar
cend. Farin. de Teji. q. 68. n. 
~ I. Ja fon. in rub. ff. de iur. 
mr. num. r r. 
(16) Abbas In cap. Litter.Js 
dePrttfc.n. r 2.Reiffenft.Jib.2. 
tit. zo. §. r r .n. 345. 
(37) MaCcard. de prob.con
tluf 459. n.2. & faqq.Reif
fenfl:.l.2 . tit.20. §.1 r. n. 345 . 
& 348. Glol. in cap Qf!otiei 
y. Credere.Felin. ibi: n 7 . ..;. 
Ej! enirn regularitfr. Glof. 
in Leg. Teji1um if. Prttjio. 
Specutaror de Te/f.§.1. n. 58. 
Soc~n· ~e F,zJfent. regul. 4 o7• 
Fann. ae Tej{: q. 6~.n.6z. & 
comm.DD. 



(V) S j viro non futrint (4-
,,4,. iti , & murmurtJbunt. 
Pfalm· 58.:it'· 17· 

aorar al Cura por efie Religio(G obrervame' lhnirando lasti
mofna& de los Sabado~ i foto los mochachos; fiendo afsi, que 
eran generales, para hombres'. mut;cres, y mue.hachos. El del 
fol. 

339
. B. dice: Q?e no ha v1íl:o haya hecho hmofnas correí

pondientes Hu Rema., fino es t.zl quil. El de\ fol.41:13. B. Q?e 
no h.i fido mifericordiolo con los Pobres, dando hmoína cor
refpondiente a fu Renta, y neet/,idtJd de ellos: aunque SI .Ca
be ha hecho algunas, no de mucha confideracon , que el T el1160 
hJya vifio. El del fol. 41 '). B. QEe fon mu y cortJ.s 1 as limofnas, 
que ha dado, y no proporcionadas a fn Rema. Y ~I del fol. 
s 22. dice : Qf!ele ptJrece , que Don P ,¿blo daba mas limofna en 
Ja puerta de fu caía. Cuyas declaraciones, cott'.jJdas con las 
del Sumario, evidencian la gran diferencia de los unos Teíligos 
a los otros; pues aquellos dicen, que tmalmente fe ha negado, 
a dar limofna) y eil:os yi confieílan, que }J. daba) aunque no pro
porcionada a la Renta, y necefsid.1.d. 

87. Y para prueba de l.i temeridad de eílos Tefiigos, y de 
Jo charitativo, que ha fido el Cura, <')'gafe al DC'ét. Don .Juan 
Fernandez Vila, Cura de Santiago de V illena, a la 22. Pregunta 
del Interrogatorio del Cura, fol. 6. B. de la 4. Pieza: Ibi: ~e 
ha. oido a algunos Vecinos Pobres de M mea\egre, q11e lloran 
ellos fu falta , por ta charidad , que han experimentado en di
cho Cura: fobre cuyo aílumpto, deponen a ta 9. Pre~unta del 
mifmo Interrogatorio, el del fol 5 8 3. dela z. Piez. quien dice: 
que hallandofe ya el Cura en Murcia, era univerfal el clamor de 
Jos Pot>res, echando roen' s las limofoas de dicho Cura, y vocean
do publicamente, que en el tiempo, que rdidio en dicha Villa, 
los Pobres havian experimentado el m..-yor confuelo , af5i de 
limofoas, confejos, y pafio efpiritua1, como que por fu mediJcion, 
y autoridad, fe havian efcu(ado muchos litigios. Y am1 le confia, 
que en algunas depediencias de dichos Pobres, par:i que no pe
recieíle fu juCHcia, les havia fuplido de [u proprio caudal. El 
del fol. l 24· de la 3. Piez. en dicha 9. Pregllnta, dice : que al Dnet. 
Gavaldon, Medico, daba dineros el Cura, para que focorricíle 
a los enfermos, a quienes viíiíl:ciba, como lo executo, con el Tef
tigo vifitandolo. 

88. El del fol. H7· B. dice: que hablando el Tcíligo con · 
Jofeph Romero, y lafiimandoíe uno ,y otro de lo que fuccdia al 
Cura, dixo dicho Romero: Que lafüma ! Hafia venir a mi cafs 
lo ha hecho el Cura, y ha dexado un realico de a ocho quartos, 
diciendole, que fi fe le ofrecía otra cofa mas, avifaíle, lo que 
e"c:cuto efiando enferma una hija de dicho Romero. El del fol. 
S9t. dice: que oyo i Ana Yañez, que el Cura le dio un dob1011 
de cinc.o pefos al Doéi:. Gavaldon, Medicó, para que lo reparrief
{e entre los enfermos Pobres. Y el del fol. 681. dice: Que el Cura 
focorria, por si, o por mano del Doét. Gavaldon, a los enfer
mos, que veia necefsitados. De todo lo qual {e infiere la calum
~ia d~ los Tefügos del Fifcal, y que no lu fido el Cura tan poco 
htnol 11ero, como lo fu ponen maliciofamente fus contrarios, ve
rificando[ e en ellos las palabras del Prophera Rey, que como el 
Cura no podía en un todo faciarlos de f us apetitos, era configuien
tc la morinuracion. (V} Y recayendo p.irte de la Sentencia fo
b.re :ne P1~ticula~! contcni~o en la 3. Pregunta del Inrerrogato
rio ~iícal, ic ina•11heíla lo inJuílo de ella, y Jo digno de fu rebo
cac1oll,co11 las multas, penas, y refütucion de cofi.u, contraquien 
hJya lugar. 

SUMA-
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·# SUMARIA II. 
89. EL Capitulo r. de eíla 2. Sumaria, dice :~ee/Cur• 

- b.J tflacfo cinca añor amancebado trJ"l fÜrta muger, 
fin bawrf(( querido aparf¡jr, por mas confejos, qude dt1b.mpe,, .. 
Jona_s celo fas dfl fervü:io de Dio;. Sobre lo que depone eJ r •. 
Tefügo Fr. Domingo Carpe, fol. 5 5. diciendo. ,,Q!.ie es cierto 
,, el amanceba.miento, que eJ De( pacho exprdla: y que para. 
,, continuarlo, con mas facilidad 1 quito de una Ventana la Re
,, ja, que tenia , y la raf go para d.ir la mano a la Manceba, 
,, y entrarla en fu quartn, como lo hacia: y que oy es cafa
da a diligencias del Cura.,, Y para fatisfacc1on, y pruebá del 
arrojo, audacia, temeridad, y apego de eíl: e Religiofo a eíla 
Caufa, continua dicieudo: Y Cabe, que N. z.elofa de eíle caío 
pafso una noche , a la cafa de la Ma.uceba., y la. azoco con 
baftante ef candalo. Por lo qu~ fe hace preciHo reflexionar la fa
cilidad con que (e atreve aflegurar cinco cofas. L& t. Q.!1e es 
cietto el amancebamiento. LtJ 2. ~e para conrinuarlo, guito 
Ja Reja. La l Que enrrabt por la Ventana. La 4. ~e eil:aba 
cafada a diligencias del CurJ. r l.J 5. Q.1e N. zelofa pafso 
una noche a la cafa d<; ta M.1.nceba , y la azoto con baftante 
cfcandalo , fin dar la menor razon de co{no lo fabe, {i por 
ha verlo viH:o , o o]do, por lo qne no merece la menor fee, en 
Ja Legal Cenfura. (3 8) Y por lo mi(mo, en el Derecho , es no
tada efia temeridad , por vicio de gr.:ivifsima reprehenfion ,y 
cafiigo ( J9) condenando en pena de calumnia, y de fa!( ario, 
al que (e atrebe a argnir de delito a quien) o conoce inno
cente de el) o 110 tiene baftante prueba para convencerle de 
delinquente. (40) 

90. Pedro Sanchez G. iñan, ~. Tefl:igo fol. 56. dice: ~e ef
rando füviendo al Cura una. Moza, co1 drnlo de D .. .McdlJ, (a_ 
lio de (u Cafa, y ti lleva.ion al Lugar de Mucha-.Miel, y (t 
malicio ' que a p.Jrtr , por haverfe dicho> que llev.1 bJ. r outi
Jlo para difsitru1'1r. La fJlfed.id de efle T ~ t1go, fe h..Ha p.m:nte 
en quancos aflumpto~dcpo'l~a en eíl:J. C.1.ufa: en cita lo ert.i cl.t
ro; pues dice, que la Criad t falio de ca[J. del CurJ., pJ.ra el 

(3 8~ Gom:z 3. "'ª"· cap. 
rz.n.9 . F.1rin.q. 70. n. r • • 
Caren. de Offic. fnq P· J tít. 
6. n. 79. Reiffeníl. /ib. 2 • tít. 
20· §. 1 r.n.341. Cap.Cu111 
C~ufam. 37 ·Et Glof. t. dt 
cau(iJ. Cap. Sicut n1bis r 6. 
~e fent . & re ludie. Glof. 
1bi t. de C~uf!f. l. rolam l· 
C. de Tej/. 1b1: Cum clicatur 
deponet<e tam7tJ.Jm pttcus. 

(19) L. fümo!i j i. f. 
Q_u,imqu~m lf ad l lu/. ibi: 

J .. ugar de Much4-Micl ; Cien.fo afcj >que ClU jufütic.ido plenií
fimamente en los Auroc:;, a la 16. P1cgu1c¿ de fu Interro~a
torio, que quando [,dio de la caía del Cu_ra, fue á Ja de .fu Pa
dre, que fe l1a1Jaba enfermo, pJra a[sdhrle; de cuya dtl.itJd.i 
Ci;Jfermedad n urio; y dcípues fue a fervir a LiJxall, en cuya 
ca fa efiuvo cerca de do~ años, lo qne no puede i6norar el TeC
tigo: y def de ca fa de dk la llevo f~ Madre al rderido Lusar, 
donde tenia una hernuna. Con que como pudo fer, que elbn
do firviendo al Cura , la llev.1ílen a Mucha-Miel r Y en donde 
fundara eíl:c Teltigo fi-' malicia de que foe. a p<irir? li n dedr ~ 
fi antes ]-a ha vid vifio con alguna de las knales de ello; 111 

aquien oyo, que Jle\'aba Ton cillo, y L1ue erJ. p.u.i d1ísi 11.1lJ.r? 

De que fe convence fu remedd.td, y ntnga_na fe;;, que merece 
fu diLho. Sino es, que co1no e 11 focJ.fJ. le lu 1 tr.igu~do el~os 
marute s (que con Teíligos de ~i{ti ha !u!l.ificad.o el Cura en la 
5. Pregnnta. de fu lnc rrogator10) habra. d1fcumdo, que en las 
dema~ fu cede 1 => 111i(mo. 

Q¿tumqu~m tnim temer.arij 
digni, pro p.ena /irit. L. Si
quis obrrep farit ff de J~lf.L. 
Erun qurm temere 70. lf d~ 
}udic. L. Severiter. c. de 
A:cu(iJt. Cap. r. de maledic. 
Cap. L §. Sir¡tJis dt Sentmt. 
E.xcomrmic.Jt. Cap. 1 2 • Nt 
Cltrici, ve/ Mon1 b. D. V l
lenzueb 'n L: Unica C de (ú
pu•exaél. Trw. 'b. 1 6, n. 8. 

91 Dice 1us elle Teíl:igo,, Q.1e cfbndo Fr. Felix de Va-
" kada, por Thenicmc, k dixo; mitalle lo que hac1.¡,, y que 

no 

(fo) L SicrlmentfdeAc .. 
rn{Jt. L.ftn.if. dt F.1rt. L 
¡;,, C. de u/u tn. Scobar d; 
P 1rit. 2 .p. q. 1. Glof. i .ptr 
tot. 
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(41) Glof. magna in C.1.p. 
Noflr.J H. de 'l'eft. Glof. in 
Cap. Puna 3. q. 9. ibi: Utile 
ptt' inrJtile viti.Jtur::: Eg(} 
dico quo.J fi aliq:tid f.1/jit.;tis 
reperi.Jtur in injlrumento 
totum ruUitur f ufpe8um: 
me ei creditur. L. 1. i 11 fin. 
jf de fo-J. i 1jlrt1m. Glo[. com
muniter re•ep .J verb. ad
'l.mfa. ibi: ídem videt11r> 
ji r1jJis ,pro p•ru,r/icit f.;/
f11;n, vt in nullo v~lt'1t dic
lilm fuum. Rarbof. lib. 3. 
~ot. 98. 11. l t. Ec .Vi1t. 55.n. 
18. Carc . d~ Ofjfr. lnq.c111n 
multis p.zrt. j. tit. 6. n. 7 2. 

Cald ro. dmf. 4.¡.. n. 4z. 
11bi du j:u p.enJ. R0fcncr ad 
Earb >f. w m multis. lib. I 1. 

t.;p. 26. 11.7. i 1: fmd.u:,in 
dolo pr~fu.mit" r, it ,1qtu con
tr.z e:an i tJ li:.Jrt aeb t: f.1c 't 
mim fd"fpe '1; ' qui in 
NTJ.O m n ~x m omnib ru tffe 
prttju i ifllr. 

;, no confeífaíle fon el Cura, ni permit:ieífe, qne le bautizaíle 
,, fus 1l'ecos; . c:mfandole en db~ palabr:is, el mayor e1·~..1 ,,_ • 
,, dalo : A que \e replico: que como decía femcjantes cof.· s de 
, , un S lcerdote, y que razon tenia para ello? .1\ q.}e le re( on• 
,, dio: Porqul.! la cala del Cura , era una Gi ~ ra, Examina
do dte Rdigiofo al tenor de ell:a e ira fol. 109. de la 1. Piez. 
y r. tific .. do t.:n el Plenario fol. 6 1. de la 4. Pie7.l, dice: fer /.al
fa loa impojlura; por Jo que juro, qru no be dicho jamlts, lo 
qui ,r;e imp11t:i Pedro Saocbez Grtn.lrJ , ele qt1t 111ir~ffe lo que 
baci.J , &c. ni menos teni" yo fundamento , p~r.J decirlo. Lo que 
je me pregunto en /.J Coci •1a ae Pe"ro Sanchez, e J : ji me con
fejf3biJ yo con eJ Cur.i ? refpmdt, que no; por bJver Reg:,/Jr 
en l.1 tierra. Si el Cura je conftjf.iba? D;xe >que si, en l.i S.i
ct·ifli.•; por lo que le fup liqut , fe 'onfejf.ijfe en publico , lo qtu 
pr.1élico m ade/,mte. De que refulta, que ha viendo faltado di
cho Griíun a la verdad, Cobre eíl:e Particular, no me ece fee 
en los demas , co'11o reprobado por Derecho ; mayormente fi 
fe rcgifüa la T ac\11 pueltJ. a. elle T efüg , y los moti\' os de el la. 
al n. i 7. Pues el Teíl:igo, que añade, o pon~ en l.is d~clar~
ciones alguna cofa falfa, por fer individuo el jurJ.mento, fe 
dice pro~e<le con dolo, y el dicho [e reprueb1 en un todo, 
porque fe halla perjuro. (41) 

. 92. Pero continuando dfe Tefügo con fus temeridades, y 
Clt J S a Fr. Felix de Valencia' dice,, ~te una tn4Ílana ,.hJV ien
,, do(t: i ~o temprano fu hermano a la Fuente-Chi lla, al punto 
,, fe kvJnto N. y fe fue al Qy 1 t del Cura, en el que ambos 
,, eíl:uvicron encerrados , halla que bolvio el (ufodicho, que al 
,, ruido del Cavallo falio . Y obfcrvando la falida Don Miguel, 
,, fe arrojo i ella, y l.i ma.ltrato ar1afhandola , zeiofo, por el 
,, Z:iguan,, Antes, qne eV'.lquemos e[h cita. fe previene, que Ja 
Fuem:c-Chilla, eíl:a una legua larga de Montealegre ; por lo 
que era. pr~ciílo, q le a lo menos g 1íl:1Ce tres horas, para ida, 
eihda., y buelta , y que eíL tiempo no i"'oJian dtar e lcerra
dos. Pero oygaile la ref pu~íl:a a dicha cica, en el ref..:rid·) fol. 
109. en la que dicho Religioío fa t i race a eíl:a fa \(cdad : ibi: 
En tJUa'lto a que Don Miguel, H-= nn rno d.!I Cur.l íe fu ... a F:.Jen
te-Chill:!, digo: Q::t bien nalori1 er.J. en toc/'J el Lu 1.::r, que 
ejlab.411. tan rtñidos ior> Jos Senores d! Fumu-'Jhilla, qu~ fim
~o P¡¡rJentej .no (t vi.flt,;ban::: ,amo, pues , iri.J Don ftlig,ul, 
a Fuente Cbrlla-: por lo que rmavJndo mi 1ut amento di rt o: Oue 
ni e, ni ot duir, qe1e f!·ft p;faffe til qu&rt/ del Cur.i, nt qu;D. 
M1g11e/ los b.Jtlajfe: nt m d tm11po, q ~ efluve m ru ía(a ni vi 

• I' 'J J" !' , J 

nt 1 upe , que Don fl-Itgue le pu(iejj ( l:Js m.; , 01 tn"ima a . ni 
t i.ve motwo dt efcand~lo, ni di&b_o 'Jura me tjcanJ:¡/iz.,o m cof.1 
algz,no. r d?y por fi l¡ o_,tod() '" tmptH/lom efit At•tirnlo. 

9 3. Ult1?1 meme dice elle T fiigo:,, <:JEe jiendo Alcalde, 
,, llc:go un d1a el Cura, dic iendole, qu... cr pre-dilo remc.!iar 
,, un efe, nd.ilo, e.xpreil.1.ndole los n 11 .br s de los que Je caufa
" ban. 'J reípond1endo, que por do de havi te1 ido noci ·i.t 
,, de ello , l ues el Tdfr10 no luvia tenido la menor? Le ref
,, pondi~ el Cur , que por el Confrílo"l ario. A lo qnc el Tdligo 
,, le replico : que ~orno .afsi íabjdo lo decía? Y le fue 1 cfpondi
,, d , que fe pod1a d c1r el pecado: y el Teílig{ le dixo; pero 
,, no e\ pecador , como Vfied ha hecho . hor . )e Jo que qued 
., contut , y pafso a confdtar el ca fo co t111 o 1:11 tio <le l 
u anto Ofi io de 1 Vi\\a de C udetc, ni n k di o 1 no teni;i 

fa-
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,, facultad para proceder contra el Cura, que dicfie ctienca al 

, ,,Sanro Tribunal. Y hallaodo(e cargad<.".! de años, &OtJ 1~ pruif
,,jion d! /1' emplto, y remerofo de que t:ite cafo nece(sic:¿ffe 
,, de prueba, que no la tenia, porque folo fo·~ entre el Tefl:igo, 
,, y el Cura, lo fufpendio,, ~ien oygi eíl:e cafo con tantas 
circunfta.nci.1s, preguntas , y refpueíl:"'s fe le lud dificultofo 
de creer fu fal [edad; pero como Dios pcrmire , qne lamen
tira no tenga fobfütencia, dexa campo para que la verdad pre
vale~ca. Y como_efl:a no ha i~enelter eloquencia, y fiemp.rc [e 
man1fieíl:a, y detíende fin afslil:enci.t de nadie, (-P) nut~ca que-· 
da mJ.s brillante, y ref plandecíenre, que quando batJ.lla con 
fus COntrazios, COITIO fucede a la luz en las nuyores tinieblas; 
Y obícuridades~ ( 43) o ... Jií:ndo tanto la que el Cura g;¡Ha , que fo
.lo con los dichos de fus co1Jtrarios , efl.i. defendido, y por ef
te medio aílegurada mas la viétoria , que efpera, peleando con 
las mifmas armas de fus ormdtüs. 

94. ~1ien le di da a efie Telligo, que era fraccion del Si
gilo Sacramental la cxp1 cf5ion , que dexa dícha? pues por fu mu
cha ignorancia, y ruíl:icidad, no puede, ni le toca :nezclarfeen 
femejaotes aílunptos. Lojegundo : que aunque fuera cierta dicha. 
fraccion 'no necefsito pafüa a Caudete a ~onfoltar el Cclfo con 
ef Comiílario del Sclnto Oficio; pues qualquierConfeílor lo hu
viera defengañado. LQ tacero: ~e el Comitlario, nunca le <li
ria , que no teni.t facbltad , por si, para proceder contra el Cu
ra; pues no fe podia negar i hecer la Delacion; fino es que fotío, 
que con fola la Confulra hechJ al Comilfatio, eíl:e, fin nlas di
ligencia , ha vía de meter al Cura en la. Inquiíicion. Y Lo quarto: 
que fus años ,fu Empüo, y la falta de prueba, nole eícufaban 
de la obligacion de hacer Ja Delacion. Pór todo \o que [e infiere 
lo fancafiito de eíl:e cafo , que aunque fingular, y por tal no 
inerecer aprecio, (44) fe dexa ver la falfcdad de. elle Teíl:igo, y 
fu arrojo para hacer mal al Cura ; como tambie.1 ta 'ninguna. 
fee , que fe le debe e.lar i los dema.s particulares, ya exprcffa.
dos, y que fe didn. 

95. La fatisfaccion a 'tantá maldad, y falfedad de elle Tef~ 
tigo, fed tan parenre 1 y tan vifible) que no dexara la mt1lor 
razon de dudar, con el Tefiimonio de Lui~Pedro de Valera, Ef
crivano de los Reynos fol. 107. de la t. Pieza, con remifsion 
a los LibrosCapitulares de Ja Villa de Montealegre en dor•de 
coníb.n tas Elecciones de los que han fido tales Alcaldes: ibl: 
,, Cuyos libro~ comprehcnclen defd'C el año de 1714. halla el de 
,, 1744. Y haviendolos reconocido año, por aí10 fobfcguida
,, mente, (e encuentra , que defde el año de I 72 8. en que conf
" ta fe le nom b10, por tal Alcalde Ordinario a Pedro Sanchex 
,, Griña n, no fe le ha bue leo a nombrar portal Alcalde en Jos 
,, demás años, que fe le figuen ,, Y haviendofcle def pachado clTi
tulo de tal Cura a Don Francifco Benigno e.n 6. de Septiembre 
de 1736. como confia del TefiimoniJfol.155.de fi 4. Pieza, 
dado por el Secretario de Camara del Señor Obifpo de Ca1t.1ge
na ~ qoeda parentemente probada la fal fe dad de efte T efüg(» 
infhmnenralmente; afsi por no ha ver fido tal Alcalde, defdc 
el añ') de i 72 8. y por configuienre deíde que. ha fido tal Cura, 
como por que eílc no entro a fcrvir el Curato de Montea} gre, 
haHa el dia 16. de Septiembre del afio de j6. en que tomo Ja 
poílefsion . 
...... ~6. Rad.ficofc cfic Tefügo en el P1c1wio, fol. la9. B. de: 

K la 

(42) D. Chryfofi. dt laud. 
Pttri.Homil ~. ibi: Ta/iJ e.JI 
tonáitio falfit atis , vtl erro
ris,vt ttiam, nu/Jo fibi ¡j/iif
tmu conftnefaat , ac d1.ftuat; 
la/is "utem tJt diverjo veri
tatis/Jatus, vt lliam multi1 
irnp"gn.Jtionibus /uj,il1t14r 
11&nfaat. 

(H) Cap.Gravq 5.q.9.ibi 
Sicut aromala,qutt l11ntoma~ 
gis crmtc1'untur. B.ubof. lom. 
2. fliJI. l 17.n. J. 

'(44) Fario. q. 66.rJ. J 3 .ibi: 
Nam Teftis/i,,gUIArÍJ babel 
fufpitiontm f"l'/i. Et n. 3 6. 
Batd. in l Tefiium. n. 17. -.;. 
1ir&~ 4. C.dt Ttjl. Et in L, 
jilr. jur. n . .... e. "' 1' tfl. 



(4 ~) Sabell. j. Confofsio·1'~ 
2 • ..,,_ Qyod fit. L. SoJAm ~ef: 
tatfonem j.C. de T1ft. ib1: 
Cum ai&atur d1pomr~ t1arn
'luam p1;us. Gomez 3. var. 
'"P· 1 2.n.6.Fari11. de Tefl. 
'1· 70. n. r .Carea .de Ojjic.lnq. 
P· 3.n.79. 

(
4

6) s. Auguft. In Strm. d1 
.A!'mfstom ibi: ~¡ ditit fti
,.1, qiio~ rufdt tem!r.:.1rrus 
efl. Gol. et D'J. p1r t1xt. tn 

eap dtr S' >Jtm .· ExtcJmun1c. 
in 6. '>. H1 \o·. l~ ("' n.bo "'· 
in &:J,p. Non folum r I. q. 3: 
ibi: Q:!oi ille R n 1J efl, qut 
fal(o de alío pr_of~:t·. Et m 
e ¡,p i .rJe crzrn f .Jlf.101. ~od. 
ueerque Reu1 efl, & qui 'lU

rit atem ocultat, & qui mm
dati;trn áicit, quii_ i/!e pro
d,jfe t>on vt.1.!t, & efte 1Jom•e 

á~fiJ.~ot. i.jin tit. 16.Pürt. 

3· 

la ~. Pieza· en ta que, pretendiendo fotdar eíta falfedad, en• 
metio mra ma¡or, y di:xo, a l~ =:-· P~egunta del lnterro1~atorio 1 

Fi1cal, ibi ,,Q,ie dicha iu depohc1on te halla bien '.Y fi:lm~utc 
,, cfiendida, a tX"f&IOfl de ld t:X. n.b10ll .'en q.ue dice, {e ha~\a-

ba el Tefüoo Alcalde Ordmano, en dicha Villa; pues es c1er
,, to que aui~que h~ exetcido dle empleo, en repetidos años, 
~no j

0 
ha tenido, de/de el de jtUdmtos de ~cbo, o nueve, en arJe .. 

J.-antt.,, De cuyo dicho {e dexa ver la falta de verdad de efü: ~cf
tigo , el n ingun ref peto al J uramemo, y lo bue.ltas, que t1e~c 
tas efpaldas a Dio~; pues, es conllante, y Ce m~mfiefia por el c1 ... 
tado Teílimonio del fol. 107. haver fido la ultima vez, Alcalde, 
el año de 172 S. que es muy pollc~i,or ª! tiempo, que refiere. Y 
tambien, porque, fi quando {u~ed10 e\ ·"rice, que expreíla1 no 
era Alcalde, a tirulo de que hav1a de ha ver \legado el Cllra a de
cirle, que era preciílo rem_ediar un ~tcandalo ? A viHa, pues? de 
cftas falfed.ldes ta.o mani.fiell:as, quien creyera, que el Provifor, 
i.tWíera dexado de declara.r a. eltc TdtiJO, por perjuro, e im
puetlole las penas c~rrefpondie 1 1tes ! P~r o coino folo fe bnfcaba~ 
quien contexcaíle delitos cu el ~u .ª, l11zo un pcrd~n general a 
efie, y demas Tefi:igos, que_ afs1 miímo refultan p~quros. 

97• El Te1tigo3. Domingo Percz fol.58. dice: Sabe:que 
teniendo el Cura m.ia Moza en fu C.lÚ, huvo muchas pefadum
bres e1nre N. y la Moza, y /JJ oido nac1an de zelos ;:: qui! ha vien
do íalido la Moza de la. caCa del Cm a, N. p;jfo un dia a la de 
fu Madre, y la abofeteo , y maltrato, por .lo qu~ {e h1ce pr.eífo
mible el mal trato con aml,as. Para la ÍJt1sfJccion de dte dicho, 
firvieran las reflexiones fisuiemes. La 1. que fe ~coga preíenre la 
Tacha puefia a efie Tefügo al n. I 3. La l. como dice, que [abe, 
fin dar razon de como lo [abe, ni por donde le CC?níl:.1, que hu
vo muchas pefadumbres? La 3. co1no Cabe• que N p.iJso un dia 
i cafa de Ja Madre de la Moza, y la abofeteo ? Siendo afsi, 
que c:].d°Qfügo 1. dice con el miímo fund~mcnro que dre, que 
pafso u11a no•be _,y la azoto. Cuya opoficion , en ambos dichos, 
fin concordar en el tiempó, ni fi fuer'on azotes, o boferadac;, co
mo el no dar ruc>rt de fus ·dich<•S, ma11ifieíla c1aram cnte la falfe
dad de ambos, y Ja ninguna fce, que merecen. (4 5) 

9s. El Tefügo 1-· Fr. Vicente Roman, fol. 59 dice: fab1: 
que corrio el Cura, con una Moza, que mvo, con tanto efi:an
da.lo ::: que fue preciílo facarla, y llev.a.rta a un lugar del Reyno, 
donat p•rio. ~e para profeguit el Cura, fu coinunicacion con 
mas libertad, qüito una. Reja de hVenuoa, por donde con fa
cilidad, o /ali• el Cura, o 1ntrab11 el'a. La fati:>faccion a efie 
t etl igo, fe reduce á la mifma, que llevo el anrecedente, (y fe 
tendrá prefente la Tacha del n, 1 &. )pues el decir, que loflbe, 
fin dar la razoo de Cu ciencia, el que menos Ca.be no ignora, 
Ja ninguna . prueba, que hace; ( 46) y prueba de fu incertidum
bre e~ la difyunciva, de que falta, o encrab;.i ella por la Venta
na; pues (i lo fupierJ., por h4verlo vHl:o, o oido, dixera : que 
unas veces falta el Cura , y otras entraba la M9za , y qne cito 
lo havi.i. viflo, o 01do. De que legicimamente fe infiere la fal
fedad <le efk l:\t!li~iofo, fu temeridad, y m.d.i co ~ienci:1) y efec
tos de la ninguna obíervancia de la R~gla, q~le profefao; por 
lo qm: no merece aprecio. 

99. El Tdligo, 5. Pedro Sane hez Navarro, Autor de eíbs Su
marias, como Delator, y Acufador de las qu · principi.rn con fu 
Memorial al fol ., ~7. dü:c: Q.!;!~ fabc, por h,¡verlo qido decir 

co-
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!,Pmo comunmente ::: que el Cura ha tratado ilícitamente con uaa 
moza : : : Que a la Ventana del Q!Jarto del Cura le quito la Reja 
de la que hablando el Tefiigo un dia con el P. Carpe, exclam~ 
diciendo: o Ventana, y fi h.iblaras, lo que dixeras ! Que ha 
o.Ido, yue todos los hijos, que efra tiene fon de fu marido , si 
que alguno es del Cura; acreditandolo eíl:o, con que (j el Cura 
fale) o va a alguna cafa, al punto parte ella en fu bufc.i ,dan .. 
do que decir con eíl:o, y confirmando las vehementes fofpechas 
de fu mal trato; como CucC"dio, quehaviendo buelto del Reyno 
la moza, qut ft dixo fue a parir, pafso N.a fu cafa, la abo
feteo, y maltrato' y a ella le fucedio lo mif mo con fu marido, 
zelofo del traro con fu hermano; motivo porque, b;1 oido, que 
fe fue de fu caía Fr. Felix de Valencia, diciendo, que era una Gi
nebra la cafa del Cura::: Que yendo una noche de Ronda, con 
Francifco Martfocz de Rivera, Efcrivano, y Francifco Bernardi
no Diaz, vieron, y lo dixeron al Teíl:igo, falia una mugtr, por 
Ja Ventana, y enrrarfe en dicha cafa: lo que no vio el Teíl:igo, por 
efülr en otra efquioa, defde donde no podía verlo. 

100. RatificMe efie Tefiigo en el Plenario, fol. 261. de la 
2. Piez. y a la 7.. P1egunra del Interrogatorio Fifcal, confieífa, 
que efios , y otros particulares, que refirie en la Depoficion 
del Sumario , !lé>s fabe, por ha verlos oido a Pedro Sanchcz Gri .. 
ñan (ya referido defde el num. 90. haíl:a el 96. inclu<ive) y a 
fu hija Therefa, mu:;;er de Francifco Bernardino, todos Autores 
de cíl:a maldad, y confabulacion. De cuyas exprefsiones no ad
mire duda, que dcbio entonces, ha ver citado fus Autores, para. 
que fe huvieran evaquldo ; lo que maliciofameme callo, para 
t:jue nunca fe adaraíle la verdad. Y por lo mifmo fe debieron 
tildar, y borrar, como ofenfivas al honor del Santo Matrimonio, 
de que tantos exemplares fe experimentan en los Tribunales 
Secuh1res; pero no tan Colo, no fe execmo afsi por et Provifor, 
como debio, si que permicio, y tolero al Fifcal varios Alegatos 
fobre Jo mifmo. 

lo I. Eváquada la cita' que hace efie TefHgo a Francifco 
Bernardino Diaz, marido de ta referida Therefa, fobre h.tver 
dicho elle, que luvia viíl:o falir una muger , por la Venrana del 
Cura, y entrarfe en dicha cafa , y havc rfelo afsi referido al 
Tefiigo, contexto, en un todo , con la cita, fo! 66. B. del Su -
mudo. Pero ratificado el dicho Bernardino en el Plenario, fol. 
360. de la i. Piez. dice: Q!1e (t bt11ltJ equfooc.tdA la &Ita ,y qut 
Jebe tntenderfa, qut viet'on r~ur 1~ mt1ger, que fe expre/f a' por 
ti pof/igo dt fus ca(as , y entrar(e por /~ Vmt1ma dtl Cura. 
Cuya temerid~d, no dexa la menor duda de fu falf~dad , para 
que fe le calligue' como a perjuro; pues ha viendo dicho en el 
Sumario, qut I~ vio f.1/ir po,. l.J Vtnt ana del Cura, en el Plena
rio, dice: que la vio entrar : eíl:remos tan opue[tos , que ellos 
mifmos afianzan la Cobrada animoírdad con que depufo, fin apo
yo de otrosTeíligos. (41) Yfifueracierro loque Íllpone en el 
Plenario, quien duda, queconelcaraéter deMi1illrosde fuíl:i
cia dexariJn de elhrfe, no folo una noche, ft me fes, ef peran
do que falieíle dicha muger del referido quarto , para ponerla. 
prefa, o bien por el trlto ilícito, que fofpechaban , o por el ti
tulo de ladrona! Y el no haverlo afsi execut.-ido, faltando :l. fu 
oblirracion, claro efH ,que no fue piedad en los réfi:r idos, fino 
por fer un c:tfo fantafiico. Prueba evidente de la confabulacioo, 
que entre ~1 tenfan, para foltar unos la ~fpecie , y apoylrll 

ot1os! 

(47) Farin. dt rtJt. q.60. "· 
3). ibi.tRept4t.ttu,. faj pttlus, 
& non ido~;,~ •• , ~ n1~1Ji•ani
mo/Jit1att, qua drponit,prop
tt,. prttjfumpt~m '1f'réliomm 
1d cat./ .1m. ldem . Q.:06.n. ~ 3. 
ibi : N.im te/lis /ing1.J.Jl'IJ ba
bet.fufpitionem f~lji. Gc n 36. 
Bald.irl l . t~/fium n.17. t .rir
"' 4. C. de Tt/i Et in L. j#r. 
iur.n. 4. C. dt Ttjl. 



(.48) .Ex Aretin , Menoch. 
Ludov. )l Giurba,tener Bon
fin. de B.Jnniment. cap. 77. 
.A.ppend. r. n. 11. ibi : Te{liJ 
j,1J(u1 pr4umillJr, qui foJus 
deponit, quod plum alij ne
g.Mt, ve. faltem depcnen po
lui/flnl, /i fui.ffet verum. 
(49) S.A1.-cl Pap.Epifl.1. 
t.1.p. 5 .c.Jn.2 q. 5 .1bi:Ace11(ato
re1,& te/les 1/Je n9n po(funt, 
ne ir,1ti rnpi~nt, 11.ut lttfji Je 
ulci/ti w tnl. Cap. Mmini
mus Co1p Cum Dpporteat 1 Q. 

R dtfenfi:. torn. 5 ttt. i. §. 1.n. 
2 5. 
(5oJ Glof. in cap. Qflotin. 
ca~. u.et exq~~dam 47· d1 
Tefl.Farin.q.69.n. I . 2 9.&92. 
it.i: ·( utu eY>im, cura illl, qui 
p1jf unt ex.Jrr.inJd, non exa
mmmtur, non modita oritur 
&ontr• produceritem fu(pttio: 
ex qu.i ftcieJ t~fiibusde audirn 
non f1Jum aimintütur, fea 
1tiam omnino tcl.irur; quitJ 
non (olum, non pro'Jant , fea 
nec J.ictunt ind.r~i'!m,& pr11-

Ju.nptirnem. H.e1Peníl.tom.~. 
ttl 20 §. t 1. n. 3to Can. m 
prhnis z. q 1. §. Sed, & de 
pe,funÍJ Argum.Cap.TanJ lit
teriJ 3 3. §. I. de T~Ji. Glof. 
ibid. §. Jt Aud11u. . 
( 5 r) V dlenz. Vela~q. Con/. 
1 6 3. n ts '.iH1:'tejliJ viJ depo
nenJ co111 r.i ai1q11em In una 
c,;11fJ,f rttf umitur in fuNnd.J 
atte/fatioM in; -nic-,,1 tius 
conlro qu1tm dep~JJ'uil. 

ot;cs ! Lo que ·r~ ·verifica en ene mifmo cifo (et que_ da~~ 
y no concedido, que f~cra dcrt@) que folo co1~fia lo vie{lc;. 
dicho Franci[co Bernardmo, y hallamos, que de 01das lo depo-

nen el x.4.y 5· . . . 
101 • El Tdligo 6. Fr. Mathtas Lopez, Rellg1oío Merccna• 

rio, fol. 61. B. dice; ,, fJ.!!1 Je conjJ.a, que e\ Cura ha efiado qua .. 
ti 0 0 cinco años, tratando ilicitameme con una 1i-i.uger foltera. 

~' ' ' ' 1 T n.. ) Je confia, porque rtpecidas veces , o yo, y toco e cn1go 
,, et1e cafo a N. que zelofa lo dixo al TeíHgo, y tambicn lo ha 
'' . d 1 º(j ,, oido a fu Hermano::: Qpe con Otra Cna a tuvo os mi mos 
,, zelos, y que el mifmo Cura le dixo al Tefiigo: dle Demoni~ de 

muo,.r ere' que le he hecho los calzones, a todas hora~, a l¡ 
)> b" • 
,, moza:: : Q!_le llna muger le dixo al Teíligo, que ha viendo en-
'rado fu padre ( ya difumo) en caía de\ Cura, fe fo1: derecho a\ 
quarro, que comunmente habita, y donde tiene la cama, y vio 
al Cura fobre N. y el Tdl:igo dixo, no podía expreflar el ñoin
bre de elh muger' que le como efie cafo , por tener grave in
conveniente; pero que dicho hombre fue i fu ca fa p;i(mado. 

103. Para farisfaccion a tantas impureus de eíle Religiofo, 
fon muchos los ieparos, que fe ofrecen. Por Ll 1. propoficioo, 
.en que dice: que Je co11Jl.a , que el Cu1a ha efhdo qua.no , o 
cinco años, tr •t.indo iliciramente con una muger Col cera, (e in
fiere, que efie Tefligo , ha fido otro de los Dd.itores , de efra 
C.rnfa: pues ninguno contexta eíl:c Capitulo con fus mifmas VO• 

~es, fi eO:e Religiofo , y aunque fingu\a.r en el, y por tal tener 
la. prefumpcion de Derecho contra si, ( 48) t~mbien la tiene por 
Delator, y Tefügo, ( 49) por lo que no hace la menor fee. Dicc
t¡¡nbien, que lt c1mjia, po1que repetidas veces oyo, y toco efie 
,calo a N. y a fu herman9. Y no elhndo evaquadas eftas citas, con 
nocoria malicia, es confrante la ninguua fee ,que merecen. ( 50) 
La 1. en q!.le dice: que "'" otr.a Cri.Jtfa cuvo los mifmos zelos; 
tambien fe reconoce la mil1na nulicia, pues debiendo decir, 
quien eia efi:a. criada, omite eHa preciíla circun{hncia; y fe le 
fadsface a la impura propoficion , referente al Cura, de e/1_1 
demonio de muger, &L fer nacida de fu venganza, por haver!C 
vifio pteciHado a dcfpedirlo de la Tbenencia de Cura, afsi por 
fos liviandades, con canto genero de gentes, fin reíervar los fi
tios mas Sagrados, como por Ja fo !irnacion ad rurpia de N. co
mo uno) y Otro dU probado en los Autos, y [e pueden ver a los 
num.10. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. y 28. de cíl:e. Cuya ven
gailza, ~ Enemiít..1d, fe verifü:a de l.is tres depoficiones, que 
tirne heclrns en eHos Autos a los fol. 6 I. de la 1. Pic:z. 3 o t. B. y 
5 14. B. de Ja 2. (51). cvnvenciendoíe fu falíedad con el mifmo 
he ... ho de que, aunque fuera cierra la impura propoficion referente 
al Cma, efl:e no la havia de referir a dicho Religiofo, ni a otra 
pc1 fo na. 

io4. Todo lo dicho fe confirma, y el carecer de verdad 
qu .. nco dcxa exprdla.do dicho Fr. Mathias, reflexionados los 
tiempos de los qnano, o cinco año:;, en que dice, le un/la ha
ver l1arado ili<.itamcnte C<>f'\ la mugta foltera; p1es havicndo 
hecho dta üu.:laracion en 6. de.: Enero de 17 4 5. y haviendofe he
cho Ll Vifita en el n1es de Mayo de 174•. co1no confia de: las di
ligcn ias del fol. to 1. de la 1. Pi<.:za, r.o ad mi ce la menor duda, 
que.: 11 fu:ra cieao, le huviera ddat.:ido en ella; pues cnronces, 
/tt,un. reticrc, ya. trataba iltcirnmente ; y uo haviendolo afsi 
P1"-ltic.ldo, como confia por la miún.i. Dcd.ua.cion clcl Vifüador, 

fol. 
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fol. 5 g 8. de la l. Pieza, relacionada al hmn. t2 o. de elle , fe ma.: 
nifiefia, o la falfedad del c:xpreílado Fr. Mathias, en femejantc 
delcaracion, o la mala conciencia de efie, y de mas Tefügos, en 
no h a ver pudto los medios, p~tra evirarl as ofenfas de Dios, a 
'lue , como Chrifüanos, efbb.ln obligados , en virtud de las 
Ceníuras, que [e les impulo, por el Edicto de pecadós publi
cas, que íe le yo, en íu pref encia.; y por no hlverló afsi execu
rado, en tiempo debido, ro íolo incurrieron en las penas, y Ceo
foras e!lablecidas por Derecho, ( 5 2) si que fon refponfables a 
Dios de los pecados, que por fu filencio , aya cometidó el 
Cura. 

( 5 2; Cap. 1 .Jt frig. & 111~~ 
l(f ibi : Qf!ia ji proclam11r1 
volui&, cur tam diu tacuit? L. 
Si qui1 fo1'te in prfocjf.d.ePr
nis,ibi:Magifque ejfe punien- • 
áos eos, qui tiJrn diu conti&ue- • 
1'1mt ; ruque enim debebtJnt 
lt1m magn.Jm rem diu retice-
re .D. V alenz.conf 16 3 .a n.42. 
Cao. fin. qui M.itrim.accuf. 
poff¡mt )ibi:A!ioquim cum r:J
tionahiliter pr<tfum•tur,q1J orJ 
denuntiationem pe1blhe /'11-
él•m iaem exi/itns in /utS 
Dicectfi, minimt ignorJioit, 
tarnq11am f uf peélus ejl pro
culdubio repe /eitdus.Me ooch. 
lib. 2.Pr1tjump.91. n.7. 

1o5. La temeridad de dl:e Religiofo, fe rrlanifieft.a mas con 
el cafo, que refiere: de la muger, que le dixo: que ha viendo en
trado fu padre (ya difunto) en el qoarto del Gurá, vio a clle, 
fobre N. cuyo nombre de muger, y difumo, no qliffo exprelJar, 
por entonces, por decir, que tenia grave _inconveniente; el 9ue 
fin dada feria , porque no fe evaquaíle la cita, y quedaíle delcu
biena eO:a ficcion. Sobre cuyo aílun.pto, es digna de reAexion 
la delicada conciencia de dicho Fr. M<lthias, en oculcar el nom
bre de la muger, y de fu padre, por decir tenia grave inconve
niente en manifeíhrJo, y no lo encdenrra mayor en manifdlar 
el nombre dt= N. con tanro perjuicio del honor del Santo Sacra
mento del M.itrtmonio con que fe halla , recomendado por to
dos Derechos. Pero havier:idofe ratificado e!le Religfofo en et 
Plenario , en la z. declatadon, que en el hizo, fol. 5 1 f. de la 
2. Pieza, dice: que la muger, que le como eí\e cafo, ÍU.! Vicen
taCavallero, Criada, que fue de dicho Cura, y que el difuntG 
era el Padre de eH:a ~la que examinada en el Plenario, fol. 13. de 
la 3. Pieza, contexta coll la r S. Pregunta del lntcrrogatorio del 
Cura, y dice: (aunque no fue examinada por la cita, por igno.: 
rarfe fereHa) no b:n.Jtr(e!e notAdo alCura~•r.leman, delo-,pa
ldhra, ni accion , que mire a trato ilicitó del Cura con N. Y 
no admite duda, que fi foera cierta la relaicion fupueíl:.a del Fr. 
Mathias, referente a e!la, la hu viera depuello en dicha Pregunta; 
y exp1 eílando lo contrario, fe manifie(h la falfedad de eíle Re .. 
Jigiofo, quien debio ha ver dicho en el 'iumado el inc::onven'iente 
grave , que tuvo para manifeíl:ar los ?ombres de 

1

efta muger, y 
fu paere, y los motivos, porque havian ceílado ya en el Plena
rio. De -que t ambien fe infiere, que eíl:e, y demasTefügos Re
ligiofos, no folo eflan o.lvid~dos del Canto teltlor de Dios, .en ran
ro pe1 juicio de fus conc1ent14s, y de las agetta.s, fi que ignoran 
Jo principios ciertos, y feguros d.e las marettas n~orales ;. pues 
debian faber, que quando el deltto, es de tal m.inera oculto, 
que no (e puede probar, (como losrelacion~dos por efte Padre} 
es injutlicia, y pecan gravemente de manifefiarlo al Prelado; 
pues no lo puede c~ftigar, y foto fe figue el infamar .al pto
ximo, que es el unico fin, que han llevado; por lo gue au1,_ 
que t*die el juramento; y Cenfaras, no efüln obligados a dcclá
rarlo. ( 5 J) 

(O) Cap.Q.Edllier,& qui1ñ. 
"" 2. de Accu/Jt.ibi: Exctptir 
occultiscrimfofous. L!ym./.3. 
tom.6.c. i. n. ~ .Letl. lib 1.t.1 ~. 
n.q. Etlib .. p.2.Etlib.6.c. 
:z. n J. Villalob. 2.p.tr.1éh4. 
dif fit: 6 n. ~. +· & 5. ldem. 
diffi~. 8. ,;, 3· ~ i· 

1 o6. Convencefe mas la falfedad de eíle Religiofo, por Jo 
mifmo, que expreíla, y dice: ,, ~1e Fr. Fclix de Valencia, The

nienre de Cura , que fue , le conco diferentes cofas , Cobre los 
:: zclos, que el Hermano del Cura tenia a elle por N. que no la 

permitia enrrar en et quarro del Cura. Y que una vez, que fa
,, co fu hcrrnano el Cavatlo, para falir de ca fa, rogo N. i Fr. Fe-· 
,, lix fe cfiuvidle <ill la puetta t interin paffaba a habl3r Con el 
,, - ~ Cur¿ 
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( 4) Gua22in.tp.!lf.2.Jtffenf. 
•b· M . '.lt> tt1p.3.n.1.1 i: agts trt-

ditur te/Jibus pro non dtlillo, 
qu.Jm dtpomntibus pro in
,/ufsio>Jt áeliéii. 
(5 5) Ex diél:.in n. 31. m11g. 

J ~ 
. Cura a fu quatto como lo hizo, y buelto defde el medio del 
:: lugar, a brida ti:a{\a , no ha viendo tenido lugar de falir la re-

ferida dtl quaito fin que la viefle, eíle, y el Cura, albornta
" ron la caía efcaodalfa.ando a dicho Rd1giofo,, EHe cafo, es 
~1 mifmo, qu; refiere Pedro Sancbez Glin.in ~y qL:cdJ ~otado al 
num. 92 • pero con unta. divetfidad, .Y variedad de cucunfian
das como de ellas miímas fe manthdla; por lo que fe hace 
precfoo) que el curiofo los convine' incerin paílamos a evaquar 
cfta cita. . 

J07, Examinado Fr. Felix a\ tenor de la rna. antecedente, 
fol. 109. de la 1. Piez. y ratificado al 61. de la 4 · dice: St fono
" la m4licia del P. Fr. Mtdbi•s, y fn JaiftJ txpojicion; pues 
tfiando tjie ajujlanao fu 'fbmen,ia, y .ª:feando b.1b1tar en .'4~ 
dtl C14ra, 11 dixe : qµe no lo conf egntrta, porque Don Mtguel 
tenia ulos dt ju Paterniáaá: le agr.Jd~uo tam~im , en efl1 . 
4rtic11lo a dicho Fr. MathiM, la impojlura de hacerme cober
tera m :1 tltlito que /11 malicia ft perjuaae. Lo qut pafjiJm 
l~ omlad tj: qu: b1Jll11ndome yo jmtaao a 1.1 pturta d,J Cur~, 
fJS mtrAr a Don Mig#el, que verJia dt fuera; pero no mt fY. l flJ, 

hajla queº' UtW voces ,,, el "ef Hibierto: :ntre, y h.~m a Don 
Migtitl, (jUI reñi.i 11 N. po,.que peyn1mdo a un.i h1¡ajlr' fuys 
J/oraba: ¡uzgo Do,. fa[jguel, que bavi11 uifiigado a /,, Ntn.i , J 
por effe man las 'CJDCIS: Hallaronft pre/entes a ejlo' la Vir11, 
111 Cri4di1 ,y la hijt' a1l Sacriflan ,y no rne ~cuerdo formalmente, 
Ji titmbim un1 t1ecirs11 l/,rnada la Borrafca ; 'fJn que mal pt1• 
dieron ejlar mctrrado1 , con tantos TejligtJj de ,1viJ!.11 ., Pº" 
lo qve digo, jtr falfo lodo lo imputjlo en e.fte arfi&u~o. , .Podra 
darfe mayor convencimiento de la maldad de Fr. Ma.thias !. 

108 Pero continuando el citadoFr.Mathias,con (u nii:igu~1 rcfpc
to al juramento., dice; ,, Qlle eí\ando fuera el hermano del Cu
,, ra, entro dicho Fr.Felix en fu cafa, y no haviendole re(pon
,, <lido , y viendo cerrado el quarto del Cura, !e femo Cobre un 
,, banco, que ay en el Zaguan , en frente del ~arro, y hafra 
,, un rato vio abrir la. puerca, y falir de el a. dicha N. ddaboto .. 
,, nada; y dixo Fr. Fclix: Que aun dura dl:o ?, Y fe falio., y, no 
,, bolvio mas a la caía, ni a la Villa ·,, : Evaquada efiacita, reí.; 
ponde el di~ho Fr. Felix: Jbi: Str fa~(o, corno lo antmJmtt; 
(JUtS 'ljJtmdo el quArtO lmmtdiato a /a puerta J1 /4 cal/e, no 
dtxariJn efia abitrltJ. r afsi) que digtt) quien me 11bri~ la putr
la? A m•s, ~tu entonces eft"ba yo reñido con el Cur~, y no po
ni11 los pies en fu cafa; como J putJ) iria J? " ga(/Jr chJnzas 
'ºn N. por lo qui nuefJ.immtt juro , qtu ts fa/fo todo lo itapue/Jo In 
1jle articfllo. De cuya.5 razones tan conviocentes, junco con la 
exemplar vida del Fr. Felix, quien por rndo el mundo , no fal
taria a la verdad, aun fin mediar el juramento) que interpufo, 
fe , acredita la verdad de efie, que eslo que fe debe creer, (54) 
y la falfedad del Fr. Machias. Como tambien , el que las <lemas 
citas, que efie hizo, afsi en el Sumario, como en el Plenario, 
fi fe huvieran evaquado, no fe hallaría, que Tdligo alguno las 
contcxraíle; por lo que fe debe repeler en un todo. ( 5 5) . 

109. Supueílas las fal(edades antecedentes de Fr. Mathias 
Lopez, concluye con la de decir: Que aviso al Cura, que fe de
cia fu. mal vivir~ y que no ~ra razon dar, que decir. Y refpeco a 
que ~11ngnno dara afienfo, a ella correccion, porque falcando el 
motIVo .Principal de . ella, u11•ruit occefforium, es digno de 9ue 
fe reflexione, que aficgurando el Provifor, fol. 5 3. de l.a. 1. P.1ei. 

Q!ic 



¡-2,' 

'Que el C1Jra tlo fe quifo apartar de cíl:e amancebatniento por 
mas confejos , que le daban pcrfonas zelofas del fervicio de Dios~ 

. ' (aunque en Fr. Math1as, no concurren eíl:as circuníl:ancias y 
que el expreffarlo afsi el ProviCor, fue por da.rle alma. a la. Deia
cion) fe evidcncia,que efb. la. hizo cilicho Fr.M.ithias; pues ninouno 
otro contexta con eíl:a circuníl:ancia , contenida en dichoº Ca
pitulo, y p0r lo mifmo es reprobada eíl:a declaracion en el De
rech~. (56) 

110. El Telligo 7. M.min de Gandia, Zapatero de Remien
dos, fol. 64. dice: ,, ~e Í<Lbe por la publicidad del cafo, que 
,, eíl:ando en cara del Cura una moza. fo firviente , tenia much4.s 
., refadumbres con N. que fe decia procedian de zelos de e!hcon 
,, la moza, y el Cura, haíl:a que la facaron, y llevaron a un Lu <J"at' 
~'del Reyno . Y ha viendo buelco, o eJ Ct4r11 fnqumtaba Ja r~f• 
,, de elJJJ) a eila l,j del CJ'r(I : : : ~é en Ul)a oc.dio11, viniendo de 
,, fuera a ca vallo, el hermano del Cura, al emrar en la ca fa, vio 
,, falir deLquarto del Cura a N. y con el freno del Cavallo, lacafü
~' go con bailante eícandalo ,, 

I ¡ 1. La [atisfaccion a eíl:as impoiluras ' fe reducira a. tres 
reflexiones: La i. a hacer pref ente , que no da razon, a quien 
oyo la publicidad del cafo, ni a quien oyo > que procedía de ze
Jos. La 2 . que con la difyuntiva <le que, o el Cura frequentaba 
Ja caía de ta moza, o efia la del Cura; da a e(ltender que no 
fabe, fi el Cura iba a 1a cafa de ella, o ella i la del Cu~a; pues 
no dice, que aya viíl:o, o oido, que el Cura aya entrado, ni 
falido en fu l:afa, ni a la moza en cafa del Cura: Prueba eviden
te de no h:iver ha vi do tal trato Hicito , ni poderlo havn con efta 
íeparacion ! r la 3. la variedad' con que cuentan, afsieíl:e, como 
Jos dos Tefiigos referidos, el catl:igo, que fuponen dio el her
mano del Cura a N; pues efie dice: que le dio con el freno del 
Cavalto: Fr. Mathias, que albórotaron la cafa, efca.ndalizando 
a fr. Felix: y Pedro SanchezG~iñan, que la maltrato arraíl:ra11 .. 

dota, zelofo , por e\ Zaguan. Ninguno dice haver(e hallado pre
fente a cfie cato' ni hflVCrlo oido a Qtro' fino es Fr. Mathias, 
que como Autor de el , y quien en alguna conferencia, o conci
lfahuto con los dichos , d ifundio eíl:a cfpecie) para que ta de .. 
claraílen, dice, ha verla o1do a Fr. Felix de Valencia, quien eva .. 
.quandó eHa cita, convence de falíos, y, temerarios a efios T cf .. 
tigos , fol. 109. diciendo : lbi : QJ!t ni fup' , ni ol decir , que /e 
P•Jf11.ffe N. al quarto del Cura, ni que Don Migutl los bJl/.iffe, 
ni en el tiempo , que efluve en /u c~fa (que fue un a6o) tJJ 
,,J [upe , que Don MigutJ le pufieffe las manos mcima a N. ,,j 
luve motivo de efcandalo, ni di&bo Cura me tfc'11dalizo en cof• 
11/gun4, T doy por falfo Jodo lo impueflo en e/le Capitula. y 
como en las Caufas Crimina.les, como lo es eíb , fiendo la ne• 
gativa en favor del Reo, y en exclufi~n del delito, deben pre .. 
\13lef cer iguales declaraciones, fin <¡ue aya cofa e11 contrario, es 
evidente, que afsi por efia razon, como por las tres reAexiones 
2ntecedenre~, y fer de tanto aprecio la de Fr. Felix, fe debe aten
der la de efl:e, y defpreciarlasde aquellos. ( 57) 

112. La fat(edad de efie Teíl:igo reltlendon, fe convence 
mas con Jo que continua en fu depoficion , pues en elll dice: 
,, Que ha.viendo venido el Cura a la Villa, le conto eíle a The
,, reía Sanchez (hija de Griña_n , ~ muge: del, Bernardino) que 
,, tu viendo, una muger de obhgac1ones, ido a fu cafa, Ja tuvo 
,, dos dias en fu qua.reo encerrada , uCando de ella obfcen~, e 

ilici-

( 5.6) L. NJm o,-igoff. qi1t;á 
'llt,•ut clam ibi:Defl ruélo fií.
~ammtd, ed~¡idurn f uprr eo 
tiJ.éJum Cfi r rut t . L . Egi ttcut1J 

./f. dt Exceptioni;us.Cap. ctun 
P4ulus 1. q.1. D. Va lt. n l.&onf. 
lO).n.lO) .Et conf.u3 .11.41 • 

(57) Fario. q.65 . n. 1 52 .~ 
faqq . ubi ait . ~ocl fo Crimi
nAlibus, magiJ tre.dit-Jr tijJi
b~s dep:m~ntibu 1jupe,. niga
ltfha , 11:.J f .ivor.:m ,.,¡, & ad 
e~clujúonem rM1t1i , ~ruun 
aji1•m11ntibw. 
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;, ilicitamcnte: defpucs de cuyo tiempo, vieAdo la hufcaLan de 
,, .Almanfa por perdida, difpufo el (_ura el cafo, y fe rdli tuyo 
,, a fu cafa, COO el pretexto , que balto a fofiegar fus geOLc..'.S ,, 
Exanunada Ja Therefa al tenor de efia cita, fol. 67. dixo: que 
p<idece foto !a equivocacion en el tiempo; pues la muger que 
cxpreíla fol'o dluvo encerrad" en el quarto del Cura una mañJna, 
hafia que una amiga de la madre de dicha muger , Ja faco del 
dicho quarco, y la llevo a fu caía, diciendo a fu madre, que efhba 
en cafa de una hermana fuya, y que en lo demas ella legJl: 
fobre cuyo aílumpto fe debian hlcer varías rdlexiones, que fe: 
vienen a los ojos, y fe omiten por lo di fufo de dle. 

1 13. Ratificado dl:e T efiigo en el Plenario, fol. 117. de la. 
::. Ph.za, dice : Q.tie fe halla equivocada la exprcfsion ya referi
da del Sumario ; y que lo que depuío en el , fue : que dicha The
refa le refirio:: :como haviendofefalido de las caías de fu ha
bitacíon una muger de ob!igac.iones, con el pret(xto de ir :i olr 
Mifla, efra fe havia ido a lasca.íasde dicho Cura, y tardandofe 
en bol ver a [us cafas, y echandola menos fu familia~ la bufca
ron , y no enconrrandola en la lglefia, una muger (que le ex
prefao por entonces, dicha Therefa, fu nombre , y apellido , y 
ahora no fe acuerda) fof pechJ.ndofe de que fe h .• via idJ, y e(
taria en cafa de dicho Cura, fue a dlas, y que pregu11cando por 
dicha mugcr, fe la negaron. Y ha viendo buelco fegnnda \'ez, 
hizo i 1íl:ancias para que no fe la ncgaffeo , porque l.i echaban 
menos en fu cafa, Cupo por fljo eíl:J.b.i en c.ifa del Cura la cita
da muger ) y que efie dio la providencia de bol verla a fu ca fa .. 
Pero , que es itHierto b11Qer detl"ri:Jd• el 'Tejtigo , que dttb~ 
muger d1 obligaciones eflu·vo dos di~s e1t aich"' '"("J) y quArto 
del referido Cura ,y que eftt uso de ella obfcma, e 1l/'1t¡¡mmte. 
Tendra efie Td'tigo ma& embuíl:es, que decir, pararetratlJrfe de 
la depoficion del Sumario! Ni podra eKi111irfe de fer un p1.:rjuro 
notorio! Parece, que no: Pues paGc:mosa la figuiente cita, que 

.es ocra tal. 
114. Ratificada la Therefa Sanchez, (obre elle mifmo par-

ticular, fol.459. de la 2. Pieza, dice: ,, ~1e no e{U con la 
,, claddad fuficiente, lo que la Tefügo rcfirio a Martín de Gan
,, dia; pues aun.:¡ue eíl:a reformada en el tiempo, no dice como 
,, la Tefügo no dixo, que el cafo, que fe refiere por dicho Gan
,,dia ,fe lo dixo al a Tefiigo el Cura, lo qu~ es incterto; pues la 
,, perfona, que fe lo dixo fue Vicente Chulvi, Boticario de Al
,, manía, y al prefente en Mahora: Como tampcco (e aclara m 
,, dt1.h.1 Dtpo/üi m, q1u es incierto dixtffe 1:1 'ftj}igo d M1Jrlin 
,, de Gancl1a, que dicho Cur" '• tuvo m fu quarto , u/ando dt 
,, ella ob(ctntJ,; ilícitamente; pues e/Jo, ni lo dixo "' aitho Gan
,, ¿¡.,,ni (t lo áixo a la Teftigo el rejiri.Jo Chulvi. ,, De cuyas 
dos Depoficiones, y Ratific.tciones, refulran dos perjuros noto• 
ríos; pues ha.viendo contexrado en el Sumario la referida The
refa, con la cita j que le hizo dicho G.lndia, a exupcfon del tiem
po, no puede oculcarfe ltt falfcdad de <imbos; pues {i el Gandia 
no hnvieca dicho, que el Cura havia tenido a la tal muger, uían-
do de ella obfcena , e ilicicamente, ( que era lo que perjudica
ba al Cura' y en lo que COOt(XtO l.uefer ida Thc:refa) a que fin 
toda la <lemas rclacion de ambos can impertinente, que en nada 
ofendia al Cura? Pero como el fin fue acriminar, por enrone es 6ll 
Cura, en el Plenario fe retraétaron ambos. (y no tan malo!) Y 

por 
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• por lo mifmo, (e infiere, o 'fUC faltaron a la verdad en el Su.: 
maria, o en el Plenario, o que pofpuefio el fanto temor de 
Dios el Juez , y Notario de Comifsiou, pareciendoles, que no 
fatisfacian i fu encargo de facar Reo a el Cnra, pufieron en las 
Declaraciones J todo quanto fe les figuro. 

11 5. El Te{ligo 9. Cath.ilina Lopez, Sobrina de dicho Efcri
vano; y muge.r de un Mulero fu yo, fol. 6 s. B. dice : ,, Sabe : que 
» el Cura te 1ia pcf.tdumbres con fu hermano, (obre u/os. Y una 
,, noche del Verano paíL.tdo , ycn<lofe a acofiar , oyo mido en 
,, el guarro del Cura, por cfrar pared enrned io; por lo que fe 
,, aílomo a la puerta de la e fa , que e!U contigua a la del Cu
,, ra; y O)'O , que elle, y fu hermano fe eílalnn cafcando, y 
,, echando vmos. Y entre el ruido, y voces pu2o olr, que el her
" lnano le <leda al Cura, tracandole de pícaro, que efl:aba con 
,, una moza, que havia fido antes dc:J Cura, y con el motivo de 
,, eiUr enferma N. le iba a aísídir::: Y fabe, que N. defpues de 
,, eíl:ár la moza con fu madre , foe a fu cafa, y la abofeteo, lle
,, vada de ze\os; como fucedio con Cathalina Mefe~uer, efiando 
,, firviendo al Cura, y ficndo una moza de conocida virtud , por-
,, que afa1íl:ia con ley al Cura, cuidando del aíleo de fu quarto, le 

1 ,, dio diferences rn ~ ras, diciendole, que no hiivia. de emrar en 
"el ' por lo que fe falio de la cafa,, 

116. Ratificida eíb TeH:igo en el Plenario, fol. 451. de ta. 
2. P1ez dixo: Q_ue ejla CO'l'Jf?rrm la drxo) a excepcion 'que quan
do /intio li T ejligo ruido de voce.r en l,jJ ca/as del Cur11, 
y qu,irto de fe, babitacion, y fe dice, que die/Jo Do1J Migu(J, 
tr.itando de picaro a fu hermano ' Je decia' que eflab;a con un11 
moza , fe p.;,decio equivoc¡;¡cion tn fu extenfion; porque la Tef
tigo, lo que oyo e1J la referida ocafion, fue dz que dubo Cur• 
'Ir ataba de pi caro a (u hermano) diciend.ole : que fe fuertS Je r" 
ca(a; y tu times zelos de mz? r qr4e a eflo oyo, que Don Mi
guel re(pondia: r tu tArnbien los tienes de mz. r que aunque (11-
be, qite la cri~d.;, que ha·t'ia fervido a dicho Cura, ib,1, defdt 
fu cafa, a af1iflir a N. por ballar/e enferma m Ja ocafion, no 
fabe, ji en eJJ~ e/f ab<J , o no /4 die/JA Criada, o ji Ja pefitdum
bre tJe los dos bermanos era po,. uuf a de la referida . .ArJvil"lien
do tJj.rimi(mo, que el mal trato, que refiere dio N. • Catbiili•11 
Mefeguer, eflo no lo vio l.1 Tefligo , fin~ es que fe lo dixeron~ 
y no fe acuerda quien. Ay mas embuíles, que o1r ! Pues aun .. 
que no fuera mas que reconocer, que para foldar eftosTeíH
gos las falfedades dd Su1nario , cometen otras nnevas en el 
Plenario, era muy ba.íl:a•1te, y fobrado para que el Provifor 
de Murcia , declarando por libre al Cura de efl:a Calumnia, 
huvíera impueUo a cUos Tefiigos,. las penas J que les corrcf
pondia. 

117. Pero reconocidas, con reflexion , las dos declaracio
nes hechas {>Or dichd. Cathalína Lopez, en el Sumario, y Plena
rio, fe hallara en ellas tanta variedad, y conrradiccion, com() 
que, en la rarificacion, fe del dice de lo que en el Plenario afie
guro. Y no fiendo creíble, que con tantas circunH:ancias, como 
pinto el caía, de que havian hallado al C11ra con una moza, 
pueda fer equivocac.ion , como aílcguro en ta Ratificacion, s1 
notoria malicia, por los inHuxos de fu Tio el Efcrivano, y de
mis agentes de eíl:J. C1ufa, Enemigos del Cura, para que tales 
cofasdixcra. Y no pudiendofe n gar, qt\e en dl:a. Caufa fe ha
lla cambien perjura, y tambien por verificarfe incierta la ex.,¡ · 

M pre( .... 
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r. • h. ,. bre el mal trato, eme Je diO N . .1 .. Catha-'prcis1on j que 1!0 J 1-0 • A cl r • r 
l . M r ' re alcanza el moovo , por <]lle • JV110: ha ma e1-eguer , no 11 • • . • 

r d d · d d con eílos T efügos , no imponJet.doles-U14 o e tanta pie a · 
l { d·entes a· (u deliro; (mayormente , qnando, as penas corre-pon 1 • 

r .o. • re Je fofiraba el fin de que b Sencenc1J re.J por lU recra'"iac1on' ll e J • 
fl r b fi ndamemos tan graves) y al ura e unpo-caye e10 re unos u .,_ 

1 S · nea v1·11.a .. ¡ oida en aquel Tnuunal, aun en ne a encenc1a nu u , .. , 

Caufas con lajufiifi.cacion correfpondiente, de que carece efia. 
P quede la menor dud~de 11 falf.edad de efia ero para que no _ . , . 
Tefiigo, regifirad.a, y evaquada l:l cita, ·que -hizo a Cathalrna 
Meíeguer, fol.,, S 1 . -de la J. Piez. a .l~ 8. Pregunta del lntenoga
torio del Cura, dice: Ibi : ~e Jo htcteron muy bun co~ ~11,1, 1 
')Ut no bavitm tmido peftJdumbres, ni ba'Vi~ fltj/o, nt 0~6'0 t</11 

•/guna mtre dhho Cura, y N. J .que no tune, qui ":''' na~tJ 
mak, fino mutho bit" , dt Jus Amos , y que "" mmt '"'Ja '1111 
'iUf Je hiJCÍa11. 

118. A eílo fe red ne en tas Sumarias hechas contr~ el Cura, 
en punto de incontinencia, quien haviende reconocido todos 
los cafos ftngul ares, que refieren , no halla rl'le.rit?s en ellos para 
que pudieran obligar al Provifor :l. los proced1rn1enrns, que~?º 
el ha executado con tanto difpendio de [u honra'} .f.rn-.1ha; 
con rnenofcabo de fu hacienda, y falud , <-]Ue clama a D1os,co11-
tra l0s que han fido caufa de tantos perjuicios , efcanda!os ea 
a~ueJJa Villa, y Obifpado, y demas circunvecinos,:º. l?s que, 
aun los mas prndente$, y timoratos, fu( penden el JuJct.o, para 
dar aílenfo a cantas impurezas; mayormente a vifla de una S:n
'tcncia, que a un Reo de fee, no [e le hu viera. dado. llegando a 
Unto el ern:ono, y paísion del P1ovifor, que debiendo haver ab
fuelto al Cura en ene, y dernas Capitulos pertenecientes a fu 
m.inifierio de tal Cura, los calla en la Sentencia ; de forma, que: 
ni abfolvio, ni fe fll.be fi condeno por el los. 

119. Y ultim,unenre, fiendo elle Capitulo de incontinencia 
en el que el Provifor fundaba, y e[peraba la ruina, y perd 'cion 
del Cura, es en el que mas acriíobdo hl falido: fiendo conftan

'tc, que fi algo tuviera de verda1ero, quien duda, que haviend o 
tenido Ja. ocafion dlos Tefügos de bomirar el beneno de fus ven
ganzas ioncra el Cura, al tiempo que praaico Ja Viftta en Men
tealegre el Doétor Don Francifco Lopez Oliver, l>rebendado 
de Ja Santa Iglefia de Cartagena, Cati-licador del Santo Oficio, 
Sub-Coleétor de la Reverenda Camara Apofiolica, y Vifitador 
Genera~, que fue en dicho Obifpado, Sede Epifcop11li va,anlt, 
ca el ano de 1741. (dos años antes de ellas Sumarias} huvie
-ran dexado de Delatarte ? Pero elluvieron tan lexos de ello, 
<orno.que entonces les f.lltaba el timon, y alicientes, que defpues 
<>curneron. 

12~. D~ que no Je delataron, confia por la Declaracion, 
que .dicho. V1ficador, baxo de juramento , hizo al fot. 5 8 8. de: Ja 
~. P1ez.Jb1: ,, ~e no hace memoria, que por dicho<Jriñan (en 
n cuya cafaeHuvohofpedado el Vifü.idor) ni otro, fe le d·efle 
,, pap~I de Ca pirulos, conrra Don Francifco Benigno : : : Y fo lo 
n c~c1crco, que haviendole acufado de qae mandaba a las No
,, Vl~S fueran afu cafa para examinarlas de Doéttina Chrifiiaoa, 
" ( a Jo que fe negaban algunas) lo reprehendió; : ; r ft:U Alln-

0141 ,, t.f \ jJ 
u'l d to t • rtprebenfion, no fue t porqru Je bNvieJ!en arn. 
,,fa. ~ dt ac&ion, o p.Jlabra, que tfocejfe 1/pui1 d1 fr~gilid11d, 
~> 111 1 otrtt~11to ili~ilo > 1 minos puro; fino porque, defcan-

,, do 

' I 



' , ~ ~4 
,, do et que depone el mejor honar del E!l:ado; y principalmenre 
,, de los Parrocos, 110 quedara expueíl:o, en adelante a femeJan
,, te Cenfura. Y que qua.ndo 'le dieron dle a vi fo, le expreílaron, 
~'no querian ir a fer cxaminadJS, porque las lllUgeres de la cafa 
,, azcchaban , y oian las ref puelhs, que las examrnJ.das daban, a 
»las preguntas de la Dc>éhina., y luci.ln plac1llos de algunas pa
" labras ignorantes. r btJ&e juwo ,, rejitgo % qtu ji J¡¡s pe1'f ona1, 
,, qut le dieron 1t aQljo, h¡,wuran tmtdo otr" &tJja, qt.e decir, y 
,, aun remotamente rue:ad.u , laJ buv1~ran delatado &on ribttu; 
~· v aiíadiduras ;porque cono&10 ,y advirtiq la zañd &rm que Je áe
., cían , v por Jas e.xperimciM, que tten1 ele Vlji&M, Jo &tene ajit 
., e~·perimentAdo,, : De cuy J. tan convinc~me , y apreciable de
cJaracion, fe manifieíl:a la mala fee de los dcma.s Tefügos, y 
que por ella, y no h.t.ver delatado en tiempo, fi fueron ciertos 
Jos delitos, que fuponen, incurrieron en l;i.s penas eilableddas 
porDerecho. (58) 

121. A lo que fe añade, para prueba de la pureza del Cura, 
en dta materia , la que tiene hecha con 46. TeHigos, que a !a 
1 5. Pregunta de fu Interrogatorio, deponen contextememe ( def
de el fol. 568. de la 2. Pieza, h,!f{a el 7S· de lat.) dlClendo: 
~t ni h~n viflo, ni oido tJI Cura, dicho, ni be~bo, que def..Jiga 
de /tZ purez.11 , y boneflid.Jd, que correjponae a _lu, Eflc.do , y 
64r1Jéltr de Cbriflitano: Siendo todas perfonas callbcadas, en las 
que fe incluyen 1 s. <;¡acerdotes, Seculares, y Regulares, fin pa
decer Tacha alguna [ubftancial; s1 foto la efpomanea, que por el 
Fifcal fe les ha pueflo, de parciales del Cura , que aunque lo fue
ran , y aun Parientes , dentro del 4. grado , no folo prueban , en 
favor del Cura, si que fe aventajan en la fee, y credito, a todos 
los demas TdHgos eíl:raños; por deponer, fobre aB:os domef
ticos, en los que verofünilmenre havian de tener mas verda
dera, y plena noticia, que los <lemas Teiligo~ eíl:raños, que 
por una rara cafualidad , entraban en la caía del Cura, al 
cabo de mui.:hos tiempos; por lo que fiempre fon mas apre~ 
ciables, y hacen mas fee aquellos , que eítos en defenfa del 
Reo. (59) 

u 2. Pero, aunque faltar3. efia tan concluyente, y podero
fa prueba, es coníl:ante , que no nccefsitaba de otra el Cura, 
que la que refulra hecha a it1íl:ancia Fifcal , porque del creci
do numero de Tefügos, que ha preíenudo, a la 4. Pregunta 
de fu Interrogatorio, fe ha\lan 2 1. (X) que afirman ignoran/• 
eonttnido. Y fi el Cura huvier~ vivido con tan poco t~mor de 
Dios , como pretende el Proviíor , y foronen los demas 
Teftigos, como era dable, que dichos 2 t. pudieran ignorado 't 
Ocho de ellos, (Y) que contextemente aíleguran : QEe no balf 
'rJiflo, oiáo , t'Ji entendido, ni rnt11.do en ti Cura, co/ 1J , qiu átf
áig& del Ejltido, y Empleo , que time en punto de bone/iidüd: 
Que cada uno de eílos, por fer conrra producentem, confor
me a toda difpoficion Legal , hacen mejor , y mas relevante 
prueba, que la de ioo. Tdtigos, que por el Fifcal fe huvieran 
pi ef entado. ( 60) 

12 3. Y fie11do uno de los prefentados por el Fi(cat , Jo
feph del Valle, fol. 5 ~ x. de la 2. Piez. c1> digna de olrre fu depo
fiCÍon, que por tan fubfiancial fe pone :l la lerra : lbi : Q!Je en 

1.as ocafiones, que el Tdl:igo ha hablado con el Cur:i, e ido 
,, a fus ca fas) quando le ha havido menefrer ' no le ha 'Vifio, 

:: ni oido, accion > ni palabra <;olorada 1 ni fof pcc:hofa , que 
,,dcf-

( 5 8) L.St qt1ls/orte ;,. p,.¡11~ 
ff. a~ Fií:nu.ibi:M:igifqueejf; 
p~mendo1 eo,>qu1 tam diu co. 
lr~uerunt;neque enim debebát 
ta magnam rem diu rtticere 
Cap.1. de Frig. & malef. ibi: 
Q..uia Ji prulamart VCJiui/ 
rnr tam ti1u t,1&ui&? Mcnocb' 
de Pr4f ump. 9 t. n.7. D. Va). • 
Con/. I 6 j. a n. 42. Cap. fin. 
Q_uJ M~trirn·a' uf.púj{unt.ibt: 
Alroqutm entm cum rationa· 
bilite.r P:tt.lf"matur,quod di-
1:unt1.at1onem pubiiee fac7am 
td~m_ exijlerJJ in .Jua Dhz,eji 
rntl'J.tme rgnoravtt, t 4 mqnam 
fufpeéius eji procu!dubi1 re
pellendus. 
(59) Far Q;55 .n.70.Guaz.t.i 
tüf. 2 9.c.1.n.5.ibi:Fr1trts,pra 
Fratt-t, & Alij confanguinei 
&.Jjftnesu/que ad 4gr1Jdum' 
ad':"it~,!'trsr pro áefinfion; 
riet, et ta Ji Jiéii FrAtres jimul 
babitarent. Maícard.ltt Prob. 
tone. t l 1 .n. 7 .Et cont.49 1. 11• 

4·7· O' feqq Rolan.Conf.7.n. 
i4. & 2;. ibi: protedere etia 
in ct-imfoe Ha:rejis. Cancer. 
p.1.c.20.n. 18. ibi: TejliJin
habile s admitli ad diffenfio
n'é,ne mpe ad probandam in. 
nocentiam. Cum multis. 

(X) Fol.236.B242.B.246. 
249. 253.259. 257.B. 2gr. 
28 4.B. 295. 313. 35t·37t· 
377.B.390.B.402. 45 I. 467. 
47t· P LB. y 53 ¡,de la 2 .P. 
(Y) Fól.2 59.2 77.B.281.2 8+ 
B. 195. 374· j9o. y 531. de 
dicha 2. Piez. 
( 60) Sabell.Verb.Tcjlis n. 2 8. 
tum multiJ a11.p/i.itio11ib1's r. 
2 . & 3 .ibi:UnicuJ TefliJ pto
bat,etiam &or.tra C:uriaM, 6" 
Fij11m,quan?io jÑÍt t:t Ofji<io 
examinatus pro i11form.1tio
neCuri11.Farin.q.61.n. 2 13& 
2 t 4.ibi:/mmo,& ~id pltu tfl, 
ttjlis il Fifco produ8111, pro
b•t cont r aFif <um,tli 1m r¡uoá 
tmitus jit G11a2.Def29.n t 2. 

ibi:Etia ji auufator prol•11.v1-
l'it plene deliéi11w, adhi;c ji 
1m11s te/lh probat defmfior:! 
inquijiti liber11fur .l pttfftJ,& 
Jebet Abjofoi.Surd.Conf 173. 
n.'J..6· 



~s 1 Cap.lfret e;..• q11~d1u11 h 
Tefi.47.§.1. ibi:&amditt'é" 
t:nta tr/ltfic.;¡ta diáíurfot. 
(
6

-J Ivl.t l(Md.ü prob.conc1. 
4 lO. "· 7 O' S.Reiffeníl. lib.z. 
f'I. 20. §. I l. n n6. 

,, defdigadel Eílado, q1t1e tiene~:: ni fabe, ni h;i oi Io decir, 
,, aya terido frequence trlto en caía alguna foítiech1. f.i: : . PJ
,, dicndo Jecir el Tcfügo, que no h.i 01do, nt encen~1~0, q.ie 
,, el Cura haya dado mal exemplo , por dl:J. plrte a l_us h h
,, gr efes: . : y durante el tiempo, q~1e refide en e!la y 111~, no 

(
6 ~ J L.d;Je 2rj ¡f. iePeen.ibi: 

Sd ~ec tie fufp1tmJibt¿¡ d.be
re ~lrq ·1e d-'11'11Jl'i.D T1JyJ n. 
A_rsd1 1> )ev~ . o refcrirfü: .Sa-
111 effe rrlinqui f.icinus nccé
t1J,:¡t11 tn Jo m 'e ú nn.ire.l. 
7 t 3 I.p 3.ibi: E mmdóélJJ 
}uz,5 l .IQ·ns reb.it.u a J ar pt-

lt: h • vi'll:o . ni notado accion, 111 palabra, qu.! mire a que ,, .. , r. a , 
,, rencia femejante Nota::: Y que P?r lo, re1 Re l vo ~, Almanfa, 
,, 'iÑjtJ que fe moT.JÍO ef/.1 ~au/a, nt ~yo, n1 entend10 cofa fe-

inc.1"Jnrc. ( circunft.rnc1a t:in prec1íla , que d1.btt:ron rene~ 
,, " . d ..J • • pre(eme todos Jos Teíligos del F1fcal, que eponcn ue 01:tJ1, 

n.z z "1 !tl" '' o pJr fo(petb .,,ni 
pJr f i'J1lu, nrn prefumptro
n~ . L 16. tit. 1. Part. 7. 
(6~) G >f.i . .,,.z.p.Veniem I, 

de te/t . .)ecius. ori 1.i t ·)pro-
pt pa.ibi:li~tt emm proJttur 
p~r in.itti i,& &oni~c1ura1 de
be111 effe evtdmtia,& conclu. 
denti.1.G n.3 .VLlf'.cap.12 .de 
J:/ic1.n.2 5 .ibi: Bx quibM in-

para decir q~ando lo oyeron, fi antes de move1 te el Plt.yco, 
(61) como q11e ft Jo oyl!ron defpues de fufcitd.do, no hacen 
fee; ( 6 2) de qlle reful J, qJe no h l.vtendofe prnb.td0. conrr .l el 
Cura dicho Capit1..1lo de inconrine11c1a, del que temer~n;¡menre ie 
acuso el Fdcal, fe luce inJ1Cpen(Jble Ja <:ond.:0J.c1on a e/te, 
y demls Delatores, y TeHigos falfos, en todos los g.;iflos de 
elle Pieyco, danos, y perjuicios, qu~ fe le han oc.ili onado _al 
Cu ra; coino cambien, p.ua que no qttt:d~ Ll menor dud,¡, hn 
fu d<.;b1da famfaccion , el recurrir a los indicios de (cmcj nte 
Nora. Ellos (e reducen a losfalfos, y fupue!l:os zclos de N. COll la 
C1üda, fob¡e los que tampoco fe ha.lla aquella Prueba, que fe 
necelstc.Lba. 

firo,qen J íicet pre[umpt1onei 
/i·it ·vto e t fu rn~ , (2 ta/,, 1, 

que mg.iri n~ ;}f)fsiflt no ro
b.it,1u1.i 1rob.,t10~~1 luce cla
r1 1r • 1, c1'rn tr 18etur de vita, 
& f.JtJU born.nis. 

124. Es doélrio1 textu;il, clau, y cierta, y como tal co
mun entre Jos DD. que a ninguno re le pued~ condeno.4r , por 
indicios, prefumpciones • y congecuras, (6 J) au 1q ie fe'4n vio
lenciísimas, y tales, que no fe puedan n~gJr, pon1ue no prue
ban; (64) de forma, que aunque huviera ua Teíl:igo de v1fia. 
del aéto del delito, y fe jn 1caran muchas prefLJ r~pcione , no 
baíla todo dto para condenar al Reo, ( 6 5) por fer conlbn. 
te , evidente, y cierto, que quando fe p1 oc e de criminal ·nen -(6;) G) n U/:1 (up.n.i6 .D. 

lJ. rea.A/ eg.F1(c.48.n. I 9 & 
20. L 

1og1Jer .4./ eg.26.n80. 1 fe. 
2.p.q.6 j .5.&6. Barb.inl. 
2. '· r ff. , e fol1.t.1l:Jtrim.8 r. 
Mifc.J.rd. De Prob. conc.4) 9. 
n. 70.Covarr. De Veter nu
m (m.c?füt.c.S.n.4 Menoch. 
de ~Jr~fump.q 92.Fcicin q.47. 
n 80. l:.c q. 86. n.20. 
(66) Texc. in cap.de HouJ~ 
Stm. Alciat. Con[. 2 1. n . .1¡.r. 
Farin. Con{. 7 5 .1i.1~.40.65. 
&106.G,ego .xv.Deci¡.283. 
n. 1. Barbo f.¡,., Cap. Venims 
de tefl.per text .:'2" Glof.n/in. 
ibi:Q_ui4 in crimine appertif
ji·ntt áebent effi probatronn. 
(6?) D.AllJ Rel.itusinc.ª~· 
No~ fru/lr.J 13. q. 5. 1b1: 
Non fujlra (unt inftrtu~a po
te jliJs lÚ;:ÍI,& cogmtom 1.u~, 

tJ l<e Cta1'nf/icij,arma mtlt-
U'l')U d . . 
J.1 . difcip/tn.J ;mtnantu, 
t tJ' ' . p . 

/everít.11 eti.ltn bom "tris: 
L /Jet r;¡1J11i11 i/i" rtJfld¡,1 f uos, 
6~ ''"-

te, y ha liJo el intento, como en efl::l. C.iufa, de condenar 
al Reo en las penas efbt>tecid.is por Derecho , es indi pe 1fa
ble' y tan preciílo, el que rr. halle prob do e.in el.ira.' ple
na, y concluyentemente, que por nin¿un ca fo, fe pu.:Ja def
Vanecer, confundir , u ofo(car. (6 r:o ) Y fi .. ndo tan rídi.; ula, 
feble, y de ningu 1a fublhncia la pr.iétic.ad.L con los T dtig JS 

de ella. Caufa ( innabiles para ella como en fo lugar de cada 
uno fe d1xo) fobre aílumpto , y mJtetia de zelos , por no 
dar rJioo de lances, qlle ante ellos aya pallado , y en los 
que c1c40 quedan convencidos de falfos, y recraétados, fe ma
nificll:_.· ¡ºdigno del defp~ecio de femejance Capirulo, y de que 
fe les impongo!, por femc1a11rc arroxo, las penas corce(pondicn
c~s, g·1e Gr van de un exe,nplar caíl:igo, para que otros fe conten
g.w. (6 ¡) 

1 2 5. Tarnbien es principio fijo : que para gue Jos indicios, 
con6eturas, o fo(pechas, fean eflimables, y puedan fer v ir de 
alguna rnmpr~bac:ioo del delito, deben fer tau urgen ces , ve
hementes, y v1ole11cas , gue pcrfu<ldcU1 al encendi111irnco ; de 
forma, lJUC no pueda creer lo cont ~ufo; (68) defoerte , i.JUC 

para que ft. pued.& hacer alg1111 Juicio de las conoernras y pre-
r · • b ' 
lUITipC10llCS, CS llldtfpcnfabJe, que a mas de efül.r cada una 
plen.¡, Y concluyen : e.u~nte probadJ, fcan tales, que con ver.
un 1.i. raion de necefs1dad: (69) Vc:10fc, pues, con retkxion 
lv::. d11.hos ~e los Tdligos, que h,1uiJn fobi1:: zelos, y [e rcco
nocera la. ninguna prueba que lucen, y fu Cobrada m.1licia; pues 
h.ib!ando todos dt old11s, no ev.aquad

1
u, y muchas innomina .. 

das, 



2, f ' 
das, a in.is de no prob1r ellas fe dellru}"cn co11 la depoGcion,y 
citas, que hicieron de Fr. Felix de Valencia, y C.!th llina 
Mefeguer, quienes como comrnenfales, que fueron del Cura, 
de puertas adentro de fu cara ' no podían i5norar J fi las pe
fadumbres, que falfamente fuponen havia en ellas, nacian de 
zelos. 

t411fa1,,.,Jtione1,ufi!lt1te1:hrt 
&Nrn l1mmtur, (:;. m"li coer
tetJlur,& quietius inter m

11
_ 

los vrvunt bonr. D Hernard I 
3 .. de C'onfid. "¿ Eugeniu~1: 
fot: f r11 )uznitaJ e..fl inc1.ri4 
f~bo'.n' fo(rJ fentt~ mater,r¡¡_ 

1 26. A loque fe agrega, q·te qutndo el hdicio, congetura, 
o prefumpcion, tiene rdpeto a la dif.:ulpa del Reo, aunqu~ ít!a 
dubitado' füve, y releva ;(70) pe1 o quando mira a convi:nccr
Je, aun fiendo indubicado, no [1: ti~n1: p)r b.dC..H1tc:, (71) b.ixo cu
yos fupudlos; como tan ciertos, e indubitables, no admire la 
menor duda, que aur.que el Cma, Gareciera de lJ.s podtrofas 
probanzas , l]LIC tiene hechai, y collfhn e, los Autos~ fobrab.in 
indicios de ellas para que el Proviíor, no foto h-1viera abfu~lto 
al Cura, en un codo, de e Ita Cau{¿, s1 que debió luver co1de
nado a los AA. de ella en las peo.is en que, portantas razo
nes, efHn incurfos; pues fiendo cor1íl-a 1te, que qualquier Pro
banza, o prefumpcion , en que fe fir1dc1re el Filcal, h..1. de con
cluir por neceílaria con(equcncia, y en duda fe hade interpre
tar comra el, (7 ~)fe manifiefra, que! nn confiando de prob.lnza. 
fuf1cienre, y apreciable, ni conduJ endo por n~ceíllria conCe
quencia., debe frr abfuelto el Cura de fu Acufac~on.(!J) ~n cu
yos rerminos, y 70·,fi~ndo no ha ver .Proba riza , md1c10 >o con. 
getura de inconc10enc1a , conrra el Cura '. paílaremns al 2. Ca
pitulo, que aunque debe {er. comp1 ehe.1d1do en e~e •:por <.:oní
tar en el Defpacho del Prov1for, por uno de los pri ·1CtpalesC.¿r
go~, y fer de notable gravedad, y reparo, fe pone con fe pa
racion. 

1 2¡. El 2. Capitulo de elb <iu1mria 2. dice: Q;le 11 noto
rio, que las maJ Griad"s , que h.:m e/hdo en la Caf~ del Cu""' 
han /al ido dtfoonrad.1J, tm!en io vehementes fo/pechas de que han 
fido por cJicho Cur"; ~obre cuyo CJpiculo ~ foto fe hall~ en la 
Sumaria, un foto Tdbgo, que es FL Oom111go Carpe, fol. 5 S· 
quien depone, de oidJs, con las ~guientes pala~ras; Q!1e pa<l~
cia un tafHmofo eícand.do en ozr, qqe IJs Criadas, que ren1a 
el Cura, fe faliJ.n huyendo de fu CJf.i, IJ.s que queriJ11 fer hon
radas, y que af5j lo expreífab.rn ellas. P.ira cuya fat:sf ... ccio11 
ferviran las reAexiones fi~uiences. ~e no hlviendo otro Tef1i
go, que deponga femejance cofa, fe infiere haver fido efre .otro 
de los Delatores, y como tal, y fingular, no merece eílima
cion alouna, por p1eíu ·nirfe falfo; pues declara cofa, que Jos 
demas ~allan , fiendo preguntados, y debieran ha ver dcpue!to, 
fi fuera cierto. (74) Como cambien , por no conllar, ni expreílar 
"quim lo oyo , que las Criad.ts fe falian huyendo, ni quiene~ 
eran eilas Criadas, que afsi lo exprefaron, y a quienes lo ex
prefJron; por cuyo motivo, ni V.ile fo dicho, ni prueb.l cofJ. 
alguna; (7 5) mayormente quando depone lo que ninguno otro 
h¡ dicho; por cuyo motivo fe repura por fofpechofo, y nJda 
jdoneo por tademaíiada animofidad, y afecciona !.1 C.mfo, (76) 

1 , s.' Pero, mayor fe dcmuefüa efta miíma animolid.id , y 
apego a e(b caufa ( por fer contra el Cura. ) en el Provifor; 
fUlS, no hallando(e, e.n la ~nica depoíicion, que fe regiíha, en 
eíl:e Capitulo, fo notorr?, ni laJ vebernmtes fo(puh11s, que fe fo
por rn pN dicho Pro\ltf~r ~o fu Auto, no fe al.c.u1za, de a~ondr: 
ron 0 d1Js VC'Ces tan crimrnales; ~ ues el Tefligo no lo dice, na 
tom;¿ en beca lo uno~ ni lo otto; con que fin duda, fue adii.:'cio11 

N fu ... 

d1x tm?ru:Jenti~, tr.in/gref
/ionum nutr1;e. 

(~8) Texc.in Cap.Evidtn-
11.J cJ1 .Acruf.~arin. con/. 7 S. 
n. 2 S · tn fin. 1bi; Et propte. 
rea , lit 'f"'s conv1é1 141 drci 
P0fstt , f-'~tim conj éi!.4rte,& 
P"~f ·"'flPttone J , dtbmt effe 
tu/e; ' qu.e om ~1ino re,.urn dt 
t.J/i crimiru conomcant. 
(69) Alex. LuJo J. Dmf 339• 
n . 1 · R r · P 'YJ!s F Hin. J.Jec1(. 
6 J .n. r . Er decif. r s 5 .n. r. Et 
d.ci r_ 11 8. n. 4 p.Hte r .Re
&ent. Et decif 1 66. n. 4 p.;rt. 
2. Rec~nt. F.tr111. Cunf. 75.n. 
45 . S~raphDuif135 9 n 

1
• 

(70) M.ilcJrd de prob.0 ·0 n ... 
"':495 n. 2. FJri11. pr.Jx. 
crr n. trun 3 q 85 .n. 19. ibi: 
Ampli..s 6. ue q:t.Jndo tn ali
'fll<J ac~u concurrunt du11 prit-
f umpttones ,unu failicet in
tlujiv.i r.ültüi , & alterA ex
cltJji u J, httc fempu attendi
tur, (!J' non illa. 
(7 r) Go1nez 3 .Vú.rap.12.: 
~·. 2 ~. Et. illi: Ayllon. n. 'l6. 
1b1: N1fi prtt(e1•1ptio ejfet ~ 
lege Je te rmin.Jt -',(:)'¡ t<..bata. 
(72) FJrin.pr.u•, crim. t. 
? . q. s.5. n. 19, ibi:ut qu.1 1do 
tn aliquo ~élu comurrunt 
du.t pre/u ·;¡ptionrs,rm:J faili. 
&el úJc/ufio.i ddicii,(:)- alter" 
txcltt/io.J, ftmper b.u .Jftm
d11.,,. : nm i/.-'.Surd. Di(c. 
l 70 n. 7.<J 8 bi:-Q_tna b.ec 
omnlá, qu.t de proiJiJttonib11s 
~icuntur, ob/trv.m 1~ ¡; "' 
tn pr4umptionibudJ_uo cir
C.J,firnt prob.:Jtio duht.J 1nter
pri:etatur t:int,.a prr,b.Jnton. 
lt.J pr.e(umptio •ubi,J in te/li ... 
gitur ~ontr.J eurndtm. Bu1 fot. 
ton/. J ~ 1 .n. 2 .vol. 3. ibi: Ju f
ji(i.it qu.e .Jd Ab f!!Ílllio .. e,. 
tn ,,.¡,,,;,,a/ibus, Fi/ci ht1n
lio11em redcJi dubi;im. Maf
card.dt prob. 'oml.i95. n.2. 

l. . .. 
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( 73 ) t. Neq11e N,ztalts C 
a: Pro!J . • • 
H.iÍd . Cap. m prttftnti11. 
ro ( · con.¡: 7 9. vol 2 Anchar. 

"'· 
1 11 e ( 

7 
) · . ravet. con f. 2 • 

Ei~ob,Ut d1x. n. 4i. marg. 
~r~~ purit.q. 6. §. 1. 

n. 1J·1bi:'íeflis u11icus e Jntra 
p:o. ~Untem. Farin. ~66.n. 
~ _., btbi: N.Jin TejlisfinguJ,¡ris 
~ ~t f 11(p1t1ormn fül/i. CJp. 
~nftttYJS, Cap. 1ur. jur. ae 

e • 

f? 5) Glof.jirs.in Cap.~a
~es. SpccuLuorde '(eji.1J. 5. 
:riªf'. lice.t exq111d~rn 47. dt 
fi eft. F.inn. Q.. 69. n. 1 Reif-
en¡(. lib. 2. tíl. 30.§. 11. n. 

360. 

~7~) Fario. ~ 60. n. 3 5. 
~bt : re-putatur /t1(peéfoJ, & 
id:m~us, ex nirni.J ~nimo(si
liJte, qu~ deponil ; propter 
prttft, npt"rn ~ffeélionern ad 
&auf4 '11. B.ild. tn L. 'Te/Jiu;n 
n. 1 7· v. circa 4 dt 1ef/. 
{77) Cap.2.1/,I! Con/I. lib.6. 
~ .. w. 17.Part.~.-t E eftos: 
ib1 : !&e 119n cambien ningu
n11 cofa, ni /<1breponvn, ni 
meng'-'m de lo que fallaren 
In verdad , ni dexm de pre ... 
guntar aqr1,e/lascoftJs,porqt1t 
111 weior (abran. GulZ. torn. 
~ · .de f. 2. e ap. 15 .n. i.in fin. 
1b1: fudex inte,.rogans Reum 
P"~ter Juris Ordintm, e&l"m 
peccat, imufle d.d raufam 
nota1ilis inf ~rni~ proxrmi, 
áttm extra poteflattm ju.1111 
inquirit, tontr~ L. jin.ff de 

Juri(diél. om~iurn Judlcum. 
Herrera pr.ix. crit11. lib. 1. 

cap. 16. §. 1. n. 30. Booadi
lla. /ib. Po it. '"P· 5. n. 59• 
Efcobir de put. p. 1. q. 6 §. 
l. n. n .ibi : Et rnale inqui .. 
rtns verittitem crimims "" 
inter~!fa,& e>:pmfas tmetur. 
Cum multis. 

fi 1 . de coflumbte contra el Cura, y íe verifica 
uya, como ot1ene f 1 68 B dela 1. [>1eza,f11po-

en la coofefsion, que le conio, 0 
· · · . T fl :º 

niendo en los C,u >OS Jo ptl'J/lCO ' J' not~rtO ' que los e •. 'bOS 

d . . n ot~os variando fubihnc1almcnte propofic1cnes, 
no ec1an ' y e d l Teíl:igos dePufteron 'por cn-
qne acriminaban mas e \<l que os i r. . 

. 'l·' 1 'bi'do a' los Señores T ueces iemqan. te 
yo moc1vo, y et ar pro1 1 ' [ ( 1 
exceíl1oJ (77) le recurso ' poniendo por una de las Cau as a a 

' - · f d t Pieza 11or lo que con 
2.)el1e defcub1erto, ol. lo5. e a i._ 'r 
fupcrior razon , es mas digno del ca!bgo. . ¡ . 

129. El Capitulo 3. de dicha 2.. Suinana dice:@: tn t tttt~-
po que Jlec.J dicho , m /01 antemJenttJ ~faba rr~onctlt tdo po1¡urf

' /J b b ' á · Miff11 Cobre lo que firn;r veces, atmque aco1,,um r11 /1 a urr '.U• , . 
-deponen el 1. Teíl:igo Fr. ~omi11?0 Carpe , fol. 5 5 · ~uc en S. 
anos, que ha refidido en du:ha V 1lla , no ie ha C_?nfd ado con 
el, el refeiido Don Francifco fino es U"'14l, o dos veces,y 
que n-0 lo h.i. viílo, lo haya execucado con orro. El 2 • Pe~ro 
Sane hez Griúan: que no lo h.i. viflo al Cura , fe confieíle, 111 íe 
aya reconciliado vez alguna. El ~: Do1~)in~o Perez >.que au 9ue 
le ha v'fro dt.cir muchas vezes M1íla, J.imas le ha vt11o cotL.eÍ-
farfe. E~ 4. Fr. Vice11te Romin; que ño .(~be; ni ha vill:o, en 
fu tiempo, que el Cura, {e ay.1 reconc1l1Jdo , mas que uua 
vez. con el Tefiigo: r btJ ozdo, 01urmur.indok efie dt>feéto, que 
Otras dos, otre~ vezescon fo Thcnience, y r..ld.c Carpe. El 5· 
Pedlo ~anchez Navarro: que no ha viíl:o, que el Cura fe con
fieíle oara decir Miíla. El 6. Fr. Mathias Lopez, que foto le ha 
recon~iliado una vez~ en 7. a6os que refide en dicha Villa ,y 
que folo Cabe fe aya reconciliado , en el referido tiempo, otras 
tres, o quatro veces con otros Confeílores. Y el 7. Tefügó Mar
tin de Gand!a, di-ce, que jamis lo ha vifio confcílar. 

130. Ratificaronfe eíl:os Teíl:igos en el Fleoa1io, y en et, 
entre los muchos, que prefento e\ Cura , fue e\ Padre Fr. Ful
gencio de Caudete, Religiofo Presbyrero del Otden de Capuchi
nos, fol. 34~. de ll 3. Pieza ([eguo el Provlfor re fierc en fn 
Sentencia) quien dice, que no íe ha reconci\11do, ni confd1ado 
'ºn el, en dicha Villa, en el di!cui (o de 7. aúos, que ha refidi
do en ella, y muchas teniporadas en fu C;ifa.. Y que c,1mpoco 
le ha vifio reconciliarle, en la expretlada Villa, con otrn nin¡¿u
no, en los referidos 7, años. Lo que junto con la declJracion 
del Curn, en fu Confdsion , que fe le tomo, fr•bre eO:e P.irri
cular, al Pregunta<lo 2 1. del fol. 71. Y figuicnte de la 1. Piez. 
p:irece fue caufa. de que dicho Proviíor fundaíle la perdicicn 
del Cura, y jufiificacion de dieha fu Sentet1cia; pues fe remido 
en clia > á las declaraciones del L y 6. Teíl:igos, y a la citada de 
Fr. Fulgencio; fin ha ver tenido prefence, ni haverfc hecho a car
go, que aunque fuera cierto ha ver declarado lo que exprdfa 
Fr. Fulgencio de Cauderc, mediaban contr:t [u dcpoftcion cin
co juramentos. El t. el del Cu1a, quien en la citada (u con
fef~ion , declaro haverfe reconciliado, otras Teces, con el cita
do ~r. Fulge:-cio" Et 2. es el del T efiigo 2 9. fol. '7 2. B. de la 
3: Pr~za, quien a la is. Pregunta del l nterrogacorio del Cura, 
dice tbi: Que lo ha viíto confeílarfc en íu C.'.lfa, y en la lglefia; 
un1u tJeces &on Fr. FuJgencio de C1Jt,dete; orra5 con el Padre So5, 
Y otras con el Guardian del Convento de Caudcce. El 3 es, 
e\ Tefrigo ~~·fol. 204. B. el. P. Fr. J ofeph de Ceejin, Ex-Le8:0r 
de Theolog1a., ~el Orden de Capuchinos, quien con cíl:as mif
mas palabras dice : ~' lrJ roioátfirmtes •i;ues, q111 dfrht> C"r.1, 

¡~ 

• • 
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'je reconciliaba con Fr. Fulgtncio dt Cauálte fa Compa#ero , en 
Í.1 Sacrijlia. El 4 es el Tefligo 61. fol. 569. quien dice: íb1: ~e 
Jo ha vifto rrcon-iliarfe mu'-has veces con el P. Sos, con Fr. 
I'i~l/?encio de Caudete , y LOll Fr. Felix de Valencia; unas veces 
en l.:i Sacriília, y otr3S en el Confeílonario. Y el 5, es el Tefii
go 69. fo!, 68 r. guien dice: Que ha vino a dicho Cura confef
farfe unas cinco, ofeismañan~s en fu quarco j con el P.F1.Fe 4 

lix de Ses, con Fr. Andr(.S de Mallorc.a., y otros, que tenia hof
pe...i:ldos en fu cafa ; y ot1as dos, o tres veces en la Capílla. del 
Santo Chrifio, que una ae dJas fue cun fr. Fuigencio de Gauae
te, y otra en la 5.rcriflia <.on Fr. Domingo Carpe. Cuyos eme.o 
jur1mentM, y entre ellos dos de Sacerdotes, ya fe dt.xa ve.r la. 
fuerza, que tienen contra uno; (7i) y que por ellos, por ningun 
acontecimiento, fe le puede lograr al l'rovifor el fin <le facar ptr
juro al Cura, que esa lo que ha a( pirado todo fo conato eu dta 
Caufa. 

i 3 1 • Y pa.ra prueba de l<l mal~ fce, con que, no foto en el 
difcurfo de eíla Caufa, ha caminado el Provifor , si que eíla 
mifma ha mantenido en la Sencencia , fe1 a muy juílo fe vea la. 
declaracion, que fe dice fer hecha por Fr. Fulgencio, tan d1Hin
ta de Ja gue el Proviíor relaciona en fu Sencencia, como apa
rece de IJ. figuieme ::: ~te le co 1fef50 una vez en Caudete, y otr.ts 
diforrntcs en Santa Ana: Que Je hJ. viHo confeílar con Fr. Vicente 
de Mondovar, y con Fr. Geronymo de Ale ira, y q.1e oyo de<:.1r 
fe ha vi a confeílado con ntro5 Religiofos, y con elpecialidad con 
Fr. Domingo C~rpe; pero que n0 hace memoria h.iverlo vifio en 
el difcurfo dt 7. años, fe aya confeílado en dh Villa, no obíl.10- • 
te de ha ver havido muchos Rdigiofos cor quien pudiera ha verlo 
executado, lo que ab1a fido por no eíl:imularJe fu conciencia 
para celebrar. Cuya V<iriacion e.in fubílancial, proferida por el 
mi lino J ucz, faltan voces para expr<..ílar fu gravedad , y da mo• 
tivo a la fofpecha de que , para ac1 imi11ar al Cura , fe ha valido 
del mdio de gui~ar de fu decl.uacion lo que realmente declaro, 
fuplantando lo antecedente, pot el medio tan fo!cil a did10 Pro
vif or, de quitar unos pliegos, y pnner otros; pues aunque fe 
quiera decir, que en ella havia padecido equivocacion, el cita
do Fr. Fulgenci0, fe manifidla que no; lo que tambien pudo 
fer n1alicia del Jue1, y Notario de Cnriifsion, en fu extenfion; 
pues haviendofde hecho cargo por el Cura , al expreílado Fr. 
Futgencio, dle refr0rdio F' r {u Ca1ta de 20. de Mar10 de 48. 
las -figuientes palabras, que confoman las juíl:as fofpc:chas (¡,~el 
Cura. 

131. ,, Mi Señor Don Franciíco , y Amivo : eílraño mucho to 
,, que V.rrd. me dice, confia en mi dcclaracion, deque niV.md. 
,, fe ha reconcili:;do conmi~o en db Villa, ni que Jo he vitlo 
,, hacer igual dil:ger cia con otros Confcfores; CU} a efpccie no 
,, creyera , fi V .md. no me la dixera ; pues !iendo cierto, gue no 

tan folamente fe ha 1eco11 ciliado V n.d. conmiJ:,o it1finiras ve-" . ces, s1 gue cílo 1rifmo hemos Vocea.do el P. Sos, (que cfiJ. en 
''Gloria) y yo , defde que fupimos, que le tiraban a V ~d . fus 
"Emulos por dlo, Lomo pudiera yo ha ver dicho cofa íemejantc! 
''lo que no se a que atribuir, fi a la ninguna merced, que a V.md. 
:: Je hicit.ron el Juez, y Notario, q~e vioierbn a ton1ar las de-

claraciones; rues fohre cada r amcul:ir ,que me preguntaron, 
" no fe co tentaren con que 1 efpordiera una vez a ellos, si que 
:: muchas veces; y como que no lo entendían) me hicieron , que lo 

,, re-

(78) Card de Luc. de Ju
rtjd. aif'· 3 2. n. 6 5 Maícard. 
de Prob. cond. 70. Matheus, 
de Re critn. cont. 5 3. n.10. Sa
be!!. verb. negativa. n. 7 . &. 
verb. te.ftes. n. 1 S. y, & ge
ntrAliter. 

• 

' 
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• . d d , entender con ello , que no les gufhban las • •) 
)) repltlera, an o a b. r 

{ fr 
, f. d y md [obre Jo que tam ten 01 quexane 

,, re pue as a a vor e · · , d · d , h d 11 T fi'oos y afsi efie V .m • cierto• e qne yo 
,, a mue os e us e tz, • . efioy y efiare promp-
,, nG dixe tt.l cofa , y que en todo m:mpo' . '· 

' 'fi e11o nir1no ba-xo de mil JUt ,mentos, por 
,, to a r.tt! carene en n ' 11 

' • d d . · 
,, fer la verdad , y que con la mifn1a urngun.0 pu: e , ern

1 
?~ra 

r y r tif que por efb mala intel1genc1a, o ma ic1a, 
,, co1a. o ien r , . . b ~ 
,, le pueda fobrevenir a V .md. el mas m101roo que ranto, o-
,, bre los que ha paílado, que me cien~n herido el co~azon, 
&e:. Podra darfe mayor defengaño a las fol pechas del Cura· 

No íicndo deípreciablc eíl:e Infüumento, un f~vorable al 
Cura, le prefento en el Tribunal de V .S. l. y pa~a qu1ra~ la foí
pecha regular de falfedad, y que al mífrno. nempo ~tcho Fr. 
Ful 0 encio la reconocieíle y Cobre fu contenido ' baxo JUI amen
to,º declaraíle, pidio Def~acho, y V. s. I. fue fer v_ido darlo co
rnee ido al Cura proprio, Vicario Foraneo, de la Villa ~e Caude
te ,Obifpado dcOrihuel.1, para que hicieíle _c~m.rar.ecer, ante 
s~, y por Notario, o E[crivano de (u mayor ~J.tl t..1.cc1011, .le re
c1bieíle decl lracion al expreílado Fr. Fulgenc10, ~.:i. que h1'.º en 
13. de Marzo de eíl:e año, con las p~1l.1bras f1;L11e~1res. l u1_,, Y 
"haviend'O viíto, leido, y reconocido la Carr.i, d 1xo: Eíla ef
,, crica de fu puño, y letra a Don Franci(co lkn i~no Sarn.:hez 
,, Calvo, Beneficiado, y Cura proprio de la Pa11odll..tl de ~on
" tealeg.re, con el motivo, y en ref pudb de otra, que d1c~10 
,, Cura le eícrivio, en dicho año, bJdendole ''' go de vanas 
,, cofas, que confiaban en [u declJracion , que hirn e 1 la VilL1 
,, de Montealegre, a la que fatisfizo con el contenido de dicha. 
,, Carta, por ícr eíle la \'erdad, y lo miímo, que depufo ante 
., Don J oíeph Martinez Guerrero, y Don Manud de Ala1 con, 
., Juez, y Notario de las Probanzas, que fe hicieron por parte 
., d.e dicho Cura. Y que el coníl:ar otra co{a, en dicha fu depofi
,, c1on, no Cabe, ni difcurre a que atribuirlo' fi a que mal!ciofa
.)) mente, fe pudo quitar algun pliego, y en fu lugJr poner otro; 
,,por lo que fimdo cierto , y verdaaero ti <:fJntenido de dicha 
,, <}a;·t~ , y como tal haver ruonciliado , y vijlo rmmc:liar, 
,, tnjimta~ fJew, a dicho Cura, a/si en ft4 c.1/a, en Santa AiYJa 
,, de Jumzlla, m el Convento de ejla dicha /liJIJ, como en /11 
"Iglefi~, ~ Sacrijlia de la Villa át Montealegu , fe r.Hiji ,iba, 
"! rtltifi.,o en lo mi/ mo, que conjf A en ái&ba Carta: T que tjlo 
,, es la '()trdaá > e'2'c. Con cuya declarac1on, parece , queda ev1 .. 
dentemente probada la union, y confabulacion del Provifo1, y 
hfcal, con el T uez, y Notario de las Probanzas para perder al 
Cura, al miímo ciernpo, que Ce regifira fu inno~enci.'.l por eHos 
tan raros caminos. 

1 ~3 · Ello mi{rno fe confirma. con las declaraciones de los 
Teílrg~s ,fol. t 86. H. y 365. ll. dicie 1do el t RcJi11ioío Domini
co: lb~: ~e ha oido a Fr. Domin~o de D:rnca n Fr. Fel ix de 
Valencia y Fr p. ¡ · .J . ' • • u. .> • • u g1nc10 rAt Caudete, y a Fr. Domwgo C.Hpe, 
q_~ ordrnariamente han reconciliado al Curl. Y el 2. Que ha 
vino (e rcco ·1 cilio d.fi • . 
1 

·¡¡ , 1 erentcs ve,es con los Capuchwos, y gue por 
0 mt mo cfi:uvo efpcrando en el z.,,;uan d"" fu caf l que acaba-

ra para da ¡ J t> ~ • ' C . re a uuna rawn, y en la lgldia con Fr. Domingo 
¡;;~~el~ b~ ozdo a Fr. Fulgencio de f"Jardett, que /1 b¡j ruonci
fcílor ~ mztat vms, jaétandoíe de que era fu Capel!an , y Con
nidor.; c:~ 1~ Convento de Caudcte, con Fr: Felix de Sos, Di fi-

que parece, queda def vanec1do el cf crupulo del 
Pro-



tl 

' .l 

·r d ·17 
Provuor, e fi e\ Cura falto a la verdad en fu confeísion ~ d. 

. d r l . . . d ~ 1~ 
CH;n o, que 1e 1av1a rec(!>nc1ha o con Fr. Fulgencio de Caudc-
te; cuyas circu lfrancias, debio haver tenido prefentes el Provi
for, para fundar, con mas piedad , y verdad [u Sentencia. y pnt 
fi acafo, le qucdaOe algun efcrupulo , por no haver victo los 
Amos con reHexion chriGiana, fin embargo de que los tuvo en 
fu poder dos mcfes plra la Sentencia , fe referido los dichos 
~e l~s Tdligos, que de.Ponen de vijla,. uno .por uno; aunque 
Jea a cofia d.! la molel.ha, que fe dexa d1fcurnr, para que nun
ca diga el Pro11ifor, que fe falta a la vccdad, como, por no tener 
otra fal ida, lo tiene voceado de orro papel, que [obre efie affump
to imprimio en la primera lnfiancia. 

134. El Telligo fol. 568. dela 1. Piezadice: <l!:1e Jo ha 
vifto rcconcil iat fe muchos d ias, afsi en la Igldi.t , como en fu 
cafa. El del fo\. 5 'l33. de dicha Pieza, dice: ~e lo ha vifio re
conciliarfe con un Padre Capuchino, que teaia en fu c.iía bof
pedado. El del fol. i3. de la 3. Piez. contexta de vifta en lo 
mifmo. El del fol. 37. dice lo mif1no. El del fol. 48. ~e le ha 
viHo cor fcílarfe tres veces en la Iglefia. El del fol. 5 8. Que le 
ha viílo confeffarfe quatro, o cinco veces. E\ del fo!. 1 i o. B. Que 
le ha vifio una vez confeífatíe con un Ca pu hino. El del fol.1 so. 
B. Q¿e le ha vino una vez confeílarfe con un Predicador Def
calzo, y otra con otro Capuchino. El del fol. 207 .B. Que viO con
feílat(e a\ Cura con el P. Felix. El del fol. 305. Guardian de fu 
Convento de V illena, a la 20. Pregunta dice: ~1e figuiendo el 
Cura fu ajufiada., y arreglada vida, en las ocafio11es, que eíluvo 
en Montealegre , cootiPuo en reconciliarle muchas veces. El del 
fol. 3 so. QEe lo ha vifl:o confeffarfe , elhndo e.n la Sacri!Ha, 
unas dos, o tres veces con c:I P. Sos, y Fr. Fel ix de Valencia. El 
del fol. 

4
81. QEe lo ha vifio, en la Sacrifiia confeífarfe, con el P. 

Sos, otras dos, o tres veces , y con otros Iteligiofos, que no fe 
acuerda de Cus nombres. . 

11 ~. El del fo!. 4-94· dice: Q!le lo ha viílo, como unas 5. o 6. 
veces, confdfarfe con diferentes Capuchinos en.la Capilla de San 
Jofeph. El del fol. 547. B. ~eloha.villoconfeíl~tfe,en la lglefia, 
como unas quacro veces, con Fr. Fehx de Valencia, y otras i.. con 
Fr. Fe\ix de Sos. El del fol. 608. ~e lo ha viflo una vez reconci
fü1rfe, en la Sacriltia, con un Reltgiofo Dcícalr.o. El del fol. 59 1• 

Q!ie lo h.i viíl:o reconcíliufe , unas dos veces, en la Sa.criH:ia, con 
un Relig'tofo Caouchino, que tuv,o ?ºr The~1iente, lla1mu1o el 
P. Felix. El delfol.638. Qi1e oyo arr. Fehx de Sos, y otros 
Capuchinos, que cíl:os te confcílaban en fu caía. Y el del foJ. 
70 r. Que en el Cc:rnvenro de las Monjas de Almanfa , fe t eco ne i~ 
liaron el Cura, y Don Coíine R~dondo, el uno al otro. De cuy os 

19. Tcfl:i11os Oculares-, fin los demas, que quedan relacionados 
~ r ' anteced~nremente , parece , que ie podra creer .). que el Cura, 

corno buen Chrifüano, y mejor que el Prov ifor lo h.i.ce, quan
do ha tenido neccfsidad , ha recibido e\ Santo Sacramento de la 
Penitencia, rcconciliandofe con el primero, que ha tenido aca.-

fioo. 
, 

3
6. Pero roda vil le quedara al Provifor, fin em~argo de 

los dichos antecedentes, un grave efcrupulo; y es: S1 el Cura 
ha ten id 0 tamos Confcllores, como no \os declaro en fu confef
íion? A to que le (.1tisf.lce '.que como dicha c~nfef~ion fe.la rc
c1bio con voces , ai ter:.1.c1on , y algunJ. rnqu1etu<l ~ c:omo 
p•mc de eilo fe da i e u tender por la Ccrtificacion del Notario. 

o fol. 

1 ~ 

• 



l79) Tcxc./nL. 13.§.111,,, 

fJe,.b. L. I +.C. dt tontr&1r. & 
tommit. ftipul.Et L.3 2.. t. Ir. 
P· 5 ·E: L. a 17. tit.18. p11rq. 
Et Farin.Tenet.Narbona.Ho-
,."g"~P?· Jur. in Amtlog. n. 
12 "1".1b1:~i opportet ad eirif
m'lít fpuié pro~alionis, quod 
T tflu tohartmt, non /o'1m1 

locum, &- ttmpas, /id, & lo
tum lotus,(!) 11111pu. 

fol '-.J J p• ~ J .. que por rcf f~tOS, }' fubordinaCÍOft 131. oc a 1. 1ez. ~n .. . . f. 
al Provifor, aunque con detrimento de [u conc1enc1a' no expre ~ 
so en ella la centifsima parte de lo que en aquel .ªªº paho) ~ 
110 er4 pofsible, en un prompto, hacer me1r.0~1~ de dlos? n1 

de otros muchos Confefiores, que le han a~m1n1 ílrado dicho 
Santo Sacramento, y necefsiraba de igual tiempo' que el que 
fe requiere para una confefsion general de fiete, u º.'~º atios, 
no pudo tener prefente todos Jos que le ha.o reco~c1ltado: Lo 
mifmo que; naturalmente, fucederia al Prov1for' Y a otro qual
quiera, fi de repente llegaílen a que declarara los ConfdloresJI 
que havia tenido en 8. años. Con Jo que parece, quedan ente
ramente farisfechos los efcnmulos del Provifor , por dla par
te, y convencido del ningun 'fundamento, que ha tenido, para 
r.ecnitirfe, fobre elle particular, en fu Senceucia. 

I 3 6. El 4. Capirúlo de Ja l. Sumaria dice: Qut por lo 1'1• 

guitar"º fe 11 vel.t rtzar ,prtfumimdo prob~bltmtnte, qut no lo 
b~ci•. Sobre el que deponen el 1. 2. 3. 4. 5. 6. Y. 7 · T.e~jgos , ~j .. 
c1.cndo, que n.o han vifio al Cura rezar el Oficio D1v rno: an~
d1endo el i. 4. y 6. Religiofos, no ha verlo vifio tampoco con el 
Breviario en Ja mano. Prueba de la ur ion , confabuladon , Y 
confpiracion, que ha~ tenido etre si, para cornunica1 fe las ef
pecies, que havian de declarar! Añadiendo afsim!fmo el 3. que 
h.niendo i.do el Doét~ Don Juan Fernandez Vita, Cura de San~ 
tia.g? de V1llena, y 01do la e(pede de que no rezaba, le dexo 
Reg!firos pueílos en el Breviario, y quando bolv io a rezar, Jos 
hallo como los havia deudo; con cuya prueba, dixo fer cieao 
no rezaba. Y el 6. que haviendo efiado dos rnefes y medio caía 
del Cura , y cambien Fr. Felix de Valencia, conocieron , que no 
r~u~a, Y murmurando de eílo, le dexaron Regitlros en el Bre
viario, y conocieron por ellos fer cierto (u no rezar, como por 
no hav~rl~ viílo , fi una vez, que tenia un Huef pcd Ecleftafüco, 
el B:ev1ario en la mano. No fera violento de creer, el que efios 
Tefügos , no ayan viíl:o al Cura rezar; pues no frcquentando las 
cafas de cfie, como Jo havian de ver' defde fos cafas' o de( de 
el campo? Y como efiosfon Tefiigos de pura Hegativa, y no ex
~~uyen. la pofsibi.lidad de Ja afirmativa , que es una de !Js pre-
tflas c1rcunílanc1as, para probar la negativa, no merecen fce(79) 

137· Per? evaquadaslas citas, que hacen el 1· y 6. Tefiigos 
alCur~ ~e V11lena, y a Fr. Felix de Valencia, fe vendra en co
conoc11•1enro de la mala conciencia de quien las hace; pues a los 
fol. 1 Io. Y 109. de la I. Piez. dice el 'i. ibi: Q_ut tn las otafit1-
"!1; que hemos 1.ftado bofptd1Jo1 en nutjJras ta/as dt habilA-

• tt~n >Y moraia, hemos rtz.Atio •lternQti'lJamentt el Oji&io Di
T.Jtno. Lo q~e confirma el Tcíligo del fol.701. de Ja;. Piez. a la I o. 
Phregunca: rbi: ~e nunca /1 noto tal de/dio y que lo vio mu-
' .i1 veces reza D J ' . r 'º"' on t411n Fern;mdtz Vtla , que fe ho/-
piie·~ºd en ca/• dt ditbo Cur-11; por lo .:¡ue rcfulta plenamente jufli-'ª a la fatfedad d D · . e omrngo Perez, 3.Tefiiryo oue hizo dla 
Ctta ;. pues (¡el e d V'JI Jl /':) ' ·¡ M · ura e J enaeuuvo hofpe<lado en ca(.a del de 

ontealcgre y ambos b 1 Ofi . . , E d . ' reza an e c10 alternJC1vamenre, a 11 
e que hav1a de poner 1 R ·11. • ' • • 

po 11 1 
. os eg1uros, 01 corno pod1a decir 1 que 

r e os 1av1a co "d 
es Fr. f. r J noc~ o,. que no rezaba? Evaquado el 2. que 
I ., e tx e Valcncta, c1rado por Fr. Marhias dice: ibi: nu~ 

' ano' qttf tj/u ,r , ~ 
tt; ,, im di.i :e'¡ tn CA¡" dtl C1'ra, lt vi rez.ir ordina1 ÍtJmen-
ilfao : oy vol' _q 1 vimos mu1 ocupado, nu 1( qu.1/ de los dos 

are el rezo; ptron() pudo jura" Jo.:JJffi en aqu(/ dia 
J~ 



t. 8' 
. Je nzar. s;,, tm!JA,.go jaf'O , 'Iª' no se ,,,.r:1,, "' Rtgij/ros, ni /tu 
pu/1, ni Jos ol poner. Puede dU.r mas 4':onvencida la malicia 
y falfedad de efios Tefl:igos ! Y quien duda, que filas citas, qu; 
hizo eHe Religiofo Mercenario, en el Sumario , y Plenario, fe Jn¡• 
vieran evaquado 1 dexaria de fuceder lo mif mo ? 

1 3 S. A lo que fe añade, en corroboracion de todo 1o ante
cedente, qYe haviendo el Cura juíl:ificado con 35. Teíligos de 
vil.ta, en la to. Pregunta de fu Interrogatorio, ha verlo vifio re
·zar, (Z) Siendo algunos de ellos Sacerdo tes, dan ran individu.!
~es razones, y Ceñas, que no dexan la menor r.izon de dudar 
de fu verdad; pues unos dicen, que lo han viíl:o rezar en los 
paíleos i Otros en la entrada de fu Caía , y otros, que yendo a 
verle, y hablarle, lo hallaban rezando, y les hacia, que efperaf
fen hafia que acaba.ffe ; no fiendo una vez fola la que dichos 
TeO:igos le havian viílo, si muchas, corno coníla de fus depoÍI
ciones. Y íiendo todas ellas can cafual es , como fe dexa confide
rar , fe infiere, que por ha ver ido caía del Cura, lo han vifio: lo 
que no podia fuceder a loi 7· Tefügos citadosde el Sumario, 
quienes, por no frequcnrarls , no pueden ha verlo viflo ; y por 
lo mifrno no prueban haya d{xado el Cura de cumplir can 
efia obligacion; mayormente quando es coníl:ance en el Dere
cho, que los Tcfiigos negativos no hacen fee , ni prueba , fino es 
quando fon examinados en favor del Reo, para excluÍJon del di
lito, (80) y que mas fe ha de creer a dos Teíl:igos, que afirman 
a favor del Reo, que a mil , que niegan. (8 ') Y teniendo el Cu
ra dichos 3 6. Tefügos, que afirman haverlo villo rezar, queda 
plenifsimamenre juíl.iñcado ce n ellos, ha ver cumplido con efia 
obl igacion , y por configuiente , que efie Capitulo no pudo, ni 
debio fer motivo para los procedimientos contra el Cura, ni para 
Ja Sentencia, que dio el Provifor. 

13 9. El 5. Capitulo de dicha i . Sumaria, dice: ~' b11 teni
do poqui(sir.no cuidado de 5u1 /us Ftligrtfes , ! Depn1dientn 
'umplrerAn 'ºn el p.ruepto an".al, tonftJ/ando, J' comulgando; 
fobre el que declaran Fr. Dornmgo Carpe, TelHgo 1. diciendo: 
Que aunque uo fabe el cuidado, y cumplimiento de Iglcfia de 
los Fieles, en tiempo debido, difcurre, J' cru, que quien no de
n e ninguno de la Dotfrina : : : hara lo mifmo con el curnplimicn..: 
to de la lglefia. El 1. dice: Q!te ha oido quexarfe a algunos, que 
oprimiendo/os al cumplimiento de Jgfefia, decian: a fee que el 
Cura. no hace con fo familia, lo que con Jos <lemas: y ello Jo 
h.tce' de que a fu hermano no le ha vifio confefiar , ni cumplir 
con el precepto anual ; lo que es muy reparable: a todos. EJ 1· 
4 y 5> ~icen ,que.ºº fa ben. El 6. ~ue es Fr. Mathias, dice: Que 
en 7. :s.nos no ha v1fio confeílar, nt coirulgar a N. enmedio de 
dbir exerciendo el Oficio de Theniente; y haviendo notado 
que otras pcrfonas no havian ~umplido con la Iglefia, avi 0 d~ 
ello al Cura ,r.iraqueloremedtafle ,loquenoha viLloaya exc:
cutado. El 7. y 8. no refponden. 

1 4o. Ra~ificaron(e eílos,Tcfiigos en el Prenario, y reflexio
nados ÍU5 d1ches, fe hallara, que fofo Fr. Mathi-s conreua el 
Capitulo; pues el r. 3· 4. Y 5. dicen: qlle no fo faben ~el 7. y 8. 
no ref ronden; con que folo reílan el 2.y 6 El uno dice:~1e ha oldo 
ciuexarfe a alguno~, que los oprimia al cumplimientode lgJefia; 
y ¡otro, que ha viendo not3do, que otras perfonas no havfan 
Lt1mplido con la Jgldia , .3viso de ello al Cura, para que lo re
n. diaflc, lo qlle ao ha v1fio •Y a c:xccutado. EJ 1 • .¡uc no ha vif-

to 

(Z) Fo1.568 .y58¡ . deTa:z .. 
Piez. 2 3. 37. B . ..,s. 5 8.67.B. 
90. 99.110 B.127.134.150. 
B. 173. ¡ 86.B. :io7.lb64 B. 
305. 339.350.365.B.413 B. 
445.B .... 81.49~. 514 51º· 
564. B.5 9 (. 6 08.62 I .B.638. 
655.B.y 701.dela 3.Piez.6. 
y 28. dc:Ja 1-· P. 
(So) Farin.Q.:65.n.q::.é
/eqq. ubi ait:Q.uod in Crimi
nalibus m4gi1 crtditur Ttjli
bus dt pon'étibus fuptr n1g11-
titJIJ ad f¡worem Rci , & ArJ 
txtl•fionem deliéli,quam •f· 
firmantibuJ. 
(8 r) Glof.Ord.L.D/e,,, pro
firre §.Si piures f.Jerb.c'ófen
ftrunt ff. de Rwpt. arbit. 
Barch.B.i.ld & AngeJ.L.HCl'rt
des palam in princ ff de 7 tjl. 
Mafcard. de Prob.coml.70.n. 
1.plur1s rtfirt. Nata. Con[. 
2 8 J n.-+ vol. r. lar:i de Atti
verf. & Capell•n. Jib.1. '"P· 
4. num.39. 

• 
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(~ ') B ld r.¡ ~n l • inC .ip. Llm CAU-
J • 

1 1 · ie prob. Reiffeníl ¡¡¡, 
l. l1t 2 . • 

9 . .§.9.n.286. & 29 i. 

(~i) R 'tf 
i.8. l e1 cnCt.ubifuprtln. 

~. & comm.DD. 

(A) FoJ.568.de Ja z P. 23 .37• 
B 4~ . 58.67.B. 90. 99 I 10.B. 
Ii7.134. 150.B.157.J.171. 
207 B.2q. l (L 264 B.339. 
3 50. 36).B.41 ~.B. 429.H 5· 
B.465.481.4'14. s14. 530. 
547.B 569. ~?~.608 .6z3. 
B. 6~&.~55 .li.68 1.y 1oi. 
de)¿ .~. Ptci. 
(n) Fol.568. 'le !J 2. Pieza, 
23.45. 58 67.B.90. 99.110. 
B. Il7.134. 157.B.137.207. 
B.141.339.350. 365 .lt4 13. 
B.4f5 H465 .4S1.49-t.514. 
530. 547.B. 56? 59•· úo8 
6;3.H.638. y 63r.J¡;. fa 3.P. 

, _ . 
1 

~to anv.a1 21 ~ernianodel 
to confdfar, ni cumphr ~on e pfre~tr · e 1 ul ,, élt a N. Y con-
c h v1fio con c1·ar ' 1 1 '- • ' ci ura; y el 6. que no a ·culo en los rcfeiidcs 2 . y 6. 
fifriendo toda la prueb1 de cfie ~api si ya fe \'C l.i ningu .. 
Tcftioos dtando dlos contrano5' entre ; 1 , ,_ , r 

o , l c . (h) y 1'J o ~· pi ueua a lll 
na prueba que hacen contra e ura, d. . . ' d · pues ice qLc <. P' 11nia 
favor el l por fer contrtJpro ""nlem ' ' 1 [ a. · · ¡· · to Y por o tl l 'L 1vo a los Fcligrcfes para dicho cump 1mien : . b a fi N y d hermano del Cura han cumplido 'ºº am os pre-

. · f 'fi a · que fon úngulares con 
ce pres anuales , tambHm e mam cua, . 
finguiaridad diverfificativa, y por. lo m1fmo no prutb.rn. (8 3J 
Por lo que, en vifia de lo relé\c1ooado , .º~ fe alcanza aya 
fido cauí.i c:lte Capitulo para loi proced1mrcncos. conrra el 
Cura , ni menos. para jufbficacion de la Sentencia pronun .. 

ciada. 
141. Pero es digno de notar Jo que el 1._y 4· Tc:fiigos di-

cen: ~1e no Caben fi el Cura tiene, o no cu1d.ido de qnl" (~,¡ 
Feli~refes cumplan con diEhos preceptos; pues fi. ellos T~fü
gos, como Sacerdotes, y que debian fer mas aís1fienres a la 
lglefia lo ignoran a quien fe le h4 de preguntar? Se le ha 
de pre~untar a Ma:tin de G.indía, Zapate10 de. Re1~ie11drs? 
Pern e!k ya refponde, que no to Cabe, y tiene d1fou pa ; por
que eíbl ocupado en [u Exercicio. Pero a lo menos todo1, f.d
tan a la verdad, no diciendo, que han vifio al Cura, car.~ "Or 

cafa del Lugar, haciendo el Padron codos los años, y de la u.if
m:i. forma, recoger lasCedulas, para faber los que {Jitaban , y 
Qprimirlos, como di<.:e el 2. Tefiigo. Y pregunra el Cura: Es 
cuidar efto de que fus Feligrefes cumplan con 1 os preceptos 
anuales deConfe[sion, y Cornunioo? 'Parece, que si. Y fi efias 
operadores del Cura, que publicamente ha cxecutado, todos 
los años por las Calles, y Plazas de Montealegre, dicen ellos 
Tefüg1)S' que las ignoran, como tan temerariamente fe arro
xan a decir de las acciones internas de (u ca fa' que no frcquen
tan, y de las operaciones {ecreras del Cur3, a quien no ll JCan ? 
De lo que {e infiere la temeridad, y ciega pafsi<>n, con que de
pulieron en el Sumario : baxo del fupuefro, y pa!Jbra, q·1t J e~ die .. 
r~n, de que no fe havia de faber, ni jufüficar lo co•w .irio como 
lo d• a entender, y {e quexa Fr Domingo C.irre, Te íl.ig~ 1 en 
fu Carta delfol.113.de Ja x. Pieza, e{crira i Miontl Anron io 
de M?lina, Notado de las Sumarias, y quien pa~ece, les hizo 
<:Jfa otma. 

142. Y. aunque por la ninguna prueba de eíle C.ipi: ulo, 
n9 re necefmaba de juítificacion , ni fatisfaccion ~}puna a 
favor del Cura, y de fu familia; fin embargo, parJ def~iar ;o_ 
do cfcrupulo, le ha preciílado el hacer conH.ir en ).1 r 7. Pre
gunta de fu lmerrogaro1io , con 38. Tefiigos Jnftrumci.tJles, 
que deponen haver vifio, que dicho Cura ha cumpiido ex::aif
fimamenre con eíl:a obligacion, formando , por ~1 el PaJron 
todn 1 - r ' d ' 0~ anos, ca1a por caía del Lug•H; y qut: del mifmo 1110-

o r~cog1a las c:dulas, para faber los que f.draban , como fe 
man1tictl:a por dichos Teílioos. (~) Y con , 1. en dicha Pre-
eunt.i ¿· h .;:, .> 
q , • c¡ue icen a ver vifl:o , muchJs vecc:s, fre(¡ucnrar Jos 
~.1.atos )acnincntos 1 J · ,· 'a:omo en e ueves Santo cumplir con .ambos 
preceptos a N {i h • 

J 
·Y u ermano. (BJ Con cuya ta11 nod~roía firucba 

l1lJ<: J acr ' ( 1 i l r , "'1..:. L ~ 0 ·lt l a verdad, y confundida la remcri<lad de Fr .. \{;>. 
ti.A .. t'> 0 t1ct, Y Ped S ¡ · - · mofo les d b . ro anc 1cz Grioan, Tefügo z. y 6. y pe>rlo inif-

c e ltnponer las penas 'orrcfpondicmcs.. 
füfia 



H lt • 1 . • h .,,, 
r 4 3. .ma aqu1 llegan as Sumarias hcc as contra el Cu• 

ra, y las que parece foeron caufa de ponerle immediatamentc 
reclufo , diez leguas di!lante de la Ciudad de Murcia, ea el 
Convento de Santa Ana , Extra-Muros de la Vill.1 de .J umilta 
Santuario el mas Recoleto de Francifcos Defcalzos, adonde fe 1; 
llevo por dos Notar íos, o bien para cauf.trle ellos gaílos, 0 pa
ra hacer mas autorizada la diligencia, con que los t\A. y medios 
de Ja Calumnia <lel Cura, fe afleguratlen de fu empeño, y cogicf. 
{en el p1 irner fruto de íu declarada perfecucion; aunque , coq 
cfie publico fonrroxc, perecicfle la vid.il del Cura, que folo la 
providencia de Dios, y la fatisfaccion de fu propria inocencia 
pudo en ell:e c.:ifo prefervarla. Y aun cree el Cura, que el n~ 
haverf ele _reducido a pr.ifion' como fe qui fo , y confia por la 
Cerrificacton del Nota110 de ellos Autos , al fol. 13 1 • de la 1• 
Piez. debe1 i at1 ibuirfe, a que la Reclufion en dicho Convento 
acompañado, en un viage tan diíl.rnte, de los dos Notarios' 
quando fe havia hecho publka fu Peíquifa, era diligencia ma; 
mifteriofa. En aquella F. eclufion fe 111antuvo 7. mefes, y en ellos 
fe Je puío La Acufacion Fifcal, a la que fatisfizo el Cura, con el 
trabajo de no poder farisfaccr a los C.ugos' Sl a cona de immen
fos gaflos, que le le figuieron , por n~ elHr a 1 a viíl:a de fu Abo
~ado, y Procurador , para las lnfüucc1ones, ref puefias, y fatisfac .. 
cione~ coi re[ por dientes. 

1 44 . Formado, ya, en borradot et Alegato de jufiicia del 
Cura , fol. t t 6. fe le imbio a dicha Reclufion , para que lo vief. 
fe, >' pufieíle en limpio, efcriviendolo de fu letra, lo que exc
cuto, p · d íc-ndo en el fe le abfol vieffc enteramente de ella Cau. 
fa, y fin cofias algunas, declara~dole por. bueno, y vigilantifsi
mo r arroco: Q!ie condenafle a tos Tdhgos, y AA. de la Ca
lumnia, e injurias, a que fe deídixeflen, y en las cofias, daños, 
y perjuicios oc.ifionados' ror l~s.~azones e~pueflas en el. y por 
Ja.s mi{mas, en el 1. Otrofi, p1d10 fe k qmcaflt el Economo, y 
fe le levanta{<. la Reddion. fer <'1 2 Que fe pufidle en los Autos 
J11 J,,fttu •c1on Sureta, que coníla en ellos, y por laque fe cxa
rnin.11 on los Tdligos de la r. Sumaria. Por el 5. ~ue afsimilino 
{e p~fie{le con did10~ Autos, ta Sumar.ia pra~icad.¡ por Don J 0 _ 

fe¡ h Moi1ino (fe is me fes antes) en dicha V tila de Moncealegre. 
y por el 7 ~1e fe puf1dk el Capitulo. 6. De Offt•irJ p,.omo10,.¡1 
Ft/ calis de l.i~ 'iy110JJ.les de aquel Ob1fp.1do, para que , en fu 
viíh , fe le apremiaíle a Pedro Sanchez Navairo, a que, como 
Delator, qne cor íla fue, de la Caufa, que princia ~·on el Memo
rial dd fol. 2 7. afianza.re de Calumnia: el que debuelco con los 
Inl\ uinenros , que principian def<le el fol. 91. hafia el 11 5. jufij .. 
ficacivos de la inoc~ncia del Cura, firmaron el Abogado, y Prot;u
rador , y fr prdt nto , fol. 1 16. 

145. Viltos e\ P:Ji1ne Ho referido, y los Teílimonios pre
fencados por el Cura, fe d o cra<il4do al Fifcat, quien recono. 
cio1do, ()ned<iban, ya, f uílradas las efperanzas con que fe hJ.
vian enuroíl.ado .los i11Auxos, para la Fabt ica de las Su nati.ls (jJm 

~ f r . ' ( ' t' > incipii.r11 t11tjln·r.i >. lHCJto, y bu co nuevos romentos, y pidio, 
fol. 13 8. acomula~10n de ocros ~uros aétuados por el Cabildo de: 
aquella ~·mu I~leha ~1e fe re~1fhaílen lo5 Papeles de l.& Sc:creta. 
ria de Cama1 a del Senor Obifpo, y de ell.l fe facaflen los adu¡¡
¿05 concr4 el Cura. Que ft: acomulaíkn ocros Autos Execurivos 
in(hdo' poi Dt)I\ Ch11fl0~al C.lvello, fo.bre .et pago de cierra can= 
tidad. ~e los 5. Not.mo~ de la .Aud1cnc1iio comparccicflcn, 

1 F . , · cote-
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(84) .. Guaz. Defio.,,p.iJ. 
n. t · 1b1: Q..uod cum •gitur tri· 
mfo.1/iter "'' &07Wtncmdum 
Re~,,,, d~ /11/fo:~; non eritfuf'
ft.-ze.ns, eum Jit fJ. IAx if/.a pro-
b.J.t10 per comp.Jr11ti1flem. 
(85) Farin.C:mc 70.n . 15. 
é" I 7. ibi. Q:!od t 11i1 proba
t10 per. comp.irationern jieri 
debet tn d~fi!Jum .1/iarum 
probationum. Ma(card. 4e 
prob. Conc. 740. n. 14 , a. r. 
~· Greg. Lopez In l. 1 Is. 
t1t. 18. P Jrt. 3. Glof. E loJ 
Tefligos. ib1 Intelti¿e tamen, 
qu.inJo Tabel/io vioit, & at
te/htur p10 injirummto::: 
1JJW /i viveret, (tu viuens 
non ~tte(iJtur pro !nfl,.umtn
to, tutJ. non pr ·> ~ dlt ita lex; 
irnm1 per r~fles de(cr;ptos, 
ve/ non Je/,,.iptos reprob1Jtur 
ln//ru •mnturn. 
(86) G~m. Torn. t. def 20. 

r~p. 2 I n. 8 ibi: Ci}mpirtatio 
litteraram ut tJfjici.it, tJe '1 et 
jirri cor•"ll f utlt:e, debmt eJ
ligi Pertti , de confm/u (lar-
lit.4rn, v~l (iltmz pJrte cit.¡tii, 
•rJ vi Jm-J:1rn iur.ire, & nci
pi re tle1, \2- ¡¡/ja¡ rdi.Jtio 
~/{-t nutltJ. 
(87) L.CtJ•npJrationts.C.dt 
lnjirum fiJ. ibt:Omnes autem 
cor1tp.ariJtiones, non .Jfüer jie
ri conctd.imuJ, mji 7t1r.irnent1 
ante.i pr4mo ab 1m, qui 
'orn,tnr.Jtionem fMiu ;1t f"ertl 
afftrrnaturn, quod neque lu
cri c1ufa, neqlle inimicitijs, 
neque :5r,uia tenti hujuCmodi 
fac u 1i: "omparationem: (.1-

boc ol1(erv1Jrt f,¡rn in_¡1rnnibus 

s~,ris sr1nfi1 qu.Jrn in "PP"
ritione 0'1fni1 /ubstmifstrtJte 
prtt fe.:lurtt, nte non M agi/tt
t'Íct pofl!/J~tis,1·ie1erijque om
nibus ;uaiciir, quce t• úrbt 
noftro e1n/litut.s /ur:t, bis 
omnibus in po/leriw1 obfer
f!andis. Ex quo (omparitio 
j.J.:h a PerttÍJ nih;J va/et. 
(S8) Gtof. /n dtci. L Com
p ir.ttirme• in Qerb. ab bu. C. 
~e ji . lnjhum . PJulus de 
C"füo n. ! :z.. "i . .1dat. Salicet. 

n. 

• n' 1 T n·-<>n·10' de l<>S fol. 91. haíla el 9S. y et del fot. 
COtCJ311Cn os e hu ~ fi d 1 · íl n fJ ta letra nota , fü mas, y 1gnos e el os; 
1 1 t. y rcconoc1c e ' , . T n · • d 1 

d 
,, letra· como camb1en,los e111mo01os e os 

eran e una mano', ' · e t o 6 e 
1 

con la letra de los Pcdm1t.ntos, ro . 100. y 11 • 
l09S9SY 1 5°· "{idd i·· ( q~e e.íli~ efcritos por el Cura.) Cuya ofic10,1 a , y Jllª ic1a, en 
los Direétores de dhs prcten!iones, \es cego de forma, que no 

. r. que quando fe trata de convencer a 1 Reo de 
tuqero11 p1e1eote' ' e . 
falfo , no bailan iguales Cotejos' por 1~ falaz' que. es emeJante 

. b 
8 

) 
0 

tambien que femeJantes CoteJO', no deben 
p1ue a, ( 4 com ' 'd"' b" 
hacerfe fino es en defeéto de otras pruebas. (S 5} Pt 1º tam 1cn, 
que el Abogado del Cura compareciel1e, Y decl~rafle , como er~ 
Cllrto que el Pedimento del fol. I 16. que cenia firmado, efiaba 
he,ho; y diétado por el Cura, y efcrito de fu mano, Y. letra: Y ~n 
caro> que negaf\e uno, y otro efiremo, de~la~aíle quien lo hav1a 
form

4
do, diétado, y efcrico. Q_µe rcc0no~1c:fle los ~ercch~s. de 

i ¡poo. reales pueíl:os al final dr.: et, de quien los, hav1a ieC1b1do 
&c. Y que certificaílen los 5. N?ra~ios '. Íl efiaba , o no 'en ufo e! 
Capitulo 6.Dt ufftcio Promutoru Fif&alts.A todo lo que fe provcyo 
como lo pedia el Fifcal , fol. 140. • • 

146 Fech:> el Cotejo por tos cin~o Notarios, fol. 15i. de 
clararon, que los Tefümonios de los tol. 91. Y 11). eran ~orma
dos por f ofeph Antonio Cava\lero, de fuma no, Y letra' Y que 
los dd f~l. 9 s. haíl:a el 98. que (uenan dados por el ~~~nio. 
parecen formados por ta mifma mano, y puño, que eícriv10 Jos 
Pedimentos de los fol.10S.y116.( ideft del .cur~,) lo que 
fe rJraéti ~ o con la notoria nulidad , que la pafs1on ciega no d~
xo advertir de no haverfe citado a la Parte del Cura para el. 
p~6) Sobre ~uya nulidad, aísi mifmo padecio otra el 1efet!do 
Cotejo; porque requiriendoíe el que por parre de l~~ Pernos 
nombrad os , íe haga el juramento , que 1 a ~e y, p1ev1er. e ,_ por 
forma fubíl:ancial,(87)en la qae muy bien man1fdlo,quan peligro: 
fos eran los juicios de efia calidad , y quan expudl~n, cHal'lau a 
los accidentes, que eo eíle cafo (e han cxperin1enrado, con la fa! .. 
ta de Cole nnidad, y forma. (ubfhncial de dicho juramento en 
los referidos Notarim. Y por lo mi lino la parte, que pide, o in
tenca el referido Corejo, ha de jurar tambien, que no tiene otro 
modo de jufHficar, o verificar, y que po( ello fe ve preciílad a 
a ele~ir eíl:e medio.(88) Y no ob[ervandofe la forma de elle jura
memo, rambien es nula la compaL ~cion, cote jo, o juicio, que ha
gan tos Peritos: de tal forma, que no fe puede hacer de el el 
menor aprecio. (89) Veafe, pues, con reflexion, fi el Fiícal, para 
pedir el Cotejo, y los Notarios para hacerlo, fe arreglaron a lo 
prevenido por la Ley , y fe hallara que cofa alguna de ello fe pen
so, porque los unos, y los otros la ignoraban; fino es que quieran 
d:cir, (como del citado Capitulo de las Sinodales) que no efia en 
ulo 

14 7. Dixeron los Pedros , que en las firmas de J oíeph Cava .. 
llcro, fe hallaba alguna variedad: (Ja rnifma que fe hallarla, fi 
fe rcconocieílen las firmas de dichos 5. Peritos:) por CU} o moti
vo; teniendo prefcnte eílo mifmo el Dered10 , a fü ma, que por 
ningun aco1necimiento, fe faca de dla citcunfianda, jull.i fofpc
cha , o .congetura de fupoficion de fo mas. Y por lo miflro, Ja 
cl~íeme1anza en lasLetras,oforma, noindicafofpecha;po1quc 
0•111 ~ui10 puede efcrivir fiempre de una mifma manci a, por la va~ 
rnicion de los tiempos en que fe efcrivc, tinca, papel Y pluma. 
Y finalmente, porque, los que (aben efcririr ( col:Ilc el diLho 

Ca-
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Cavaltero) oo cílan íugctos 1 exentarlo, baxo de u11a mifma for
ma, como lo dUn los llamados Peritos, porque no faben: y por lo 
mif mo regularmente va dan, fegun la mas, o menos gana de 
cfcrivir, y demas circunftcmcias dichas.(90) De tal forma, que 
de un modo fe efcrive en el Inv ierno, y de otro en el Verano. 
Y en una palabra, fon inumerables \as<.:Jufas, por las que nace 
Ja defemrjanza de letras formadas en di ver fas Eicrituras por una 
mifma mano.(91)Y porto mifmo nohahavidohombre, defde 
Adan aqui, ni lo h<4vra hafra el dia del Juicio, que en el efcri
vir no muda r.e la forma de las letras. (9:z.) Por lo que debieron 
dichos Nocatios, ha ver fe hecho cargo , en el citado Cotejo, y de
claracion ( fi cu vieron libe1 tad para ello) que Unas veces, por 
cíbir la pluma 91uy delgada , a fin de encerrar> o incluir en poco 
papel , dilatado allumpro, fe fo~ma t.a letra. mas recogida, y pe
lada, qne quin do la pluma efia recia, y ay poco que efcriv.ir • 
~ue enwnces fe efcrive largo ,y rafgueado, gallando mas papel. 

"· 1· Menocb. dt 11rbi1 . 1111.2• 
uf. 114. n. Ji. Makard.d1 
prob. lib. 1. Conc. 3 Jo.n. 31• 
(89) Angel. In d téi .L.Co,,, .. 
p.ira~iorw.n. 11. 'fl . ~4dam 
C.rJ~ fid . InjlrtJm .Et ibi.Bald. 
n. ). in J. oppojit . Paulus de 
Cafrro. n. 11 . YI . & di:il. 
{ 90) Text. in autbent. J, 
lnjlrum.caut .& jid. in princ. 
t. Viduwws. L . 118.tit. 18. 
P ,jr/. 3. itti. M.1gu~r ftan 1Jt 
ftm ej1mte1 las Cart.u m /4 
lttr~ , o en /4 form.J , deben 
ftr 1reid•J ; porque nor1 p u1d1 
Ornt tod.ivia tfn ivir dt uu.a 
'11ilntfa, ~tJ a / ¡;IJ f)e¡.adMj'A't 
oefemejanzar las letrai por 
Jos vari,srnientos dt los tiem
pos, en que fon ficba i , a ti 
""'áJmiento dt I• tinta, D dt 
Ja plum.1 . 
(9 1) Marfil.ln Rub.dt prob. 
n. 3 17. Menoch. de Arb. Jib. 
l . '4· 114 n. 17. Mafcard. 
d1 prob. 'º'"'· 3 OJ . n. 1. lib. r. 
F.mn. de F.1/jit . & jimuliJt.q. 
113. n. 11 f·el" ftqq.Et 'oncl. 
104. n. s. 
(9i) Gloí. /n diél. auth. J1 
lnjlrum . 'ª"'· f,,itrb o tempus. 
Odof1 ed . n. 1 o. in fin . t .ur-

14s. Fue tanta el ant1a, cuidado, y empeño, que pulieron 
los pobres Pedtos ( po~ complacer a fu.~efe empeñ~do) en buf.. 
car materia de fupoficion, que t.o ommewn el decir ,que la Je .. 
tra inicial J. de la firma de J oíeph Cavallero, en unas eílJba 
tendida, fobre fu nombre, y apellido, y en otras levantad4: en 
unas con varios raf.·1os, que la tu i bJ.n, y adornan, y en otras 
fin ellos) y por lo n~fmo paílaron a facar d~' ello la congernra de 
fupofidon; la que en un todo fe defv~nec1.o por el Recooo:i
mienro, que a Pedimento del Cura htzo J1cho ~<1.vallero de lus 
1nifmos TeHimonios, y firmas fol. 41 o. de la 3. Pieza, donde di
ce: s,r iert() hoaer á~do al Cura dübos rejliTflonfos, trasla
dando de ft4 proprh1 mano, losp.¡pelts ,y C.Jrtas Or1g1n.alt1, que 
lt demDn/lro eJ <:ur.J, " ·piando os, 1 poniu1dolt1 eJ 'º' t'tf ponde, 
/t,2,lln,y 1omo ef/(jn tn los JoI primer•s. T""i,tU /vs /igrJOJ, jirrn.JJ1 
J' Rubrfr.Js, pe ay al pie de ellos, igua lmtntt Jon dt fu mano, 
'letra ;(ucedimdo lo mi(rno tan el que je b .. n .. ai fol. l so;;; r 
que en c.i1.a ano u{~il J. rlt Ji(!tntllS (o mi JI áe /1t1'.JJ, J 7'.J(gos ,y qut 
pfJr la aji iotJ, qu · tenia a.l e(aidr ,procuriJba irnttar qu.Jlqui1r 
genero de utr~ b11ma. De que fo infiere, q_ut. quien en circunf
unci•s t.tn leves, y de tan poca confideracun, hace ra.ntos , e
paros , para ocultar, y confundir l.i verd.l~ , no lu encontrado 
cofa fubflancial , que oponer; pues por nrngua caío debieron 
gaílar el tiempo ta •1 inutilmente, como dice tl Derecho. (9i) 
Y afai la. d1ferc11cfa de u11a Silaba , es de tan pocoapredo, y ef
timacion, que no íolo en las circunft1nci.is refedJas, íino e~ abf
trayendo de ellas, qu..1.ndo no íe vi.;u, o atcera el fentido de la 
.ii1fpoficion en que fe h.illa J no re debe atender i no fo :o en los 
Juílrumenros, fino es t.imbkn en las Bula~ Atloílolicas. ( 94) 

te t1Uetur. ibi :~º''non fuil 
homo, 11eqtu trit ab Adam 
u(i¡ue in aiem Juáh ij, qut in 
fcrtQendo furm•m lit11r¡¡rum 
1'Q11 muttt . 

laf.9· Rep~uaron cambien Jos llamados Pedros, en que los 
raf¡.; os de ¡,.,rubricas de losTeílimonios 95. y 9~L de dicho Ca, 

1 •allero, fe dife1 enciaban en algunas cofas de los que fe hlllJ
ban a I< s fot. 92. y 1 & 1. Como cambien, que en unas firmas fe 
pone fo(tpb Antot'JÍO c~vallero, y en otras fo/pb Cav111/er• fo
lo: En u 1as el .tpel lido d.: Cavallero con v, y en otras con b: 
de lo que qu iíieron form.ir otra congerura de {upoficion. Y tien
do dlvs reparos, quanto mas f.tciles de prerenir, y reígu.ird.¡ r; 
tanto ma" ¡~ cal ifüa la buena foe con qoe el Cura ha procedido, 
como de voluntario, y ceinerJ.rio el reparo , que fe op!.ifo, para 
mnrtificar al Cuaa; (q5) mayormente, quando el dicho .Jot~ph 
Cavallc:ro, c.on li f.icilid"'d, y 'Vi'io en el cfoivir, por falt.i de 

01tho-

(9 3) Text . inCap.Diltél.6. 
de jMdJci¡s ibi: Prooiáeatis 
artml1u1, 11ec ita fu btiliter, 
fi,ut a multiJ ftui foltt, ¡,,_ 
tum ipfum, & Rti veritatem, 
fit1.mdu11 form~m C,a ,1on14rn, 
& S11nt1ortAm P.Jtr1,,-11 fo/f1-

tMt.i inv~fligare rnrtiis. 
( 94) Prz pof.Mcdiol.inC.cp. 
Mernori.Jm n. 11 . difl. 19• 
FJrin . Q: 1 5 J . n. 1 H· 
(95) F.uin. Con/. 164.n.6° 
ibi: fü t¡11o~d dfou f¡t12tt111 
j1~ni, r:/111 non dicunt tjft 
á1vtrf* m pl11ribuJ, ftd in 
aliquibus liMis pAroi ,,,,. 
mtnti , quod fadie ranting1-
rt pott/i in tl)dem / criptorl 

fa•itntt jignMm, t¡•i '"'" c>frt. 
/Q., 



pon,it in /igYJo •liqu.u ¡¡111, .. 

'""'.JJ pluru qH• n ¡,. Allo::: 
•ft,.., qi.od /i re!Je buj111 tdll

Jd: f 14dex 11~ Je figni diverfi. 
IAtern in .¡/iqui!ms parvi mo. 

. m~nti liruiJ confider.avlt, ro 
tnlnf4s f Jljit:Jlt1n iMáicabit. 

Ortbo~raphia, en caCJa año, no Colo ha vari~do de fo:m~ , s~ q\1& 
ha firmo.do como Je ha parecido, CQmo af~1 lo confiefi.a; P?r Jo 
que, y fu reconocimiento, queda convencida .la poca Jntehgen.~ 
cia de los llamados Peritos; para cuyo convencurnento fe praéb• 
co otro Corejo ddirmas de dicho Cav~llero , pueih.s en orra 
Pieza de .Auros, que fe facaron del Oficio del Noca110 de efia 
caufa, en los que fe h<lllaban varias diligencias, y Probanzas, 
que paflJron ante el, y fe reconocio en el\a5 la miíma variedad; 

( 96) Cap. C1J111 ¡,, juve,.t. 
12

' de fJurgat. ibi: DiélMm 
lltiruJ facilt ftquit11r multitM
do. 

(97} Cap. i. dt Conp. ibi: 
Que I is Con/lituciuneJ Syno
d iln , fe g•,iarden m todo 
tiempo' 1 no Je deroguen po1 
tJ no uf o Je eJlaJ. 

(Q8)Efcobar dr Pr,rit. p. r.q. 
6. j. r. n. 2 I. ibi: Cum quili
b!t ju léx_, etum ex offivlo, 
te,seatur, 111 f.ivorem Reí, v1-

ritatm1, & in11ocerlli.1m in
á.a,~.Jrt!'1&uipp-rire. Etn. n. 
lbi : & m.ile ill'fuirm; v1ri
t.1te --n crimirziJ, ;d fotereffe, 
<2" ex-penf¿¡s temtur. Cnm 
multii. 

pero como los Peritos huian de la luz, que debio guiJrlos ,falo 
fe pararon en las materialidades referidas, fin advertir el ayre, 
y fonnacion de letras, que nunca pudo engañarlos. Cuyos reco
nocimientos, y declaraciones fe hallan cambien con la nulidJd de 
no haverfe execucado con feparacion, para que viíla Ja diverfi
dad, o conformidad de ellas, fe pudiera hacer juido por el f uez; 
pues como corre los mif m-0s Notarios, ay, y milita el ref pc:to de 
mayoria, anciguedad' o íubordinacion de unos, a otros; por el 
dicho de uno fe figuen todos ; lo que teniendo prefentc el De• 
recho, con jufh razon, anulo iguales declaradones.(96) 

1 50. En virtud de Jo mandado por el Prnv1for, cercificaron 
tambien los Notarios, fol. 156. y 1 5 7. que el Capitulo 6. de 
Ofjid" Promot"tiJ Fi[t11iis, noefiaba en ufo. Y como el empeño 
del Provifor, era que no afianzaíle de Calum1 ia Pedro S.:inchez 
~av~rro, fe falio con el ,fin embargo de prevenirfe por las Conf
t1tuciones Synodales de aquel Obifpado, y mandaríe, que fe 
guarden en codo tiempo, y no fe pueda decir, ni alegar, que no 
cHan en ufo. (97) Y lo que es mas, haverfe defpreciado, en un 
todo, el Decreto de cíl:e Tribunal del dia 12. de Feb1 ero de 
111?· fol. H9.en que fe mando. Y por Franci(co Ma. tinez de 
Agu1lera, fe pufo Tefiimonio de la Caufa Executiva, que dicho 
Ca vello, figuio contu el Cura fol. 1s8. B. Pero, para prueba de 
la conrc1~placion , con que dicho~ Notarios prafücaron , afsi 
efie CoreJo, como el del fol. 419. B. de dicha Fieza, regifl:refe 
el que por p.mc de dicho Cura, executaron los Efl.'.rivaoos del 
Numero de la Ciudad de Murcia, fol. 13 6. de Ja 4. Pieza, qui e~ 
~e~ confiellan .f~r todos !os Teílimonios de una milina mano, y 
letra, y eíl:.:i d1ílrntade los Pc:dimemosde los fol. 108. y u6. 
~uya certeza, y verdad acredico el reconocimiento relacionado 
a nu1?. 148. de elle, del mifino, que los dio. Cuyas diligencias 
acrcditJn el. calor, y empeóo con que fe tomo efra. cau(¡ contr~ 
e! Cura> quien efperaba del mifmo Provilor, que las diligen
CJ<&s '. que prad-icafie, fo lo fueílen para inquirir Ja verdad e in~ 
c~~cia ' en favor del Cura; ( 98) pero ha fido tan al co;trario, 

l
q 00 le h;i qued.ido que hacer, p;&ra bufcarle delitos, y Jos 
eves hacerlo5 graves. 

1 
•51. AlfoJ. r6i.prefentoeJCura Pedimento contradiciendo 

a acomulacion de Autos pedida por el Fifcal, y mand.idJ ha .. 
cer por el Provifor : de que fele dio traslado y en fu vifia al fot 
165 infifi" J • / • e • 1 1º en o m1fino; por Jo que al fol. 166. B. mando con 
creéto hacer d · 1 · . 
h. . 1c 1a acomula.cwn ,y que el Abogado del Cura 

1c1c.íle )4 d 1 • Efl . ec aracion mandada >dentro de l4. horas, pena de 
d comunton mayor, Sº• ducados de mulca, y aperccbimienro 

e que ?º fcle admitida Pedimento foyo por diez años. De cu
ya providencia fe pidio rebocacion fol. 182. y de Jo ccncrario 
apc:1aba . de q r b 1 . ..i • • de 1. d, ~e ie o vio" dar traslado aJ F1fcal, co1no cambien 
Jos ~ eclar,'.4CIOn' que fe Je pedia de) dia 

1 
y hora en que romo 

utas del Oficio del Notario, para refpondcr al Pedimento 
dd 



~ jt 
del Cura; pues, haviendofe providenciado ef!:e en ~.de . Mayo 
en el que pufieron la Certificacion, y Tefümonio de las Syoo: 
é:lalcs fol. 13 ::.. y 134. ~-\ralo que galtadan aquel~a tJ.rde, no pu• 
do tomarlos halb el dta 9. en el que no pudo ver las Sumari;ls 
Inll:rumentos, y Ale~,.tto del Cur.1., p.ua. pedir al figuicnte di~ 
"I o. los particulares rer.eridos 'media nre a no tenerlos antes vif
tos, por ha ver e(l:Jdo en poder del Cura, y ames en el del Fif
cal proprierario. y que fe le preguncaíle, que le efiimulo a que la 
firma del Pedim::mo del Cura, e.ra. de eíl:e, y no del Abogado, 
y quien le puticipo eíhsocurrenc1as? 

r 5 2. Di Me traslado de todo al Fifcal, quien al fol. 2 s4. con-
tradixo la dcclaracion , que ~e le pedia, y l~ apelacion interpuefl:a. 
del Cur,i, [obre la acomulac1on de Autos 10Hados por el C.i.bildo 
de aquella Sanca Ig\e~a.; y ÚPJ ~mbar~o. !e_ mando h.tcer dicha 
acomulacion, y fe nego, que el F1fcJ.l h1c1eíle lJ. d1:claracion, fol. 
30 2 • B. fin tener prefente el Provifor, la igualdad, qui! fe debe 
obfervar, en todo jnicio, entre las Panes; (99) pues, entre t'an
tas declaraciones, como al Cura fe le h.rn tomJ.d , en el difcnr
fo de eih Caufa, a pedimento Fifcal, no pudo con(eguir el Cura 
que el Fifcal hicieíle e(b; fin d~da ,_rorque no fe defcuhrieíle ei 
Direétor de e(b caufa; cuya d1f pandad, no fe aL.:anz.d Hicie
ronfe varias diligencia~ de apremios contra el .Abogado, h.1fh 
et de imputir el Auxilio del Hrazo Secular, a fin de que pra.éticaf
fe dicha declaracion, la que execmo, como tambitn (u Procu
rador, fol. 295. y 302. confeílando el r. fer fuy<l la firma, y Jos 
Derechos margenados, los mil mos, que ha v ia regulado por fu 
trabajo. Y el 2. que las firm:is, que fe hallan al pie de dicho Pe
dimento, la una era de fu puño, y letra; y la otra de !erra, y m.:.t
no del Abogado, quien formo di~ho_ Pedim~nto en borrador, y 
1o imbio al Cura , para que lo v1eíle, el m1ímo que pueíl:o en 
limpio, y firmado de ambos, lo ~ntrego al Norario. Y que por 
to refpeétivo a los Derechos te lila pagados al Abogado, 4oo. 
reales, y por la. reíl:ante cantidad , le tenia hecho Vale. En cu}'a 
vifra fe dieron varias providencias contra el Abogado, fol. 3 02 • 

B. las que fe reformaron, fol. 3 14. B. de las que refultan ya Jo 8 
empeños de facar falfario al Cura, po~ el Provifor. El 1. fobre 
Jos Teftimonios ya referidos, pretendiendo probar, que el Cu
ra los liavia fupudl:o. Y el 2. quetambien ~iavia fupuefio las fir
mas del Abouado, y Procurador, concen1das al final del Pedi
mento, fol. 1 t6. cuyo intento le falio frufirado con harco do
lor fuyo: 

1 5 3. CreyOfe , como .Articulo de Fe, por el Provifor, qne 
el Cura, como [e lleva dicho, era falfario de lls firmas del 
.Abog1do , y Procurador; para cuya prueba, infiílio tanto en 
que dl:os hicieran las declaraciones referidas. Y por el Cura, con 
quaíi alguna evidencia, que dicho Provifor le formaba los Pe
dimentos a.l Fifcal; para cuya prueba t fe le pidio la declara
don a efl:e. Logro fu de[eng¿óo el Provifor con las dichas de
claraciones ; pero el Cura , no adelanto fu juicio, porque fe le 
denego la declaracion del Fifcal, quien fin duda, huviera , ba
xo juramento, manifdl:ado qttanto el Cura defeaba probar. En 
cuyo tiempo fe le acufaron las Rebeldias al Fi(cal, para que 
refpondieíle al P(:dimenro del fol. 116. y al 3 JO. haciendo re
Jacion de todo lo fucedido J moleíl:ias 'y vexaciones, que re le 
caufJ.bln por el Fifcal, prifton que llevaba de feis mefes, la 
que no podía padecer, a1,m quando fui:ílen ciertos los delicos; 

,9. que 

(99) L. illud. (f. ad l. Aquil. 
tum concvrá apud Barhof.An
:ii:íom. 1 93 · n.3 .ibi:Ubr eadem. 
efl ratto ídem iu1jl111.tui debet 
Argument. L. Qz-1oniim ad L 
]u/Jiam de vi: SimiJi ratio
ne f uadente ídem iuJ ¡'l #tuen
d~rn. l. fin. C. de fruc1. & 
lit. tJtpenf Cap. Cum inter. 
de except. O ibi: Glo( t. 
C/1mdicare. v.Equ 111ítatem 
feroJri in 111dicijJ, nec áebet 
aéiori Jicere, quorJ Reo non 
~ice~. loo.oc. IV. in c11p. dt ,.1 
ruticat. lr1 6. ibi: Sttiter11m 
ge/iet in manibus. Bobadilla 
Lib.3. tap. 9. n. 1.S G eg 
L~b. 2. º·f. 4.cap.6. Cap. rO_.; 
m 1qu1. dijl . .of.5. S. Hyeron.in 
c"P· dt rt jurJiw11 in 6. 

• 



c¡uc re Je impuulian, y que convitto fuefi~ condenado por Sen
tencia Difinitiva, y no quando confia~a. ev1d,cntcmente fu ino
cencia.' por lo que fe clebio haver ditwdo a ru.pmenfic 11, fin 
conceder dicho traslado al Fifcal : Qpc fe deb10 havcr pudlo 
en efios Autos/• Injlrtmion Surtla con que fe formo la pri-
111cra Sumaria, como Norte , y documento de ella. Qlle huvif
fe afianzado de Calumnia Pedro Sanchez Navarro, conforme 
a ambos Derechos, y Ley Synodat. ~e fe difideíl~ a lo pedid<> 
en los Orrosfies del Pedimento, fol. 1 1 6. y fe ncgaíle la Acomu
lacion. ~e el Economo no fe inrroduxeíle en la cobranza , 'I 
manejo de Diezmos, y Primicias. ~e fe libraffe Defpacho, pa
ra que Don J ofcph Moñino, entregaíle 1 a Sumaria, o dixefic 
donde cO:aba. Y que fe puíieffe Tdlin1onio de varios Capítulos 
Synodales, como del 2. de Grmftitutionibus, en que manda fe .. 
guarden liempre, c¡ue fe ategen. De todo -fe dio traslado al 
Fifcal, mandando librar el Defpacho para la declaradon de 
Moñino, y que fe puíieffen los Capicu\os Synodales. 

154· Refpondio el Fiícal, fol. 3 37. haciendo contradiccion 
a las pretenfiones del Cura; a ta que fe pi dio .Autos. Y al foJ. 
i 4 5 · infiíl:io el Cura, en los Otrolies de fu Pedimento, fol. 116. y 
qu~ fe difirieíle a fus preteníiones, reboca.1do los provehidos an
tertor~s ,y de lo concrario apelo. Pi dio .Amos, y que antes fe 
pufte_fie TelHmonio de otros Capiculos Synod.¡les pedidos por 
el F1fcal. Y al fol. 3 p. infiílio el Cura en fus pretenfiones, rei
terando las protefias, y apelaciones. Y que por ha ver expreílado 
el nombre de N. en las Sumarias, (hallando[~ en el Efiado del 
Sanco ~acramenco del Matrimonio) prohibido por codos Dere
chos, y Conílitucion Synodal , fe pufieílc Tefümonio del Cap. 
11. De Offi,io Promotoris Fifralis, el que fe mando poner, 1 
t~aslado al Fifcal , quien rcfpondio, fol. 3 H· haciendo opofi
c1on a las pretenfioncs del Cura, y diciendo, que era preciífo 
cxpretfar el nombre de N. cambien en los Alegatos. Y pidio fe 
le fequefiraffen los bienes a el Cura. Y al fol. 3 5 7. fe mando lle
v~r a puro, y debido efeéto codos los Autos , provehldos ance
r10rmente, y que fe libraíle Def pacho al Economo, para que co
mo tal, percibieíle todas las rentas pertenecientes al Curato , y 
para que, por razon de dicha Economia , pudieíle retener para 
si la tercera parte de todos Jos frutos del Curato; y de las ref .. 
tantes entregara a dicho Cura la una; y la otra puliefie en De
pofito, por razon de Embargo, y fecho todo traslado al Fifcal, 
para que reí pondieíle al Pedimento de 7. de Mayo , fol. ¡ 16. Be. 
lla providencia por cierto para impedirle al Cura fus defenfas! 
Pues aun no le dexo el Provifor lo prcciílo para fu manutencion, 
caufando gafios inutilcs , y efcandalos con los Embargos, y De .. 
poficos ! De la que apelo. Y haviendo recnrrido a eíle Tribu
nal , por el fe Jibro el Defpacho Ordinario Inhibitorio: y veni
dos los Autcs, en el, fe prefento el Cura, donde haremosman
fton , ínterin fe regiílran los Autos acomulados , a los que con 
bre~edad, fe les dara uíl repaflo, haciendo relacion de fuscoo
tcn1dos. 

15 5. Los primeros Autos, que fe acomufaron , ·fe praética
ron por el Señor Obif po de Arzen , Auxiliar del Obifpado de 
Cuenca, y Cura, que era de Minaya, Vificador, que fue nom
brado por el Iluílif!íimo Señor Monccs,Obifpo del de Cartageoa,c11 
n.de Feb1crode 1714.que principian ,fol. 1 4~. hafia el iso. 
Cuyos Autos, y una. Carta, que cfcdvio dicho Vifit~dQr' parece, 

que 



·d • n·ñ • :..· h • 'f t.., 411ue (on parte e. Ja JU 1 cac1on Con que u1c. ~,.Provifor prOci 
nuncio Ja Sentencia del num. 241. pues fcrenut10 en ella a di
chos Autos, y Carca. Pero para proceder con la mayor claridad 
( aunque. con Ja nor~ de molefio) fe h:u:: preci~o decir, que 
dicho V1ficador, fab1cndo, que el llufrrifs1mo Senor Momes fe 
hallaba impedido por fus muchos años, y accidentes, y con los ef
crupulos) que mortificaban fu delicada conciencia , por no po .. 
der por s), adminiíl:rar en fu Obifpado, el Santo Sacramento 
de i'a Confirmacion a fus Obejas, fe le combido pa1a ello, y 
admitida la oferta, fe le concedió tambieri, el que vifitaOe los 
Pueblos; afsi para que, con los Emolumen~os de la Vifica, tu
vicíle efle util mas ; como para que tuv1eíle el honor de y¡_ 
fü~dor. U na vez lo hizo dicho Señor Monees; pero cienco fe 
arrcpintio; pues V!fi:ado~ 9. Lugares , foer,ol1 tantas las iebo
Juciones , quexas , e mqutetude.s, que causo ~n ellos , que no 
fe le permirio continuar dicha V 1fita e~ los ~emas. 

15 6. Haviendo, pues, llegado a la Vllla de Almanfa, di
cho Vifitador, en donde fe hallaba por Cura dicho Don Frari
cifco Benigno , le formo los citados Autos, por si, y ante si; tan 
fecretos, como que no los quifo fiar aun del Notario de Vifica, 
que llevaba; fin que ha~a ~e. prcfc.ílte fe !e ~ay.i hecho el mas 
minimo Cargo de eltos, Jud1c1a.1, t1t extra1ud1c1alr?en~e, fin em
bargo de: ha ver pallado t 4. años .. ,Cuyos Autos fe tab_ncaron, en 
virtud de un Memorial , que le dto la muger del Sacnltan , ofen
dida, por ha ver tenido el Cura prefos ~fu~ hijos, en virtud de 
Orden del Provifor, por unos humllos JUílificados, que havian 
hecho en Ja Jglefia ;de cuya muger fe valieron losrnifmos Tefügos, 
que depuíieron en la Sumaria, formandole dicho Memorial, e ifiru .• 
yendola para fu quexa, y al milino tiempo ofreciendo por Tefü
gos a los contenidos en elta. 

(roo} Farin. Q;69·n.92.ibi: 
Trm,mJm &um ¡¡¡¡qui pof
(unt tx•min.1ri non exami
nmtur, non modira oritur 
&otrap,.od11eentt111 fu(pitio,t:J: 
qu• fiáeJ T ejlibus de audicu 
no.n folum dimínNitur, fa" 
tttam omnino to//itMr ; qui~ 
non folum non prob~nt , /rtJ 
nu .inditiflim, & probatiom,,, 
fimunt. D. Greg Lopez in L. 
3 r. tit.16. P 11rt. 3. ibi: N.1n1 
T t}li dicenti ultra articulum 
non crtditur. D.~alg. p. 3• La
byrint.cttp. c. n.34. ibi: Conf
t.it ttiam, quia Tejln dtpo-
nentes ultr,;; artiru/01 nihil 
probare. Efcob. de Pu1·it p. 1 • 

'l· T 3 · § 1· n.74. Cap. de Tejl. 
Glof. y. non jt1rati. J afon.L. 
Si~uo ~· idem. n.26. t & Ju¡q. 
dt ;ur. /Ur.Gailu~ lib. 1 .prAfl. 
obferv. 9 S. n. 4. Pcrhing Je 
Tejl. num. %93. 

I 5 7. Al teROr de 7. Capitulas cxam~no a los 6 P.resbyteros 
contenidos en ella, qu~ aunqut: los 6. vnmeroslos huv1era11 con. 
textado, no por ellos fe le podia imponer al Cura la mas míni
ma pena, por no conten~r cofa digna .d~ la mas I_eve reprehen
fio11. Cuya Sumaria contiene tantos v1c10s, y nulid:ides , co1110 
letras; pues ademas de no haverfe ev~qua~o cica alguna de ellos, 
refpondieron fuera de la Pregunt~, o Amculo, .con cafos fingu
lares, y íin Ja debida corr0bora,1011. de unos dichos con ot~os, 
que hicieran prueba, como fe reg1íl:ra patentemente en d1cha 
Sumaria; ( 1 oo) mayormente quando cada uno r~fiere fu cafo 
difünro; de forma, que no ay do5 conrexces; debiendo en eílas 
Ca u fas, fer la prueba mas clara , que el So]; ( IO 1) y mas quan
do fon graves los delitos, que fe imputan; pues al pefo de fu mag
nitud, y circunílancias del Acufado, crece en el que acufa la obli
gacion de probar. ( 102) 

(101) L. Sci•nt.C. dt pro/,. 
Cap Sciant '"néli,2 .q.ultim. 
Jut. Clar.~66.n.~. M.afc~rd. 
ae Prob. concl. 460. n. 1. Me .. 
noch. de ~rbit. c11 • 2 69. in 
princip. • 
(1~2) L.11..tit.14.P•rl.J. 
1b1: Dcrub.i cofa ts,q11e PJ1¡-

158. Es conílance, que dicha Sumaria fe formo, por dicho 
Vifitador, con bafiante pafsion ; la que fe acredita por 1.1 mif
ma Ca1 ta, fol. 1 50. pues en ella contiene algunas voces, y exa
geraciones, que aunllue reveíl:idas de zeto, indican tos fines, 
que <lefpues fe diran. En la que tambien fe manifidb.n algun.ts 
<'quivoc3ciones de dicho Vifitador; pues fiendo cierto, como 
queda dicho, el que judici;,il, ni extrajudicialmente fe le hi-

1 cicíle el mas minimo Cargo al Cura, no fabe, como con ranra 
geminacion, fupone lo contr~rio dicha. Carta. Como tJ~bien, 
que ha.viendo paílado volunttr1amente dicho Cura acompanando 
a dicho Vifitador ¿ la Ciudad de Villen-, en vfrcud de varias 

Orde-

to,que es movido 'º"'"" /11 
j.Jma /e11 probAdo ,y 4Vtri
gu.Jdo por prutbJJ ,¡.,.,u,,~ .. 
rmJ la luz , tn q11e no 01ng11 

dud.11 al{una.C.dioJ. l.1. ''""· 
Epift.3 9. ibi: SuJ r¡uanto v1-
hmuntior p11na t}J,tato 1i111 

rti deba inquijitio p'1u babi .. 
ri.Farin. !2:_ 11!.n.22.D.Larr. 
Duif. 9"· num. S +· 
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d 
, hallaba de fu Jtufirifsirno .Amo, el Señoi: 

Or enes con que ie f dº 1 d 
d

, 
1 5 

rovidencias corre pon 1entcs en os e-
Monres, para ar a P ,. d. dicha Carta que fe lo 

' L . es de efüanar 1ga, en . ' . 

l
mas ugares' ,/ I R . b1ºen nuede fer que fu inceric1on foe4 
levaba P'" u~r e e1as 1 r , l r ' ' d fi •. , la Ca ta . pero no llego e ca10; ames s1 

u efra, qu~n o e c~ivio , . r ' el motivo de haver Cof-
to contrario experunento' pues con . r . d A 

h d l e n Al man fa fe hav1a ro1 ma o utos, 
pee a o e ura ' que e dº h v·f· d 
1 11

. d. v' r por _nar hofipedado 1c o 1 ira or 
os que a 1 no po 1a e ' en . d · d 

en cafa de Esemigo, loconfiguio, en V1llena, por me. 
1º e Do .. 

ña Mariana Mellinas, a quien los confio Don Aotomo Collados 

fu Capellan , por una noche. . . 
I 59. Villos por·el Cura los Autos, y vahendo_f e de rus.notl~ 

cias, como que fe Jasefcrivfan de Almanfa, le h.1z~ relacion a 
dicho Vifitador de quanto conftaba en e.nos, d1c1endo1e_' que 
íi quería faber la verdad, Sacerdotes cenia en .aquella Cmdad, 
(que le nombro) que lo defengañarian, y le dman la verdad, 
por haver concurrido ..:on el Cura a Jos lance~ , que eo e~los 
fe citaban: A que refpondio dicho Vifitador: Bien"'' hiin dtcbQ 
a mi' que Vjltd. IS muy f.acil de crur; pues ji hu·cJte~¡j algo de 
lo qui Vjleá me exprtjfa, no 'onoce, que tr.1 preei./fo b icerl~ 
torgo? V Jiecl ha venido ti ejliJ Ciudad por Javorm~m'; Y ªZ" 
quando qt4iera fe pued1 bolver 11 fu caf:J. Lo que afst execuro, 
halla que defpues le Hamo a la Villa de Yeda, y en ella le no
tifico el Auto del fol. r 4 7. B. para que fe fuera Rec.luío al C~n
vento de Santa Ana de J umilla, el que, como prec1a~o ~e ooe
die11te, pufo en execucion, entregando el Tirnlo de V icario (que 
era el t1..ma de [u Sermon) en donde efluvo r ~. dias, h.db que di
cho Señor Ilufrrifsimo Montes fue fabi<lor de todo, y le 1pando 
rcfütuirfe i fa cafa, con el Ticulo de Vicario, íin permitirle de
fenfa alguna, por refpetosa di..:hoViíitador. 

160. Con\lencefe mas la pafsion del Vifitador con las mif-
mas palabras de fu Cana , que dicen en abono de los T dtigos: 
que efto1 dult1raron lo que fabian m conciencia. Cuyo aflerco, 
ninguno , fino es Dios, Jo puede afirmar ; pero fi la mifm¡ 
contradic.cion del citado Auto, fol. 147. B. con la expreílada 
Carta; pues en el Auco dice: qt'8 ftcbo todo Jo decret ,ido , fe 
remititjfm los Autos a dicho Señ'Jr Ilujlrijiimo Arzobi/¡ o Obif
po dt Cartagt1111, para que en fu fJijla Jos continue. Y en Ja 
Carta dice ~I Secretario: r aun me temo) qut con f us d.1b.ir
t'OS, Jo enttmda nueftro !Juflrifsimo, y tome una gran pcfa
clum?re, que para mi [era muy fenfible : : : Las ordenes (craa 
~n V1llena, ado~d~ pafio mañana; y afsi fe lo participad Vftcd 
a nueftro Ilu~nfs1mo : : : fin que cntiend~ lo dunas, &c. De 
cuyas expre[s1ones, claramente fe manificíla la ninounl con-
{; · e ' b onanc1a >Y COflrOrmidad de Jo judi~ial, a lo extrajudicial; Y 
qu~ entre el Vtfitador, _Y Secret.lrio , pretendian crucificar al 
Cfüa' cada uno Pº.r fus fines particulares. 

J6 l. Efia pafs1on , nacida de no ha ver condefcendido el 
Cnr~ en ren.~nciar Ja Vicaria, que tamo defeaba, para compla
cer ªun ah1Jado fu yo con ella, fe manifieíla por J,1 decl~racion, 
q.ue por parre del Fifcal , hizo Don Manuel de A:arcon, Nota
rio, que fue en dicha VilJta fol 18 2 de ll l Piei ibt: nue 
11 cierto ¡ · ' · · · ·· ~ d .' qut e antmo del Señor Obifpo de Arzm, tn tjla dt-
ptn tnctA > fut porur todo el esfuerzo en que diclro Cura re-
nunctJjfe Ja Vica ¡ d' • ' i • Tcfü~o. E 'ª::: que 1cbo Señor llufhifsimo le u1xo al 

' J 'º/ ª futrtt) qut ejl1 pobr1 Cur.1 n" /' a!fl11gañt, 
1 



y contlefcimJA Í'll rt11unt1Ar /11 Plc11rlA : : ; <i!!c le prev;?! G.,. 
guieíle la Vififb (en efio falto a la verdad) 'º"ti fin"' vlr ji 
podia co,.J1g"'ir bJ&i1.lfe dirb• rm1mcia "' Vic~ri• , lo fUt por 
ningun ttrmino, ni medio p1diA confeg11lr. ( tambien fe opone 
eíl:o i lo que dice dicho Viútador, de que fe lo llevaba para 
darle Rejas) Cuya declaracion efta c;¡orrobouda con la que prac
tico el citado Collados fu Capellan, cambien prefenrado por el 
Fifc;ll, fol. 1 89. B. de dicha i. Pieu: ibi: QJ.Je no ha viendo po
dido confeguir c:l llufhifsimo de Arzen /o qut fe intentaba 1 rc
folvio remitirdkha Sumaria al Ilufirifsimo Señor Montes, paraqu= 
tomaíle providencia. 

161. Por ella mif ma caufa, y viendo dicho Vifüador, que 
por medio de 1l fortaleza del Cura, no podia lograr fu intento, 
dixo en la citada Carta: (hablando de dicha Vicaria) qut por 
abor.J , aun qut AqUJ no/~ buflitra , f ft fuprimitra efl.a Vfr11• 
ria, lo tu'Vier" por conveniente. Como quien dice: No la quie· 
res dexar buenamente , para que yo complazca a mi ahijado 
con ella; pues yo harc de: forma, que fe te quite, Cupdmien• 
dola: lo que folo logro por 1 s. diu, y ha!la tamo que el llof
triísimo Señor Montes, eftuvo bien informado de todo lo que 
paílaba con el Vi!icador; principalifsimo motivo, por el q1.11c no 
fe le permitía continuaíle mas la Vifira, y el que defpues d~ Dios_ 
fe difcurrio fue el de fu muerte. 

16 3. No le quedo a dicho Viúcador tecla, que tocar, para 
obligar a\ Cura a que hicieíle dicha renuncia, y para elle efeéto 
fe valió del P. Fr . .T ofeph de la Olleria, Guardian de fu Con .. 
vento dt. Capuchinos de Caudete, y del Doétor Don JuaC) Fcr-
11andez Vila, Cura de Santiago de la Ciudad de Villena, para · 
que ambos le períu.idieran a ello, b.ixo de mil promeífas JI que 
de fu parte le hicieron. Lo que fe verifica por f 4 Carta de di
cho Vifitador, efe.rita al P.Olleria, fol. 58. de la 4. Pieza, en 
donde , como a tal Interlocutor, que havia fido, le partici
pa: ibi : Q_u1 bavia tenido C~rla dt Mur,iia ( eilo es del Secre
tario) dt lo qt11 h.wi~ refultado recogerle ti Til#lo dt Vicari11 
a Don Fr~ .>1cif'o Bmigno : : : y qut /cu &of•·' havian tomadfJ 
tal altura, qru ji tenii jt-1icio, eflJr'i~ pifarofo dt no hafJer tomtSd1 
/or crmfejqiJ, Ce to que fe avidencia, que fi huviera tomado los 
confejos de renunciar la Vicaria, ni f~ huviera manifdhdo la 
Sumaria. , ni menos fe te huvieran imputado los imaginados de
litos comen idos en ella ; pues Colo firvio, y fe hizo, de Fanca( .. 
mon para ponerle medio al Cura, y obligarle, p~r elle medio, 
a que renunciaíle la Vicaria; pero como el Cura e!hba inocen ... 
te de quamo fe le imputaba , aunque con el peligro que le ame
nauba, no ¡:em io; (to 3) por tener a Dios en fu favor, que es 
el Amor de la verd.i.d , y ju!Hcia. ( ro4) Cuyas operaciones tan 
agena,, e improprias del 2elo , que debio reynar en un Viíi
tador, de evitar las ofenfas de Dios, ( fi lashavia) quedan acre
ditad .. co11 Jos referidos Tefiigosdel Fifcal, y Carta citada. 

164. Ello mifmo fe confirm:i.con las Depoftcione~ del Doét 
Don Ju:in Fern:i.ndez Vila, Cura de Santiago de Viltena, y del 
D él. Don Juan Alfonfo de Melliqas , Beneficiado de dicha 
lgkfla, y Calificador del Santo Oficio de aquel Reyno; a los 
fol. 6. y 10. de la 4. Piez. diciendo el t. ibi: ,, ~e fupo debo
,, ca. de dicho llutlrifsin.o Vifüador , queda , que hi ieffe el 
1 ; Cura dexacion, y renuncia del Titulo de Vicario, Cobre Jo 
,, ~ que le h~blo al Tcfiigo a para que lo perfuadiera a ello: y 

R. par 

(103) D.larr aAll~g.66.'3. 
2 9. ibi:N.am q i i!nor•m t/l, 
1tiiam ;,, periculo timtrt non 
debn. 
(104) D.Greg.llb .Mor11l: 
ibi:'t~ntJ tft vts innocrwli", 
ut a!J u ignis illt nfugi•t 
inn9xi111,q11i accipU '1Dto biit 
pott(latem, ut im¡ios "'"'" 
jufils obll'11/trtl. 



(105) Fetin.iw CAp.CAtJ/iim 
fJNte ( .n. I 3. de r~fl. Glof.J a• 

col:; e Aretit . & Barch. i11 L. 
G1fl~.C.eJ1re 1adit. Menoch. 
dt llrb.Jib.1.q.fr n.7.& 8. 
Pir~irig.deTejl n.203 .&ftqq. 
Ji¿rm.!2.:_7 s.n.10.u. e-¡1qq. 

. • Ei a h'zo el mifmo mca•go al P. Fr. Jo. 
¡¡para CI mñmo ~ ~. ~ ~mbos Je rcifi 'dieron a cJJo: a lo 
,; fcph de la01kn~- • • Y d'ciendo : Gue r.o havia ccmetido 
,, que fe r.ego el u~~cho ~m ko; antes s1 , havia fido eficaz 
,, falta alguna1~~ra guaro!ndo bs Jr.füucciocc~, que fe le 
,, en ru cdumdp 11D1en,co D'ooidad .Epifcopal' f 1 .ibunal de Mur-
J) hav1an o por a 1

0 . • • • d Al fo 
cii y que fi (u Uufüifsima hav1a 1<!0 cmf º. ª d man; 

., . fi n ·v1·car1'0 Don Madrona ' no h via e ser ~ ,, para que ueue · . 1 h · e ) 
d r. d y que fi concr.a dicho E p eo av11 ra ca .. • , cofia e ru ccoro. · ·d 

do fe te hicidJc caroo parA facisúccrlo. y '' ¡vi comeu .º 
:: deJÍcos como Cura, :o fe purgaban' · ~j '".fiig4 ban , c~n .1.i ~l
,, mifsion, o renuncia del Titulo de Vu;ar10._ ~ que vi.en o 
n refpondido efio mifini> el Tcfügo i ~u lluílu(;;,nna '. ft J10 P'' 
,,ftntido.,, Efie encargo, y fu e:xecuc1on ,fue en Y1Uena,dc:f
pucs de havc:r hecho la Vifita c:n J¡ .Almanfa; Y wc:ndo lo rcl~
~ionado cierro , fe infiere, que h.afta entonce~. o fe k h.1:1a 
dado Reja algun;,i, como dice l.a Carca dd V1hcador ' ~f:.ma 
en Alrna1lfa; pues fi le huviera hecho algun. e.argo'. r.o P1 lt:ra 
el Cura, que lo hiciera, pua fací~f. cerio. ) el l: dice: ,, Que 

ha viendo ido diLho Uutlrifsimo Señor a cuu pl1mer.ra1 • Dona ,, ' . . d l 
M ria Anton.fa de Mellinas fu herma.na, IDU..!,'Cí . c~m1 .. a e 

:: C~rFegidor aétual de dicha' Ciudad, y empen.idofe ?4 d · Ita, 
,, y fo marido con dicho Scflor Obifpo, p ra q•ae Icvanr.,.(e, la 
,; mlno en los cxpreílados Autos, ref ¡.>0ndio: Q:lt ""'º 1Jtx .. r• 
;, la Vit~ri.1, imme:Ji,t•mmte fe Aíllbr.ri~ tcJo.,, 

16f. A vifra, pues, de todo lo refreído, y omitiendo j~fi
nius reflexiones, que merecían dichos .A uros:: y C~rta del V1ú
tador, queda patentemente rnanifefia.do u e~peoo , plr_a que 
dicho Cara biciefie la renuncia , que pretend1a de Ja V ~ana, 
para complacer con ella ifu ahijado, .qujen no pudiend? col"'
íeguirlo, tomo el pretexto de dicha Suwad.1. , y que n?, tuc:roo 
cfios procedimientos dirigidos dc:l fanto fin, que deb10 acom
pañarle. Pues , quien duda , ~ue fi e11 el .Cura h via hal14do 
cofa digna de remedio, debio ha verla corregido, f e fiigado, 
d:xa~a, o no, el Tirulo de Vicario? Y no hallandofe, en Ja re
ferida S11marfa, Ja menor jufüfic.¡cion de Jos delitos, que fe Je 
impuran 'yi fe dexa ver la injufücia 'que r~ le hizo con los efcan
dalos, que causo, y vexaciones, que padccio ! La mif ma , que 
el Provifor ha c•ufado, en luvcr pudlo en Jos Autos dfrJu Su
maria, fimdo Stfreta; fin tener prefenre, que rodas las decla
raciones, tomadas en un juicio, mas no pub!icJdas, no hacc11 
fee en otro juicio, aunque: fea corre U!las mifmas pe1 fo nas, co .. 
mo fucede en ella Caufa; ( io5) por lo que no fe alcanza, por .. 
que, falrando a e'la dodrir.a un corriente, delpues de 1 s. 
años, conrra toda fu naruralcza de Surtl.a, fe hJya puJ,Jic•do, 
y puefio en efios Aucos? Sin ha ver podido confebuir c:J Cura, 
fe pufiefle tambien en ellos Ja pr4füc:lda por Don Jofe¡ h Mo
ñino, por alegarfe fer de la nacuralc2a de Secreta : cuya diC
paridad no fe alc~nza ! Y folo si, qn~ aunque mcdi.lba el ho
nor del 84.mo Sacr.imcnto de:! Matrimonio , y por c:llo no igno
rar(c el recato, figiJo, y cuidado, con que lC1m:jJnces caufas 
fe ~cben erar ar, le hizo muy po.:a foeru al Provífor; quien fo-
lo tilo a defiruir la bUCl)i Opinion, f fam.i de J,¡S IUUJCíCS ca
fadas, contenidas en ellos, juntamente con l.:l del Cur.i; fin re
m0r' ni refp t9 de que: fus procedi1uiencos fe moderen, Y re
formen Pºf lo¡ Tribunales Suncriocc:s coiuo codos los dia.s le 

~ • J 
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fucedc. Por to que tampoco íe a1canu, que dichos Aútosaco
nmlados puedan fer caufa, para que el Provifor fe huvieíle re
·mitido a ellos en fu Sentencia. Siendo digno de notar, lo q~c 
en di cha Sumaria depufo Don M.tthias de Ydle, diciendo: qui 
no haui.1 vi/lo m el Guri:i atcion mala. Y en la ratificacion aúa
dio: que dkho Cura, e~ ~o exterior, fe_ po~to crJn ~onr.iah~ y 
dccenctd; p~·\f1ardo la malicia de efre Tefrtgo a querer Juzgar el m
tcr ior del Cura, reíervado i Dios. 

t66. Los íegundos Autos acomulados, fol 158. B. de la t. 
Piez. fon de ta Caufa Executiva, que Don Chriíl:oval Ca vello fi
guio contra dicho Cura, fobre lJ paga de 79 . rea~es, que p:dia, 
y le cenia fatisfechos. Para cr~ya prue.ba, prefento 1 o. Recibo~, 
dados poi: dich'i) Ca~dlo, quien ~av1end? negado uno de: mil {ro6) r.. . t.~'1. .tit.'l t.lih.

4
• 

rea\es tfc hizo Cotejo porlos Pem:os, quienes decl..traron , que Recop.Azevcd in diéi .L.ru 5• 
al pa/ecer, perCuadia a la foípechJ. de fer hecha. la firma de: un D S..ltg. in Lab¡rint. p. "'"P• 
Recibo, por la de otro~ fi11 emb~rga de far m ttJdo /emer~n- fin . n. 62 . 
fts; por lo que en la Sentencia d~ Remate, fe le mando al Cu: ( 107 ) Cap. Liut He/i 3 r. 
ra., que pagaíle. En c:1y os termmos , no fe alca~za , por que de Sim.ibi: Si quid de qliocú
rea\as arguya el Fi[cal falfodad contra el Cura, hav1end~ ncga- que Clerico, ad auru p,.4 /ati 
d; [u cerceza el referido (.a.vello, no ob{hn:e el Cotejo con- ptrvemrit, r¡uod eum po{sil 
textado en (us firmas. Lo i. porque el que fe h1ya [ent~nci.td<> offendei'e, no" f°,JdJt cmJert 
la Cauf.i de Remate, no prueba fu juíl:icia; antes bien lo coa- elebet, nec ad vmJiélam eurn 
trario fe huviera evidenciado, fi ref petos fuperiores, que co.n- res accmdere debtt in:ognita. 
placian a dicho Cavel~o, no }e hu~ier.an embarazado fo regu- Can. 121.aift.86. ibi:St quitl 
lar Recutfo de A pelac1on, que lenta rnterpuella. Y lo 2. p•>r- tnro <Je q .. ocumqueClerico ~d 
que como el Cocejo de firmas 7 no fe eíl:imJ por plena P• u~ba, 11ure1 tutJs ptrfJenerit,quod te 
no oblhnte de eHar dh diligencia a favor del C1.1 ra, y p.1.de- jujle pof jit o.lfendere, fa,i/e 
cer las nu\idades expleífad.i.s a lns num. 1.¡.6. y fu¡ m.uginales no>J credar, nec ad f.Jlndié1at11 
86. y s7 no pudo la Sentencia pexjudicarle a fu derecho , que- te res acceaJt incognitJ. Cap. 
dando\e efie refervado, para que en la via ordinaria, lo dedu- Qf!alit'er,& quando i. de Ac
xeíle, como no ignora, aun el que men41s Cabe; como ni tam- rnf.it. ibi: Et ideo S. PtJ t res 
poco, el que la <ientencia ~e Rem.ite, no caufa Execucoria ; y provide fl~tu.erunt,ut amif~
por lo mi(mo quedan ileílos los Derec:hos dt: las Parces ; par..i ltoPr~/Ptorum,non facile ad
cuyo fin, corno requifito inJi{penfable 1 previne la Ley, (106) mitiStur, ne concufis &olum
que [e Otorgue por el Aétor 'la ~anza de 1 a Le:y de Toledo' aun- ni¡1 'orruat eaiji1ieu11. 
que no fe interponga}ª ap~lac;1on. Por .10 que fe reconoce, ( io8) Cap. Inquijitionis á1 
quan infubfiancial \i ,i ítdo dicha Acomulacwn, Y. quan te_mera- Accu(at.§.'fertite.Cap.Q!lali
Jia la preten{ion del Fifr ..1, de haze.r al Cura fi~1g1~~r de firmas, ter,& quanlo.eod.ltt.Text .in 
con rehfiencia de la vctdad, y olvido de los prrnc1p1os mas noto- Can . in S&riptur.dijl. 96. ubi 
rios del Derecho. · Con{hnrinu• Mag nuslmpera-

t67. De los tercer.os Aut~S acomulados ' (~ dixo defde el tor aixi(t rtfertur.Vert /i O&-

num. 6 6. haíl:i el 69. mclufive, los que todos Jur.ros, y cad.i cttlis pr 1prijs vid~ffen• Saur- + 
uno de ello~ de por si, no tienen mericos, ni jutlificacion , pa ra dotern 1'ei pu,.ifl m ,c/ .. uny-
los <.:Ícandalofos procedimientos, que fe dirigieron contra el Cu- dem r11e.im expoli r. n, (!)' 'º .. 
ra; quien teniendo prefente, que ningun Seíior Juez , pu~de, po·irem rnm,ne ab aliquo fli-
ni debe admitil', con tanta facilidad, las denunciaciones con- cieretur.D PeErus Ep1/f.1.c,1p. 
tra los S<tcerdotcs, (107) porque deben mirar mucho por el ho- 4.Quia ,barita; opperit mu/~ 
nor del Efbdo Eclefiafüco: ( J08) ex.clama el Cura por íu honra titudimrn ptaatorf.':111. 
perdida , y abad<la contra todo el orde~ judicial , Y_ por lo ( 109 ¡ , 1Jth.C-lp. I 8 }l'. 1 5. r6. 
mifmo , que aunque d.i.do el cafo fueran cienos los del 1tos , que C"'t 7 ibi: ·, auttm ptc(ACJt ril 
fe Je acumunan , debieron ha verlos cubierto con la cap.i de ch.i... /n te h·~ter tut1J 'CJade,& &or
ridad, y paílado i c:xerc:itar los medios de J.1 Correccion fra- ,.ipt d¡, inter te, & 1¡fum /o
tet02.I, fi n cuy.1 previa, y rreciífa diligencia, no fe debe p.lflar Jum: fl .;utem te nurJ ,1udiuil 
a cat'tig.ir . ( , 09) No pudieron ignorar , que tarnbi 11 debio idhibt te um .Jdbuc unum, 
pt ceder infiirnia juílificada de l?s ~elitos' r delinqueme > p.trJ. (le/ d1,os 'fe/fej , quo<J fi """ 
que ei Juez p¡tile a ha1,;er la lnqu1úc1on pan1cul•r comu el Cu- "udierit 1gs, ait bultjit1. 
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( 1 1 o) Cap. lnquifitiQnJs ¿1 
.Accu/M ":Tertttt Cap,,, ¡· t ~ · .~u" 1-
er > 0- quando 2. de d'rnf at. 

• {u orieen dr perfori:1s fofrccho• 
rs, (11 o) y que dla no trayga {el~ miran a !u utilidad, y 
fas, maliciofas, Y malevolas > ,:11 ~e dii;:.i, que nQn vara5 \O• 

provecho; (111) rucs ettN'',~ftdtbearender. (1ll) Sinquc 
ces, o run'\Or del Puc b lo '<.}UC 1 J·u¿1· , 1·,, }trente le confia,· Cap. Cum 1pporteat d1 A''u

f"t b . 
• •1 i:Manaamu. , qi.od mji l d · e extra- " le baíle al Juez e ecir , qu . e · · . l ( 11 2 ) Por cu-

f'uper prttai8/s,qu.t nr,bis /út 
pro Po ji e., , f amtArn 1/Jius effi 
/.~./f.un nover1ti. ,'cos "ª inqui 
fi,trorum,r¡o Jubito proctdtms. 
Go1nez. de DeiicJ. n 49.Not.i 
9.Vel.1 D1 Ojfic]ua1,, ordtn. 
num. 163. 
( 1 1 I) Cap.Qyaiiter,& ']llá
do.de rlc,,.jiJt.1iJi:lnj JmÜ non 
dtbet pro"a,re a ma1tvo.1s 

f3J- rn.¡/eaüis 1 j td .: ¡ rou1.li; 
(?- bone/lis, no 1 mw t:Jt1tum' 

11 • d 1 r'"éhca nmin~ . ,, 
po1que feria den.rutl' to ª a P .i ue noíc dthe creer al Juez, 
yo motivo, advierte el _Dercch~ ' q la pt ueba, no la hace 

e 1 · .~ m11 fi cu e, con 
qt1c 4urma ªi ca 111Jll ' ílar a h:iccr la 4.iumaria; ( 111) 
conílar, ante codas cofas' para Pª d .l· ne es o<.ulco aun-. . . f . d 1 e JtO Cll ' 
porque inrerrn. no ay m amia e , at:o erfona~, y por lo 
que le hayan v1ílo c~merer tres, ~ -~~eHi•1a~lo, por medio de 
mif mo' no puede' ni debe paCar. a l 1:) s e{lo fin contro• 
la inc¡uificion particular. ( 11 s) Sien~' Pºfi , d1os en cíta Cau· 
vedia tiue diremos de lM dd1tos del ura' upu 

1 '1 ~ 

fa, que no coníla le hayan viílo cometet. d 1 A 1 fi bs Ef. 
168. Reytla publican a aquella mugcr e pRoca ypdt l S J. 

fed l "P'. Cip. i...lcet He/1 a; 
Si111. Azev./1tJ. 8.t1e.1. /ih.i. 
Re~op.n. 41 . 
( 1 11) L.LJw1rionum ji ij c. 
de P1tr1.iD1:Van.e v "' a l opu
Ji nonfunt 1.ucJmJd<t.C4p.Of-

( 6) y los ayos e o, 
treltas, que con gala ta coronan, 11 r:. h d r S 1 ' • 11' ¿· ·endo · nue 11 a e ier o, qae la cubt en, o v1íl:en , le cuan 1ci • ~ fi b · 
que lo rcgifüa codo tambien debe fer luz' qua epa'? m, Y 

. ' d ·rculpa por Ja 1aooraa-
dorar. Rey era Chnfio en la Cruz, Y 1 

' r 0 
1 · · ) hac1·,.. 1do que 1e en uce 

jiu1 E¡tj. 1. ae tlelJ. 
(113) Jul.Clar.j:rn ./ib.5.q. 
31.n. 10.&alij. 

( 114) C•p.Q!'oni~~ deProb. 
Deciu::. <m/.170. Villalobos 
'Tra:i.14.de/ Juez.Trullench. 
l10 S.c.1.dub.10.rq.Nav:m. 
in i•uiJ. de j1'Ji,1;s. 
( 115 ).N.!v.i.rr.<...i .Intu verb. 
tO·(Jf .6!.. •. 671 &67 ... :1hom. 
S.tr ch<.z. J. 6. '·3. d •• b. i 9 tq. 
Leíl. /,b.z.. c.z9. ciu!J .1;. I 1 uJ-
lench. J.'6. cap.1. dub lO.n.8. 
(1 l6) Apoc 12.Am1c:.nole. 
( 1 17) Luc z. 3 .& 34 -'Amttte 
iilu,qwa ne/ ctút qut . ja,1tí.t. 
(r rS) Tt.x.L.10C.J 11.in.lcrtp
turt1.Dijl. 96. ¡'upr1 citat. n, 
1o~Lma,.¿.Texr.1n .L. úoli ¡¡: 
de noo.,t.ibi: · tÍ ettá, /1fitat, 
d1/imut.1rl dr.ruat. D. l'etrus 
Epi/f.1. cap.'f · Qut.• charit"s 
opperit mu tttz11. m'é pec.•toru 
Pet.F..L~r.Jiv.2fe11u• lt .ibi:~ on 
bme reget , qiu non tcget. 

At bmus Juaex mu~ds 
dormire ,j.:ióacl. 

Mu/taque conji/10 d~/i-
mr.1íar! f(Jlet. 

e I I <)) L. /i compm/andi:ibi: 
J-1riJ feverit.u. C. de f-l ttred. 

in/ittuend. L. f\'ull.L K.ild. llJ 

t·~p. J..C(JJ.1..Y/.Arice;.L ._.fo_ 
pnn-

c1a la ~troc1dad mas crud, (117 "1 
' • ' · · bl que no v1e el Sol , para encubrir ( fi fer puediera} en t1n1e~ as' .Y . • 

ta el Cielo tal maldad. No huviera fido efüano , ?1. vio!ento Cll 

el Provj(or de Murcia, si muy proprio de fu mrni~mo' _que 
los delitos falfos, y acomulados al Cura, ( aunq?e hieran c1~r
tos) fe Jmvieílen enlutado con la capa de ch¡udad , que dixo 
Con(b.ncino Magno, Emperador; ( 11 S~ p~ro como ÍJlta. el ta, 
ro do fue rigor, reproba.do por rodos los L1gadorei, Y .f unf pe
ritos, ( 119) ocafionando con el los cícandalo5 ,_que. íe dexa.n 
confiderar , en aquel Pueblo, Obif pado; Y de:n.a.s c1rcunvec1 .. 
nos; mayormente quando la Prudencia, la J ufüc1a,. Y fas Leyes, 
afsi Di vi nas corno Humanas facilitan modos, y medios, para que 
Jo5 pecadosfe réparen, y eviten ta11tos c::>tn:> _fe luo feJuido, 
afsi de J uramerttos fllfos, como de MurrmJrac10'1CS ~fcan~alG· 
fas, de las que, aun los mas timoratos, no han Pº.d!do ltber
tarf e , deshonrad.as , y defacredicadas muchas ~,¡m1ltas. Y por 
que? Sera por ventura el haver querido remediar los. pecados 
dudo íos , inciertos, y ocultos del Cura ? Pues no es el tin 4c efia 
ruidofa caufa la del fcrvicio de Divs, y si la de vengar agra
vios ageros, imaginados, que íuponen hechos'. en !ªs Correc
ciones dadas por el Cura de palabra, y por efcr1to,, a Don J oa
chin de Luxan, que parce de ellas le reconocen a. los fol. 9 S. 
y 9~. de la r. Pieza. 

I 69. Remitidos> pues' los .Autos a e(le Tribunal , y ma
nifeílados en el los agravios, y extodiooes, que padeci.i el Cu~ 
ra , fe rc:formaroo las providencias del Provifor , y fe mando 
por V. S.I. en 1z. de: Febrero de 1746. fol. 399. ,,commutar al 
,, Cura la Recluíion, y Caree) , que tenia en e1 Convcnro ~e 
., Santa An:i Cc:.Jumill.i, enla Ciudad,y An-.abales d~ Murcia. 
,, Qie fe reduxcíle la Af signaci :>n hecha al Eco nomo, pu:ílo en 
"fu Curaco, a 300. ducados de Yellon al añ0. y que hc!Clt:tldo
,, ie obiigacion, por el Cura, de darlos puntualmente, fe. le ~e
,, x, íle libre la Adminiíhacion de fu Curato, ccn Ja obllgacion 
,, de: depoíitar al año, cien ducados de igual moneda ' en la 
,, pertu11a, que el Provifor defiinaflc, para la ftguridad de l~s 
,, miras, multas, y demas, que pudicflc11 rtfultar, c~nu ªel Cu-

u 1a,, 
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,, ra, en el progreífo de eíl:a Cauía. Q!!c (1 feparj)i de ella~ ~ 
., o tio fe bicief!e aj(umpto de la fortnaá11, en flirtucl del Mt
,, rnol'i.sl de Pedro S.sn~luz NaviJrro, 1'limlra1 no fa aftanzaf
,,f 1 por efle de G,i/umnia. ~1e compelidk al Fifc~l , en confor -
,, mi<lad de fu Decreto de 19 de Mayo de 1745. a que refpon
,, diefle, dt;ntro dd termino prefinido en el ' :il traslado, que 
,, le eil:aba dado, del Pedimento del Cura, fobre lo principal. 
,, y que en codo lo demis procedieílc a la I:.xt:cucion de fus 
,, Autos' JubjJ1Jnciandoios brevemente ' ' fin d.ir lugAr a dil•
,, &ionts , y Artirnlos impertinentes , 'J."' fe aaviertian, y qut hi
., &itjfe ju/ltcia al11s PartCJ. 

170. RequiriOfe, con cfia providencia, al Provifor en 2 7. de 
Mayo de 1746. hallanandofe el Cura , por Pedimento, que 
p1efento el rni(mo dia, a cumplir con Jo que le pertenecía, 
y tocaba. Y pidio , que fe le mandaflc notificar a Pedro San
chez Nav•trro afianzaíle de Calumnia. Y dctdo el cumplimien
to por el Provifor, mando: que los 300. ducados al Economo 
los didle el Cura cor1 paga antilipada de do; mefe1, y levanto 
el Embargo de las partes de renta de dicho Curato, para que, 
dejde el di.J, que bicieffe ai,ba ob/igMion, percibic.fle entenra
meL1tC todo el ptoduéto de fu Curato. Y que fe Je nocificafle al 
Fifcal , no hicicíle aílumpto de la Sumaria acomulada de Ofi
cio, fol. 26. formada en virtud del Memorial de Pedro Sane hez 
N.ivarro. ~1e refpondieíle, dentro de 8. dias, al traslado del 
Pedimento del Cura de 29. de Mayo de 45. Y que fe Je notifi .. 
cai1e al Procurador fe abíl:uvieíle de inrroducir Jrticulos, y dila
ciones impertinentes, (como fi cfie huviera introducido algu
no, y por el Fiícal no fe huvieran caufado ellas vexa: iones) 
y al Fif cal , que no los contexte, ni ref ponda mas, que a Jo 
principal , fiendo quien realmente introduxo las irregulares, ma
lic 1ofas ,e iinpertinentes prerenfiones, relacionad;¡s al nurn. 145. 
que dieron motivo a los Cotejos de los Tefiimonios, y declara
ciones tomadas ;il Abogado , y Procurador del Cm a. 

r 71. En en ya vifta el Cura, er 3. de Junio de dicho año, 
requirie1 do de nuevo con el Defpacho de eíle Trihm1al, pi
dio (e ob(crvaíle lo mandado en el. Q!1e la paga anticipada 
de lo'> dos n~efes era agravofa al Cma, y por Jo mifmo fe 
revocaíle. Que afsimifmo le perjudicaba la otra providencia, 
en que mando: Que defd1 eJtJia át Ja ob/igation, qru büit(-
p ti Cura , percibitjfe enttramente todo el produélo de dicho 
Curato ; pues le debía reintegrar, defde el tiempo que princi
pio dicha Economía, en todas fus Rentas. Q!.1e el mandarle 
notificar al Fifcal , no hicieíle aílumpro de la Sumaria formada 
en virtud del Memorial de Pedro Sanchez Na\'atro, era dcxar 
impune Ll Calumnia de efie, y defraudado el Derecho del Cu
ra; pues el q.Je ro fe hicieile aflumpto de dicha Caufa, es, y 
fe debía encender , mientras , o interin, que dicho Navarro 
afianzaba, o no, Ja Calumnia; bJxo cuyo fupueO:o índefeétible, 
lo era t:imbien , que dich.i Caufa fe debia fe~arar. Sobre cuy"'s 
pJ.nicularts , y otros , fo· mo Articulo, del que dado traslado 
al Fifcal , mando; Que haciendo coníig11acioo ante el Notario 
de la CauÍJ., di.: IJ c.rncidJd correfpondienre al Economo, por 
dos mefes, y obligacion de contim>Jtla en ad Jante, fo libraf
fe Def pacho para el Defcmbargo de la.s Rentas del Curaw, fa 
que executo en 4. de Junio. Y en 6. del mifino fe libro Defp.l
cho para que fe le notificafie al Depolicario de l.i 3. pJrt . 111-

. S b.u .. 

prln1.Jf. dt Cufl. rtor.L.1. §.; 
Cafum ff. de Poflt.liJnd.L. Si 
f~,..§.1 ff.de Uf u 1~p.L.Si it11 
fuipturJJff. Je Líber.& Po.JI~ 
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(dl 10) t . Q_uoths. §. 1cutff. e A' . . P• • 
ta¡ Ji mr lt/f .Tutor.ibi:So/:J,n 

b d 
~ .rJ 1 ¿·, ~ A.,,aiAtt def1mb1,g~J,s I" Rm• . 

arga .a· qui .11at 1 t 'T' -z .J 
. • b • '" ue 1Jl•btJ11 tn (;1 poutr. 

l,¡s áe tiu • Cu, al~> Y q 1 · videncia y que n::> fe 
.,.ttes pro(rqr1i in quibus 

JLUJ i.'tfco fuiffe con/Jittril. D 
. r • 

0 
~1.:ea. Alleg.1.n.1 5. Alfar. de 
f1•:.F1/"r~I. Glaf9.n.9. 

~r 11) Alfar Glof9.n.p. ibi: 
tJpJret eri.'í m,1/e vu!g.uiur 

ftmuni t1trbur1J bue Fifcalis 
pr~ .1.ern{:itore,ut Barbri in
rduount. 

(l 2l} L.3.4.& 5.tit.13./.:. 
IJ,.e'ºP: Alfar. G!of 10. ex n_f. 
~~ev.1rz L.3.lib.'!.tit.13.;1 .1. 
tb1:QuoJ ísmJ RrgiJFifi-.;/ibtu 
pe,· textu uoji,.ú foi:mg.itur, 
n~ M.ufiit niji proct:J¡¡:DeJa
tor : bue mllJO"' mm rd1onc 
1··m,;t111• Jw.Jim f! :cleji.J//i..i, 
& tor:t Fi/c.,/eJ o~jerv .. re. 
( 12 3) D.Lmcti . .-llleg.;t. r.n. 
1 5.&16.ibi:Fljr.llis debct no 
vex .. re liuigtJtrnelíJ, bMam 
fid~m, tJeritatem,CJ" ¡:1/fitiatn 
"gnofetr~, Caltmmi.i.s ·uilaN 

velut ftJ/fJrem b.iberi.L. fi/ct 
2 ·G_· de Adboc;t.Fi/ci.ibi:Flf
'~Íls deber C.JÍ:imniaJ 'VÜJre, 
el- vrlurrutorem baberi.Cap. 
6 • Syr¡o1.. Cartb;g. deOfjic. 
Prom . Fife~IJJ: ibi: Y el qt1e 
loJ dio ob!igrufe' r de fianz..u 
obona:i.11 , que f.Jgara toa.u 
/.¡J to/lt11. 
( I ~4) Hiet011im.48.Prov :zo. 
Al far.Gloj.9.n.39.ibi. c...,'~veá;, 
igitur. 
(1l5) L Unirmf !). C. d: 

1 z. Vifia por el Cma e{la u urna pro , . , 
ma·1~ bJ en ella entregar dicha 3- patee cmbaq~ada ,dmfio en 7. 

d 
· . e con ef~éto cx,ireílamente ie man ailc , que 

e Ju·n10, en qu - , r ·11 ' 1 D fi 
1 

·. d 0 r. . 1 cuc"te plra que fe le not1 cua a ep 1.a-
e cJta 0 e1pac lO 11 u , n · fl {i 

• n l Cu1·a los efeétos que enuv1c en en u po-
rio , emrc:galle a _ · ' , ~ (i 
der: , fe anotaíle afsi en el De.{ pacho. Cuya notl e pu 0

, no 
> 1 e d'a 51' haci'endo otro nuevo Embargo, y decla-como e ura pe 1 , · d 

t:indo, que dicho defenibargo fe debia entender e las Rentas, 

] ll dc rd, .. ¡ di'a ~ de Junio en adelante, f no de I• 
lUC C:l}'C er1, I' I,;... 'T' ' • parf~, oue ejl.1 b~ en poder deJ Dipojit'1rto; re\'ocando, con dla 
provid~nci" , Ja dada en el dia antecedente , en que defc:mbar• 
go la!> Remas del Curato, y las que ejlabd.~ en poder d1J Dtpo
.fatario. Por \o que en 11. de Jonio infifüo en que fe revoca~
fi n las proddenc1as de ancicip.lcion de los dos mtfes de Salauo 
a e! Economo, y fe alzaíle el .Embar~o do. las Rene.as cayd~s, ~ 
le le ªFcini ílc al Fifcal para que reipond1cíle al caado a~tteulo> 
quien hs viendolo execurado, en vi!b de todo, fe mand? cum
plir el .Amo Je ¡.de.Junio, y Jos decnas, en fu confequenc1a pro
vch1dos, y tra5lado al Fiícal, para que ref ponda al que fe le 
ten i.1 dado í0bre lo principal de la Caufa. . , . 

173. Y en 7. de Julio, fol. H6· retpond10 el F1fcal forman .. 
do orra nt?eva .Acufacion, con el favot de los Autos acomula
dos, can denigrativa , y ofeoíiva, corno impropria , y agena de 
b0Lvc1fe admitido en TribunalEclefiafiico; por la que fe recono
'e, qt•,in efh aí1osfon del Derecho los terminos, y modos de que 
fe vzle: ctiya obligacion, no es preciílameme la de a~ufar, en 
todos los ca íos, fino reconocer la buena fee, que d1xo c.:1 Ju
rifconfulto, y exoroi el feóor Larrea { 11 o) con otros. Siendo 
e! o can 'icrto, como que es vulgaridad tomar lo Fifcal por lo 
.Acufador,y de gente barbara ( 111) qnando (emejante empleo de
be tener por objeto' la mayor pureza' a cuyo fin le fovorecen 
a.s, Leyes del Rey no, ( 1l1) mandando a los qtae lo 'xerccn, 

C1mftJ fifí. ibi: ~/tvJlm tifa 
toncrona:ld"rn Altar. ubi /11-
P"d D. L mea . . -ill-'g. 1. n. 14 • 
(r.26) Cravcr Cor.(.16~ . n. 7 . 
1b1: Cn.1ttmt igitur Jlij'cAl:J, 

¡' I • J I • 
ne 11 1qut,rn :•nu1vtte 'flt.;<&nt . . . ' , 
tn1ur1,:¡rum r:•mque tmtntur 
ó• aliqu.rnao ;;1.H.1iler n/mi; 
punie11tur :4- lfur. U!of 9 n.) 9• 
]krn<itd D;.ut.,';p 6. n+ ibi: 
UrJum t.umn f~ offr:rt '1n}u
lm 1.i4 Ju JfribUJ l:cclefi-1/iicis 

. ' 
t1t !. on p1nmlf~n: a<cuf~ri 
Cü•i.,um i1pud eoJ per Fi"'cJ
leJ, mji 1)e/.;tor ·m jibi p,.tus 
11/Jtufrr¡, t : ; ; I f:IÚ1,; Rcgo 
nojir1 jr..IJ F1J &1JÜb"J in}Egiit, 

¡fleguren fus acufaciones con Delator conocido, y aun fian. 
:LJ • de que c:ílen a fus refultas; porque no fe desfrute la au .. 
to1Jd~ d de cfie Oficio con indebidas calumnias. ( 12 3) Y quaa
do le procede contra eílos debidos , y fixos principios , ex
claman las Divinas Letras , y el Cura. ( l 1.+) Las Imperiales 
elevaron fu pena a Ja mas alta. ( 12 5 ) Y los AA. hacen de 
efla trangrcfsion el mas' delin1.1uible aflumpto. ( t 16) 

. I7 4· En 7. de Tulio ( fol. .+f6· halla el .+8 5.) ref pondio el 
F~f~;.J al Pedimrnto del Cura dq. de Mayo f. u6.y pcr el 1. Ocroli 
pl~JO fe defpeciaíle la pretcnfion del Cura, en quanto a que fe 
pu_1u:.fle en los ~~tos/• Iflr.11uion Secr1ti1,por laque el Juez de Co
m1f~1on examino los Teíl1gos de las Sumarias. Y por el l. que 
p.u~ 9ue fe vidlc la c1vilofidad del Cura, y fu proceder, fe le 
reci~1cí1c dcclar.1ci~n, follle fila üma, que contiene el fol. I 11. 

efcrna por d Prov1íor tl Francifco Marcinez de Rivera, Efcriva
no en <lidia Villa, amen~zandole con el Prefidio de Oran, fino 
cl cpoi~fa e! amln.ccbamienrn, y cfcandalo, que c:iufaba. con N. 
( c:íligo rnado de Ja i. Sumaria, r.tificada y examinada de 
nuno J l' I · ' 
0 

. tn e enano, fol. .+5J· de Ja i. Pit-z.) foc en virtud de 

"I 

;tacion , que dicho Cura hizo: y por que razon .abrio la Carta, 
}' 1aco T H' · . . . d 

1 
11non10 de ella: y fi fe Je mand remim Tclhmon10 

e ª emrcga , Y de fu contenido. Como cambien , fi la~ Liílas 
de 



3·~ 
de fuger:os tacha.dos eran de fu mano, y letra; y fi las remilio 
im11 anNs, qu~ /tJ •trA. Por lo qac al fol. 486. de la 1. Piez. de
cl.i.ro ha ver hecho !a Delacion, en cn ,11plimicnto de fu mi11iíle
rio, y en vifb del r~in gml efeél:o, que hJvian cJ.ufado las correc
c1011es, y medios pudlos , p.Ha que evitara dicho a1nanceba
miento con la refo ida N. Q!ic el PLovifor le imbio dicha Car
ta abierta, para que por mano de Notario ,que dieíle fee de la 
entrega, fe pufieíle en manos de dicho Fta.nci[co M.irrrnez de 
Rivera. Y ~ue no hacia memoria , íi fe le previno, que anees 
facaíle Tefü1nonio de ella; pero que fe peL fo..1.dia a ello, porque 
el Tefiimonio, que fe le mandaba tomar de ha verla entregado, 
de nada fcrvia, ftno fe Labia el aílumpto de dich:i C.ma. Y que 
las Lillas de tachas cfrab:i.n e[critas de fu pufio , y letra , y que 
no hacia memoria con que intermifsion de tiempo las havia remi
tid o; pcrn si, que no las embio jumas. 

17 5. Pero , antes de ~aílar a.delante , fe. ~ace preciíl~ el 
fupouer , en punto de la ctt.ida. Carta, 9ue v1v1endo Franc1fco 
Martinez de Rivera def i;nfrenada, y lafc1vamente con la expref
fada N. ca u Cando el eícandalo, que fe dexa confiderar en un Pue
blo COrtO, les corrigio fraternalmente a ambos, y J.Un al mif
mo Padre de ella ( 2. Tefügo de la 1. Sumaria, ratificado, y 
examinado denuevo endPlenario,fol.129.B. de la. 2.Pieza) 
Je previno impidicílc la '~'?tmicacion de fu hija con el dicho 
Rivera, y que efre no cntraíle en fu e~[~: Sobre lo que traHor.
nando, y .acomodan~o ( fegun fu m~hcia ,.Y ve~ganza) el fentt
do de dicha propofic1on, y prevcnc10n, dice a la 5. Pregunta 
del Interrogatorio Fif cal : Qye el Cu,.a folicito, ptro no corifi
guio, apa;titrlo de /11 ami/hid 'ºn áitbo Rivtra ; fiendo afsi, 
que dicha prevencion ~olo fue, como queda_ exprcílada ; y que 
et efcandalo, por fu nmgun recato, no pod1a fer mayor, como 
plenifsimamente fe jufiifica a la 5. P~egunta del Interrogatorio 
del Cura en donde contextan tamb1en fobre las correcioncs; 
afsi pN~ue el Teíl:igo del fol. 56S.de la 2.Piez. el del 23. de Ja 
3. lo fueron oculares de fus delitos. Y aun el del fol. 61. Sacer
dote, en 1.1 .... PiezJ., dice: ,, ~e ~on el motivo de ha ver ella-
,, do hofpedado en cafa de N_. vio, y advirdo, que a ella con
,, curria a rodas horas el E[cnvano, Cluíando nota., y efcanda
,, Jo la coltlunicacion, que tenia con N. hija de dicho N. la que 
,, amanecio ocupada• y fe dixo publicameote en aquelh Villa, 
,, que la preñez havia fido de efeélo del mencionado Hcrivano.,, 
Efios defordencs dieron motivo a las Correcciones del Cura; y 
Ja ninguna emmicnda, a dar quenta de ellos al Provifor, quien, 
en fuerza de eíl:a noticia, efctivio la citada Carta del fol. 111. 

a dicho Rivera commina.ndole con el Prefidio de Oran. 
176. Pero, ofendido el mencionado Efcrivano de las referi

das Correcciones, que de maquinas, y diligenciJ.s, no hl prac
ticado para eíl:as Sum:irbs, ficndo el Aucor,, y ~ircétor de ellas! 
Pero con tal cautela, que ficndo el Amor, o 1 nfbgador para ella5, 
(u7) no fe arrevio i depo~1cr en dichas Sumad~s, porq~e no 
ignora Jas penas, a que Ce fuJetaba. En cuyos cernimos, haciendo 
liga con Thercfa S;¡nchcz, Franciíc.o Bernardino Di4Z, y Pedro 
Sane hez Griñan , p1drc de la. referida Therefa, y Suegro del Bt.r
nardino , fragua1 on , con los demas fus adhere?tes, efla ~erfe
cucion, y conf piracion co~~ra _el Cura: fic:n~o ~terto , que h elle, 
con detrimenro de fu conc1encia, huv1cra d1fs11nulado cflos ex
ccílos, no huvierapadccido tanto~fomoxos,d.iúos;y perjuicios, 

que 

11t h.sbunl Delato,.em, cur,& 
ij1, qui tJCCUÍ"ndo1 Uerr•os 
&reati funtOfficít>/eJ perEpif
cop11, boc non p:acipütur? 
Azev.in L.~. tit.11. lib·2. Re
cop.n.urifr.ibi: <J.:!F tamen, ,¡;, 
oh jervtmda formt t.im per 
Regios Serniarcs Fif c•frs,qu1 
per Eccifi-'¡1ico1,r•ro,vel nun .. 
quaYJJ ol rerrver.t1'r,faltim per 
Ee&leji:JjlicosFif cales;fed po
tiu..s 11c:m(ant,& denií.tiatJ n~ 
/olum uullo pr11mJent1 D:IA· 
lore v1rum,& multotüs nul
J.j pr~cedcnte in/ormation1,(9-
tJ/iquando (i,t Deliélis orcultts, 
vdut me/iin dic.im oblitiJ,qu.e 
qui:Je per Epi{copos,& Ec./e
/i.Jf/i&os Judim,medtri debe
~ent, (2- officialibu1 faii in
J"ngere, & pr4cipere,ut in ijs 
&.Jute,& juris form11/erf111I•,_ 
pr1t1derent. 

• 

(117) Bald. In L. Is· tf.•" 
Turpill. ibi: Jnflivtor diti
lur \ qui f'"r-'t .11 cufatori 
prob.;tiom11' Ec:in L . J. §.in
cida eod. ibi: Et qui"""[•· 
toron fimunrt, .iul infltg11t, 
•Ut 1ui m~í.i11t .,¡/üu1,(:) ¡,.¡. 
truit eum ad •w4f'•ti<Jntf11 
ri1pi111/1tn. 
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( 12 8) L. 2. tit. 11. lib. 2. 

R~cop. ibi: Pro fifc• igJtur 
f'o. mrnQd~ pJtr1einiumprttJ
t.wrt, non pro a/10 extral'tro 
f i.h pttnA ,oriv.itioni1. Maf
t rill. dr M IJgtj/r:st.itb. 5.ca/ 
1· n. I 6-J.. affirt. Alfar. de 
Ofjir.ficJJ. Glo/. 9.n. 35 • 

que ha cxpcrimenraClo, 2 'oque alude el Tc~i~ofol. 117. del r,n: 
terrogatorio del Cut a , a la 6. I regunra , d1c1cndo: que oyo a 
J ofeph <;anchez Texc~or , r~i.rro·f cgu1 do d.c:I Efciivar o, y T eí
tigo :z.. de la 1. Sununa, rat1tic•do, y cur~unado de nuevo c11 
el Plenario fol. z 36. B. ~1e al Cura, le h,v1an ¿, dar Cu ;.~,en .. 
tcndit.11do por cfia úaíle 'que lo ha via? de re~ der. y q~e ram
bien O}O decir a J~anM~rti1•ez 'fobnnodc .dicho ~frnvano,y 
Tcfligo en el Plenario altol. 382.H. que fuuo mov1alacaza,Yi 
fe quccl.lba fuera. 

1 77. Pero, no fe alcanza l~ fegurid.id ~e concicrcia, con 
que piJio el Fií cal , y fe mando por e\ Prov1f or, f~l. ~8 ~.ere Ja .. 
ra!k el Cura, fobre fi la Carc•, del fol. a 11. efcma por d1 ho 
Provifor al mencionado Rivera, fue en virtud de Delacion del 
Cura, tutput1ndo/e los ntujf Q1, que c~ntien,t~ con 0~1os ~gr:ga .. 
dos de it,ual fonido, que foto confptr'10 a inden:n~za~ a dicho 
Rivera , y a dar por nul.lla reprehenfion, y aperc1~1Lme_n~o, que 
fe le hizo por dicha Carra; fiendo tan ageno de fu Otic10, co .. 
mo prohivido por Derecho, ( I i 8) »n tener prefente el grav:1~j .. 
1110 rep.iro de hacer conHar el modo fecteto, y f. grado, que fe 
obferva en negocios de efia gravedad, y tarnbien expone1 el 
Empleo de P<uroco a muchos riefbo~; pu<!~ fi lo yue efios con .. 
fultan a (u.Juez competente , por el co~1Juao prudente del fi .. 
gil o, para d remedio correfpondiente, fe ha de haca nf'\rorio, 
noida menos, que con Ja evidencia de\ jura1nenco, es dar armas 
al ofe Jdido para la facisfaccion, y privar a los P.irrocos ,de 
que hJgan iguales denunciaciones en adt:lJnte; pues, 1 o es ra .. 
zon, que ninguno fe exponga a las vex.iciones, y molellias, 
que expeiimenta el Cula; quien no tiene la menor duda, que 
iguJI el{>ecie fe le comunico,y mandó al Fiícal, para que pi~~iefle 
dicha declaracion al Cura, por el i)rovifor ; pues C(i)nfhndole Colo 
a cíle de la Delacion, }' parar en fu poder loi Cma de ella, y ha
vcrfe de hacer la declaracbn ante el míf mo , nunc:i poJria ne· 
garla, y fi lo ~xecutaba, htabtmu' intenturn, de facar perjuro 
al Cura fobre que tamos e!>fuerzos ha hecho, en cfia Caufa, con 
tan repetidas declaraciones . 
. 178. Tambien c:s digno de ta mayor reílexion, el que ha. 

vie~do erm i:gado el Cura, al.Juez d~ Com1(~ion, el Pedimento; 
1.L11l Original de z 5. T eíligos tachados, del que es Tefiimo
n10 el que fe halla al fol. 9 3. y rciniridof e por el Cura al Provi
for otra' a fin de que maridaílc a dicho Juez , no los ex.:.mioaf
fc;, parece, que dicho Juez, en lugar de ponerla con losAutos, 
que ha via de formar , la remitio a dicho Provifor, (que narural· 
mente fe11a coníoltando, fi Jos havia de examinar ) quien ha.Han· 
dvfe con arnb:is, las entrego al Fifcal, para que las p1efcntaíle, 
~o que e:,ecucó con el Pedimento del fol. 446. Y aílegurando e11 
el( al fo~. 449.) qui /tJ una fe prt/into por ti Cura, Ante el Juec 
de CornijJ1on, ! ÍA otr~ fe rtmiliD por dicho Cura al Prov1(or, 
que _es lo verdadei o; fue tan u fu ceguedad , que en el mif mo 
Ped.uner~to, y l. Ottofi, ft,,J 48 5. B. pidió declarare el Cura, ibi: 
T fi e H~ffO' qfle '"J re111itio /aJ dos a auho Provi/or ,un.i ,,.. 
l~J q11e f.1 otra. Cuya variedad, el mmfL urfo del tiempo , y l 
n111gur.~, que tuvo pala h.1.ccr rcttcxioo, fobre am ba~ Lillas,que 
no pod1a negar, por dlar ambas eíciii:a~ de fu purío, expufie1CR 
a~ Cura al.a equivocacion , (¡ue lograron , declarando, que no ha
cia m~mo11a cou que imermifio11 de tiempo !:"~ h via rc:miciJ ; 
pci 0 ~1 , que no las imbio juntas . .De lo 'ine,. !in p.if~ion , ni vio-

len-



;1 
:iencia, fe puede inferir la. mala fee con que: el Provifor, y Fifcal, 
han procedido, en dla. ca~1~a, c,on~ra et,Cur~; pues confbudo .. 
les, que la una hav1a rcmmdo a d1~h? I rov1for, y la otra ha-
via pre[enta.do ante el .f uez de Com1[s1on '.como conih del P7- ( 129) Barth. in L.Divus n 
dimento Fifcal, pn.:rendicrnn, que dcclaraík el que ambas hav1a 5:!f:. d: Cujio,l.reor.Et in cap: 
remitido a dicho Provifor. I. tu .de Peuid. Ciar. q. 96. ' 

179. Refpondio el Cura ~t. :cdimento ,Fifcal , de 7. de.Ju- t. Q_uttro numquia. 
lio y en 30. del mifmo fe rcc1b10 la Caufa a Prueba, fol. 1. de la {[jo~ L. Divm jf.de Bon. dá-
2. Pieza. y por el [. Ocroli' infiflio en que con efeét~ re pufieffe na!. 1h~; Q:tod ptr quam ni
con los Auto!> la Sumaria hech.! por Don J ofcph Monrno, Pre[- m1i: dtligentia eft. Et ibi Al
bytero, y Notario Mayor de Viíita , contra ~l ~u~a , y fe le ne- ~er1c. in EccJefi~fl. No//i ejft 
go: prueb.~ evidente de q~e eíl:~, mas dlar1a a {u f.ivor, que Jr,flus nimis. Cap. 

7
. Cap. 

en eotm.J. ! Pues, bu(candoie delitos contra el Cura, y para ello Serpens r. Diflinéi . 
. reconocido, y regiíl:rado la ~ecretada de Cam~ra ~el Señor O~if- ~I_3 r) L. Si compenf,mdi: 
po, y Oficios de los Notan os, ( tan cormano a lo pr.even1do 1b1:Juri1 Je ·verit.u. e.de Hie
por Derecho, en el que fe manda, .que el Juez E_x-0 fffo?, aun. red.in(lit.l. Nulla jfde Legi-
que ta parte 110 infie, debe averiguar la verdad, y la rnocen- bzu. B.dd. Jn cap. 1.coi. 

1
.t. 

cia del Reo, (129) no ti.e ~e duda,.que fi en dicha Su.nada fe ht~- Aprw. 
viera hallado el mas x01n1mo delito contra el Cura., no fetta (131) L.2. in princip. ff.de 
neceílario, que eíle la pidieíle, ~i 9ue, com@ fe p~lleron las.de- Cuflo.l.reor. L. 1.j.G'a.fum.tf 
mas fe hu viera acomuJado la referida ; fin advertir el Prov1for, a1Pojiul.ind. 
que 'ta demafiada diligencia , en imbefügar lo5 delitos, le eíl:i (q 3) L Si fur §. I. !f. de 
reprobada por Derecho. ( r 3 o) Y por lo mifmo, todos los J urif- Ufttcap.L. Siitafcriptum .lf 
confultos fienten muy mal de eHe rigor, y fe defvian de fus de- de Liotr. & Poflum. 
cifsiones, y pareceres , llamandoles , unas veces, Jueces de (1 H) Ciceron. Pro Cecin. -1-
Detecho rigorofo, efüecho, y fevero. ( 13 1) Otras vec~s, de fe- Tune vocifer.iturtxttql4o, & 
vera inrcrpretacion; ( 1 3 z.) otras veces, de Derecho fut1l, contra bono., ~on ex '.a/ido vtrfuto .. 
Ja Humanidad: ( 13 3) otras veces, de-Derecho aíluto, y c:iutclo- que Jure, rem judic•re opor-
fo: ( 13 4) y otras veces, de Derecho efcrupulofo, contrario a la ten:, allde flerbis controver
equidad. Por Jo que afirman eflos Decretos, y lo dixeron prime- ji.i1 dijudicani,non ttquitattt, 
ro Jos Santos, que de ordina1 io, eíl:e demafiado rigor, y J uílicia, de donde procedio el Ada-
nace de Jo que cxpreílaron San Gregorio, y San AgulHn. (13 5) ?¡?: ~ummum jiu, fummi1 
y por el 2 , Ottoí1 , del mencionado Pedimento infülio, tam. tn;ujlrtla, & fummum jus . 
bien , en que fe le entregaffc la tercera parte embargada; lo fumm" Crux. Gothofred. In 
que fe le nego. L. PltJcuit. Gonzalezin Reg. 

1 8o. Tomo el Fifcal los Autos para formar fu Interroga- 8. Gloj. 
45

. n. 
67

. 
torio. y como el fin era mortificar, y vexar al Cura, con las di- ( r 3 5') Tranfiunétive In C•p. 
Jaciones, la huvo en eíla occafion, defde 3 r. de Julio, hafia 20. Ve·"ª 4.5. Di/iin. Et in c~p. 
de Odubre ,que los bol vio; en cuyo intermedio, por ha ver paf- H~nc. et~a~ §: Ca/bugin. 

49
• 

fado 8 3• días de tenerlos en fu poder, le acuso eJ Curn 1 j. Re- Dijitn. ibi: 1
1 

qui f•lfa jiljfi-
beldlas, porque fe le concedieron varios tenninos con el mo- tia (uper·vire folrttt, uteros 
tivo de ha ver cf~ado enfermo el Fifcal. (como ft, por ella cau- ~uo(qut defpititlmt, nr,IJaqut 
fa, huviera efiado el Oficio Fifcal fufpenfo, y fin te1~er quien wfor antibus uiferirordia 
le defpachaíle) DiOfc traslado al Cura, y al mifmo tiempo fe le dondt{cendunt. in '"E· 
mando , que quando ref pondieíle, recufaíle las perfonas, que tu- Pltrumqu: i, 'J.. 

7
, · 

vieíle por fofpechofas para Juez, y Notario , de las Proban-
us, fin h~verfc hafia cnronces nombrado perfona alguna par~ 
ellas; por lo que a los 7. dias formo , y pt·efcnto fu Intcrrogato-
tio, recufando a los que le p:irccio' y tenia por fofpcch'oros) -1-
ftn perjuicio del Dem.:ho, que le competia para rccufar en ade... I 
)ante. Y por el Ocro<i , pidio fe libraíle Delpacho Requifsiro-
rio a ella Corte , donde fe hallaba el Doétor Don Francifco Lo-
pcz Olivcr, Prebendado de la Santa Iglcfia de Cartagena, pa-
ra que , como Vifitaclor, que fue de aquel Obifpado, baxo ju-
ramento , dc:claraíle, ti en la Vifüa, quc·praltico en la Villa de 
.Montealcgrc 1 el añQ d~ J 741, havfa fiJo dicho Cura dclarado 
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de algunos tratos iliciros; fi toco, vio, 10 e~perimcnto, q~e 
foefi~ notado de ella fragilidad : Y fe le denego en 13. de D1~ 
ciembre: Sobre cuyo particular 10fifltuc~1 :4· de Marzo~e 174-7~ 
y fe te concedio. Por el 6. Otrofi , p1d10., que al tiempo de 
praébcarfe dichas Probanzas, .J ofcph Antonio CavaJJcro, rcc?-" 
nocie.ffe Jos Tcílimooios de Jos fol. 9 5· 98.y z 50. dados por e) mif.: 
mo,y dedarafle al tenor de vario:; panicu)ar~s, que en el fe conde ... 
nen, y fe le nego. for lo que en d1cbo Pedimento de J..if.. de .~ar• 
20, por el t. Ocrofi de el, infiflio en lo mifi?o, y fe le conced10 .. 

18 1 Por el 1 z.Otrofi,pidio Compulfono de las Letras de lnh1-
bicioa de dle Tribunal, fobre la Califa Executiu de Don Chrif
toval Ca vello, que tenia mandado dar, con citacio,n Fifcal, y 
citado ya para ello, defde 1. de Agoí\o , fe proveyo no havet 
Jug•H; por lo que infülio en lo mifmo, por el z. Otrofi de 20. 
de Junio de 47. y fe Je concedio. Por el 14. Otrofi, pidio fe 
pufidJe en tos Autos la Injiruuion Sure!", que confia .e? Ja ca
beza de las dedaraciones ,y Auto proveh1do en 6. de D1c1embre> 
de la 1. Sumaria, y fe le nego. Por el 19. ?rro? ,_pi?io Cen
furas Generales, para que p<H ellas entregafien, o dieílen para
dero de la Sumaria praéticada por Don .T ofeph Moñino, y fe le 
negarnn; privando al Cura de efia dcfenfa, y falvaodo a los 
Tefiigos contenidos en ella, (que to han fido cambien en efia 
Caufa) de Ja declaracion de perjuros. Y fe nombro por Juez, 
y Notario p.ara Jas Probanzas a Don Lorenzo de Sevilla, Ofi. 
cial de la Secretada. de Camara del Señor Obif po, y al No
tario Originario de la Caufa, en quienes tenia el Provifor de
pofitadas las cfperanzas de que facafien Reo al Cura. Por Jo que 
en 16. de Diciembre , prefenro el Cura Pedimento alegando 
Jos pe. juicios, qne fe le feguian con haverfele negado fus prc
teníiooes, y el de haver de feguir otro Recurfo de apelacion: 
recuso a los referidos para las Probanzas, dando Lifb de los 
f~getos en quienes no tellia foípecha para igual encargo, y pi .. 
dio los Amos: de que fe dio traslado al Fifcal, quien en 24. 
del mi0no recuso. a todos los contenidos en , dicha Li.íl:a , y 
nombro al Notat10 de ella C.iufa por Juez, y a. Francifco Bue• 
no, que lo es del Numero de dicha Audiencia, por Notario: 
Cuyo nombramiento contradixo el Cura, en 1 o. de Enero, e in .. 
fifüo a Ja entrega de Autos , y fe gemino la denegacion. Porlo 
que.~º ,r~. d7 dicho mes fin embargo de dicha providencia, 
bolv10 a I?fifür a la entrega de dichos Autos ' prótcfiando de 
Jo ~ontrano, n~ praéticar defenfa alguna , y de nulid.1d la que 
fe h1eíle por el F1fcal, y fe mando guardar los provchidos ante• 
ccdentes. 

t 81 • Oprimidos Jos medios que la naturaleza foílenida 
con la autoridad, que el Derecho le concede al Cu;a, y vien
do, que el na~egar .contra los vientos, qne los naufragan , era 
b1.1fcar _con ~v~dcnc1a el peligro, y que defpues de cinco rncfes· 
de c:fiar rcc~b1da lacaufa a prueba, no havia podido confeguir 
el nombramiento de fugetos imparciales inteoros y fin rdipc-
to a 1 • fl ' o ' ?5 111 uxos del Provifor , y que rodo el empeño de cile 
~ te~a en que por.Juez , o Notario afsifiiclle a las Probanzas 

00 anuel ~e .Alarcon Presbytero , y Notario de la C:rnfa , co
mo! Depofirano de fus confianzas las que no a codos podía rc-
ve a· (¡ • ' y · ' P

1 
ra que acaíle Reo al Cura, por falir de fo ·oprefsion. 

ril~ra o~rar el que lurcafe fu inoccncfa al puerto de fa cla.,. 
ª 'que dcfeaba fundall)cntar con la inconrraílabfe pruc:b.ib 

que 
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que tenia ofrecida, fe valio det meclio , qne el Derecho te con 
cede de rctufar al ~rovifor. Y para ello, prcfcnto Peditnenr~ 
en 1 +· de Enero, pidicudo los :Aucos; para poner lasc;rnfas de 
dicha Recufacion > los que ha.v1endofele entregado , prefc::nto 
Pedimento en 3 r. <le Enero , con I 7. C.rnfa.s, que tegua el De..a 
r;:cho , y AA. de: l.1 me)O~ nm.i., la q1~e meno! era füficicntifai
m.a, para que dkho Prov1for, [e hnv1c:ra dado por fü:cufa<lo,; 
pues, aunque no huviera otra, qzu Ja de bav~rlo recu(itdo, era 
muy baítanre; ( 13 6) iin embargo de fer n~tor1a.n1ence JUihs las 
que propulo; por lo que padecen d\.:1 nulidad lo~ Autos, y Sen .. 
tcncia pronu nciada. ( 13 7) . . 

1 g3 . Haviendofe dado traslado. al F1fcal fobre dicha Rccu-
facion, y Cauías de e\la; lo c.ontrad1xo el Cu_~ª en 4: de Fc.brero, 
:\°c:gando, que eíl:ando pendiente la Recufa~100 .' l~ dcb10 ha
ver deccrminado la remifsion de Autos aqU!cn deb1eíle exami
nar, y determinar lo legitimo, o ile~itimo de las c.Jufas~ P?r
que mediante elte emb.irarn, no refid1a facultad, n1 J urifd1c
don en dicho Provifo r para conocer fobre dicha Recufacion, 
por confiar a[si de D .... cifsiones C..rnonicas; ( 1 3 ~) Pº.r lo t] .: pi
dio rcv~cacion de dicho Auto de traslado, y tamh1en la. remif
fion de Autos i quie11 debieíle conocer de ella, b..i.xo de varias 
proteftas, que hizo. Y en 6. de dicho mes, fe nHnJo por el Pro
vifor qtu int1rin no Jt bid.t./Je confiar ,por eJ ~u a, :as Decif.1irJ
rus CanonicAJ, que fupont• ,fagu~~da./Je ei_P.rov,b. Jo de uuho 
dia '1-· A que tef pondio el Ct~ra cfiar. proluv1do por ~1.:.Yes de 
cftos Reynos, el hacer (cmeJantes cttas, y que el Prov1for, co
mo facultativo , no rodia i¡.;norarlas. 

(í3~) Tet:t. in C..ip, Sufp¡J 
tronu.de Of/ic. D:ieg. Ec ibi : 
Glof. In vu·~o . p~'/.Hn pro
bocatiu. Hoíben. n.1.Í1'j Vel'b. 

qui .F•rf arn, & aíij rnu lti. 
Farin: J!ragrn. crlm p 2. n. 
91a.1bi: J~tk"t' fJ4ÍDe éJu1 11/
leg~tt' J • licet non ·dtbtret .id 
11.Rlmu i iJ reboc>1re ruof ~tio
nem d: eo fac1.Jm, qui.a recu-
J.m.J fuo Jure utitur, j vlel 
~am_injic recufatus ,prfl ma
JOrt P4rl11 moven .id ir.J
cundiam, & indignari ,(!) [4 
probocatt1m reputari. Guaz. 
!~m. 1 Deff. I.tap.ai.n.61. 
ibi; ~.1ndo ]udex fuit rt
'11f¡jtus, & non admijJit rt
cuf.1tionem He1thaz. Conj.8. · 
n. 8. vol. 1. "bi firm.it: Et fi 
recu(ator non 1xp1t1jiffe1 
'aufiJ1 rú18i(}nis & r1111~ 
JationiJ. ' 

(137) Bald .in Cáp.Cum 
SJetiali n. 14. YI. Soiutio. 
Franch. n. 47. t. Sd adv1r. 
11. Alex: de Nobo. n. 46. t. 
Primus ejl. Farin. loc. út. n. 
"1-9 I. ibi: Jud"e recujat1,fi 
~Au(a fu(pitionis jit notod1 
jofia , Procejfu1 > ,1bf q1u aliiJ 
apelhti1ne,efl ipjo jurenuilus. 
(138) Cap.S11fpilioniJ(at1-
fa. de Of.fo. Del<g. in 6. ibi: 

184. En cuya vifia, ya1 ece, que el Pr?vifor. contr~ '·º_pre .. 
venido por De1echo, qu1fo prob<lr anee s1, lo Juflo, o lnJuílo 
de las citadas Caufas de Recufacion , quir~rndoles, como les qui
ro a los Arbitrios, que dcbian <:onoccr de dlas, db. facultad; 
pues mando , .l. Pedimento del Fifcal , en el ri.:feriJo dia. 4. que 
con citacion del Curl, fe pufieOe en los Aucos los Capiculos 5 .y 12. 

de las Synodaks, D~ Ojjicio !'rom~toris Fi(,alis, (las que folo 
parece dbln en ufo para fus 1ntento5,) y que cernficaík el No
tario, {i tas veces, que ha vi a comparecido el Cura , anrc dicho 
Ptovifor, le bavia cr.it~.do con afpereza, amer:az .. s &c. Que Fran
cifco Bueno, Notado, que fue algunos años del Crimen, cerri
fo:aíle la praélica de d:ir los Señores Jueces a losFifcJks, codos 
Jos Infrrumencos, que llegaban a (us manos p..i.ra las Acufacio
nes. y fi vio , y obfcrvo, que los Proviforcs injhUJCPlm a los 
Fiftaies para las defenfas. (tle Don .Anto1~i_o Pal Jo! y D. Paf
qual Lozano, F1fcales, que han fido, cemhcaílt!n >. {1 fe les ha
blo para que figuicílen efia Caufa, durante la ente1 mcdad del 
Fif,al proprietario. ProtefiOfe en 9. del mifmo las dil1g~ncills 
de Prueba, Audiencia, y Decifsion del Articulo de Recufacion: 
y ror no havc1 fe atrevido el Procurador del Cura ,ª firm do 
(aunque lo iba <lel Cura, y fu Abogado) fe proveyo, que en 
yendo firmado del Procurador fe providenciada. Y c11 20. del 
mifmo refpondio el Fifcal a dicho Pedimento de Rec1:1Cacion, 
al quc'provcyo dicho _ Provifor '. en 2 5. de dk~10 mes: Q¿u jin 
1mbArgo dt Jfrbo Ar11c11/o, conttnu111Jen ante el ioJ· Autos, (tJ/Jr1 
J,, primip•I, Je(prtci•ndo. J,u 17. C~u(as prop1ujlü1 d~ Ruuf~· 
eiDtJ, 'º"'º inju/IM, y fr1boi11s manijitj/.J•Jtnt1 p1r li1s riJzun11 
exp afias Pº" 1J Fifcal, y otras M•J tfJÍatnteJ ,y efit•ctl, 'i"' ,¡ 
atcbu J?ro'f)ijfJr joÍO pueJen &OTlj/Ar. 

Vif-

St1/p1tionis c.wj.i, conlrA]u
dicem afJign.; ta , non ip/t 
(_qui forjtJm probocaftJJ obej .. 
jet) /ed Arbitri potfos coram 
quibus pr1bativ efi j.icitnd1. 
Et Glo[: In verbo ad quos 
omni:J. 1bi: jtfdex ruul"t1tS 
nihiJ poter•t f•cere , "tire• 
Articuiu R rmf!atio'1h .Cap. 
Cum Speti.1/i.61. J ~' 'lat. 
ibi: SJ.Jfllimu1,ut ji 11 lleisav1-
ri1 fe Judiwn b:J b1re'°) 11s
préfom, i.:oran codem, rau
fitm j~jl11 reruí,1titmis aflig
net, O ipfaum .td1.:er(..J110 
wi,(/ifortt adn1'f~rim no~ 
h.Jbtut)H1m] r.dfre, Arbilros 
&ommtmiter dlig.tl ::: CoJ11j4 
fltro Ju fpitiorw ltgitima,co
ram A1 bini , intr• ccmpe
tenttm terminum tJlm proba
tia, /11.1 Jurif Jifli(}nt ]11d111: 
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:t~t_r,1•. Et Glof. lbi: Q!!otl fi 
iuvuerm•, an jii jufta quia 

no~'l e ¡2 in Jurt expr~ffa & 
ali~~ dubitaretur? Rd~oJ. 
.A.rvuri eleat de boc cognof
r.int ~Primo an jie jujl.1,qi1i•• 
ornru.i > ql4tt ~rJ hunc art1&t1-

l.im pertimnt' ,id Arbitrios 
pertinent. Guazzin. /oc. cit. 

,, v·n.a elb providencia por el Cura, y que aunque te 
JDS· lll . d R í' • 1 l . 

h · eno mi'l Cat>ras Jevit1mas . e ecmac1on, a5 rnv1e-uv1cra propu n 1; t> , •• 

ra defprcciado del miímo rrodo, apelo para ant~ lcgmu C'.Su-
pcaior ; pero reflexionando def p~es ~ que de: f~tmr dle ~rr.1c~ .. 
lo fe le fcouia otro año mas de dilacJOn 'Y en ~l los crec1d1fo
mos gail~s , que no podía foporrar, y que havia!1 de bolverJos 
Autos, aquit:n por rc:fperos humanos,( c_omo afs1 lo aíleguro el 
Provifor, al Cara,) continuafe, en Ja milma .forma, las mo.lef
tias, vexadones, y dilaciones, que ha expenment~do, ced1en .. 
<lo :i tanta violencia, arrcfiado, refuelto, y determinado pa~a fu 
facrificio, tuvo por mas conveniente ap.artarfe, como con eteéto 
fe apmo de dicha Apelacion, y Recufac~ones, ~ue el ha~cr de 
feuu1r dicho Articulo. Y en fu viíla , el 1111fmo d1a , nombro por 
J iez, y Notado de dichas Probanzas al Curad~ AtcaJJ. del ~io, 

n .b. · 5_9. 1 1: Q!!andocat,fa non 
e;I in ]tu•e detmnin.:Jta, fed 
~/l dub it1; Jn jit legitim~ ve! 
non> & tunean fufficiat J,t 
recuf~ndum Judicen jufpec
tum. Barbof. In dia. Cüp. 
Cum SpetiJli.n. 1 .ibi:Jr1di,e 
f u_l petlum al!eg ans, afsign.i
rt debu caufam fufpttiunif, 
coram eodem, demde ipf~ 
tum adverfal'ÍD, ve/ Judtu., 
Communiter ellig11nt Arbi
troJ. Et n. 3 ibi: f lfdice 
fufpeélo mu/ato, cauftt /uf
p;tfoniJ propanuntur coram 
Jud1ce recufato, prob.mtr1r 
t.:rntn coram Arbitris, q1ti de 
1arurn fu/lttia, & in;u¡]ili.:1 
cognof1:unt. Farin. Verb. ]1'
deJt. n. 917. 

(C) FoJ. 189. B. 2 ?6 R. 
2 41 . B. 2 46. 2 5 5} 2 6 3 . i 3 I • 
290. 301.B.313. F7· 13 9 : 

y al Norano de efia Caufa, [us Confidentes, qu1cneslas praébc~ .. 
ron, fegun fus iofirucciones; haviendofe gallado, con las di
laciones del Fifcal , defdc que fe recibio a prueba la Caufa, haíla 
que f~ hizo Ja publicacion de ellas, I 3. mefes; ocho mas paca 
ponerlos en el Relator; eres mas para que elle formaíle el Me
morial Ajuíhdo, y dos para poner la Sentencia. 

1 86. AniculOfe por el Fifcal , para la Prueba, en la 3. Pre• 
gunra de fu Jmerrogatorio: ~e antuedmtemmle que fueradJ
'h(J Don Frantiflo, afer Cura de Montt¡j 1tgre, ha't'i~ m eji• 
mr1eba 't'trtud, 1 r1&ogimiento, exercitand·1Je los Vecinos m mu
clJOJ mimJl~rios, y bxerci&ios Efpir1t1uJ/es. r que ejlo te/so luegoi 
que entro el referido a fer Cura ,por no baver fo/üitado fecon· 
trm"Jfen di,b.u bum1H obras ; ,ntes si bit fido cauja ,y motivo, 
po,. /us operaciones ef,anáalofas, que hayan ct)fado /oJ referi
dos Aéiouü virtud. Sobt e cuyo particular, y dichos, que refie
ren los Tcíligos, fe remitio el Provifor en fu Sentencia; pero para 
prueba de IJ. ninguna juflificacion de efia , facamos 6. pa.rricu
Jares, los que con los mifmos Tefügos Fifcales, qued.iri con
venciJa la injufiicia hecha al Cura, y probado en ella infiru
menralmente la falfedad de Blas Perez, y Salvador Sanchez, 
Tcfiigos 19. y 24. dc:l lncerrogatorio Fifcal; pue~ El 1. dice: 
~1c el Cura continuo por Theniente a Don Francifco Y.iñez 
por el dempo de dos años, poco mas, o menos. re! z. que lo 
cont inuo halla , que mudo; fiendo afsi, que no conocio tal fu. 
gt'to, por ha ver muerto tres mefcs anees de ha ver entrado e11 
Montea legre; como confia, y fe evidencia de los T ellimooios 
pudlos a los fol. l 53. y 1 5 6. B. de la 4. Pieza potlos que conf
u.' en el 1. que en 6. de Septiembre de 17 3 6. fe le def pacho el 
~~rulo de fu Curato. Y en el 2. qua Don Francifco Yañez mu
rro en 1 o. de Junio de dicho año: de que rcfolta convc:nddos 
de fa\fos ellos dos Tefügos; pues murio et referido Yañez tres 
mefes antes de que fe le deípachara el Tirulo; y por configuien
te. no pudo fer Theniente dc:J Cura los dos años, que dice el 
primer. Tellig~, ni haíl:a que murio, como dice el fegundo. En 
cuya vríl:a fe ignora, por que el Provifor, no les hl declarado 
por falfos ;. pues no neccfsita de mayor Prueba ; y es de jufücia> 
que fe caíligue la facilidad de mentir. 

B.377.B. P.2.B. ~JI. Hº· 
f S 50.de 111 2,Pitza. 

187 El I. Particular contenido en dicha 3. Pregunta fe re
duce: A que no hJ continuado et E~ercicio de la Orucion Mm
'~.~' que ant11 fe ~-co/lumbrAba: Sobre lo que deponen 1 J · Tef
t1n05· (C) Pero v1ftos los dichos de los Tcfiigos de los fol. z 59. 
Y 3°1· .B. Sacrifi~m 1 Y. Theníente de Cnra, ·vrefcurndo po: el 
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cal, fe ~allarl en ellos ta íolucion r . a dle particular, y efcru:?i

0
• 

El 1. dice:,, Que antes, y deípues de fer Cura , ay unos mif
mos aétos de vi1 rndc5, y Ce praétican los mifmos Exercicios ef
,, pirituales::: ~1e no fabe h:iya motivado ni hecho operacio
,, nes algunas e{c;.uir:Lllofas, p.ira que fe entibiaíle la devocion 
,, de los Fieles:;: ~1e ha viendo tocado al Rofario, muchas ve
,, ces le pregumJba el Cura a.1 Tdl:igo, fi havia concurrido gen
,, te a la Igleíh? Y rcf pondiendo, que no, deda: que a que 
~, havia de it ? Pero fi 11 embargo daba orden a fu Thenienre, 
,, para que fe rezaffe en la Igleíia. con IJ.s perfonas, que huvicf
,, fe en ella, Te/ 2. dice: que ha.viendo ido por Th~niente, fi
,, gu;o la m\fma coH:umbre J por algun tiempo, hafia qu1: reco
,, nocio, que no iba gente al Rofario , y fe comento con rezar 
,, cíl:e codas las tardes,, Y haviendo entrado en la Thenencia 
tres años dcfpues del Cura en fu Curato, fe infiere , que no cef
so luego el Exercicio de la Oracion, como fupone la Pregunta, 
y dicen los demas Tefü~os. 

188. LosTefiigos d.: los fol.241.B. 512.B.y531. deponen 
,¡ I." ~le aunl!JUC et Cura ~fi>ifüa a la Iglefia 'no er.i con aque
,, lla frequencia , y zelo, que lo havian hecho fus Antece{fores .. 
,, E/~. ~e i dicho Cu ·a k ha vi .!o lncer lo m!f mo, que ha::i11. fu 
u Amecel1or ; pues le ha viílo en el Confeílonario, ... onfeílando 
,, hombres , y rnu . ~ercs, cant.1r las Millas Mayores, y explicar
,, en ellas la Doéhina Chrifiiana. r el 3. Q!e h.i viíl:o, qne el Cu
,, ra hJ. afsiíl:ido a la Igldia, y obli~aciones de tal Cura, ~orno 
los de mas,, De cuyos dichos contr.¡ proJ.ucmttm, fe e viden
cia, que fobre cfie pJrticular, no ha d..:bido recaer la Senten
cia del Provifor; porque no fiendo de la obligacion de los Par
tocos el mantener a fus Feligreíles el quarto de Oracion Men
tal, aunque efic buvicra faltado, por omifsion del Cura, no es car
go , ni motivo, p.:ira que rccayeíle fobre el , Ja referida Sen
tencia , como ui tampoco lo es, p1ra findicar al Provifor .. por 
no tenerlo. 

189. Sobre el 2. P .. micular, que fe reduce: ~e defpues de 
ha ver entrado por tal Cura, fe formaron PJnditlas, ~limeras, 
y Pleytos, queda dicho defde el n. 5 t. halla el 5) .. inclufive. 
El 3. Particular, Cobre los Rof.i1 ios C.intados, y Rezados, que
da jufüfica<lo con 21. Tdl:igos del Fifcal, (D) que el Cura falia 
las Fiefias, y Domingos, que el tiempo pt:rmitiJ, con el Sanro 
RofJ.rio, canrandole por las Calles, yendo <ion una caña, para 
arreglar hombres, y mugeres, y que fueílen con la mayor devo
don. Y con los Teiligos de los fol. 181. 540. y 5 50. qu;.· Jo han 
viílo afsiíl:ir al Ro fario Rezado ; añadiendo el del fol. 177. B. Qµe 
el Cura introduxo la coflumbre de falir por Jas Calles e in el 
Sanco Rofa1 io. Y el del fol. 15 9. Que fe avivo mas efia dcvo
cion en tiempo del Cuu. Y el del fol. 5 3 I. Que , aunque falia 
antes, no era con tanra frequencia. Luego no ha defcaeddo ef
t.l <lcvocion, por dcfeéto del Cur.i; a11ccs si fe avivo mas. Lue
go tampoco ha debido recaer la Sentencia ele! Provifor fohre 
c!le P,micullr. Siendo digna de notar ta temeridad de Don An
tonio Coll:.tdos, 2. Tdtigo Fifcal, fol. 180. B. de la 2. Pieza, ett 
donde dice: Q_1e luviendo ido de Vifüa eon el Sei1or Obifpo de 
Arzcn, vio, y obfe1 vo, que no havi.i cofa dig•1J de re,n cdio, y 
que todas /.u noches fe junt.iba la genre en el Rofado , y di:m:is 
.Exercicios de virtud : cuya vo!untaried4d , y ningun refpcro al 
juramento fe m1m!faefta, afsi porque en aquel tiempo, antes, ni 

Y de~ 

(D) Fol. 2 ~6. B: 249., 59. 
263. z77. B. 1Sr. 28-4- B. 
313. 317. 139. B· 360. ~81. 
B. 390. B. 401. 406. 413. B. 
453· P4· 540. Hl· y sso. 
de la 2 • .Pieza. 
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(r79) Sabell,vcrb.Tej/isn. 
2 ~· ~um mt1/t. :1mp/i~t I.1..& 
3 ibt: UnicusTejiiJ prob~t etiá 
&ontr,i Fiflum , (!¡-... C11ritim, 
qz~ mdo fuit ex offtcio e."(.imi
JJ.J.t:ts >pro infor;n;;tioneCuri~ 
FJ<tn.Q_62.n.213 & 214 ibi: 
~m:~Jo,\:J" q'1od pltlJ e/f,rejirs 
ª hfH> pro 1t~éfos,prob:it ton
tr ,,¡ Fi(wm,eti.:mt quod tmiciu 
fir ·~(~ob d~ Purit. q.6. §.1.;i. 

18.1b1 ; Te/lu rmirus t.O.'~ra
produccnrcm probat,ttiJfi de 
f()lo a~dita,jh:e dt 'rafo/it,~te 
depon~t. 

( ' . 

'defpues jainas fe h.1! juntado, Je PJ!_tt dt noche, 'en Li ~~lefia• 
r ' · Exei·ci·c1·0 s Jos que 11~tfü)l e fe han pl tt1cad<> 

par~i 1emq,rntes .. ' . 1'·. h. · 
1 d 

. ~orno por aílegurarlo J(~1 ' 1. Mar tas, quien co .. 
pora!Sr.Hc:S,'- · · ¡ d 

TI 
· ¿ 1·c-~ lo rezaba el Santo Rof ,n10 por as t.ir e1, en 

mo 1emcnre, .... , 
lo que conrcxran lo.sTdligosde losfol.)CJO. h. 54'>.y 550 . .8. por 
lo que (cmejante voluntariedad, es acrceJor.1 de qu<:; fe le declare 

por !1lto. ,(; fl. I e Cffi 
· 19o. Sobre el 4. P.micutar: ~e no ª1 '1.J·,'ª a on_,( ~na· 

ria, qucJafatisfechoddde cln.45.ha{b. el40. con.7.Tctl.1gos 
cotr.t,pro,Jucentm1,y47.i la 9.Pregu1~tl dd l nLCl 1( >¡:,~.;t()l10 celCt~1a. 
Solnc el 5.Pmicular: Q!!~ n1 expJrciÁb3 Ji1J Dot11 u1as ,_tan~b1c:11 
qul!~iJ [ui!)ú:cho,defdc el o. 42. halla el -H· con 12. T lbg~s con
tr.:i.pro.tttcente1n , y 4 5. a la 9. Prc¡;unta del_ lilten ogatl no del 
Cula. y Cobre el 6. Particular: Qf!e no dab.1 lrmofn.; a los Pobrtr, 
tan1bien queda fatisfecho, defde el num. 85. haíb. el 88. inc.lu
five, en donde con ex.tenfion, refulta probado luver cumplido 
el Cura con eíl:os particulares ,y po~ ~onfiguienre la ni1~gt!11.i ra
zon , que ruvo el Proviíor, para remmrfe en la Scncenc1a a cíla l· 
Pregunta., que los comprehcndc. 

191. ArticulOíe tambien por el Fifcat d la. 5. Pregllntl de fu 
fo ten ogatorio: Qf!f dicho Don Francifco ei de ,ge(¡io travieffo, 
-cavilo/o, vengativo, y movedor de Phyt.os mtr~ /us Feligre-
fa1, vcri/iorMndo odios, y malas volunt¡;CUJ, no (olo en dicha 
Vi/1,1 de Montea!egre, fino es m la referi:ta de Alm.inf.i. Sobre 
lo que gc~1cralmence deponen los mas de los Tefligos del Fifcal; 
pero éon tanto defenfieno, que eíl:o mifi110 acredita. la pafsion, 
Y vcnga.lZa, que cadJ. uno encierr;i en si, y manifieílan en fus 
mifmo~ dichos: por lo qlie al mifmo pJílo , que fe hacen def
prctiables, de niogunafee, y dignos dd mas fevern caíl:igo, el 
Provifor fe remido et\ fu Se1rencia l cita Pregunta ; como que 
en ella fundo la perdicicn del Cura. Pero fin cmb:irgo, entre tan
tos Teíligos , fe hallan 4. contriJ-producmtem , que cada uno 
de e' los hacen prueba contra el Fifcal, y en favor Jd cu
ra. (r79} 

192. Dice el Tefügo, fol. 2 59. Q.te no ha adv~rtido ten
ga el Cura genio travieílo, cavilofo, ni vengativo , ni muvedor 
de Plcytos; pues le ha acompañado a apaciguar las guimeras 
como la de J ofeph Yaó.ez con los Rubios, y la de Don p .dr; 
Sanchez Dfaz con el Miniíl:ro. El i. fol. 52 i. B. dice: ~le labe 
ha tenido Pleytos con Franci[co la Xara, ( Tefiigo z 8.) por ha
vcr facado ( fiendo Alcalde) a unos Gitanos de la IglefiJ; y ha
v.:r hecho J.l Cura un Emblrgo de un CJ.valto. Y tambien ruvo 
orro Pleyt~ con J.ofeph Y .iñez Diaz ( Tefügo 2 9.) íobre , que 
elle recog1a las hmofnas de N.S. de Confolacion. Y orro con la 
J ttfücia , fobre la adminiflracíon del Montepío. Y que ruvo 
orroconPedroS~nd1.ezN71arro, (Tcfiigo 18.) por 9ecir eíle, 
<.}lle el Cura hav1a J1cho J. un Soldado, que tenia m:Íla c.1beza; 
pero el Tdligno no puede decir, fi el Cura cenia razoA o los 
{i~fo<lichos: pero que es publico, y notorio, que es de ge;iio tra
v1dlo, cav1lofo, &c. aunque no time experitnd.i Je (" genio, 
por no tener ~rAIO 'co~ el. El 3. fol. 5 2 7. dke : Que la mayor par
t-. ~el Lugar ttene a dicho Cura en el con~cpto de no h:n1i:r otro 
m:)~r, Y fer bue1~ hombre. Y que, aunque ha. ccniJo ~lgnnos 
Pl~} •º'> con Fra11Clfco Ja Xara, y .f ofcph Sa.nchc1. Tcxedor , .Al .. 
c~idc.' Y Al.~uacil Mayor ( Tefiigos 2 8. y 9.) Je parece, qtle en 
ellos iba birn el Cura; pues ha 01do dcc1r , <JUC pur elio foe di-

ch..> 



40 
cho. Alcalde condenado en cortas. Y et 4. fol. ; 1 t. ~e ha e'f• 
perunenrado , es de genio fuerce, y que fi hace juicio de feguir 
fu parecer, dari hafta la ultima gota de fangre, por falirfe 'ºª 
lo que emprehende' como juzgue , que va ftmdado en razon::: 
Que le dixo al Cura fe dexara dH.r de las reprehenfiones, y ad
vcttencias, que hacia a Luxan , &c. A que le refpondio dicho Cu .. 
ra: Q!.<e le qe1itara la obligacion de tal CurA , y que {)erta come 
r.o fr: rmzclaba en barcr diligmcia a/gima para evitar lor hay .. 
les, ni dar avifos, ni t'eprehmjionts, que jt1::.gab 11 tran ;., fu 
qb/igacion. Cuyas 4. declaraciones eran fuficicntes para ddhuir 
onas n"'il, hechJs por parte del Fifcal coNra el Cura; por lo qu~ 
no íed. violenta la ilacion , de que no quie1en Curas 2el()fos, y 
que cumplan con fu obligacion. 

19 3. El ruido de los Pleytos , que fe fu pone ha ter1ido el 
Cma en Montealegre, es mas ; que las nueces, y de ellos tie
ne hecha relacion individual a los num. 54· y 5 ~. los mifmos. 
que confian a la 3. y 4. Pregunta del Interrogatorio del Cura;i 
que Tefl:imonios de ellos tiene prefentados a los fol. i6. 94. H. y 
103. de la 4. Pieza. Y por lo refpeaivo a los que dicen ha teni
do en la Villa de .Almanfa , fe ha de fuponer, CJUC no tuvo al
guno proprio, ni como Aétor, ni como Reo; y que los indif
peníablcs, que ocurrieron , fue por tazon de fu miniíl:erio de 
V icario, y en de feo fa de la J uri f diccion Eclefiafiica ; fiendo en 
ellos un mero F~ccuror de los mandatos de fusSurerimes, por 
lo que eflos le exorraban a la paciencia ' cumo fe manifiefia 
de las Ca1 tas , fol. s 4 y 5 5. de la 2. Pieza , efcritas por el Pro
vifor , :rntcceílor al pref ente, al Cura, en las que dan dole Inf
truccioncs' pal fu govierno judicial , le dice: r pido a nuif
tro Señor /e de a V.md. paciemia para vivir, y ejlar metido entrt 
qt1imeras; puer, romo en ejle empleo > experimento taJato de tffo, 
fe comp.decerrne de los qzu efian fujetos a efla mijma pmfion. 
1-o nii (n.o, que fe verifica por las Cartas de los fol. 48. 49. 50. 
5 1. y 5 3. de dicha 2. ¡: iez. efcriras a\ Cura por el llnfhifsimo >y 
:R 1110. Scno1 Don 1 homas .T ofeph de Montes, Arzobiípo Obifpo 
de ;iqn~l Ob1frado; pues en la 1. dice: ,, Hizo V.md. muy bien 
,, en 1 eparnr, que c.1 dia de San Marcos ne huvieflen imbiado 
,, por parte de la Villa, el recad0 politice, que acoflumbra .... 
,, ban par.1 la Func ion , y que quificílcn ya hacer precifsion. 
,, en el Cura, y Clct o, lo que havia fido de gracia : : : V.má. tm
,, ga padencia , porque en /oJ Lugares, es precif!o p;jfar por 
,, l.1 mortificadon de tratar con genios, que jueten llevar fe d1 
,,jus cojhimhreJ, aunque fean .ibufo , y no governarfe p()r la 
» r.;zcm , y u rm;ij} .. 11·10 valer/e de la prudencia, para tratar 
,en tl:os.,, La fegunda es fobre el mifmo aílumpto. 

194. la 3. dice : ,, Es un intokrable a bufo la praélica, que 
,, Vmd. dice ay en cíla Villa de que laJuíl:icia Real fe inrrome
,, te a facar, y dcpofitar las Novias: V.md. no permitJ cofa /t
u meiante, &c. La 4. fobre Predicadores de ~arefma, dice: 
, y Vmd. efcarmc1 rara en no imercfarfe otra vez,. en que a 

', fo neto alguno , que no rnvicfle mis licencias , fe permita , ni 
' po~ un dia , exercel" ninguno de los dos Miniíl:erios. T a/si
': mi/mo quedara V ma. advertido de I" mala Ju, ctn que fe pro
:, cede pot alguno, o alguntJJ áe .tf!os Rtt,idores, &c. Y en Ja 5. 
dice~ ,, Efioy fJ.tisfccho del anuno, que Vm. tiene de hacer lo 

mejor en íus Empleo~, y que de fea V .md. cumplir con fo obl i
:.: gacion. Y en la Pofdata dice fu llufüifsima de fu letra afsi:. 

nAyer 



.. A cr dixe al Padre te~or ( eíle es oy G~ardian dcVillen~) 
" y h rcntido que V.md. fe hay¿ contnfiado con lJ m1a; 
,, como e 11 ' fl d · d · d J 

1 O fue mi animo: y ene V m . cierto e m1 ver .. u ero 
,, o que o r • p 1 d · f. . fi .a Cuyas cxprefsiones, c1cntas por un re a o tl11 JU -
,, a t:"-'º ,, • r b ' l ,. u. ·r. ·fi . d y zetofo ( cuya memoria no 1c orrara en aque 1.111.1 -
n ca o, .d . l fi ( . f. 

d que llora fu falta) evt enc1an a con anza , y ar1s Je .. 
pa 0 ' d. ' 11 ª ·r: · · ue en et Cura tenia icho Senor unr l suno , como que 
ClOtl' q d d" - J ' h Je conocfa, por el continuo nato. e tez anos, que ogro el o-
º"r de fervirle, ftendo depo.fitatlo de fue; ma~ores c.onfi~102;1s, 
como es notorio; y por lo m1fmo le exo~tJb1 a la p3 H·nc1:1; ao 
efhañando que en Jos Pueblos haya d1fcnfiones, p:::>r ~iu~rer
fe govero~r por fus coíl:umbres , aunque fe.in abutos imolc-
ubles. 

195. Todo Jo dicho fe confirma con .Ja~ declJrJciooes, 
que en el Plenado hicieron. el Padre Fray Gi~es Alonfo ¡ Guar
dian de fu Convento de V 11lena, y Don Miguel de H ,t.f ca, 
Prcsbytero, y Theniente de Cura de la V 1lla de Almanfa, :i los• 
fol. 105. y 188. B. de la 3. Pieza, diciendo a la _20. Pregunc:. d7 
el Imerroaatorio del Cura: El 1. » Q!.1e ha viendo paflado a 
,, Murcia ,t> rnvo con dicho Señor llufiriis1mo una l.1rp. confcrcn
,, cia, que duro por tres horas. Y ha viendo le el Tefüg~ decJ:i .. 
,, rado, y expuefto todos los referidos l.rnces , º>º exdl
,, mar i fu Iluíhifsima , diciendo : Pobres CurüJ de fame
,, janfes Lugares! 'fodo quant1 h¡) hecho ti Cu,.,, de Aimanf a, 
,, lo ha txuutado con injlruuion, y ordm mia, y it c11Jligaría 
,, /ewrifsimammtt fi no hu viera procedido en /.J fornu, q11e 
,, lo h11 huh1 ! Encargandole al Teíligo dixdk a dicho Cura 
,, cumplieíle con fu obligacion' , no temie./Jt a rJtJdie. y el 2. 

,, Que haviendo entrado el Tefiigo a h;.blar con dicho Scnor 
,, 11ufirifsimo le dixo, y le pidió le inforrnaflc de las opcracio
" ncs del Cura , y modo de vivir, que tePia. Y ha\ ic ndole in
" formado latamente de palabra, le m~ndo dicho llu ft ritsimo 
,, Sefior, que havia d: execucarlo por cfcriro; le, gue atf i pt ac
,, rico, y pufo en manos de fu Ilufirif~ima , quie n hJ \'Ícodo!o 
,, leido:: : en prefencia del Tefligo, norú una Carra, c11 Ja que 
"documentaba a dicho Cura' en el modo de (u p1 l te' r f[U~ 
,, prtjlajfa pMiencÍa tZ /QS tiros , lJ.Ut /( batían, Ja que }e COU e
" go abierta el T dHgo. ,, 

196. Para probar dle Articulo preíento el Fifcal kls E;mac
tos, que fe hallan a los fol. 120. haíl:a el 12 3. de Ja 4. Piez. de 
los Autos, que conrra Francifco Guet uela, y otros V ccinos ,' fe 
~orma_íon, P.ºr 1 os Alcaldes de Mo~tcalcgre, y Caco el Cura pala 
rn!lruir, e rnformar ,con ellos, a el Abogado, que los hJvia de 
~ef~n.der. Y como. al Cur.a Je han dolido fien,pre ranto las j,.,.. 
JUíltcr.as, qu~ en dicha Villa fe han pr~éticado contra lo~ Pobm;, 
y .que efi?s, ~ por. falca de medio.s para fus dcfe11fas, o por fo 
nrngu'1a ir.tehge11c1a , han expenmc:nrado l.ts vcx.acioqcs y 

d 'Eli . . ' venganza¡ e, crivano Rivera, (1Ue fon notorias, p0r ler t':l(! 
e! Autor, no pudo fu piedad negarfe, findo inllaclo, a frm¡ , ,1 ~ 
dichos Extraétos; los que por la cxpreílada nin.,una inteli•l'cnciJ 
b 1 . 1 . b b , 

o vieron con os At.;tos al citado Efc:rivano: Y wmo elle es 
un~ ~e Jos De~atores ocult~s, hallando elle nuevo mor ivo para 
acnminar al Cura, los remito al P1ovifor. Por lo que no encrn
trandofe. en .el Derecho prohibicion alguna, que en cílos. rer 11 j_ 

nos' lo impida, mayormente quando fu fin cxtr.ijudici.11 fo,, ... l 
defi:nder, por eíl:e medio, la ínocencfa opiimida , no fe .d ... 

c;an ~ 

¡ 
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1 , canu, por donde fe le pueda arguir delito .al Cura. Sobr! !u. 
yo par_ticular ~ debiera el Fiica\ reparar la Viga en fu ojo, para 
advemr la p ,~¡a en el_ age°'?· _( 180) Pdes fiendo cierto, que a 
todo ~c!eíia.íl:ico ie elh prohibido, por Derecho Ca.nonico, ( 1 8 1 ) 

por C1v1l, ( i 8:) y Leyes de Caíl:il la, ( 1 8 l) el que defienda11 
P!eycos en l t1s Tribunales Seculares, no ha efcrupulizado coda
v1a el ha.ver e frado., Jef de que fe recibió de Abogad0 , hafla 
el prefente, defendiendo quantos le han ocurrido: lo tnifino, que 
han executado, y aét~a~mente executan fus anceceífore5, y fe 
ha parado en facar dehros al Cura por los referidos Excraétos. 

197. Arcicu~o, aisimiímo, el Fifcal a J¿i. 6. Pregunta de 
fu Interrogatorio : Q.!!1 el Cura fe mn:.cliJb• m negocios 
profianos, [obre EJuciones de Alc~ldes, Govfo·no dt dicha Vi
lla de Mf.lntulegre, apandillando(e ton las perf'rinas, que la go• 
fllitrnan, p"r" influir/es contra aquetlos, que le parece no fon d1 
fu i~&/inacion , y que no (e (11.¡eta~ ~I partido que ;¡ quitrt, 
1nclmanandofe, y mtzclandofa , ll/stmijtno, m otroJ negocios, 
pertenuientts 11l Conda .. o áe dicha Vi/Ja. Sobre cuya Pregunta, a 
la que fo remitio el Proviíor en fu Sencencia, queda íatisfe
cho abundam:ifsi·namente d~Cde el num. 7 5. luíl:a. el J 1 incluftve. 

19i. Articulo afsimifmo el Fifcal a la 7. Pregunta de fu In
terrogatorio, y a la que fe remitio el Provifor en Cu Sentencia: 
J2..ue el Cura 11/simi(mo (e ha mezclado, e introducido tn Cau
f4s CriminAles, pro. urando, y folic1ta11do el que (e formajfen. 
r que no fo/o qu .mdo ejlab11 e" dub.i Vi/Ja d1 Montealegre, fino 
1s tambim efl11ndo en Mt-1t•cia, en 31mt11 Ana de JumtlJa, y en 
efl.• Corte, ha joJuit•do , e inftutdo eon /us pard.;/es, par& 
(jUt a Jus Felig,.e¡es Jes perjig11n, e hititjfmgraoes IXtfJr/io1m. 
T afsimi/mo }obre las dicthu Elucionts á1 AltA/áes, y GotJie1no 
d1 dicha VtlJiJ de MontuJegr1. Sobre cuyo Articulo (e regifha11 
tres paniculares, que fo11 : El 1. ~e el Cura fe hJ. mezcl"do 
en CauíasCriminales, procurando, y folicirando ie formaíle11, 
no folo eílando en Momealegre , fi en Murcia , Santa Ana 
de J umilla , y eíl:a Corte. Et 2. ~lC ha íolicirado, e inhu1-
do con fus parci.i.les, para que i fus Feligrefes les perligan, e 
Aicfoílen gravts extorliones. T el J. Sobre fi fo ha rnezclJ.do en 
las Eleccione!"-. de Alcaldes, y G·.>11 ierno de dicha Villa. Sobre los 
que deponen el6.1~.13.1~.16.y11. Teíli¡.;os: queignoranJa 
Pregunta: la que unicamente COntCXi3 el ningun temor a Dioa 
del 1. Tefügo Don Seballian Alonfo de Molina, fin dar Ja me
nor razon de fu dicho. Y cambien de oidas f ,. Domingo Carpe, 
Tefiigo 13. diciendo: que con individual id.id no puede decir: 
en que cafos C1 iminales fe haya mezclado el Cura. Y el 74. 
dice : que como cofa publica , fabc , que ft ha mezclado ctl 
Caufas Criminales. Y los reíl:aotes Tefiigos refieren los cafo~ par
ticulares co.ltenidos en el Capitulo 1. y 1. de la Pregunta íibuieme. 

199. ArticLllo tambic!n el Fifcal a la 8. Pregunta de fo In
tcrroaatorio lo miímo, que en Ja 7. que fe reduce: Q_ut ti Cu .. 
'" , ~ f us p.Jrcii1/ej' b.Jn pe.,./eguido ' y perfiguen a /o¡ qut had 
Jepudlo en /~sC.Ju/as,qut {1 le han f~lrni11ado, /o/icitando berh.,,._ 
las '4e la Villa, ,iJ Scrui&io dtt Rey, o a otroJ cJejltnos.· Y fobrc 
ella <liceo Jos TdHgos u. 16. 40. 43. Y 50. que ignora11 f11 
contenido. Pero para mayor cl.uidad, Y mejor i ·,ceHgcnda, fe 
dividid.n los cafos particulares, '}UC: refieren los dcmas Tcfügos, 
para ver la prueba 1 que lucen, Y Ja jufüficacion COll que: t m
bicn' fe rc:mitio el Provifor a eittl PICóUOfá , CB {u Scntcnc;fa. BI 

~ .... 

(1 loJ iuc. Cap.6. ibi: 'Bifr1 
prirnurn lrabent a1 oct11/o t110, 
& tune pn'(pi,ies, ue 1duca1 
fifluca.m d! occz,loFr(jtris tul. 
S.Ifid.inlib . z. Of/k ad s. 
Fulgmt. ibi : 0'i mim .1lru111 
dt pmatfs 11rgu1t , ipfe d pee
tato de!iet ejfa ülimus . Ni1r11 
qua frmte /llbjeélos •rguert 
pote?-it, cum illi /iatim pt;f :it 
&orreélaJ inge;·ere : ante doce 
te, quz reéta íunc. Ptirnitus 
pippe femet ipfum corrigert 
6'ebet,qu.i;lios ad bene fH~en
dum ad111oner•t jludet;it¡s ul, 
in OfJlt• bus femetipfum for. 
m.J.m viuen.:ti pr1tbe.:1t,tú(,"lo{
que ad bonum opus,(2- aotJri· 
n.J,& o.rn,.e provocet. 
( 18 i) Concil.Laceran.in Cap. 
1. 2. & J· de Poftulan. Cap. 
Sacerdotzbu;.Cap Sed ne Clt• 
ria.Cap .Credo 21. q. 3. 
( 182) L. P/.icNU 2 7 .L. Re
p!tit<J.propt fin C. de Epif co
pis, & C/erici J. At.thentic. d& 
SSmis.Epi/t .§. Sed mqtu fie. 
ri 6.cr;/lat.9.L.Non di/ltngite
mus 3 2.§.Saceráottoff.de ,.¡,. .. 
bit.L. Con(ulta ae Tc¡fam. 
( n1 ~) L. l.tit 9 lib. 1.Fcri . L. 
48. 11t 6 P"rt. t .L. 2 . t1t. 6. 
Parq L.6.tit .19.L 23.til.15 
l .2.L.11.tit.3 .l.1.0rdin;¡m'éti. 
L.10.tit 3.J.t.&L i5.t.16.I. 
1. Recop. ibi: Mand.JmOJ, qi.1 

ningunos Religíofos, ni Cltl'l
gos dtOrdmSacro,oBrnejifia
dos de Ig/(fias,no.fean Avoga~ 
dos anu ]unes algunos Su,.~ 
IArtS. 
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(F) Tetligos, el 72.afa7. 
Pregunta. 
Tefiig 9 1 l .• o.27.28.3 5-j9.4r. 

P
4 ·44·46·47··U).Y 65.de ta s. 

reguot.i. 

• . . r havcr declarado Pedro Bernal , en la Sumaria. 
1. es. Q lC po . 1 1 · t 0 f D r 

1
. C e.fk y [us parCJa es e impu ar O Cl' eiertor, 

contra e llra, ' '( . S ~ M ' 1 • r 
d d de Cito al Excclent1 s1mo cnor arques Cle 1 .. t.:.11-

an o cuc:nra . 
{i d Cuyo motivo c{htVo prefo. El z. Qm.: Pedro 5'1il(.hcz 
coa a' por r d l e r. • l Navarro dluvo umbien pre fo por cauia e: or J , a1s1 por ;i 

n, 11 d Jofeph Ja. Parra C()ntO por havet· declarado, contra 
"uere a e ' · n ~ ' 1 'fi el (ura, en eíla Caufa. Et 3. ~e el Cura. HlnU}O a a pn ton 
de Francifco Bernlrdino Diaz. El 4. ~1e rníluy~ t"ara que for
mafleo CauJas Criminales contra J ofeph Y.ancz D1az. El 5. Que 
unos Pa(quincs, que fe pufieron, !e los ambuye1: .il Curl. El 6. 
Que lJJZO en .Al pera una JnformaCJOR contra Luxan. r ti 1· Que 
multaron al .Alcalde, y Efcrivano de Al pera en zoo. ducados, Y. 
lo~ pago el Cura. . 

zoo. Sobre el 1. particular, deponen rf. Tefügos: (B) dos 
en la 7. Pregunra , y 12. en ella, diciendo : ~: b.1n º'do , que 
Ptdro Bernal efiuvo prefo: El 8. y 9. qut oyeron /1 pre/mniat 
fer por el Cura, y fus parciales. El 1 9. que fe le atribuyo. El 
~4· que fe fofpechaba El p. de la 7. Pregunta, y el 65. de la 8. 
que fe maliciaban. El 46. 47. y 49. que fe recelaban. Y el 44. 
que fr perfuadia, que fu priíion era motivada por el Cura, yfus 
parciales. Lo mifmo deponen d: oiáas al referido Rernal otros 
1.-J. Teíligos; (F) Tambien depone el Tefl:ibo 19. que hl oido 
comummence, que Juan M.minez Pina, ha vi a efcrico un~ Car
ta a Madrid e once a dicho Bern~J. El 49. que ha 01do publica
mence decir, y al dicho Berna!, que Pina influyo a la priíion 
con una Carta. El 69. Qpe Berna! fe queuba del Cura , y de 
Pina, por fu prifion, d.rndo a encender, que era por efi.a. Caufa. 
El 65. queoyo aBernal, que lacaufa de fo prifion era el Cura, 
y Pina. El 19. y 39. que vieron una Carca, con fech.1 en M~n
tealcgre, efcrita al Marques de la Enfenada , con firma fopuella 
de Don Diego Ordz, no ha viendo tal fugeto en Momealegre, 
atribuyendolc, que era Defertor, pre/umi111dofe, que el con
tenido de ella era nacido , por havcr declarado contra el 
Cura, y amenaza de Pina a .Bcrnal, quien f{; la como al Tef
tigo i9. 

2 o r. Y u! timamentc el Tcíligo 71. dice : que dicho Berna! fe 
quexaba de que fu prifton le provenía , por haver declarado 
con~r~ el Cura. Aunque oyo decir a orro¡ el Tefii~o, que fe 
malicia?an, que Jos.Henerosde dicha Villa, a quienes dicho Ber-
11~1 hav1a hecho notificar, por Ja Real J ufiicia, no ufafieri el OJi
tJO de Herr~dor~s, por no tener Aprobacion para fu Oficio 
(como la rema dicho Bernal) havrian delatado a efic , impu..: 
t•'1!dole f1;:r , L?efertor; si bien comummenre fe creyo , que la 
pnfion era a rnfluxos de los parciales del Cura. Siendo de no
ur, q~e el Cura , por entonces fe hallaba en efia Corte, como 
lo m.inificfiaJa Carta.del fol.73.dela2.Pieza, en Ja que pre
gun~a oil Sacrillan (quien le dió la noticia de dicha prilion) e 1 
mot1v~ de ella. Y es fuerte eraba jo, que aun efiando ;iu~ nre, y 
t.º. d1íl:ante, no le hayan de dexar fus Enemigos! Por lo que, 
t~01endolos tambieo el mencionado Berna), por razon de (u Ofi
c 0 de Herrador~ y ofendidos porque les impidio Io ufaíkn, pa .. 
~ce mas ve~oftm~I fuellen efios, y temeridad ~mibuido a otros. 

e ~~yos dichos, fundados unicamence en las nrcfompciones 
malicias fo( 1 • 1 • r • , .
1
. (1. > pe. e 1as, rece os, y perfu•lzones qnc rchc1 en }os 

C1 :1oor J • • d' > 
11 

• ,l°' ~, r_r <lllvos a icho Bernal , fe reconoced Ja ninguna 
,.1u~u• !üu1c elle p . l . . •HJ u ar' y el n1nguo fon dame neo, que s~ ... 



do tener el Provifor para remitir(e en fu~entcncia alasPr~~n• 
tas 7. y 8. que lo comprchenden. 

202. Sobre el l. Particular, contenido en lasmifn1as 7 . y1.
Pre~untas, declaran en la 7. el Tefügo 22. dfciendo :que ha old<> 
de,1r , que Pedro S1nchez Navarro eíluvo prefo por caufa del 
Cur_a. El 44. refiere la dcfazon, que dicho Navarro tuvo con 
J olcph la P~r.ra._ El 48 . que ?Yº decir, que el Cura influyo pa
ra que fe h1c1eílen Caufas Crun111ales contra. dicho Navarro. Y, 
el69.que oyo,_q~1e el Curacoileaba elPleyto a Jofeph laPar .. 
ra, contra el referido Navarro. El 6. de la 8. Pregunta, dice: 
que ha viendo declarado dicho Pedro , en eila Caufa, fue publi
co , folicito con fus parciales el que lo prendidleo , y echaílen 
al Se1vido del Rey. El 7. refiere el cafo del Sargento, conte
nido en la Sumaria del fol. 2 7. de Ja 1. Piez. y dke =que a 111 no .. 
che pafso acompañado de la J uílicia el referido Pedro a lao;; ca
fas del Coronel; fiendo afsi, que en el Memorial, fol. 27. y Tef
tigos examinados a fu tenor , dicen, que foe al 11udio di•. El 24. 
que el contenido de Ja P ~ egunta, lo ha oldo al referido Pedro> 
quien le exprefso, que el Cura havia fido Ja cauía de fu prition. 
Y el 4S. que oyo decir a dicho Pedro, que fu prifioa rece/ab11 
era a influxos dd Cut'.'.l; y fiendo eíl:os Teíl:igos de oidas refo:en
tes a dicho Pedro, quien afsi exparcio efias voces, para que J.:is 
declaraílen los demas; parece, que tampoco refulta la mas mi
nima juHificacion apreciable, para que Cobre eíle Particular, pu
diefie recaer la Sentencia. 

203. El 3. PJ rticular quedafadsfechoalosnum.6.of. y 65. Y 
fobre el 4. deponen 6. TeH:igos ,y cuentan la riña de Ja muger 
<le J ofeph Yañez, con los Rubios, el mifmoJofcph Yañez fuma .. 
rido, Tefügo 29. e Hidro fu ht:rmano, Teíl:igo 72. y que el Cura 
influia a los Rubios, para que moldl:aíleo a fu herm.100. ti 48. 
49. 65.y74. d eponen de oldas: que el Cura inAuyopara que fe 
hicieíkn, y figuídfon Caufas Criminales , contra dicho J ofeph 
Yañez; anadiendo c165. ala7.Pregunta, que elCura,alprin .. 
cipio, fe hizo de la v.i11da de losYañez, y defpues a la de los 
Rubios. Y el 74. en dicha Pregunta 7.Primo-hermano de Yañez, 
dice : que dio Cattas de favor a los Rubios para Granada , y 
norma para (cguirel Pleyto. Decuyas6. Depoficio s,que las3. 
fon de dos hermanos , y un primo, doloridos por el ca fo, y r i
ña , que tuvieron con los Rubios, como por el Defpojo judicial 
que fe hizo a dicho Yaí1ez de la Adrninifiracioo, y Caudales de 
N.S. de Confolacion , y Cartas, que refiere eícritas al Señor 
Montes , y Dot1oral de Murcia con los otros tres, que depo
nen dt o#d.-J, ya fe dexa ver, que gran prueba es ella' para 
que fobre ella recayera parte de la Sentencia del Provifor ! El 
5. Particular queda fatisfecho al num. 61. E1 6. Particular al 70. 
Y el 7. afsimiímo quedafatisfecho l deíde el num. 70. in fine, baf
ta el 71. 

204. Articulo tambien el Fifcal a la 10. Pregunta de fu In-
terrogatorio, y a la que ~c remiti? el Pr?vifor en fu ~.enten~fa: 
~e el Cuy.a tmia (ubottdtnado, a ¡,, dtéiamm, y ~ifpojicton. 
J Jofapb Antonio CA·oal/ero, S•crlfl1m de la PArroqu111l de Mo11-
tealegre, pt1ra que, como N?tario, ~u~ e1, le áttr• los Tejlit110-
nios' que qaeri.l , fturt1ti &tertos ,' o tn&terto~ . . r ~u~ rtg~lal'
f1Unte /os form,ba dicbo Cura'. o /1 da~a, o 1ml11aba mm.ut4 
de /o qui btJvi• de certificar ti1&bo SatrijJ1.n: 111 qnt pr•éltt,·a-
•a 1Ji&bo Cura~ no jo/o quilnJo efl•h• exerdtrtda fu Cur'.~_? 



:¡ ,,mT;ltn J1/¡11111, ~Ni in P"o/mulo'! l1 1jl11 ~"''/" ha 1.ft~· 
do f~~r~. Sobre cuya Pregun~a fe reg1Ura~ 3. -' a1 dculares. BJ 

el Cura cenia fubordmado al Sacnfiao , para q.1e, ct>:no 
1 Q._1e 11.· • • fi . " 
N t . ·0 le die'a los Teuirnomos, que quena, neran cierros, o 
~ au ' • b d' h f. · · tos El 2. Qye el Cura, regul.umente forma. a 1c os Te ... 

10c1er . . . d 1 h · d 'fi .,. t' íos 0 Je imbtaha m1nura e o que av1a e cert1 car. ~·. 
,~~~~ue 'eflo lo praéticaba el Cura, no folo quaodo etlaba exe,r .. 
ciendo fu Curato, fi defpues: Jos que a rodas luces, quedaran 
defvanecidos, y confundida la remerida~ del Fifcal , ~on la uni .. 
ca reflexion, que fe Je pone prefcnte. S1 ran fubord1n.ado han 
confiderado a d1e Norario al diélamen del Cura, para el fii1 que 
dicen para que Je p.efento dicho Fifcal por Tefügo en fosPro
banza;, fol. 2 5 9.de la z. Pieza ? Pues no puede ignorar, que por d 
mifmo hecho Jo abono para entrambas Probanzas, y que rachan~ 
doJo en efia Pregunta para el Cura, queda defcubierra fo mali
cia y que con ella fo]o tiraron a ver fi Je podian facar lo que, 
con'ranto anhelo,pretendian de que dixera mal del Cura, (que eo
t-0nces no havria, para el Provifor, y Fifcal otro Tefiigo mas 
legal, y verdadero ) y como ello no lo c?nfiguieron , fe hicie
r-0n Ja cue"rá, que Ja tacha queda1 ia en tu fuerza, y fin ella l<> 
que dixeílea favor del Cura. Con fuerte caviJofidad fe ha fe
guido efia Caufa ! Y defpues fe la aplican al Cura, folo porque 
ufa del medio de fus defen(Js! 

:io5. Pero, para procedec- a Ja fatisfaccion de los referidos 
3. Parriculares, con Ja mayor claridad, fe hace i11difpenfable ad .. 
vrnir: que el morivo de Ja fubordi11Jcion, que fe fupone en el 
primero, tenia eJ SJcriíbn al Cara, nace, quernmo dicho Jofeph 
Cav~Jlero, por los refpetos de Sacrifian , y Notario , Je era 
preciílo la fte']uencia, y afaifiencia de elle cafa del Cura; pues 

como Notario coocurria al Defpacho de Jas diligencias ,Judicia
ci~:lrs, que fe oft ecian, en virtud de varias ComffsiCJnes del 
Pro\1ifor ,ycomo en ellas no aétuaba Francilco Martinez de Ri
'vera, Francitco Bernardino Di.¡z , ni J of eph Yañez, todos j. No. 
tarios, por Ja declarada Enemiga contra el Cura , rJbiofos, y 
2e'ofos, porque perdi.tn aquellos Emolumentos, que el Sacrillan 
ganaba, fe han vengado en ella ocalion. Y como por razoo del 
Empleo de Sacrifian, aísimifino le preciílaba acudir todos Jos 
dias cafa del Cura, o bien para avifarle para algun SacrJmenro~ o 
r a te. mar cJ orden de Jo que lla via de hacer en la lglefia 'fe va .. 
J. r. de c'l1s motivos para fu poner an.illJd , y fubordinacion de 
cílc ~r Cu,.a ; como li quJncos Sacrifhoes ay en el inundo, ded
r •º de t--_nerJa a fus Curas, y los Norarios a fos Jueces; fin que 

r e :. e pueda decir, que fallen al cumplimienrn de íus Oficios; 
pues !t: r 1Hi11a. tazon milita de fubordioacion en Jos Notarios de 
Ja AL~6:cnc fa de Murcia al Prov1lor, y Señor Obifpo, y aun ma
J t~,_pc;- eptr.dcr dt: ello$ fu.s Oficios, y fu co.oer, qlle el dich:> 
S~cr!j a.·~~ C.ur.a, quien ni le puede quitar la Sacrifüa , ni , l Oli
CJ? ~ -- Nn~~r10, y pcr Jo mi fino fe halJa mas libre para fos rrocc
G:rmentos con el Cura, que Jos de Ja Audiencia de Murcia a fu 
Pror;f._ r. 

' ~ J. T.:flo ru~ueílo, fobre d 1. Particular dicen: El A, refe ... 
' ' ..,. r ,.,re a , '-lle . ., ; que elle Je dixo en una ocafion , que no fabia 

~ ~ luc~t [::; ~ :~s ti el tura le pedía alglln Tcílimonio, aunque 
. ,º p 

1 

:. : ' arlo oor ig'1orar el aílm~pro >a que lo pedía J fe 
•

1
• i!n . ¡~nrto::: orlo que conocio que eílab4l fobordirndo el 

SJc.;, ~.t.- i. a fü " ll.: ¡d, 1 g111 fin d"d" /1 J1Jri" los Ttjlirn<J... 
nio1 



nios, que fe 11 ofr1ci1ran. El ~. referente tambicn al m~fm() 
Cavallero, dice : que cflc le dixo, t 5. di as antes del c.omparen
d.o del Cura, que h~via d.cícompadrad~ con eíl:e, por no ha ver que .. 
ndo darle un Tefümo010, que le ped1a. El 1 S. cambien referente: 
al mifmo Cavallero, dice: que por no ha ver querido dar a dicho 
CL:ra un Teflimonio a fu guíl:o 'y fal[o' luvia quebrado con el; 
y que es voz comnn , q1:1e le da los T eitimonios, que Je pide¡ 
fean ciertos , o inciertos, por tenerle fubordinado a fu difpofi
cion, y diétamen. EJ 24. tambie11 referente al mifmo Cavalle
ro, dice: que la cauía de la riña , havia fido, porque no le 
h.1via querido dar, un Teíl:imonio, o Tefii111onios fatíos, que: 
le pedia; lo que parece le dixo en caía del .Efcrivano , y ed 
prefencia de Pedro Sanchez N.ivarro; por lo que prefume, qué 
tendra fubordinado alSacriíl:an, para que le de los Tefümonios; 
que gufie. 

207. EITefligo 27. afsimifmo referenre al n1iftno Cavatle
ro, dice: ~1e dicho Cura le pedía los Teíl:iLnonios, que quea ia, 
y no podía dexar de darfelos, por la fubordinacion, y temor, 
que le tenia, mas que a. Dios. EJ 3 s. di~e de publico; y noto
rio ; y que ha viendo reñido el Cura con Cavallero, elle le ex ... 
pre(so al Ef,rivano, que el motivo de dicha riña hlvia fido, 
porque no le qmri.J dar ma1 Teflimoni?s fslfo!~ , como fe ~os 
tenia dados ba/I a aiit.. El 48. Que ha 01do la rrna con el Sacnf
tan, y que preguntado efie por la ca u fa, reí pondia: Que por no 
<]uerer dar al Cuta mas Tellimonios, falfos de los que le havia. 
dado; por \o que fe inclina a que le dar a los Tefiimonios, en la 
forma, que quiera. r d 49. QEe ha oido a CJva tero , que def
pue~ c:\e ha ver hecho quanto queria el Cura, le havil echado el 
gato a las ba.rbas. 

208. De la variedad de todos eílos dit:hos, y fu Inverofüni
litud, fe manifiefi:a la animofidad, y nrnguua. verdad con que 
depu!ieron; (184) pues el 8.18. 2f.y 27. references al mifcno 
Cavallero, dicen, que por 11'0 haverle quendo dar el Tcfiimonio, 
que pedia el Cura, havia defcompadrado con el. Cuyas expref
fiones (aunque fueran ciertas) indicaban integrid.id, y fortaleza 
en dicho Notario para 1efiftirte ad.u Jos Tefümonios falfos, que 
fu ponen ,y que la VOCC.ldcl fubordinacion, 00 )e Ím ¡'Cdfa para 
efcufarfe, o negarf¿ a dar dichos Tefümonios ¡ lo que es en un 
todo opudto a dicha fubordinacion, por la que fe perfuaden 
otros , que le daría los TdHmonios, que q1Jifieíle, fueran cier
tos, o inciertos. Y fi por la dicha. fubordioacion, preciífamente 
fe ha de inferir, que le daría dichos Tefümonios , por Ja mif
ma, y aun mayor, Ce inferid., de que todos los Notarios de 
la Audiencia de Murcia, que efüi.n fubordinados al Provifor, 
y tan fubordinados, q~e !i les 9.uitara. los .Emp~eos , quedl
rian pereciendo, le daran al Prov1for los Teíhmomos falfos, que 
les pida. 

209. Pero, para prueba de haífa adonde 1teg1 la malicia 
de los Tefügo~ 3 5. y 4S. que dicen, que la referida riña , fue 
por no quetcrle dar masTe~imonios falf~s, ~omo fe los tenia 
dados baíl:a allt, y -.1ue ello ,m( l1l) reípondta. d1~ho Cavallero ; fe 
hace preciílo reAexionar, ft fer a ~reible , q{).e ( aunque .fuera 
verdad ) el que dicho Cavallero., o o~ro, huv1eran d.ido ign~ ... 
)es Teíl:imoniG>s, confefsiran tal rnfam1a, fin la menor necefs1-
dad. Fuera de que, ni ha ha.vido tal riña, ni motivo pJra. ell3i 
ni las referidas declaraciones ( aunque 'aredefie11 de las tachas 

X pro"! 

( 1 i4) L.Ob wnen §.2. ff.d1 
'!efl.Farin.q.60. n.3 5. & 36. 
tb1:Tunc diciturTtjlis Animo-
ft Jeponere, qu"ndo in f•fJorí 
producentis, confláttr af!evt
rat illuJ, quod certitudinali~ 
ter fair1 mm po16jl.Et ~.6 s .n. 
IZI. . 
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(t S 5) Fario. dtTefl.q.66.n. 
1 º· ibi : Tune nim cum i/lo 

p ii/Jurit ()(aminan no rxami~ 
nentur,non modic.J oritu ron .. 
tra ~produuntem f i.fpitto, e.t• 
qu.i fi.ies Tefttbm de audiru 
non f o/ti <iirnimntur, (ed etiá 
smnino to/l/rur,quia nrnf olu 
~on prob.mt , fe:J me fiaciunt 
tn d ' · 1 ' 

propueílas, y probadas a fus ~A.) merecen ta meno: fre, p~r 
fer iefcremes al mi{mo Norano, y fal tar res la prec1f:a qoah
dad de fo eontextacion , por no ha vt.r evaquado efia 'ita. ( ~ 8 5) 
y a mas de efio, no fe ha hecho 4ooíbr t hafia ahora, ni en tos 
Autos fe halla un Tellimonio falfo, entre tantos como con ge
neralidad vocean ha dado. Pues aunque refieren, que dicen 
dio, el 01; 0 en Ja Caufa contr2. Fran,cifco ~ernardino Diaz, y 
el otro en de taJofeph Ya~ez.' que efian pendientes en la C?an
cillcria de Granada, era 111d1{penfable verlos, para no decirles: 
N!go jt,pl)jitm11. ~uyos cafo~ fancafiicos '. n:iccn de 1 ~ m:.dici• 
de Francifco Mart1dei de Rivera, Franc1fco Bernar<l1no fu So
brino , y Pedro Sanchez Navarro~ qui,enes. divulgaron efia. 
voz para que los demas la d~claraíkn , a quienes algunos de 
Jos Teílígos de oidaJ, fe rem1cen, ~orno Autores. de ellas ; aíle.
gurando el 6. de publico, y norono, y en particular al Efcn ... 
~ano, y lkrnardino. El 42. que afsiltliCmo lo o yo al Efcriva
no, y Bernardino , que a infia~cia del Cura, havia dado un 

!ttum,(!) prttf umptronem. 
M..i lcard d p b · E · · e ro . q. 5. n. I 2 1. 

et roncl.13 I 9, n. 1 8. Gutierr. 
en¡ 18.n.56.Vela.Difert.24. 

n.3.P~ r e ja tit.-..ref~J.3.j.I.n. 
15· & 60. t. 

Tef1imonio contra efie , perfuad1endofe le dar a todos los Tef
timonios' que quiera. r el 7 ·y 46. deponen d~ ozd1u > y entre 
ellas a Pedro Sanchez Nav~mo. 

210. Los refi.intes Tefiigos deponen íobre Ja mifma fub
ordin acion , y amifiad del Cura, con dicho Notario ; aí1a
diendo de oldas, que Je daba los Tefiimonios en la forma, que 
pedia, y queria el Cura. El 28. que (e perfu:idi1, que Je dad, 
y ha dado, los Tellimonios, que le pidiere. EJ 39· que no du
da., que le d,mi., o havd. dado, codos los Teílimonios, q1i1e le 
ha} a pedido, {ean ciertos, o inciertos. El 36. que luce juicio, 
le dad los Tefiimonios, que pida. El 40. que ha o ido decir, 
que le daba los Teflimonios a fu paladar> y voluntad. r 1l 7 I. 
que no fahe fi los daba arreglados a la verdad , ó no. Por lo 
que confifüendo , en codos eíl:os dichos, la juíl:ificacion de efia 
Pregunta, y cafo 1. Particular, fe vendd. en conocimiento de 
la ninguna prueba, que refulca para que el Provifor, fe haya re
mitido a ella en {u Sentencia. 

~ r 1. Sobre el i. cafo Panicular deducido de Ja milina Pre
gunta , foto deponen dos Tefügos , que el uno es el 29. 
quien dice de la intima , y fobordiPiada amiílad con el Cura, y 
que por ella fa perfuade , que le dara , y ha dado todos Jos 
Tefii,monio~, que Je pidiere, no dudando, que iran arregla
dos a las inmutas ' que para efie fin Je fubminifhafle. r el otro, 
que es el 44. dice: que entre Jos Papeles de dicho Notario, fe 
reco,nocio una minura '. efcrita de orden de Don Juan de San .. 
doval, en que le ped1a varios TeQimonios contra el Tefiigo 
de hechos fopue~os, r que por elb razon no duda' que dari 
al Cura los Tefümon1os, que le pida, fean ciertos , o incier
tos .. Sobre. lo que fe hace digno de reflexionar , <..]Ue {i elle 
Te~1go dtxera verdad , quien duda, que dicha minuta, no 
huv1era dexado de ponerla en efros Autos! Como rambien el 
que ~ á dicho Not~r io fe le huviera juflificado alguna fJJr,i' de 
legalldad en fo O ficto, que afsi como Je quitaron la Sacriftla, 
porque no declaro contra el Cura Jo que pretendfan, Je huvie
ran dexado fin cafügo ! Pero como efio no fe pudo juíli
ficar_, Y (?lo fe bufe ban delicos al Cura, por ha ver pedido Jos 
Tefhn~on1os de la C.m¡ del Provifor y de las Corrcciones in 
/trthtts a L ' n· ' · · ' uxa.n , que pauaron por fu mano a fort1or1 pre-
tenden qu'· l d L r. • ' 1 t ' ... os e u:xan ,c4n fingidos, y fupucfcos p~>r e 

Cura, 



ura , fin embargo de eíl:ar reconocidos por dicho No~~o: 
P1 ut:ba. eficaz de la ceguedad, y pafsion con que ft: ha procedi
do! Y no confiaudo depoficion , ni dichc alguno de Teíl:i
go, fobre el 3. Pat tic.:ulaf, fe reconoced. la ningllna juíl:ifica .. 
civn de eíl:a Preguma, para remitirCe en ella el Provifor en fu 
~entencia.. 

1 i 2. Articulo, aísimifmo el Fifcal a la t l. Pregunta: Qy~ 
Don Pablo Nuñez Flores, y Miguel de Molinil, Juez, y No
tlirio de las Sumarias, u/aron bun , fiel, y legítimamente dt 
fu Comifsion, examinando los Tefligos, qtJe les p.ir>ecio mas in-
diferentes, e imp,jrciales. Cuyo abono no (e alc.rnza , en re
glas de buena Jurifprudencia, le correíponda pr.ilt:icar; <]Ulll· 

do ninguno, que tenga. algunos principios de elb , puede ig
norar, que no es de fo inf peccion, y por lo mifmo, aun en 
Cauía (e parada, tiene Ja pena de privacion de Oficio, ú de -
fiende a un Particular, o efhaño. (186) En cuyo atentado in
cidio afsimifmo i la 2. Pregunta de fu Interrogatorio, preten
diendo abonar todos J0s Tefiigos de las Sumarias, diciendo en 
ella: Q:te fon bueYJos Cbrij/ianos, temerofos de Dios , y de /u 
concien&ia' a10JlumbrtirJos a decir verdad; y que a fuJ dicho1, 
J' depoji.1one1, fiemp1·e Je les ha dado , y tfa ent;ra fu, y cre
dito, en Juicio, y fuera de et. Abono tan eílraí10 de Jo legal, 
como que unos con otros lo lucen entre si, y de si proprios; 
lo que en buenos tcrminos es fer Tefiigos de fu mifiua Caufa, 
yen qu~ fe les Ggue interes,que el Derecho reprueba. (187) 

213. Siendo de admirar haya tenido valor el Fifral para 
intentar f emejante prueba, a vifta del Pedimento, y Liíl:a de 
Tachas, que prc:fento el Cura anee los referidos Juez, y Nota
rio (fol. 92. 9 3. y 94. de la 1. Pi~za) para que a los contenidos 
en cl\a, no los examinaílen, como enemigos declarados del Cu
ra; pues componiendofe aquel Pueblo de 300. Vecinos, 110 fe 
de.bio creer , que Jos Capítulos contenidos en la Delacion , pu
dieran rftir fuj ~ros unicamente a los mencionados en ella; tna
yo1 mente qu,rndo afirmaron de publico. Pero como los exami
nados elan los triíinos de la Conjuracion ,y Jos contenidos en la 
lnjlruccion Secret(J ; ya fe dexa ver, que no examinando a ef
tos, no hallarían quien les contcxtallc en fus pretendidos fi
nes. Como cambien es digna de la mayor reAexion, Ja ninguna 
imparcialidad> e indiferencia, que gaftaron' y mala fee con 
que procedieron dichos Juez, y Notario, corroborzda , y prn
bada con los mifmos Tefü~os del Fifcal. (fol. 2 5 9. 29 5. y 53 r. 
Pues el r. dice: Q...te por hallarfe dichos Juez, y Notario hof
pcdados ca.fa de Andrcs Navarro, y halla ríe el Notrio quexofo 
con dicho Cura:: : hace juicio, que eíle no le haria merced al
guna, y por la mifma razon , hace el mifmo concepto de ros 
<lemas Teftigos, que depufieron en ella, po>< fer Enemigo1 ;fe
dar.idos de dicho Cura. El 2. ~e oyo a diferentes perfonas, que 
dicho~ Juez, y Notario no pufieron el cuidado corref pondien
te a (u encargo' por falta. de intelig:ncia > y conocimiento de 
perfonas: lo que le füvio al Cura de mas esfuerzo para fu de
fenfa. r el 3, que oyo quexaríe a los parciales del Cura, que 
113.maban porTe!Hgo~ i los parciales, y A nigos del lifcrivano. 
De cuyas ~.declaraciones, fe ma•1inelh deíl:ruido el contenido 
de dicha Pregunta l. y I I. y que dich )~ r lll!l >y N tario' folo fe 
valiLron de los Fncmigos del Cura, parciales, y Amigos del Ef
crivano) y que no tenían conocimiento de pcrfonas; pues 1i cae 

les 

(186) EicL.2.t.13. l.z.Rtcop 
ibi:Pro Fifco igitur foiumoáo 
patrociniüprttjf abit, non pro 
t1lio extrPtneo,jub pttna priva
tionis.l\1a.ícard. áe Magijl./. 5. 
c.7.n.10.+.Alfar. de Offi~.Fif
'ª'· Glof. 9. n. 3 5. 

( 187) Cap. CNm de/iéli dt 
Excufat. 



.· 

Non verit11ttm JefidtrAhAnl, 
ftd c4/umniar» prdpArAbanl. 
~ Aug. Traa. i 8. io J oan. 

les faltaba, no (e infiere Jegitimamcñte , que ~ue o~ciofo, vol un-
ta · y nlaliciofo e\ abo1:0, que cfo eUos hizo (a los fol. 2 3. 

r!O' d . d d' y 24. de Ja 1 • Pieza) dicien o que eran w epen 1~mes, &c.? 
Pues, y la Lilla, y Pe.dimenco, qú~ el Cura 1~~ e~mego en. q_m: los 
tachaba por Enemigos, de q?e Jes firv10 . No fohmar~da 
indagar, y apurar la verdad, .Y s1, prep~rando., con la oculcac1on 
de uno, y orro, Ja perfecuc10n ~ y Ca,lumnta co

1
nrra el Cura. 

Luego procedieron de tnála .fee : efia patente . c~mo tam
bje11 el exceflo comeGido por dicho.Juez; pues no ha v1endofetei 
elle mandado, por el Defpacho del 5eilo.r Obifpo ~fo!. I.~e !ª r. 
Pieza reladonado al n.1. de efie) que not1ficaíle al Cura falie11e de 
fa ViÍia, y si, el que hicieíle laSumaria; v~.rnfe l.ls .vivas.diligen
cias, que praéticó en la t. para hacerle dicha not1ficac1011 haíl:a 
la de dexarJe papel a fu familia, por m.ino de fu Norario ,co11 
varias c~nfuras a fin de que faliefle de el Pueblo, y fe prefentaf
{e en Murcia; lo que afsi execuco el Cura , en un temporal de 
Nieves, gafiando muchos dias, por no poderfe traficar Jos Ca .. 
minos, y exponiendo fu vida al rigor del ciempo. Luego el abo
no, que el Fifcal les hace, contiene la mifma Nulidad , y fatfe
dad, que Jos Capítulos puefios al Cura ; no admire duda! 

214. Uldmamente articuló el Fffcal a Ja ¡ 2. Pregunta. Q:1t 
por /oJ ejcAndalos , qui cau10 ti Cur11 en Aimanf.J , y m Mon
teaiegre , fui reprehendido por ti Il11Jlrifsimo, y Rmo. Señor 
Don Thorn~1 Jof1pb de Montes, ju Amo, Obifpo, que fui dt 
"que/la Diocefi. Sobre lo que con notoria temeridad deponen 
el z. y 3. Teíligos. El 2. que oyo de boca de dicho Señor Iluf
trifsirno: que draba muy arrepentido de ha ver hecho Cura al 
dicho Don Francifco Benigno. A cm ya propoficion, pudiera dar
feJe algun credico , fi fus facilidades, ligerezas, y poca reíle
xion, no fueran tan conocidas er. Murcia. Y el 3. le atribuye cm 
lance , Cobre unas Conclufiones, que quifieron cener en la Igle
fia de las Monjas de Almanfa a cuyo tiempo fe hallaba ~l Cu
ra, en la Ciudad de Villena, con dependencia del Tribunal de 
Murcia. Y havíendo fucedidoel cafo con Don .Jayme Mario (Tef
tigo s 8. Fifcal) porque no Je hnian pedido licencia, como a 
Theniente de Vicario, impufo varias Ceo furas, prohibiendo las 
tuviellen en la Iglelia; pero como efie Teíl:igo conferva fo ene
mifiad con el Cura , def de que ambos firvieron al Señor Mon
tes, por Jos motivos, que en aquella Ciudad fon publicos, lo .. 
gro la occ~lion de fu venganza acribuyendole efio , y otras 
cofas. 

l 1;. Tambien dicen Don Sebafüan Alonfo, y Fr. Mathias 
lopez, a/Jegurando el 1. ~e el Cura le dixo: que Ja ultima vez, 
que dicho Señor llufirffsimo Je reprehendio, le dixo: Peenitet 
1111 fuíffi homin1m. r ti l. que el Cura le manifefio U'1l Carra, 
en Almanfa , en la que Je decia: Ptenittl m1 &c. Pues a mas de 
fer incierto¡ ambos dichos, fe viene a Jos ojo!,, que el Cura, 
tiendo tan CaviJolo, ( com" el Fifcal tiene articul.ido en fu s. 
Pregunta) no podia decir al uno lo referido, ni manifefiar la 
C~rra al ?tro; pues como cofa de tanto fonrrojo, ni era pua 
dicho, n1 p~ra manifellada, por mas confianza, ~ue tuviera 
con lo~ referidos. Y a mas de eflo e{Un encontrados, y opn'='f.. 
to~ emr~ s.i; pues no fabiendofe, fi Ja reprchenfion fue ve1 bal,. 
0 rn fmpltJ , eJ uno dice, que dicho Señor JJufh i(simo le di
xo: Y el ~no, que Je. m.rnifefio la Carta. Y para Prneba de r.an
ta aud"'J',, y tcmeuda.d, vcanfc las Cartas de fu llufüifs1ma 

cf-



r • 1 c ' 4f e1cnca.s a ura,alos nutn. 193.y 194, cotno umbien fas de.; 
clarac1~nes, del Padre Fr. Gines l\lonio, Gu~rdian de Villena, 1 
Don Miguel de Hue:ca, Theniente de Cura de Almanfa, al num. 
~ 9 5. y fe 1· econo~era. quanta diíl:ancia 'y diferencia ay de lo uno 
a lo. otro. Acrcdmrndo[e mas efia temeridad, en dicho Don Se
bafü.an; pues eHe dice: ~e el Cura no quifo obedecer 1os man.; 
da1111entos _de Comp~rendo, que le defpachaba el Provifor. Cu..; 
ya propofic1on acredita fu enemiga, y defeosde moleflar al Cu ... 
ra : a villa de que a elle , ni a otro Subdito, no le es facil dexar 
de obedece: a fus Supe~iores. ; mayormente quando a eíl:os Jeg 
fobran medios , y prov1dcnc1as, para que fus º' dc.1es !leouen 
a tener efeB:o. De lo que fe infiere, el ningun refpeto al j~1 ra.~ 
t'?ento folo por complacer al Provifor, y lograr fus fines par
ticulares. 

-i 16. De la mifma forma, queda convencido de falfo en eíl:a 
Pregama Fr. Vicente Roman, quien no concento con las 3• 
falfas depoftciones, que hizo (a los fol. 5 9. de la 1. Pieza, H 9. B. 
y 5 46. de la z. por las · ¡ue le pre fume el Derecho enemigo , u# 
con1l at n. 17. margin.) le levanta el temerario Tefümonio, a Fr. 
Fulgencio de Caudete Religiofo Capuchino, diciendo ; , ~e 
,, eHe fue e[parciendo voces de que podían jurar en falfo Jos 
,, Teíl:igos' por libertar al Cura' o a Otro Reo: y que por eUo 
n tomo la providencia Cu Guardian de quitarlo, por entonces 
,, de dicha Villa, y embiarlo por Conventual al de Murcia;; 
Cuya falta de verdad en efte Religrofo, y ningan refpeto al ju
ramento , fe manifiell:a por las dos Certificaciones de los PP. 
Guardianes de los Conve11tos de Candete, donde es, y ha fido 
Conventual muchos aflos, y el de Murcia, prefetiltadas a los fol. 
154. y 15 5. di! l<i 4. Pieza; por las que coníla, que ni dicho P. 
Guardi.rn de Crndete ha tenido el menor motivo de quexa con .. 
tra dicho Religiofo, ni que eíl:e ha tenido mas Conventualidad, 
de fe is años a cfla parte, que la de dicho Convento de Caudete: 
lo rnifmo que fe acredita por la del P~dre Gu.i.rdian del Con .. 
vento de Capuchinos de Murcia., en la que afirma, que defde 
que es Guat·dían, ( que va para tres años) no ha tenido por fu 
Subdico, por po~o, ni mucho tiempo a dicho Religiofo: Con 
cuyas dos declaraciones, queda convencida. la temeridad, y 
falfedad, con qne no Colo depufo el Fr. yiccn~e Rom.i.n, Def
calzo, contra el Cura, si que fe exrendio fu venganza contra el 
Capuchino, kvantandole efie Teíl:im.onio. Y pr:g~nta ~l Cu
ra , [era razon de que quede fin cafügo efie Rehg1ofo ? pare-
ce que no! 

2 1 ¡. A vifla, pues, de todo lo referido, de las injurias, '/ 
aoravios htchos al Cdra' y a fu familia; afsi por tos Tefiigos 
d~l Sumario, y Plenario, como por el Fifcal de Murcia, en fos 
Alegatos, y procedimientos, quien llegada a dudar, que inteli ... 
ocnciado el Prnvifor, y el Señor Obif po de eHa Caufa, no de .. 
~arlan de dar al Cura la facisfaccion nunca vift;l, y correfpon-· 
diente a los per juici?s ' que ha recibido' afsi ~n fu honra, co
mo cm fu h.1.cienda? Pero ha fido tan al contrario , como apare
ce de la mif ma. Sentencia , nunca vHh en aquel Tribunal; ve
rific.m<lofe, que fu mayor in~elicidad, ?ª conúftido, ~ d:~en
de (mas que G huvicca cometido los deh.cos, que, fin Jllfüfica
cion, fe le imput.i.n) del l1averfe defen~td~, y ufad~ de los m.e~ 
dios, que el Derec\1.? .te orde~ia, par: Jufüficar fo rnnoccnc1a · 
y reparar fo daño~ vrnHmdo a fer el rnf\:rmnetlto de fu may,o~ 

Z . 1 .u1~ 
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( 18.g ~ Caíiod. Lib.4.Epifl. 
2 7.1b1: O txttrabilem cajum! 
f."'Pu gn.ivit bom1mm 1Hot1-

ru"! fuum, ut Sofatij P· of
pe"ll¡¡te fubftrafia, &revtt 
tx ªe/lenjione nwfJitaJ. L. 
Mtmin~rínt. C. Undt vi ibi: 
Nt inde i 'jurii:arum nJfc11-
li.r occajió , unde j11ra 11af
''mtur. L.2. C. dt lndi8. v1-
dui1 tollend. Cap. Non n"tli 
de Re/eriptil 
(189)f.fcobar.dtPNrit.q.1 .§. 
1. n. 5. ibi : Cura m~xim~ de 
b~no,., d1bet effe,& plurimú 
t.:i tuetes Jat4dátur a Menocb. 
Conf.302.n. 1. lib+& J Va
lenz. Conf 92 . a n. 1. ldem 
Efcobar Ubi /"pr.i n. 6. ibi: 
Spernere tnim J"mJm , & 
bonorem tJilis bomrrm ejl. 
~dem n. 1 8. Qf!od in c&jibus 
In t¡Ui1Ju1 eji rnortale remrte
re f llm11rn eril er1im mor: ale 

, )N. ·en podd tener a mal) que el Cura, recono~ 
ruina . (iS~ 1 

qm de raoro detico , no jufiificado,y fupuetto• 
cieodoíe rnnoccnte • , b . l r d 

. foa con canto ceson, y tra a1os, e cu1 10 e 
haya. fegmdo 'Y 

10 
·do admitir las repetida! propoficio .. a '1 fin haver queri 

e e I eyto} Obºfpo y fu Provifor, para qu~ pidiera rnifa-
n~s ~~¡ Seno;anto

1 

ha ~oceado el Fircal le han aconíejado fus 
rrc~rat!l que 1 Provifor; como coníl:a de la Certificacion del 
amigo.s, I au~e Caufa fol. 119. y en la fatisiaccion de la 16. 
Not41l0 tie enl d p· :> p h · 
Cauía de Recufacíon fol. 140. B. e la z. 1

1
e
1
za . ~es, ac1e11-

l Cura de que en todos aque os Cl1os en que es 
dofedc.irgo el u1·,.ar' la fama a otro, lo es rambien el no ciaidar 
Peca 0 morca q • . · d' · 
d r n. ·00 por los medios convenientes, y or manos. e iu re1Laurac1 , . . d fi . 
( { g ) fe ha vifio preciffado a [egmr el .conÍeJO e San Ba .1110, en 9 

ladefeofa de )a5 calumn1as.(19o)Y fi hav1endofe qua previene . · 'd d 'fi f. 
defendido el Cura, con la eficacia' y aébv1 a , que mani e -

1 A Y hecllo las poderofas Probanzas, que conftan en tan os utos, . . . 
ellos fe le hcl dado por el Prov1for femeJante Sentencia; ~re~ 

' 1 e ra· 51• re huviera dexado llevar de las voces de mift-11unra e u · l' , • 

º· J • h•ci·endofe por el mi[mo hc:cho, Reo ; que Sentencia r1&or:.11a, .. ' ' b 
Je huviera dado el Provifor? Ya fe d~xa vher, q{lue no '.ª 'demads> 

l . ' f' a y que foto fe tiraba a co one ar lo ng1 o e que J m1 m , . r r - d 
ella, conhacerfeReo el Cura, y íalme con1u ·empcno e que 
no buclva a fo Curato. 

n~n &1'1•.ire de e;u1 rejf aura- D E F E. N s A' JII 
l1one ,per mtua conic,enim- • • 
lia, & ordin.iri.J. l. 5 5 lit. • 

5.Part.3.ibi:Talferid¡Ho- DEFEC'TO DE ORDEN, Y FORMA, 
mo e/1'1, es peligr~fa, ca mm- r: h d d 'n e 1 r 'r ipor 
1apued, fanAr.L.-t.ibi: Tal con que 1 e " prrce I o en era au1 a;aJ s . 
podrta fe,.eJ enfam.Jmimto, el flu f1.rijsimo Señor Obifpo de Cartage-
f"e mtjr;r lt /tri" la muerte, · '}" r, p ; r, J} 
'J&11 la 'ílida Et L. fin: E Pº" . na, y 1 u rov11 or, como por e uez, 
ende 'º' autiguos pufieron a y Notario de Comifsion;y 
tj/a {tridll, pvr maJ e ftr.Jfi.1, / 
'JUI dt/a muert~,porquujf11 De atores. 
no es m11J que uaa vez,y e/la 
tsd1cadadÍJ. Paul.~.i C'J
rinth. 9 ibi: Expe.dt mihi 
magis tnori, quam ul glori.1m 
tneiJm quis evaquet Rader. 
in e~pltctat.tJd ~intum Cur• 
lium lib. 7. tap. 2. in ftn.ibi: 
~e •l V 111•on Fuerte le -es 
mas fo,J,mdable la ignominia 
que/¡¡, mue1te Xenofont. Lib. 
2. de ln(iit. Crri: ibi:Qge no 
"f 'ofa mas molefla, que la 
'llida afrmtofa.Micr. Valenz. 
Solorzan.l>. Salgado, & alli 
plurimí. 
(190) D. Bafil. Epifl. 65. 
ibi: Ad calumn/41 tacendum 
non 1/1, non ut contradicen
áo, nos ultifctJmltir, fed ne 
mmdlltio in oflenjum pro-

greffum permitamu1,aut eo1, 
qui 

21 S. EL manifeílar los hechos con pureza, como haíl:a aquí lo h~ 
hecho el Cura, no ha fido bufcar difcul pas, fino fe guir el 

Norte de la verdad, que dixo un Texto Canonico, en pluma de 
San Aguílin, y S. lfidoro: mejor es paJ1cer por ella, que menc~r 
por confundirla; ( 191) ! tJfsi el callar/11 por temor de qui /1 apli
que a eftraño objeto) qut 1/ de fu mi/ma solida conjlitucion' ti 
p1obocAr /,.ira d: Dio1, que dixo otro texto ( 192) Pues el que 
fe halla inocente, aunque fe vea en peligro, no debe temer; 
(r93) por tened Dios en fu favor, que es el Autor de la verdad> 
y juflicfa. ( 194) Por lo que bien podra el Cura, y le fed licico, ma,:
nifcílar las Nulidades con que fe principio,. iiguio, y concluyo 
eíl:a Caufa en el Tribunal Ecleúafüco de la Ciudad de Murcia .. 

NULIDAD PRIMERA. 
2 19. Es lar. Nulidad de efioc; Autos, ta qnc fe contienc.e11 

el Defoacho del lluíhif~i1no Seiior Obifpo de C:irr:i gcna, fol .. 
r . de la 1. Pic1a) en el que valiendofc: de Ja noticia , l 1 1e. f~ le 
dio ;de los C"pic:ulos >que en el fe cncicnan, lilno fu Com1fa1~a 

a. 



~ D.on P~blo Nu~e~ Flore-s, Presbytero de Chinchilla para fu 
1ufhficac1on; remmendole para ella una lnflr"ccion Secrua, que 
.c<?ní\:a podas diligencias de aceptacion , y cumplimiento y tam
b1en en la Cabeza de las declaraciones; en las que expreHa ha
ver tenido prefente dicha lnftruccion Secreta para examinar los 
Tefügos; la que por mas iníl:ancias, que fe han hecho por el Cu
ra, para que fe ponga con los Autos, no ha podido lograr. Y 
mandandofc por el Derecho Ca.nonico, que arltes de admitir 
las Delaciones, o noticias, contra los Sacerdotes, examinen los 
feñores Jueces, con gran cuidado, la intencion , que pueden 
llevar los Delatores; G hay íof pecha , que les incite; que cau
fa le mueve al Delator; qtie opinion tiene efie; file puede mo
ver ambicion, enemiflad, interes proprio , o vanagloria : y que 
haíl:a , que coníl:e de todo eíl:o no admitan f J.s Delaciones. ( 195) 
No tiene la menor duda, que haviendofe omitido elh preciíla 
circuníl:ancia, por configuiente fe causo la exprcílada Nulidad. 
Y por lo mifmo la Saatidad de Inocencio lll. defeando ocur
rir a tanto mal , mando afsimifmo, nu fe procedie.fie en las 
Caufas en q1c1e los Acufadores, o Delatores, tipo mjlitiie potiui 
quam iufliti.e zelo duéli, enormia de 4cu{ato /uggejfcrat, ni que 
¡)ara proceílo d4: Inqmficion los admirieíl.e~1, (196) y defprecio 
Ja Delaci<!m, que el Rey de Ungna h!zo, com:ra el Obifpo de 
Cinco Ig!eúas, acuíandole, que havia cometido un delito enor
mifsimo de [nceíl:o, pd.ra que le cafri3aíle , y removieíle del 
Obifpado : a que le ref pondio diciendo: Qye ljiaba bien infor
mado de que no le movía al Rey la cb1ariáat:J , ni el zelo de Ja 
*Virtu6', Jfno otros fines de Emul~cion , y venganza. ( i97) Por 
lo que el deíprec10, que fe debio h1ver hecho, por el Señor Obif
po, de la referida Delacion , o noticia, era tan jull:o, como lo 
acreditan los referido~ Textos Canonicos, ya citados; pues fiem
pre fe juzga, que qua.lquiera Acufacion, Delacion, ~ noticia, es 
nacida, (principalmente, quando fe hace por el Enemigo) por 
el motivo de odio, y cmbidiJ.. ( 198) 

NULIDAD II. 
210. Es la 2. Nulidad, que padecen los Autos, la expref

Ílon di rea a • que dicho Señor Obif po hizo , en dicho fo Auto, 
( fol. 1.) del nombre del Cura, en1eíl:a Caufa; pacs fiendo ciei"
to 1 que por todos Derechos , eíl:a prohibido , que Cobre de
litos fuccdidos, no fe pueda entrar inquiriendo, contra deter-

~ minada perfona, de pNrfl Offtcio; porque efto mas fe dirige a 
facar determinado Reo ,que a averiguar la verdad, fegun lo dicen 
las Confiirucioncs Imperiales, ( 199 )Pontificias, ( 2 oo) y Reales; 
(201) tambien lo es, que fin Q!_lerella de parte, que deGgnaHe 
Ja perfona del Cura, no fe pudo, ni debio proceder a la l nqui
fidon particular, cuya praél:ica abraia, y obferva todo el Mundo. 
( 202) Pues el ootnbrar perfona ~los ~efügos, es fum.mamente 
efcrupulofo ,y darles occáfion a fu ammofida.d; confücuyendo-

. fe el Juez, por infirumento de un daúo, que quando fe reco
noce, ya no tiene remedio. 

NU-

qui fa dual funt tlamno ;,,..: 
h~r;,.efinamuJ.SO ' US -it Juft • 
& JUr. art. 3. n.~ ibi:P~cca. 
ti mortalis Reum judic11t ta
centem, (!)• non contradice~
tem, mAXimc. ji effet pt;r/on• 
pi•hlic.i. Valenz. Ve\azq. 
Con[. ioi..n 56. 
( I 91) Cap. Nerno 81. c.iuf. 
r 1. q. 3. ibi:Meiius eft Autem 
pro veritate (J.Jti f upplitium, 
quam pro aaulati<me recipere 
benejicium. 
( 19i.} Cap. Q.Eisquis 80. 
r.iuf. r I. q. 3. ioi: ~irquis 
metu 'Oeritatem ocultat 1ram 
Dei probo,·at juper fe. ibi: D. 
Augul1:. 

( 193.) D. Larrea A!Jegat. 
66. n. 2 9. ibi: Nam qui inno
cenJ efl, ettam fo periculo ti ... 
mere nM d1bet. 
( 194) D. Gieg.lib. 2. Mo· 
rat. ibi: Tanta efl vis inno
cmtitt, ut ab ea ignis i/Je re
fugiat innoxius, qui awpit a 
Deo b.mc pot~flatem ,Ht im
pios urat , jujlis obtemperet. 
(195) Cap. Si qr,is funt 2. 

q. 7. ibi: N<Jn 1pportet eos • 
}fldtcibus Bcclefitt audiri, 
antequiJnt eorum difcutian
tur ftimatio1Jis jufpitio, vel 
opinio : qu.J intentiont , qu• 
fide, quJ temefilate, qua 'lli
'la,qua confaitntit1,qut;ve me
rito ,fi pro Deo, aut van~ 
gloria , 'lJel inimici tia , fltl 

odio; ~ut cupWtlllt ijJJ pref
fumpferint, nec ne D. Cle-
mens. lib. 2. &on/J. Appoftol. 
cap. 49. ibi: Ex:¡uirite dili
genttr de ;jiis, qz,; in Judicio 
contm unt, ., tJrimum dt 
A ce u/ atort, an b • e primum 
aculfa·verit, an • .tiurn quetm
piam ctimi1iat1u /it, aut nori 
t.X quetrelJ.i eoru.m, & inimJ
citi,i inter fe ft1bieél• Jit con
tmtio, & crimern, & qu11 
iliiui vitA . 
( 2 96) Cap. Cum opptrltJI 
dt acuf. ibi: ~od fi ttd In
quifi&ionm1 fueril proctden
áum , pr11tii'101 1 01J alios, 

i"º~ 



~tl.01. ip /itJJ tjfa (01Jjli11ri1 
1i1lt>J/ , ~J .J .r. .•> a 

d - , me "" pro1 equm-
Jm. lnc¡~ifilionem, net aJ NULIDAD III. . (' 

P~btbendum T tjlimor.ium 
a 'lllfu11 • Cap. l I. §. j. dt 
.tl.írnr11 'b' , . 

E 1 Nulidad el deíl:ierro de Ja referida lnj/ttii~ 
. 

121 
· s ª 3 

·debía dUr en e!los A uros; pues fiendo conf~ 
&Ion s unta ' que l e ras 'J' • 1 1: J..\u ad petüio-

nem eorum, qur JrbeJ/um in- l d·larado ~·ampo del Derecho , que en as au1• 
r:rnte, en e 1 

n. d J I fi t s y 
famationiJ porrh1cm1 in 0(!4/-
to p 0 

> ro,edtndum 1ft ad f n-

. . d ben poned e y conuar co os os r. rumen o , 
Crimmales' e ' · fi d 1 fi que íi ne las formali:zen ' e rn ruyan' e ta orma' PJpele~, q [ confl:icuve dolofo 'y nulo el Proce!fo, caufando ~/·litionem J11per cont~ntÍJ 

: l.Jt '11 crim/ni!Ju1 fa .im l um. 
19

7) Cap.Cr1m in iuvm
~1'.'e de Prtt(ump. ibi: Liut 
~tt~rR1xHrmgaritt Eanlion 

_Pifcopum lv.obiJ per Nun-

fe o ·u can e ' l ·r.. 
• t ( , contra el nacur~I, y pofitivo; con ra prec11s1on, 
mdefc.11 100E~ ro ni Re[cripto pueden privar deos requifüos, que n' el u.a tu ' , . d d e [; ( ) 
conrr¡ el Derecho natural' peculiar ob1eco e la ere~ ~· 203 . 
L { debe obfervar: no folo qu.rndo fe proced~, a mi.tan~ 
ci~ ~: p:rce, fino escambien i Pedimento Fifcal. (1o4) · 

lrru ,& lr.tt d ,. . . 
era1 e la11 cr1m1-

nt dettdlijfit ' ·o nuluns ut 
m ¡ .. ' " , 
¡; a zttn hu¡ujmodi permtio-

'1m t:Ji:emp/11m áe Hungaria 
Ecc/tfi~ tol/eretur. nu1a ta-
me · ~ 
Ch n :1u1_Juggejlio, non dt 

. arrtatu radite, procedere 
'VlddAtur, n0Jluim1u auru 
11cjl.~41, r¡u.Jji mrJ/1gniJ ael a
tiombu1 inclin.:re.L· Sr non 

tonvitij 5. C. de iniur.l. u11i. 
~.i C.di P ª"'of./ibdl. ibi-Hu
l~f modi ªMem libellu1 .J/t1-
l'IUJ 0Pprniorm 11on ittd.Jt.L. 
54·./f. de ddminiji.lut. Efco
ba: . ~e Purit.p. i.. q.-:.. &JI n. 
3 · ibt: Qf•od jimi/es ornlt¡ lt
be/~i ,five Cartu/.-e,rm u/,;¡m 
efpc1unt /idem,nu ad inqNi
,.en.d, J mo·v1re debtnt anirnos 

Juairan. Et n. 44· & 45. ibi: 
Tzmc qui11 ex aéiu cl.Mdejli-
110 mé:t itifí,& dvlu1 pravuf
t¡tu pr~f"-111i.u.,. onimu1. 
{ 

1 98) M~fcard.1e Prob.C'ó&I. 
24'. n. 4.ibi: Qf~ia caufa odíj, 

.& 1mbidJ4 famper prttfumi
trir. "'u/•li1 , prttflrtim cum 
.sb tmmico fu11 injf ituta. 
(199)L.Ea q11idem. C. de 
Ac~f"t. ~ef'ripto. §. Si 
qms acufato1 em ff. de Mu
ner. & honor . ht 1bi DD. 
( 
200 )Cap.Bonte eJ i.de El~a. 

Navarr. C4p.lntir verb" i 1. 
q.J. 
(201) L.q.&4 tit.r.Rt
cop. lib. 8. Pa2 in Priax ). p. 
tom. r. cap. 1. n. 5. & 1 5 ibi: 
Spetü,/iJ 'lJero Inqui.firio, 
t'tgul•riter P"ohibit , e ¡J. 
Jul. Ciar.§ .fin. q. 5.n.1 .Bof. 

- Í# 

NULIDAD IV. 
., 22 Es Ja t· Nulidad' no haverfe puefi<? en eflos Au.tos,et 

M - '1·a1 0' Carta como C.ibeza de Proceílo, que motivaron emor , ' ·r (e l 
c:1 Defpacbo de fu S. Illma. (fol. I:) y Auto del P~ovitor ro·. B: 
de la 1. Pieza) para que en (u vmu~ fe proced.1clle , fe fup1efie 
cJ ·· ramente el Ddacor, y (e obfervafie Jo prevenido por Derec?o, 
qu ien nunda, que de ninguna forma• fe reciban las A~uf.acto
nes, y Denunciaciones, baxo graves penas, fin. que prim:ro, Y 
ante tod;i.s cofas , fo de Delator, que anee Eícrivano mansfiefte 
ta deJ 4 cio11 pu~íla por eícriro. ( 205) De tal forma que execu .. 
cai1do lo co;nrario, incu1 ren los Jueces en las mifmas penas, Y 
fon rcfponfables a la condenacion de .colras. ( 206) Lo que es muy. 
conforme i las diípoíiciones Canonicas, que mlnda~, .que .P?t 
f emejantes Libelos, o Cartas, no fe debe proceder a 1 nqumr; 
pues no provienen dt: ralz charitatíva, y como tales fe debeq 
def pre far, por no merecer la men°' fee. ( 2 07) 

NULIDAD V 
• 

z 2 3. Es Ja 5. Nulidad, y defeélo ft!~ílancialifsimo , que pa..; 
deien Jos Autos, y Sentencia puerta en ~ellos, la de no l'i.werfe 
hecho confiar el Cuerpo de el delito éie Jos muchos , que fe Je 
han :icomunado al Cura; cuya circunfianda t~n precifla.i anula 
la Sentencia; de ral forma , que no convalece por prueba fupcr
veniente; ( 208) pues los indicios nunca puede11 (er bailan.res pa .. 
ra hacer, y tratar como Reo al Cura. ( 209) P.ues. como los .de .. 
!iros de incontinencia, o fenfualidad, eílos prefcriben por crnco 
años( 2 1 o) bien fe proceda por acufacion , o por Inquificion! o 
de Oficio , y es de tanta eficacia la prcfcripcion en ella m:.cena, 
que el que la tiene a fu favor, aunque no la oponga, los Auros, 
y Sentencia condenatoria, fon nulos. (2 11) MJyormenre qu~nd~ 
fe proponen a una párfona malas cotl:umbres, o tener habito a. 
un delito (como fe quiere perfuadir con la Sl•maria acomulada, 
praé1icada por el Señor Obifpo de Arzcn , defde el fo!· 1.4 3 • 
h.tfia el t 50 de la 1. Pieza) que entoLJces es trienal la prefi npcioo. 
( 2 1 2) Por Jo que con fuperior razon , fe dehio lu ver hecho co·1f
t•u en los Amos, el tiempo <le la Comif::tion de los exp.rdl.'.ldos 
deliro , para que el Cura 1 con mas realces, hu viera. podido def
va1 ecerlos. 

NU~ 
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NULIDAD . VI. 

• 

Eo( in Pra~. tit.ede Inqliijil. 
n. 8. 

2 ~4· Es la 6. 1ulidad , el que Gcndo preciffo, Íegun la dif
p<!lilcíon de Oet \.'.Cho , que los delitos, qne fe trann en los Au
tos, hay a ,1 de conltar en ellos, con toda claridad , y d ifüncion 1 

del dia) mes' y aiío' y aun \¡,¡,hora en que fe comerieron; por .. 
que <le todo eG.o puede refult..:\r, o el mas pkno convencituien
to del Cur A, o d e [u inocen<;ÍJ. , a que tiene i¡;u:.il reí)eto la. 
Juíhci.i. (11 ~) Y de lo contrario, como tranfgrefsion tan fubf
tancial del Derecho, manifiefb. una Nulidad , y dcf.,: .q.I) irrepua.
ble. Pues, como ella cohJ.rtada necef sita probarte por el Reo, 
fin [u expr c[~ion) íe hace 1odifpen[Jble la abfolucion.(2 14) Cu
ya fa lta arguye una gra•1 cautela, y mJ\icia , plrt.1. que no fe 
pudid1e d1;[va.neccr, y convencer la ca\u tunia. (21 5) 

(rn2) Azeved. in Dic'1. L. 
I. n. 24 ibi: Et ampleéiitrir 
per So 1 ié M uruW. G mez. 3' 
Var. cap. 1. n. 49. 1bi: Quod 
in teUige t amen , qv. n uju
de .;~ v d Ji t /Ji.u tiwturtter m
quirertJ co 1,t r.¡ ali qu:i.' ce11á, 
& det~,..min t:1tá perjoná.Guaz 
2in. LJejen(. 9. c.ip . l. 11. 4. 
(203) E.xL. 1:. o(.§.fl,pu 
tJtJ C. d: appdlat. Cap.Gu
piente: 16. de b leéf. in 6. D. 
S.itg. 1.p. d~ Reg. c~p.z . §. 2. 

ex 11. I. ·bi: Ut áe iniquít•tt 
J"dtch perp~rá proeeJenti1 
'PP~rc .tt aét:1,nnnfo Junt ne
ujf .. ri.J. NULIDAD VII. 
(•o-+) Guaz. Dtf 3.n.3 .f. 

22 '· Es la 7. Nnlid.id, qnc padecen los Autos, la de ha ver- lvi ·&.H. :ro:ibi·T&Jme Fif'u in 
fe feguido e{~os ame un .T uez apafsionado, y vengativo, cono flla in¡ .. Íli.i .ip¡;orure ea <Jm
manitieflan las 17. Cauf.1s, que le propuío el Cui J. de R~cu ,...t- ní.J, qu. tmtfor apponere in 
e ion , fin haverfe querido apartar de la Clufa, ni remic ida l. los {uo L rl .:Jlo J"lccu/11toria. 
Juezes A1bitros, que fe d~bi~ron nombrar pdraque e nocieran (1051 L. 3. tit.13 lib. z. 
de ellas, execut.mdolo por si el Prov;for, con Au i..::nci .t del Fif- 1 uop. A~ebed. itJ Dh'"l.l. 3. 
cal' a qui\!n le formo e\ Pedi nento. fatisf létorio de diclns I 7· Ji'l. l.n. 1. i bi:~o l mrn Rtgis 
Caut.-is; por cuyos hechos, no ad1ntte la 1111enor dudi de íu Nu- Ft fi, .;l o;s r,perTejJú no(irúi • 
Ji dad, ( 2 i 6) mayorme1ite, quando del mifmo he<;h•) de recufar- ; ng.1t11r, n ~ iJc:ufét nifi prtt
lo, fe lleno de indigno:1.cion , y venJanza contra el Cura, con la. cc1.t.Jt De/Jtor, boo m11jori cú 
qúe ha pra8:icado, qulntis diligencias fe maqitleftan en los riJtione, te 'ieur jNdicú É~
J\utos, para hacerlo Reo. (117) Como fe evidencia de las irre- d t fi,¡fti .i, & eoru Fifc1/(s 
guiares , y efüaña diligencias , para la ad\-luific\on de lo~, Ex- uc1/C"r·van.Bernard.Di .. 2 Cap. 
traCl:os de Autos contra fr .. rncifco Gueruela , y Confortes, que 6. n. 4. ibi :Unu tuH.'é fe cffirt 
fe hallan a! fol. 1 20 di! l.i 4. Pieza, las r 4 Carras efcriras por &Ol'1jutendú Ju dici!:us E&de
cl Cura , a fo Sac1 ilbn que fe ha.lla.n def de el fol. 6 2. hafia el jújlicis, 111 non permitAnt 
76.de la Pieza 2. t 1wuf'.iriClericüapr1aef/1,per 

, .A.a Q!iien Frjta/tS, mji D1J.Jtorftnjibi 
prius obtulerint ::~Si enim R-1ge~ nojlti, ~'~J Fl/calibu1 iniungune l 1 h1ú;e.:i~t D1J11tcrem) tur & 
zjs, qi.i accuf"naoJ Clerlcos cre4t1.funt Ofjictllles ftr Fptjtopos, boc 11on prf':~tp1t1ur? 
( 206) Gutif:rre1~i~.3 .~r.aé1._.'r,q. 2 t.~· ~ 3. . ( 2 º7) Ctlp. 2 t.§. ~ .de .¡¡""'f at. íl>i: Nec. ad_Pai
ltorum eorum , qm Lrbe/1um t"jiJm~.troms porrtgunt rn orcuJto P' º''cMndt. m e¡t , ad lnquijitrC"mm 
juper contmtls ;btdem crir!'i~róus fatimdum. (2 08) Calder . ~ttrn muli'i du~f. o. n. 1. & 
+ Ca1d.delucad1Bmej.difc.76.n.24. (209) L.1.§. íttmtllud . .idJ1/1. Grncz3. 
V at'. c~p. 9 . n. 1. ibi: A11/. fü qnod T e.flis tX Ju" arpojitione non J•cit fo uium, ji r ou ,011jl . t 
de corpore deliéli. Tu.fe h. 11ter. l. Con el. 96. 11. I o. Q.uta e/I capitalt jt na atMUt1t n L 1UJ J t1di
cij. Bobad .Lib. 3. cap.1 5. n. 86. N.irbon.in Concord. Glof. dL n. Si. (:. 1 o) F rio . P~ax. 
trim. q. 1 o. n. 1 s. Gu iz. Def ,?.. • cap. 1. n. 46. J\yll. n. 6. . ~2. I 1) No:' ue1 ol. All t ~ =:t . 1 z. n . 
. 145 .Ayll.n.6. (112) Guaz. Dej.?..cap._:.n.6+Etall1J. .(21~) L.14.16 .C/"1 7,tit. 

1 
PArt. 7. Gcmez. 3. var.cap.11. n.2.Fa1111. Q. iz.n. 2. L.Ltl tilo rim .f!. aeA1wj t.ibi: 

~odji libet ilíe injcPp fof)trn ltg1~m1i, o~dmat~ t l1· jtm int , 1' e~ 1.cr, 
1

e l d , u 1 • , ~ h.ttgro 
rtpeteru:li Jeumpote.Jla.ijut. L. 5t ~_,a11t~uLa2:§·_fin.1! .ftn.at Aa~1 1to·.D . L~nca. De:iJ.: 7. 
L. 

5
. §.a. Q_uod v1, iJUt clam. L. 14 llt. r.PAtq.t;u.a. _Def. ~ .. n. 2.5 O 1 _, .~ :ic1a. dt]i.du. cap. 

5 
i.ex.n. 20 . Alf ro.G/of. 17. n. 8. (114) . Alfat.U~r f11p. ili: ~' C11m "'liattu ejJ.uJ, deftn-

fi tlC reí 1 ecej}Mta,rJOn d'11bl1Jtn quod prob.m debeal, (!)' a/1a.1jec tllfUr ahf<J Utl(). ( .. 1 5) 'fext. 
¡~cap. Cutlf ,loann. de ful. inflrum. (:J" in cap Nibi/um!tUIJ 1. q., . P1 a-i H. E.lid. Perus de Ttj/. 
HoC. áe Oppojit. con&ri• Tejils n.40.Capu aquc11.D1cif.17'ó. n. 3•f· 3. Bmhaz.Corif.•51.num.1~. 

fa .. 



( 
1 r6) farin. Frag. trim. p. 

~ · n. 491. ibi: fu;jfr~ recuf 11-

to,Jf C.iuf:i fufpitioniJ fi't no-
iorre · ji .n· r lf,J .¡,prore,¡¡1" .Jbf¡ur 
ª 1ª •1Ppe/l.itione, ejl ipf o iu
re nu/lru 

(i 1 7) F~rin . Frag. crim. f'· 
l. n. 9 I 8. ibi: Jud.1.\' /:tfiprc-
tus 'I ¡· · 

:¡, eg~tu1, tcel 11on d'b:nt 
;: .immi(, rebo~.lre 1e&uj..Jtior1e' 
. • ea f acl.l. (qui,¡ rew/w.1fuo 

Jure utitur) /fJlet t.lmtn jic re .. 
tu¡;.# UJ, pro m.:Jjori p,11te mo
'Clert ad ir.Jc1mJi11r11, el" indig
nare °'":l. r. 
t . > v 1 e pro·nfJ,atum repu-
~;·~.Cap. S1,1~1JitianÍJ c11t1/• de 
;ffic.Dtleg.in 6.ibi: Sufpitio

nzs ca11(a cott :s j:1dimn .i/•ig
n.Jt .J, no rpfi (qui farf:n/J pr1-
"'º'~lus tJbeffet ) /e:J Adbitri 
pottus>.coram qui&1u prob.1tio 
e..ft.J:.a,un:Ja. Cap. 2. Ru¡uiriJ 
i: · n fill. de Appe/J. ibi. lpfa 
naqut J4tio d1EJ.Jt, t¡Mod tuf
~eéil,& lnimic1JudhtJ 1./fa 710 
/hent.Fettnos.in C11p.Si quis 

I 

L ~,,··~,, • pttCS a ViílJ de c(bs extraordinarias dilj1ren-
22C1. ~te.ff', ' . ' ( o •• . d , a .Je perfoad1rfe, a la pa •.1on con que: el Pi0Vl-

c1as, no e1".ar 0 • L 
- h· b d en efia Caufa., contrl el Cura ? a que fe Jcre
ior a o ra o . 11 • D J · ~ 
d. 1 s At1r 0 s que ic:cretamcnte pr~r...i.1co OD ü1cp11 

ira , con o L ' • • h 1 
M - · . J ue pl">l' mas inffanctas, que el Cura a 1echo, n<> 

OfllllO , OS q · · l 
1 .1 'd fiegui·r fe pongan coo los pri nc1pa es; pues como 
1 l pocn o con ..., . , 

cft ric; , y todo qua"mo ~a~orabie ha podtdo fer al Cura, d ~firu1a11 
1 ·. · d ru aerd1c1on , todo fe ha oculcado, camir,and() as H.lt. i~ e 11 r • , 1 . ., ¡ rorre1-1te del Derecho , y Aucores, que previenen a o~ 
1..oritr ... e i d b . . . J • • d l 
S ~ . Ju 'zes que de Olic (} e en rnqutnr a mocenc1a e 
• enrn<.::> t.: ' J" 'd d l 1 d l P ·r. 
R .. (' 's )Pero como wdoel cu1 a o,y an1eo e rov11or.,. 

.. o. - 1 ' 1 fc t lo pufo en bufc:ir del iros al Cura; a los que no u eran, e JCS 

dio apariencia de tales. 

NULIDAD VIII. 
22 7

. F.s de tito, y Nulidad i. la que co.níla por los Pa~ticu.: 
lares contenidos en la z. Cauía de Recufac1on, fobre la Con• 
fe(sion , que fe le como al Cura; pues al J . 5, z; ._y 2 5. C:\rgos, 
<Jlle fe Ic hicieron , fe futrnfo conH bao de pub/u#'. y notorio 
en losAurns; Jo~que regifirados, no fe halla, que ntngun Teí
tigo tomafle en boca lo publit~, y no~orio. Y a~nque lo dixcra 
Cía pteciflo fueílc conla.prec1ílaqu_:ihdad,qucalorneno~,dos 
TeHigos de vifia afirmaílen, que v1eroo cot~eter, en la Plaza,. 
o en ocro Jugar publi~o, ~Jguno de. los dehros, que fe. le aco
munrn ; fin cuya pi t"Ciíla circunfianc1a no fe pue~e verificar 1o 
publico, y notorio. ( 2 19} Cuyo exceílo en el Prov1for, corrobo
ra mas, y mas, la referida pafsion , y Enemiga, qt1e por todo~ 
Derechos le impofibilitaron a fer J ucz. de dla Caufa. 

. NULIDADES IX. rx 

e. ~or compet.7.39.n. t.:.. & 
3 .tbi :!it hanc Roltt oppinion'I 
•mpl'"'t Ri&i;u, ubi /upr11, 
P~o~eder1t11á.ji 111ufiiRuufa
tianis probara non jit, r¡u1niá 
non te'f uiritur probatio tatift 
rtcJfit&i.Jnh, quando ejl t.iJJs, 
'JUI# fi probefof' t./ftt /(Cli/im~. t r 
Etq. . o 

• 
u"'.rimcti.. 1udicem gra-

;a~e,~u1 proccJir poit Re~u- 2 i 8. Soo dos Nulidades , y defedos infanables, por parte 
ationtm,quo ca fu r!icir pro- ' del Juez, y Notario de Comifsion para Jas Sumarias: la 1. la 

JefJum nullum, z11 fuit !.Jte ,,.. ocultacic·n, que hicieron de la lnjlr11ulon SureliS, que fe les dio 
~

1

utu'!1 per Rat."'zR.m1.Jnaw. para el ex.i.men de los Teíligos, que coníla ha verlos examina ... 
lof.1n Cap St1pe, de Ojfk do por ella al foJ. 1. B. de la 1. Pieza. T la 1.. la ocultacior»qnc 

& potefl]114icum. q 27.1bi. cambien hicieron del Pedimento, y Lilla de Teíl:igos> que el 
~U!i:J perir:u/r;fum ejJ fab Ju- Cura. prefenro ante Joi referidos, rachando Jos, para que como 

rce ftt/peéJo lrt1rgart. enemigos, que eran, y fon fuyos; no los examinaíle, (de que its 
C2 1 8) Eícob.de Pu,:lt. p. r. Teflitnonio, y de fu prefentacion et que fe ha!Ja al fol. 92.) lo 
f· .6: f. '\n. 2 r. ib1: Gurn que fin cmb.irgo, repulfado dicho Pedimento> exami'atol'l 
qutltbet ]udex ttiam ex par-
0//ic~o . ttne4tu: tn j11'CJ0-
re~» .Ret ue~it Atem, (!l 111n(Jc'éti11m indagare, & apptrlr1.Et n.i2. Et male inqnirtm vtritater11 1d
•m~s ~ ad mtert/{t, & ot'penf.1s suutur Cum mulris. ( 219) Car d. Tuf,h. J1t N tonil. rn9 
n.4:ib~ :Bt quod dur> Tef/wJe 1<mmfeJ uiti'./[t fieri dtlic1um per taltrn, & quad fi1it fáé111r1J •01sina 

ma¡orr p~rte.Popult ::: vet fui(e f-'Htm1 p1.1bltce (OrArn multitudi11t perfon:Jtttm, 'íltJi,-,PlMuu1U 
lrAt "'ulltluc/o perfon~rom. ~aHcct in l. ha qutdem n. 93. ibi: C•btAt Judtx nt 11(/er~tdedi!JtWtt 
~ffe6n()t.rrio11, •U'"R »cm /it: multi1 tntrn dicuntur t1doria, qutt r.on junt. Cap. ;, de. Cot11trt-.,. 
In · L. fin. !f. de J11rtfd. om~. fudiwm. Gaaz. lorP.1. Def 2. rap.1 S· num. r. injir1. ibi~Ja-
dex int~rrogans frtun pr~ttr J.Um or mtm etiam i''"t, injujle dtt ,,1ifam notabili il'!f"INi# 
prüx1m1, d1m1 ~xtm pottjl;:¡ttrn Jua111 inquirit. 
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l'arte de los conten'idos en ella , y los ~demas en el Plenario. 
(220) 

NULIDAD XI. 

229. Es larr.Nulidad,quepadecen JosAutos,por lo reC-
-pcétivo a l©s Delatores, a quienes admitieron no fo to por ta
les, G por Tefügos de las Sumarias, y en el Plenar io, qu.i11do por 
Derecho cxprcílamente eíl:i prohibido, (11 e) y confra. jultificado 
a la 7. Pregum:a del Interrogatorio del Cura, pvr l.:s s Teftii:;os 
de los fol.81. 84. B. y S7. B. que no quifieron firmar el iv1emo ... 
tial de Capítulos, por uo poder a{k15u 1: ar fu coo t1:n id9 ; qaie .. 
nes expreílan, que el 1. j. y S. de la 1. Sumaria, y s. Tefügos de 
la -i. concurrian, con Pe<lro Sa1-1chez N:tvarro, i fo1icitJ.r ÍU6e
tos , para que le firmaík n. No íiendo de menor gra.ved..id la Nu
lidad, que contra eíl: 'S r :: fulta, por el SynoJo Carcaginen
Ic, por caufa de dich · ind11ccion, y Coliciucion , de Ex.comu ... 
nionip(ofaélo, y otras penas .1.rbirrarias.(222) En cuyJ. Ccnfu
ta, afsimifmo efUn incmfos , todo~ los TdligJs t:u1ninados Cll 

el Picnario , por la parte Fi[cal, impnefb , y co 1ren i<la. en el 
Ediao de pecados publicas, que fe leyo en 11 P.i rro t hial de 
Mont:ealcgrc , al tiempo de la Vifüa, que fe hizo, en ella, el 
afio de 1741. pues eil:ando, por a nbas razones, incurfos e ,1 d i
cha Cenfura , ya fe ve la ninguna fee, qu= ha,cn ,y 1'1 referida. 
~ulidad , que reíult~. 

(220) L.26.§.2jf.Jd L.Corn; 
de F~lf. ibi: Veiutverum non 
"PP~reat,quid celaberú1? Cap. 
!J.!!oniam l i. de prob.ibi: Ne& 
pro ipjius prte{uw"tJtur pro ef-
fu,ji quatmuJ in.-c.1uf'-' t.:giti
mis corJ /li t erit docummtis. 
Parcj:i tit 9. Refol 4 n.z6.ibi: 
Et ai.1:ur commilf~fa/fitar 
ab ?C a!t ant e Et ttt.8 ref ol.3. 
n 9.(;)' I o. Null.i ma;or nulii
tas,qu.im crmtr~tl.a ex defié1a 
Jur1(di •. fJi.JtJiJ.L.3+& 5.tit. 
26.Part j.Azev .fo L.2.t. 17. 
ltb+ Rc ~ op. a n. 2~. ufquead 
40. Ba "->of.vot. 51. 
( 11 t) Jt f11ndamentum ma
net in r' to.rnarg. 
(u2) r p.~· de Tefl. Synod. 
C.Jtba ') ·unf.ibi:Que ningun<J 
ind,1,zc.i 'Tejltgos, a qzte digan 
jJl[.JrrJe ,¡te, peu de Excomu
nion ,m l.J qu:1l in&urran ipfo 
f ' tto, d:e1naJ de que fa pr1ce
a ra cont r.t el.os,y jerarl ta{~ 
t ·¿.i~os conforme a Derecho. 
( 22 ~) .T ul.Clar.§ .fin q. 1 2 .n. 
1 S.ibi: Scias tamen, ~uod de 

• Jure Canoní.o aabu ntce/fa
ri.J efl h"juf modi in/mptio, 
r.9'" ita qnotrdie ob1 et'OJtur. 

Scacia de f ud.!. Lc.5 1.n 7, ~ 
2.Benurd. Diaz in prax. c.6. 
rq. ibi: Et qi-1ia b,u m"teria 
C;Jnonijiisnon e.ft f~miliariJ, 
11otari debet ;quod quando ]11-

.. / ex De/lattre admifferit il/1/e 
ablig.sre deb •t cJe probando 
qud . dm.u nti.Jt,ut rrfirtur in 
Ar1tb. de e.\·httm zd. Rei1 §. r. 
(2 24) Cap.6 . de Offi'c. Pro· 
1not.Fifcal.S • o.' . C.Jtt b,ioin. 
ibi: P~o fi' tr'agerm [ ej/ino¡ 

NULIDAD XII. 

2 30. ts la u . Nulidad, que reíulta de los Aucas, et no 
l1aver obligado a los. Delatorei a pagar la pena, e11 ClÍO de no 
probar los del it os .-comul ados al Cu1a.; la qu.il fe llama lnf
&ripcfon , que aunque por Derecho Civil no tiene ufo, por el 
Canonico f ubfifk , (2 2 3) y por l.is Conflitucioues Synodales de 
aquel Obi(pado d Cartagena fe mand.i ob(ervar , con jufüfsi
ma razon; ( n4) pues de lo contrario r~ experimentada, co
mo fe experim(:nta en eila Caufa , que el Enemigo, con faci li
dad fe moYerl.L a findicat a fu COlltr.l.\ÍO. Y CO!l e(b fia.nza, 
queda aflegurada ta Dclacion , para que en defeé1:o Je prueba, 
haya de donde repetir la condenacion , que fe le impuGere. 
Cuyo medio es el unico para precaber las continuas maldades, 
que acredita ta experienda, y fu inobfervancia , 1notivo del 
irrep1rable perjuicio , que el Cura experimenta. Pues , quien 
puede dudar, que fi los delitos findicados al Cura fue ran cie.r
tos, y can publicos, como fu ponen el Auto del Senor Ob1f
po (fol. 1. y el del Provifor, fol. S3. del.ir. Piez.) en ta1! di
latado tiempo, no huvieran fido delat~dos por. los rm(mos 
Teiligos, y Delatores? Mayormente h.iv1~n?o te1~1Jo la ocaíio~ 
dos años antes, al tiempo, que fe prafüco lJ. V1fita, y .re teyo 
el Edieto de pecados publicos? Pues no es v.ero~mil., que 
fiendo Enemigos, P'Or hacer merced al ~ura? ~1u1fiefien mcur
tir en Ja mas mínima pen:i corporal , ni ef pmcual. De lo que 
Iegitimame11te fe infiere, que los rc~erido~ d.clitos, no fon de 
la claíle de publicos. Y aun~ue fe .qtue.ra dec1r, que eran ocul
'l:OS, y que por ello no hav1a obhg'1c1on de ddatarlos, autl 

COJl 

Jerfo lados,y / .i J ,~f: s, qur c:n 
t i.v i•/fln lo s C.ipitu J fuej:n 
l "JVes fa l~~m de[.:_ tdr : y el 
que lo. dio obliguetl e, y de 
fi.1'11as .ibonada , que pagara 
tOL

1
.i Lis coll as , que en el 

proc:ello re bi..:i\.'ren. r ji no ft 
probaren fei¡ cafligado, 'º"'º 
11 C"lumniofa Atuf1d1Jr, lt. 
<J1jt 11 p1ml1ftr. 



~~ ~ 5) e . p.~.iliter,& qu1do 
··de · f ·· ·E / "1C&!4 ,¡& 101: XC epti. OC-

'' iJ fJ'lrnmfou,,L.1yman./rv. 
3 tam 6 L"fi / "' ' ••,J.1'1.j. 1;; • • :!..C.~~. 

n.t3J•J.. &/"' · tU.J.D.i. '·i· llJ. 6. 
r.ap.'!. ~.3.Vilialob. 2.p. tr~tl. 
·;/~iffi'c.6.n.j.4.tJ- 5 é.t dij
e"· ~: n. 3. (:)" + Sanch t. in 

º~J.t.6. u..dub. 1.¡..n.5. 6 
fe.¡q . .;un1 multis. 
(226) GJ Z./.2. D!f. ~9- '· 
2 

•11 •2 +.it)i: .\Ton r.Je fi;1"til.foo-· 
'~~u 4e.iucere in favor'é in
'lft/itt, ;¿uoJ juJe.c proce/jit 
jMe .;¡pt. to Dmunti.J fore, ve/ 
A_~c"fatore per ecretiJJ Jerd¡
~ati.Jnes : & iieo, q1umvi1 

e.'réli{, effel plem probatum, 
ª~ '114< Mr¡ui /it:lS d~fJet Jb jó/ .. 
~t, ~t'l proce!fiu /it nuli'us ;p .. 

J 0 1ure. Modero. Roman. 
~¡~t.s .!'..n H·Ec in q.1.n.49. 

1 fJoj/ B.iJr um & lnnoc t lj , • 
~, . . uur: Ita totum Mu>Jdmn 

bb fe .rv.Jt t . .Jul. CI ar. lib. 5. q. 
5. ~.fin. n+Bofi.de Am4jlff. 
n. 3 · Et áe Demm. n. 1 8. & 
f~qq. 

( 22 7) G az.tom.1.D~ffenf 
29· c.l.n.2 8.il>i: Et non a1to 
ªf'''to tlcrn/.1tor1 ,veJ Dmun
tiat-ore ,ut primus TejliJ qui 
r ~IJ ' ' er er1tur ex w1in .. tus bAbr•I 

~, ¡ ~ 
• > ·" 

P
to del Prelado, ~:u s) no fe pueden libertar de 

]coi~ .Príle~~ y pecado ,,1ave 1 que cometie[Oll en dta De~ 
a lll)U lCta > b • 

lacion. 

NULIDAD XIII. 

., Es ta. 
0

1 .,. Nulidad , que fe advierte en los Autos, 
2>1. ' . d , A 

Ja de haverfe procedido eh ellos , fin Deuu.n~1a or , o cu· 
r do 

11
anitieflo · por lo que, aunque Jos del1co'i contra elCu-

1.1 r 1 ' d ., l ·r ¡ 
ra, eHurierau plenamente prob~dos , eb10\e e Prov11or 1a...o 

ver :¡bfuclto en un todo; y afs1 fe obferva en todo el mundo: 
( 2 2 ~) Por cuyo defeéto fe debe reputar, Pº! t"l Acufad~r, o 
DenunciJdor ,al 1 . Tefü~o, que fe b.illa examrnado .' ~ pro~eder 
contra el, para la c:xaccion de cofb¡s:idaño~,y perJLHC1os, que; 
fe le h 11 feguido al Cur~. ( 2 2 7) 

NULIDAD XIV. 
~p. Es la 14 Nulidad, quepadr-cen los Autos, la de?a_. 

vcrfe pud1o en ellos /a St1111Aria Secnta, hecha ror el V1fi...i 
t<ldnr Obiipo de Arzen, c:n la Villa de Almanfa, y no haverfe 
pudlo /.; Sumaria Sureta , praét:icada en Monreal~gr: , p~r 
Don Tofeph Mo{1i110' fin embargo de haverla red1do repec1-
dJs ~eces en fus Pedimentos , lo que no ha podido confe
guir, por alegarfe por el Fifcal , h1ver fido Secret.s; eues mi
litlndo la mifma razon en la una, que en la otr~, no fe al
.canz.1 e\ motivo de difparidad, si el dexlr, por dl:e medio, 
indc:fcn(o al Cura; (12 8) mayormente, 11uando ti Dei echo 
previene, y manda, fe guarde igualdad en los juicios, quan
do concurren, como a.qui, unas mifmas raz.ones, y circuníb.n"'4 
cías. (2 z.9) 

NULIDAD XV. 
pro Denu,,tiJtore. Oecius. ~. 
~3-íub n. l l 5.vol. 1.ioi: Et 
tdeo,ut DenuntÍJtQr mm pro .. 
b1t,ut. t.>: l11mat contra Judi
ces 4 l1t!r fici.mtu Bertahz. 
Co . ..,f l 5 1.n.: jO. uol. l. 
(:. 2 ) GllJL..tom.2. ef29.n. 
4· ~"4 ib1: f u:iex proced:.Jo dt
'! g 1tfs Lúfm/ionib1'i tmetut' 
m SvnJ,ic.:tu,& p.mif.11r:di&i
tu, hvmicid&,& Jol(/us, qui.; 
in c~¡,:'"'~/ibu1 Jgit de vil~ 
hommu, u.t Princeps minime 
to/le~~ potefJ. füo cJ:fonjioms, 
& iliJ ab eo <.irati. 

2 H. Refulta Ja 1 s. Nuli~ad de Jos Auros : de que nori..; 
ciofo el Cura, que como Reo , para fu defenfa , de(pucs del 
termino de prueba, y de la coriclnfion, hafia la Sentencia : po
dia examinar los Tefiigos , que le convinieíle, y que llegaba 
en tiempo, rodo lo que es en orden a ella, ( l 3 o ) pi dio al 
fol. 194. de la 4. Pieza, fe recibieflen varias declaraciones ,a 
difere11ces Teítigos, y dos Cmific41.ciones a los PP. Guardianes 
de lofl Conventos de CaJ uchinos de la Villa de Caudete, y Ciu
dad de Murcia, que le importaban, y conduciln para fu Jefen
fa , y para aclarar mas la verdad, y todo fe le nego, caufando
Je eHa indefenfton al Cura. 

2 3 + El que ella Ca u fa a ya fido , y fea una conocid.1 Ca
lumniJ, es u•1 principio ran notorio, como aparece de la Sen
tencia de f urifconfult1J P.mlo, (23 1) en donde dixo : que er~ 
Calumniofo aquel, que faims, & prudrnj·, pe' frauJem, '?t
golium •lfrui comparat, fin que fe dcfcubra orro fundamenro 
e~ los Antos, ni la ma.s leve proh;ibilid id , para dla. J>CrÍ~cu
c1on concra el Cura, que las rel.icionadJs en la t. dc:.fenf.l, Y 
Tachas, que cad¿ uno d' los Tcfügos fe tienen pucH.li · co-

( 2 2 J) L.Iilucl if aa L.Aq1'il. 
Ca~ ~ócor~.il.>iUbr udwuft 
l'tltt(',Tdem JUS /f.JIUi debtt.L. 
PojJui~ verit §. 2.arJ l •. .Jul. ele 
Ad·1it. l. Qu~JJrn nurnm;4/.i
rios /f.de v.F. 1éJ.l. Bum1u1_ff. 
de U/11c"p.ibi: Un,¡ c.i,dem rei, 
no deba rJfoerfo pm m1Jeri. 

L. mo 
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1~0 umbien la embidia , crrutacic>R , y venganza, que muy L.Jin.C d1I'r'-lé1.ó lit expmf. 
)OCO~ \'cl.Ínos de Moncealegte, 4hijadcs, y pa.1ie1.1es de fr;in- Ld.p. Cum i.iter. ele t:.xcept.& 
ciíco M.ittincz de Rivera, Efcriva1 ci en ella, tienen contra el ioi G 1of. W Cl.iudit .lrt, ibi: 
Cura; af si > rorqL1e elle, Cll cumplimienco de íu Miniíl:erio vE fUiJÍlt ~tem r~rv<Arl trJ judi
p.¡nod·ü.il, los tlLOC cocregidos, y por el Triburu\ EcleG.iíl:ico ci;1; ruc dehet Aéio1'i foere, 
de Murcia c.litigad(ls, (como fe ev1de11da por los Tell:imo ·1ios q '-'Já f\eo non ficet. Cap. 1. d~ 
ele lu,Caulas en la 4. Picz.) COllh) ~orque viviendo e·1 U'la fu n- G.4"/¡ pojfc(. & prop.ibi: Nrc 
ma defdi'-ha, y ne,c:f"~1d.i.d , no les franquea el Cura tolas ao i CJ~'I r,z irs.iu:J.itarn partem 
fus Remas' a cad<l l\110 de por si> p.ira q~e rriu'lf:n, y ~ i(t:11, itlizui l poffiHnUJ definire. ln
fin tr.abajar. Y e& t4n grande: eile m.i.l d.: la E·nl:>iJ;.¡, y E n!l- n,1c.lV.irJ:...:.rLeRe ju.dic.1t.in6. 
bcion, que fin e nb lrgo d.! fer P.l \Co'i tl'l t)erv.:tfo f i;z, in- íbr: St.iter.Hn gcjlct in ma
tento liben:at a N. Rc.J.:mp.:or de 11 C.dll n d.t d.: lo, F.iriCeos; n bui.B rb. Anxrcm i 97.n.3. 
porque te conitt.4b": :2!JJ ¡tr ir111Jiafam tr .. didtffent tUr'fl Siun- Vt:l.iDi ert 34.n 1 D5a1l' 2. 

mi Saccrti cttJ, ( 2 3 z) p.de /Jrot.c.8 .n 5 .ibi:Defe~fio 
,. 35. Bietl le co.1íl:aba al P. ovifor ele M 1 cia ( p(')rq·1e b1(- nu/Ji deti~gand.J . i;, .Greg. J.20. 

t.JntC:S vecl!S lo •U.rnif.:llo a\ c~rl , y a otros di: a .pdl.1 Ciu- p.4.c.6.in~·.Jp. f)rwni1qui4~. 
dad) fer u:ia C4lumnia., y co 1jM.icio1l, {cono t¡:Jic:a líl hJvi.& a111. 5. Hiero 1. in Cap. de Re 
protegido, y .il:l:uJ.ltrtencr; proteJC) e Huy<ls te ~ minos, no de- ju li: .in o .ibi:S tat era:71 ieJltl 
be ignorar, que fi 'omo .J 1.1c:z co .nprehe11dio, por l.i d1(cordia, in m z "libu1 CJ :-'· Co¿noo1mus 
Rixa., E nu\.ic1011 , o ve11J.l. lz.l de los 0.:litores, y Tdl:i5os, o 1 2 q. ! • C""p. Q:_,,¡" circA 12. 

por otros indt'-ios, o 'º l;;etu ; .iS , que íu .i•1i.no, y n 1, foe, d~ Prtvzltg. 
de injuri.u al Cura , aUlqnc f..icík co 1:ernie 1te a 14 Cauf.¡, y (z 30) L.Un:us 18 § Q./f.dt 
fu deci(sion, debio hJ.ver prn..:~l\iJo Jl clll 1go, (q l) p1rquc Q.:f~.ibi: Q¿u.-ú¡u~ temp{Jre. 
la acuf.lcion, o dd.!cion, no fe hizo zdo jufltsi.-e, & e} Jru.a.- b rch. in Ju. h. Atq14i fe·nel n. 
lis> fino es ex odio, ri.ie.J, vel itbon, con l• qlle no foto fue 1.;. C JeP>·ol.G.J.il :1eP.ia p.1.
otcndido el Cura, fino es d mifino Juez.' fu h )'lOr' y auto- bl C.I e ip l ~.n.i.& 5.Gutier. 
rid~d; lo que fe repuca por Í<lju Íl atroz. (i H) P:>r lo que co :l - Pr.Jtl.i.1 q ?· .i,1 jin.Fa1 in. q4 

tra efi.os Dt:latmc:s, di-.en los E npcradores, G aciano, V .de 1- 75 .cap. 5 r.urn. 264. 
tini.rno, yThcodofio,que es predCo fe armen los fucce' con (231) P.iul.l.i.Set,fmt.tit. 
el ma ~cr rigor , y que a fc::mc:j.intesl111p ifiores, ni les fufrague 5 IJ. Gonz. Íll 'ªP· Cum Ca!4-

una pubolica .. bllcion de fus d~litos, ni el Indulto efpeCt.11, que fa de fU'.J 11.c.1/umn;tt. 
teng.&11 pot fus pe1fonas, ni el lndu\ro 5cnera\) o particular, (2.p) M.trc. c.ap.15. 
que fob cvenga. (13)) Y por lo m.Cmo 1.:biodicho Provifor, (233) D.Covlrr.ltb.1.t.'M'.t'. 
antes de b<lct:r el me1lor aprecio de fe1m.:j,rnces Delaciones, l 1. n 7. y Q.~ rtum CJ{'tirne. 
(ij6) h.iVl..~Í impueUo las pcn.lS correfpo11dicnces a los Dl!l.1- G~Hietr. deueliéi.q.I ~ l i\2e
to t!I; quienes no fe Jioerr:an dt! Cdum lÍOÍOs , luviendo acu- ved. fo L.1.tit.10. I 8. Recop. 
f.&dó de anuLhos delitos , fü 1 p.obar uno ; y aunque huvicran n. z i 7. 
¡;rob.ido al •' UllO. Pues coruo Ion diveJos 'y a CJÚ..l ll')O Ji: cor- (l 1-f) l.Prtt! or §.jf. de ln
Pº' de, pe•~~ _fep•rJ.da, es p~~ciílo, que cad.i uno, en .fu ge- Jl'r. L. 5. tit.13. PiJrl. 2 • 

nero, \o cf~e 1~u .. \lmeme pro.:>.l.do, co11 coJ"s íus qltahd.ides, (13 5) L. f,1/ia ittr 9. ·c. de 
y cin:unf1'411cias. (i· 37) Por c~yo d:fe~o, no Í~lo Ce les de- CJ/c,im1ÍJt, ibi: Non q111dmt 
he condenar a lo!tü\.:latores, {1 cambien a los felb~os, en todJs p~b/u.J ab:,/itio,no prit'Mu 111 
¡45 coíhs. d.mo~, y perjuicios o .. afiooados al Cura. (q8) Y linu profi.i,;t, fubuniatqut 
tfio, aunque fe praéhquc a inl'LrnciJ Fif~al, C01no en }J p1 eíen- perfcJrJI , non /pe ;Ali.1 inál'l
te Cauia, (2 J9) y fe h~llc11 confürn1dos con IJ qu 111¡.:iJd del geci.it, ruc brne/ici 
S.igrad 0 OrJ<.tl; ( ¡40) para cuya f.,.dsfaccion ; b"'{la. folo el ju- e1JS gmerJie jubdu,·,,t. 
umtnto del Ciu""', coino p.icit:nce. ( q.1) ( l j6) C.ip. r. de .4ccu/11t. 

. J)b NU- C..1d. d{' Lu~a Di/e. 76. n. 2 • 

ae f'uri(d, D. Gonza1 in Cap.fin •. '11 Jur.:mz.c•'u.,,. n.9. ibi: ~t es mMy c<JttCllTJimtt ,i J.1 Rtpubli 4 

ti 1,.1110 (uFJ f.t <~ ~dJJ .11u '.a""M t los Acuf.dJJ ;_par !u.1 mucb '1 f.IUH '"'~cJe, qz11 pc·r odio por. 

1,1.1¡.,,. (o 111 u:~" ttJ 1 lo) rnocm111. Y e•\ rl n. I o. dice, 1b1: Q;_1e /i wnfl~!Je .i/ juez. rn ti priwipio , 0 
!1J" n<Jtorfo, 0 ;¡rJrl1f1rrna fil~ /.1 lM(.J:io11,o Def.Jd?YI, o por otra Qj", qut d 1lct .. (.J Jor, o De/.Jtor, 
,, i ·, 1i5i1fl'), J.e'1e l · fpr ,;~,. J,¡ 4ci-4/.JciOtJ , o o~t.wó. Cap. PI 1Ct41t 4'· q. 3. Cap. St Epi(cop:u 8 'I· I. 
Cip.8one36 di: Ble~I. (237) l.A.c.ffa'SC.Tt4rpi 1.L.14.tit.~+P.H·t 3.Ftrmof deC.s/umn. 
q. i . n S.Alfaro ue Offic. Fijt.Glof 17.n 1 S. S\.lorz. de fur. lndi.Jr. tom.i. c.8. ltb 4.n. 3 J. 
( _ 

3 
8) bx .11•1\risut .i(ivltt. Far. ,d Cov.m l.1.ViJr.c.9 n.11. O' 1?. Coi ~iJ1· Dtct(. S8. n. 60. ibi: 

T~rJetur f'al(H iri u rMl e •f u,i.tJ for1J ~ot1twttofo , trgJ p.irtem t 'om•ll d.rno (untmgentt, pro• 
¡ ... ,. •'•"~ jJJjum 'fejJ1mom11111.L! 5 .t11.1 J .ltb.i.Rmp. D.L .. u. D"if 9_3.n.41. 
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1 
( 

~2 i 9) Gurierr.mm WJU/tis /ih. 
j pr.::t q.21 . 
(. .. 4)v., , .... ¡· . Jr/"' (' ''-- ... ?Cu ürt1us e.au11. 

r-rULJDAD XVI. 

1 --+ ~ 1 L.2.§/ncmM.Jjdelil. 
~r.1bi·1" J • tu r: .. · ""''i~ vero a., llJ punl-

2 3 
6. Ulcimamer.re, entre otras much::is Nulidades, que fe: 

hallan en Jos Aurc~ (que fuera no ;iob:H el tdt:111l~s) fe 
J>alla ona' que fe deduce de Ja pro\' idc1 da d.ida ror elle 
Tdbun¡¡J, en el Recurfo de Jpelacion , gue d Cura hi,o de 
los procedimientos del Pto\ifor; les qtit: havkndo íe refmma
do por V. S. I. en 1 2. de Febrero de 17 46. ( ft gun coi fia del 
fol. 41 5 ) y m.-ndad<'fe entre otras cofas: ~e ft /tpart dt 
1

11 
c.u. /J, o oo fe hJga aflumpto de la formada , en vittud 

del Memori.d , dado p 'f Pedro Sane hez NJvarro , tnitntr11s ru1 

A-=- •. <JU.1r;11 tn ;Jt/( 1'' 1'1H.Jll 

'"' 01".L.5 jf. 14~ Lit. jt4r. Me-
nod1 d· J .r "b' J . . ·. ~ .-ir:J,.a1 . 543.r• 2.1 1: 

••
1

• ch;1m11s ctt .• i jur.mento 
ª"mnu .r · .r. mp,)1 Jt,-idv:r1 us eum, 
t¡:.i do/o damf.Jl de.1it. 
( ... 4 ~) s J l 
1
. : a:..~tArp: 3f.q.17. 

11111 6 b 'bº ~ ·.mur. .7.n.115.11: j't tJji~nZd por ejlt de C.,/umnit1. Y moderolPdO, afsirnifll'O Ja 
aisibnacion de l..i ~ pan e de la renta del Cut .no al EconClmo 
a 300. ducadvs de vdfon al año ' fe rnando: Qut ba"endo-

1 
j"""e Ji Prínceps dat Orair.é, 

¡- ~-~rdú jemptr :f1 jubjlati.J-
1.'"· & C'Jnfequ r. ter t~ quvd 

fit contr,. º' iimm d~t "m e/i 
fa uhlig .. &1011, f or el éura, de 4'arfelos pu,,tu~itT.t1.te fr dt:tll• 
r.J iib1e 11 ati'1Jtr1i/Jr4tiori de /oJ frutoJ . Y h;.illanádofe el Cu
ra pct fuEl<.tito (fol. 41 .7.) i ton~ar fus reípeaivas oblif,! 2-
ciones, re'luiiio al Plovi(N c0n dicha prcvidtncia, y pidio fe 

H;fo. .. ' -
¡ 'J /1' re n!.41/um:::Et ji iJ t.f-

eg_.J tus contr>J fvrm~m re¡·
tnp:1 . cogna 1c.ilt ::: ¡."rúa.lfu > 
0- .lent·n · ¡ . _, 

.. 1 1.l eTJmt nu 1,r,1.<a-
t.•1 p . 1 
t: • _,,irs 1lJ praujfu non oppo-

J'U"Jt . ,., 

d ¡. > 'Í'°''" /orma 11 arJ:¡t/ t'j! 
t '"tns ¡ \ er attt11dendil perDe-

5e~~t"m. Jbj piur es AA. D. 
r :-,·p4.deRrg.c.J.l'l.136.& 

J'CJ ¡. Ec C.2p.6.11.46 il>. Cu111 
pofJ iilud tempuJ d,¡i;.~t e!J~ 
E~·u t dJ or > 6"' Judex Cllrtat 

m.m: :ito > & f ur1/d1él1one ::;·u.a .1u'! ab tlio gtjla fein; 
• .J ' 1rr1ta junt, nulla, o a 

privatii quttrJam perj on1i co-1ªª· Et n. 37· 1bi:Siqu1aem 
xec14 ~or _rtapil potejl111e, & 

~~1'1/dtcltoYJtm jlribi/J/lm 4 
0

1
'111 llone,,ujus /irus prtt ot

"'. 'J h.Jbtre deber, nu t'UJ 1•
mt ~~ t ra rf'1'rrli /ed /ub Ju~ Ii
m111ous tormjJt11nu 'ontzruri. 

e 
• r ' 

le d1dle Defpacho, pa1 a que el Eco.nomo le dexaík libre: la Ad· . 
n inilhacion de (us f1 uc0s. A c¡ue pt ove yo die ho Pre vi f,"' r (fol. 
4 dL) fobre el I. Pa1 tirn ar ~ Qut fe lt t•ottfic"ffe 111 Fije.JI 
(como fi fi,cra tílo lo que [e ma ndo por V. S. l.) no /11&ttjfa 
v.jfump10 d~ /11 Sumari.i form"d.i m v1rtuá del Munortal ae 
J!1r.fr0San luz. Cuyo c"rd o, r:o t iene duda lo foe en b:lVU 

providenciado, no fe hkiera afumpto de cll•, y d~x¡;do uni
d.! la Caufa, para que corrieíle <..on k5 Aucos, contra lo decer
minJdo por efte Tribunal, dexando al Cura indefenfo t y tole
rado el C.dumnioCo Delator , en ell.1, y en dl(\S Aucos > fin 
en bargo de haver pedido el Cura, fo le mandciCe afianzar de 
Calum1,ia. (24l) 

z3 7. Y (obre el i. Particul.lr; afsimifmo mando el Provi-
for, que h¿¡,;:cndo et Cura la rbligacion de dar al 1:fcrido Eco
nomo Jos ~oo ducados , con pag.1 11ntUpada d~ 2. me{ s , fe 
Je levaocaíle el Embargo de las Rentas de fu Curato, para 
que tie/dt ti dii1 dt dfrbd oblig~aon, percibiera enrera.cnenre 
todo el produéto de el. Cuya providencia contiene af imifoi<> 
dos ex ellos muy conrrarios a lo que fe mando por cfl:e Tri
bu 1al; que ti t. fe reduce a ta paga anricip.id..l de foC' dos me
fes. T ti 1. lirnitando Ja percepcion Jefus fü.:rtélS ael dfa en que 
ororg.tl e Ja obligacion de dar Jos j<'O ducados al faoocmc; 
quJndo ello debio fer, y reimegradofe ett cod.is fus Renra~, de 
todo el riempo, que dl:uvicron en Aciminifiracion, o i Jo me
nos defde q·1e apelo, y fue inhibido coíl la~ Lecras de efie 
Tribunal; y quando lugar no huviefle a fo referido, 11d 11JintJ1 ' 

ddde diclto di.a r 2. de Febreto de 1746. en que (e reformarof\ 
J.as pr~videncias de d.1c.ho ~rovifor por V.<; · C. ÜJ¡os C(..:eílos 
ac~edJtan un~ notoria nulidad ' y el ningun refpero a dlc 
Tribunal, ca.hficado con rancos exemplares pendienrcs en el. 

~ 3 8. Ha barallado el Cura, en cfia Ca u fa, con armJs muy 
des1gnilcs , no havieodo tenido al Jluflrif..,imo Senor Obif po. 
propr icio en las dcfrnfas , qllC .ha hecho. ( l.a ca u fa r10 la al
cañZa!) .~corno fu auro1 id.id, y Cu 7º'l· ducados, que le- va
le ~n Ol>1lpado, fo 11 mas, que Torre: de ffahylonia, para Ct' n 

el Cura, que triunfo! Ni que v1ao1ia.feri la de ven' r, y per ... 
dc:t 



·~ 

~o 
det al Cura, que fu autborid1d es ninguna, y íus corta~ Rcn
us \as tit:nt: delhotadas, y rcp . .utidas entre Ecooomo, Thenicn
te .. í>cnfion, G .ülos, y carg.i.s dc:l Curato, que 110 le q'..ld.ltl 

100. ducados ~nra fo m1nuce11cio11 , y litis ex:peoías • tan indif
p.:nfob\cs, como \o es la de relburar fu f .una! Que criu:1fo ! 
ui q ·\e viétot il es et\ e\ Prnvifor, quien del poJeroío, y S.i
graJo brazo de ld. f ufticia, fe V.lle p \r'\ hicer padecer , y ro
<lJ.r por Tribunales,d Cur.i ! 'iiendo Tnez, Fi(cat, Solicit .idor; y 
P.nrc e r• cíl:.t C iuf,1: lo q~e fe verific.! di!\ Pedimento Fifcal, fol. 
l .z.6. de la L P1eZJ' trabaj .do p~r SJ, y er,rito de letra de fu 
Criado, co•n:J lo dU c.imvkn l•l Sentencia del fol. 2 5 L de la 4. 
Pieza: lo que no p~rlnice e\ Derecho , ante5 5i lo reprehende. 
(i41) A cuyo intento dixo Pt:dro Erodio: ~e para con el 
bue11 P1 in.:ipe , ios Delatores pror>riameore eLH11 ten idus por 
Calum·1iadores; y para con los nulos, los D.!la.torcs e!Un te ·1i· 
dos , y reputados, pN zelofos , y o:.lerv adores del Derecho. 
(144) Y el Eípiritu )anto: Que el Principe, que oye con guito,, 
la p.!labra5 del Ca1u nniofo, y e·nbuC\ern, todosCus M~niflroslos 
u ue, {in piedad, o im.,1os. (245) 

'l j Q. Verificafe ma~ la incluuones , y mezcla del Provi(or 
~" dl:a C.lUafa (corno Parce e11 elL~) por las d tligencia5 de 
CertihcJcione~ pueilas en los Auto~ de Don Antonio P.i.la.o, Don 
Pafq..:¡al Loza'lo, Abogados, y Fifcales, que h,rn fido, y la de 
Fr.:1,nci(co Bueno, Notario , que lo fue del Crimen , con IJS 
que pretend10 p10bar, que lo~ Provifores antecefforcs, no Colo 
inlhuian a lo~ file .. les, y les fubminillraban lo'> Papeles, y no
ticias, pata que figuidlen las Caufas contra tos Reos,fi que t'm
bien les form44b{jn JoJ Pedimentos. Y aunque er, la Certificacion 
del cirado Franc1fco Bu:no (fol. 110. de 1.i 2. Pieza) fe dice: 
,, Que en d difcmfo de 20. aúos, que fi, vio la N.nada del 
,, ( rin- en, obfc:rvo, que en aqudlas Ca uf as, que eran de mu
,, cha gravedad , no teniendo .11 al parecer, ta total c1nfianza, y 
,, 1°.Lti~fac1.ion en d Fifcal para formar los Pedimentos dé Acu
,, {acion, y Alegatos, e/los (t execut.ib.:Arl los bJrr.idores, pru' 
;, di bos Seiforo Provifort~, que tll algunos /iroio dicho Nota
,, ,fo de Manuen f e, y (t Jos entreg.iban al Fije.JI p.Jr.-1 que los 
, pu/1tf/t en lm p10 , y firmajfa ,. Es Confiante, que" fin Ja 
~ eno1 dud.t, padece dicha Certific.acion una notoria equivo
cacion; pue!J en el difcurfo de los lO. ai10s, q:.Je aíleg~1ra íi1 vio 
did1.i NNaria del Caimen, cita V.lrios ExernpLue~, o Caufas, 
que fe figuiei_o1 ante 7. Proviíorcs , que nomGr~. Cu.Ya egui
vocJc·on dra pHence. Lo 1. porque en el referido tiempo de 
lo~ io. aiios, no huvo mas Provifores, que Don Francifco Li
nero, (quien entro a Íet VÍJ c:1 Provifor•to daño de i 720.) y Don 
Jtnd· te.. de: Rivera; pues Don Chrifioval de Arroyo, fo lo lo fue 
i•~ter:no, durante una indifpoficion de Linero. Y lo 1. po;que 
].is re fer idas C.iufas , que cita , fe figuieron anee eílos , y no 
ame los Provifores Romero , Exea, Gracia, y Ledn, qqe fue
ton anteriores a los cit.ldos Li11ero, y Rivera. Y aunque lo que 
fe expreíla en di ... h-L Ce~riticadon fuera ~~erto, y no careckra 
de Ja citada equivoc.ic1on, que fe manifü:fia, ( porlJUe como 
homhrcs pndieron apafsion~1 (e, dexJ.ndo los principio~ ciertos 
C.e Dct echo i un lado) qmen dudJ, que es .un nocorto agr.i
vio el que fe les h 1'-e con dichJ. Cc1 dfic:tcion ? Pues dhndo 
proh bid o • pN todo Dc~echo , e! qu~ fean J necc~ , y put~s 

11 u . mif1ná Ca u fa , co 110 pod1an ignorar feme1 ante 11nplt

.:u.ion, que e11 s1 ClH;lc:ua? (l-fó) M01yonucncc, quando c8 no
nuco-

(2.+3) Texe. in i . -,. !f. dt 
M,sn1lat. ibi: N~ n foiquii i(l 
#OYJ ~lfr: •.. ,i/Jt rnr1J rifo aéfio'né, 
ji n'Jliit:1/le vero ji mt?cí't J!e. 
C.1p. i.. de MHft1 is pecit C.1p. 
N ·m //al Je Reg .;uY'. rn 6. L. 
fo Sr.uriJ.1 '],.C •. ieProxi n S' J

CNPtlrl'J Scrinior.//b . t 2. il Et 
quJIJU n iYJ t'ótroverjijs, qi1 as 
in Jtdicij1 moveri continge
ri ' , ~ ¡uJ!itat'é l1tigatcr1bu1 
~íJ . U'fl-AJ fervari . 
(24+)Pcnm Herod .Rer judi
c.Jt. lib.9.c.14 ibh Sub bono 
Principe, proprie Del/atores, 
pro ca/u ·nt1ÍatoribuJ ae&ipi.& 
11pud m~ a1Principes,Dtll111or 
eu;1as juris .i?pellatur. 
( lf 5) Pr ove1bc.29.Prine1ps 
qui ltbmter al.4dit verba fl'Jtn• 

dat;j,()m us 1nimftro1b.1bt1 irn 
pi?1. Carol.Scriban.J.1. c.17. 
ibi:: 'TJ/is ornnis Princep1 ejJ 
tui f,;w/es in a~triJélio .e au
rn {unt:nibil mim a/rJ in de .. 
tra~ 1tifJu1,quarn verb.J men
aatíj nperid,omnes mintjirol 
bJbe!Jit ¡,npior. 
(2 ~6} T t1l:. Lipf CentuP'. r. 
Mr i:eli. Bp1(26.ib1 Quispu
t~!Je.?2u no t<t.dtt in mtaio
criter (ap1u1tt111. L. 6. C. áe 
P1J/lul. ibi: NorJ tn eodem rt
gotiu fi: Adb(Jcatu1,& JudtJ(. 
L . 5 !f. de Oflü. Ajf 1f1r.L.17. 
ff.ae Juri[J.l.Nemo ex hu C. 
de Ajfef/o·· L.10. & q . ttt 4. 
PArt+L.17. N.5 ./.1. F.ucp. 
Aiev. in dit1. l.q./. z. n.i. 
BarboUn Gap.24.de Fltfl.n. 
z 3. Roxas de buo,~tibilit .itt 
p 6 e 4. n 3 1. ubi Agu •l a eius 
a:JcJ,t pJureJ Wmu/;f, Ü~ ra
CUS Mtlt\iitari./. 1. d,. Sel i m. 
Do1ut1(l.irum ib f._,I u11 enim 
pr~/Ju1MJJ j.ictre.c¡iu.d non ft
m Dtio, q1ú fo J11dicio /uo 
ptrjorJ.JJ ftp,1r.Jrt dif natus 
~fl . Nec eundem ooluit effeAc
&u(¡¡tor'!,tl' f uiic~m . l\o mim 
p"Jte/1 q14i1 in un:J tAu(tJ.du,JJ 
p •t'f.Jrt Perfon,u, 1't in todun 

judicir; //(&uf ator tj{e fofiit, 
& f ude~·; quocJ De#1.nec per 
Orm.i ¡otentiam ftcit ;ut r.fJhis 
ju.U.atJdi formam fJjimdtrrt 

Jo&uit Rta.m fin1 A""f''º"; 
rJQtJ 



non ·be~ l . A 
f 

~-· , e' e ar1mar1;aut trtl-
10 1 en:·,, .tr. . ... d . • .ci. n e.ue,qm tr' txm 

e,¡ ''W f j . ~ · 'J" •. t:Jtes e¡r. 
(J.f'l MJ.r~.Sing.19.injin. 
l>r..c.nl e ,, · (m¡.29.n.3.Cravec. 

' cor;{.'! n 1 o.Hof.de F.i •or.ífe
J~ 1rn 3 . " / .' · · m pn. Gomez ª•' De-

1 •· c.~ 11 .:7 .Et :d L.'iJo.r<lu-
rE 1l "'1 l.lr (, • ·,, .v • or.fim1aiM. Maf-
c.ird de F,. b l • fJ .conc.49!.n.1. 
'l'O( 1 l:_ · · t «me/ 4'> 1. n.8 N.na 
tví'~f 1 9 5 .n. ' •.. , J.2.C.1u.a.tom. 
2 :ªe(-i.9.c.3 V'4 C"Alijplu-
,., 11)1. 

~~~~! . ~.irin.Con(.79.n 25. 
'· 5em1plnu f''"b.•tio Rd, 

pro plenJ prt,b.,il'tJY>e IJ.Jb!:ur. 
Ubt ·r, " . e¡i 1tur boc rjfe letlfi. In 

JUt·e ,& ibi alis ,1//eg.Jt. 
(i4J) Tul.C!.ir.O.o.n. 22. 

°':1' ki bor.Er q.21Jítt. M. 
( 2 5 )) I:Lld . in l. Ubi numer. 
1"' nf)b 1 a.J, fo Jl'.le '{ejl. Cra
Vet. Con/. 2. f'J.16. il. Sedúbi 
Agitur de pl'oÍJ,; :d) Jefonfio
nf,rJo11 req••t,un1ur "rabatio
nes it 'pJt,1e,1'bi Juf]i it ftmi
pltna ptobAti . ~urd. Gtmf. 
l 7 3 .n 6; j¡ Qut.a ut q11is 1x
cu etur a ,,.,.,,¡ne ¡,.¡ji.it dfr
turn uniu, Teftn.'t:.rn 67.pofl 
Ath.h.tr., & alío; ei!gJnttr 
fi•b L~t.1t'J1: Q!1o:i eú.im,q11-;n
d,, h(rns t Juu follru.1tott t(I a 
Arcuf.J ront11J , 't':niret lamen 
Reuia'1fr,·venJu1 1fiqu.J it1t'é 
d~ftnfiun11,& wnocemttt }1'$ 
per unirnm'fe flw'J,comproP.J· 
ret. M. Íl.'.ard. f.4t Prob. roni /. 
9 >4 t>.10.:bi :..411 pita 2 Uutíá 
f 14f fl:rat 1mtcuJ. e/t iJ dtilHrlJ, 
P o prfJ I ¡ '"; .noceti.J.Carlev. 
de]r.1cJhijn.2.difp. 3:n 17. 
L~~l. De .ij. 1 8cu1.1 F.irin. a't 
...c., , ~ 
1e¡ 1 . ..,~~11.~37.Er on1.l.60. 
n~10:.Ani:h 1.<..:on.f.2~3.n+ 
(,qaz..Def z 9.11.12.ibi: Eti,.,» 
Ji 4ccuf,itor p,.ub;1..1etit pímt 
u:t1c,.1:rn,J hw fi uiius 1ejlJJ "' 1. ' J i 
P"vbet de/en¡iun~ n,in7u1juus 
Ji!;f .. .lfUr a p~11.J/3' "ebe& ¡¿b-
jcJloi. 
(2~ rJ <i.ibdl.verb. T1¡1i n. 
28.cwn m:.1/t. llmpi1at.1 2 0..,, 
3. ibi; C/m U• ·¡e/lis problit 
etiJm cmtr.J Cu ia, & Ftflú, 
qu.ando J ui1 ex ojfi.io ex.:m:i-

n.JtM 

. 
1 

Obi'l'.pado y Tribunates 3 tl Superiores, 1.tiufrk 
torio en a que 11 ' • • - . Jlo con que p10,ed1ercm. 
ft1,;acion > YE·m~gíl pues de coJ.is l.a5 Nulidades referid~ ... qnc 

2 40 n v l a , , , - r · d · · ,· .. r··an en si los Autos, y Ltufa 1egu1 a e ntr~ 
conm:ncn, y en h.1 • J •• 1 • 
l e ( 

· n teniendo p1cfeme, que entre los f nv1 eg1os. 
e ura, qu1e d 

1 D 
·l 

0 
le coni:ede f.ll el co11cepto e R~o, es uno el 

que e ei e1.; i ' . 

d 
1. r., 1·00cencia , por prc:fumpcioni:s, y con~ern-

e qu~ pru .. c1c 1.. 1. · ) y qu" la fc:miplenl Probanza , fe reputa, y cl11ma 
ras. PH V ' d r d' h ) 

! ( 
..a.º) aunque no den razon e. '"" 11.. os; ( ::'t9 ~o-

por pena, l,-" . ' 

b
. el que los Tcfbgos fingulares, aunque lea uno 

11)0 tam Ji;!) ' • • e r. ·
1 1 

prueba. en favor del Reo, (.:.so; cemendo el ura 
o o' llCC:tl f . 1 T ll.. 

tJn pi nif'sim.is, y convincentes P1 oban~as, .1 s1 con os . eu1-
gos del Fifcal, , 0 ,,trJ proauu,.ttrn, y hnguhrcs en fus d11.hos. 
por Jo qu<: r

4
mbien prueban contra el F1í'o, y en Í.iVOr del 

Cura; ( ! 
5 

l) como por los prcfemados por fu patee, e lnlh~
mcntos, q 

1
e los co roboran, au1~que no p.dec1eran los T~lh

~os Fif c.iles l.is Tach.15 de E11emtl~~d, q~e p.¡decen , y r.:ne 
JUtliricadJs el Cura, aísi con (us nui1.nos d1.:hos, e )1no cambien 
a la 6 Pre•lU'\ta d.! fu [nce··rogatOCIO) efper.i.b.l u la Seílten
cia , q·ul torrefpondia i fu inocen.cia, y Calumnia ma_ni.tieíla; 
pern fue tan alcontrdrio , como ap;m:ce de lJ. pudt4L al to\.2 51. 
y fi3u1ente de la 4 Piez. q t.! es cono Ce fi3u.:. 

AUTO DIFINITIVO.· 
:41. N Ja Ciudad de Murcia, a q d ias del mes de 

.J A~oílo de 1748. años; El 'ic:·101 Doét. 0011 fo-
feph García Heneros , Cole~iat. en el ~ 1y~r del A_r10b:fpo,. 
Univerfid d de s~tamar ca, Prov1for , y V a:ano Ccntr .il de: cfi:e 
Obi(pado de Carcagena, po~ el llull:r~[simo, ~ Rmo.Seí1or D:m 
Ju.in Matheo mi Senor, Ub1fpo. dt: d11.'.ho Obifpado, dd Con
fejo de [u Magelhd, &c. Hav1endo vifl:o efios Amo•, y Cau
fa Criminal , que fe h.t fe~uiJo, y fi5ue e11 efk Ti i~lunal, coo
tra Don francifco Benigno Sand1c.2 Calvo, Cura de 1.i P .. r. o
chial de );¿Villa de Monrealegre, preío en efb Ciud.id, y fu1 
A1rabales,por lo q'Jeconm1 el referido di! ellos rcfulra ,a tos 
que ru mcrcd fe refiere. y ef pccialm-:nce a lo juílificado al t('
nor de la 3. 5. 6 7. ~. y 1 o. p¡ ~~urita del Literrogatorio Fifcat. Y 
a lo que de.nuethan, y acreri :tan l.;is 1 +· C.uus ptefent.ldas 
en 1 L de Novien1bre del ano plfL1do de 4S. qne Ce hallar¡ 
dcfdc el fol. 62. de I~ 1. Pieu, reco 10cidas por dicho Dol\ 
Fr"ncifLr. y cambien a lo alegado de O~cio F.' cal en 19. de 
l'ebrero de d~e año, fol. 2 3 ~L de la '1 ·Pieza , en vi<t.i. d .. la de.
cl'4r oc ion he e.ha por d ref..! ido O >n Fr..1.nciíco al f Jl. :rncece
dcore, y Cucas por el re .. ) )l).;id.ic;. Y a lo i'J-: co n;m1.:b.i el 
'fd1i •. onio del fol. 144. de ~ich.l 4- Pieza. Y af-,irnÍÍ1no, a lo 
q·1c rcíulta Je IJ Confef,ion to HadJ. al exprdlJdo Don Fnrn::ií
co, en que al Prc~unc.ido 2.1. {Fol. 72. y figu1ente de l.i 1. P.), 
declJrÓ: QEe diciendo , cono deci.i MiH.t loe; mis di.is, fe re
corh.iliaba de Is. a 1 5 o 10. a 10. u us ve~e<; col Fr. Do1nin
go C11t pe, Rdigil1ÍO 0Jkrvanre ; ocr .is co 1 Fr. M..1.chiac; Lopez. 
Mcrcc )1.1rio, y oteas con Fr. Fulgendo de C 411dcre , C.ir1uc:hi
no; iic1,do c.ísi, que dk , h.1vicndo fijo TdtL!o p e[.:nrado 
poi di ho l)nn Franci1'co dccLua al fol. 34~. y li 1 uie ltl! de la. 
3. Pi~z..i, qut no fe h.i reconr..iliac.lo , ni confdlJc.lo con el, en 
diclfa iUa, en d Jif\.utfo de 7. años, que hil refiJiJo co ella. 

1 
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••lus pro informationtCurit. 
Farin.Q...62.n.213.& 214.ibi: 
/mo,& qtt0d pltH efl, Te.JI is 4 
E ifco proa.u¿¡ ;,is ,probat ''ótrA 
Ftfaum,etit1m qt16d unicusjit. 
Efcob.dt Purit.q.6.§.1. n.i8. 
ibi: Tejlis unicusconlra.pro
ducentem probtlt, eti.am ji d1 

y muchas temporadas en ín caía. Y ~ue tampo~o le ha viíl:ó' 
teconciliatCe , en la expreffada Villa, con otro alguno en los re .. 
fcrido · 7. aúos. ·y Fr. D~mingo Carpe declara al fol. H• de 
l:l 1 . \>icza, ratificado, q··1e ha fido en el Plenario: ~e en 8. 
años, que ha reGd ido en dicha Villa , no fe ha confcflado cor\ 
c1, el exprcílado Don Francifco, fino es una, o dos veces: y que no 
lta v H\:o lo haya exccu:a<lo con oc:ro. Y Fr. Mathias Lopez al 
fo\. 6 3. de la i. Pieza, ratificado en el Plenario, declara : que 
con el , íolo fe h1 reconciliado una vez en 7. anos, que ha re6do 
en dich1 Villa, y que Colo Cabe fe luya reconciliado, en el refe
rido tiempo , otras tres, o quatro veces con otros Confefforcs. 
y a.fsimifmo , a lo que cambien demuell:ra, y acredita la Car• 
ta del llufüifsiino Setíor Obifpo de Arzen, fol. 1 So. de la 1. Piez. 

falo tmdit" ,jiv1 tJ1 tl'tdulilA-
11 "'ponat. 

y Sumaria antecedente, con lo dcmas pr<1>bado por et Fifcal, 
ateaado, y propucíl'.o, en fu efcrito de 26. de Enero de cfte año 
al t~\. 16 5. de la 4. Piez. Cobre el genio 1 incorri3ibilidad, ltc. de 
dicho Don Franciíco. 

Dixa /u Mt·rml:,, Q!Je debía declarar, y declaraba, no 
~ convenir , para el beneficio , y alivio ef piritual, y temporal 

', de los Vecinos de dicha villa, el que por s1 exarza el referido 
',Don Francifco Benigno la Cu,.• animdrum. Y por tanto te inha
' bilitaba , e inhabilito para ello, perpecuatnente. Y 111andaba, y 
,, ' b'f. ~mando, haya de tener el Economo, o Economo~, que el O 1 -

:, po mi <ieñor, y fus Snc~ce{fores nombraren , con la obligacion 
de darles en cada un ano 500. ducados de vc:llon , de las Ren

:: tas de dicho Curato , por fu trabajo, y para manrener el The
,, niente , o Theniences, que nece{fario fuere , pata la mejor 
u afsiíl:encia de los Feligrefes. Y afsimifmo, le cond~n.aba, y con• 
, deno a diez aíios de Dcfüerro de dicha Villa , y fc:is leguas en 

:, contorno; y que no le quebrante, pena de Excomunion Mayor, 
y de zoo. ducados de multa ,y apercibimiento a la de laracioa 

':de aL1ucl\a , y exaccion de ella; recibicn ole, como ie recibe 
:; fu Me .. ccd, en parte de facisfaccion de los delitos 1 que con-

tra el refulran de Amos, la Rechdion , que lia te~ido eh tl 
,, Convento de Santa Ana de Jumilla • }! en -cfra Cñidad, y fv• 
'' At'rabale . Y le apercebla, y apercibio, fobrc que en add1Q (e 
': abfien a de e ecutát los mifmos, ni- os ito l \)O que de lo 
', contr.i~io, fe le privara abfolutamcntc d~ dicho Curato, y fe ~te ... 
:, cedera. contra el , por todo rigor de r>etecho. y atnbf'.th a.uo 
,; (u m~rced , le debia condenar , conde""' 1 ccfo~oo ~ 
,, todas \as collas proceflales de ella Cau(• 1 reÍervando .CLl si f11 

,¡ taHacion. Y por ell:e fu Auto difiniti\'o, &c. 
242. Q!1ien vieíle efta entencia, fin cfl:ar enteraclo de la 

Ca u fa , no f era eíl:raño juzgue al Cura , por úno qe lo Si 1-¡er • 
º'$ Molinitlas, y Catvinillas, que pocós anQslfa C:afti~o i S o
~o, y Joao Tribunal de ta Fe , en aquena Ciudad ; quicne 
aunqu~ convencidos de fus errores, y a ro ts de~ttos _,, xpcn
mencaron mas pie<Íad en fus 5entencris. P es a N. no fe le 
privo d qu , por s1 , pudiefte fcrvir fu rbpfeo, como al Cura 
fe le ha privado. Se le dclterro por 6. :iñ~i de Murcia, y al Cura 
por 1 0 • de Montealegte-. . ~vo Rc'duío Ctl un Convento dos 
me~ s y el Cura 7. en anta Ana de Jumilht. uy.L diferencia de 
un Tiibun11 a otro, y d Titos a delitos ( aunq e los del Cura todos 
fueran cicm.1s, y con fe Hado por el) pal'e~e, no Je correfpondi • 
att•1 la Sentencia , que fe dio a . tlero, par que todo l 
Mundo vea , la ningun jufiiñcac:ion ca que ~ ha~ do• íc fa .. 

C<; ti f .. 
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{adsfara por Jo¡ mifrnos Autos, a cada uno de los Particulares, i / 
que fe remitio el Provifor en dicha fr ')cntend:?., en la .foi ma fi-
guiente, . . , 

2
43

. Remitiofe el prov1for. en fu S~1Henc1a a la 3. Preg,11ta 
del lnterrogatorio Fifcal, relac10na~a a la letra al num. 1 86. ""!· 
divididos Jos Particulares, que connene, y dichos de Jos Tefü
oos en cada uno de ellos , con la fa.tisfaccion correfpondien-
b ' \ J h . te a e.ida uno, {e reducen a 6. E r. es : QEe no a contrnuado 
eJ exercicio de la Oracion mental, que ames fe acoílumbraba; 
fobre Jo que queda dicho, y fatisfecho, defde dicho num. 186. 
hafia el 190. inclufive. El :z. ~e defpaes de haver entrado por 
tal Cura en Montealegre, fe formaron Pandillas, Quimeras, y 
Pleytos: Cobre lo que queda fatisfecho defde el num. 5 1. hafra 
el 56. El 3. Que la devocion del Santo Rofario Cantado, 1i 
Rezado, havia faltado; [obre lo que queda fatisfecho al num. 
189. con los mifmos Tefügos del Fifcal. El 4. ~e no .ií~ifüa 
~l Confeífonario: fobre lo que queda fatisfecho a los num. 46. 
Y 47. con 7. Tellig~ contra-produantem, prefencados por el 
Fifcal, y 47. prefeocados a la 9. Pre5unca del Interrogatorio del 
Cura, por los que confra la afsifrencia de eíl:e al Confeílona .. 
rio. El5. ~e no explicaba lasDoétrinas i íusFeligrcfcs: fo
bre lo que queda Catisfecho > dcfde el nnm. 41. al 44· con 13. 
Tefiigos con1r,-prod1mnt1m, prefentad s por el Fifcal, y 45. 
prefencados por c:l Cura, a la 9. Pregunta de fu Interrogatorio, que 
juílifican ha ver cumplido con eíl:a obligacion. EJ 6. Q!1e fe nega
ba a dar li(rnofna a los Pobres : [obre lo que queda farisfccho 
defde el num. 86. al 88. inclufive, en Jos que fe jufWica lo Li
mofnero, y miíericordiofo, que ha fido. De cuyos P:irticula
res, que unicamente fe contienen en dicha 3. Pregunta, fe ma4 

nifiefia la ninguna jufüfü:acion con que el Provifor fe remido a 
ella en fu Sentencia. 

~44· RemitiOfe tambien el Provifor en dicha Sentencia a 
la 5. Pregunta, relacionada a la letra al num. 19 I. def de e 1 
que: queda fatisfc:cho, halla el 196. y con '1-· Tefl:igos Fifcales 
tontPA-produuntem, con los que fe defvanece todo el contex .. 
to de la Pregunta , y fe jufüfica el ningun fundamento , que el 
Proyjfo: tuvo, para remi~irfc, y fundar , en dicha Pregunta, fu 
Sentrnc1a. 
, 215. ' Remiciofe tambien el Provifor, en fu Sentencia, a la 
6. Pregunta del Interrogatorio Fifcal , que a la. letra queda 
puefia al num. 7 5. Y, dividida en Particulares, contiene+· El 1. 

Sobre fi fe ha mezclado en negocios ptofanos, fobre Elecciones 
de Alcaldes, queda fatisfecho a Jos n. 76. y 77. El i. Sob1 e fi fe ha. 
n1ezclado en el govierno de dicha Villa, quedo¡ fatisfecho al n. 7i. 
EJ 3 .~obre fi fe ha apandillado, con las perfonas, que la goviernan, 
para_ 10Au1r contra Jos que no fon de fu inclinacion , no depone 
T c:fü~o alguno. T el 4.Sobrc: fi fe mezcla e11 otros negociados per
tenecientes al Condado de dicha Villa, queda cambien fatisfe
cho defde el num. 78. haíla el 81. y juftificado el ningun merito 
de cfia. PLc:gunta, pararemitirfea ella el Provifor en fu Sentencia. 

2 f6. Rcmitiose cambien el Provifor en fo Senreoci:l a las 
Presuntas 7· Y 8. del Interrog.uorio Fi(cal, pueílas a la letra a 
los nuni. 198. y 199. de las que fe f.ic1n 1 o. Parriclllares. El 
I. (~e el Cura f c ha mezclado en Cau[.i.s Criminales, procu
rando, Y folicitando fe formaílen no folo elLtndo n .Mon
teJ.legre' fi en Murcia, Saota Ana de J umilla, y citJ Corre. El 

l.~e 
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1_ J15rdes les pcr!1:;an ' e h1c1cílen graves <..xcorfiones. r ,¡ 3. 
s~lJl'C 11 fe h_l me zclado ~n las Elecciones de Alcaldes J y go
Vl\:[110 de dicha V illa: Sobre cuyos Parcicul.lres (contenidos 
t~;11bie n e1_1 h 6. P1 egnm i: y f.itisfechos a los nmn. 76. 77. y 
70.) rcfo11do~ alnu ·n. 198. deponen 6. TefH5os, que ignoran 
la Prc..,unra 7. y los rdLinces dicen, fobre el 1. y 2. Particulac 
de l.1 P1e~unta 8. en la que (e regiíl:ra11 7. dichos pamcul.i.res: 
El I. Q.:_1.: p.H l11ve1 dt.d .i rado Pedro Hernal, en la Su1naria,contra 
el Cma, dle, y !us p.ircia!es le imputaron fer De(ertor, dando 
cuenta. <le ello al Exccl<.:n i[sitrio Setíor Marques de la Enfena da, 
por cu yo motivo cftuvo prefo: fobre lo que queda fatisfecho a 
los nu•n. !OO. y 20 r. Ei 2. Q.1e Pedro Sane hez Nava rro elluvo 
ta•ubicn pre fo, por caufa dt.l Cura , aísi por la Q.'._1t:rell a de 
J ofeph Li Parr .a. , com J por tu ver dcclJ.L1do comra el Cu
ra en eíl:J. C.rnfa; 10 que qued.i fatisfecho a num zo2. Ei 3. 
Que el Cura i nf\1Jyo a lc1. prifton de FrnnciíCo Benurdino Diaz 
(uno de los T dl:tgos en eíl:a CauCa contra. el Cura) a lo que 
tambi~n íc f .nisface i los mm. 64. y 67. Et 4. ~1e i nlhwo para 
que fe fornuílcn Cau[..is Criminales com:ra J o[eph Y aiícz (otro 
de los Tefügos contra el Cura) fobre !o que qued1 f.uisfecho 
~l num. J.O?,. El 5. Q:1e u lOS Pa[quines , que [e puílcron , fe 
los atribuyen al Cura: fobre lo que fatisfizo al num. 61. El 
6. Qt1e hizo una Informacion en Alper.:i contra Luxan : lo que 
fatisfizo al num. 70. r ei 7. Ql1e multaron al Alcalde, y Eícri
vano de Alpeu, y el Cura pago la multa: lo que tambien que
da fati~fccho , defde el num. 70. in fine, haíl:a el 71. y la nin
guna juíl:ificacion, que, de cada uno de ellos Particulares, y 
todos en comun , refolta, para dicha 5>entencia. ~ 
l 4 7. Remit1Mc el Prov1foc en [u Sentencia 1 la 1 o Pregunta del 

Interrogatorio Fifcal, que a la letra fe pufo al num. 204. de la 
que fe deduxeron 3. ParcicuLi.rcs. El 1. ~e el Cura tenia íub
ordinldo al Notario, pa.r<l. que le diera los Teaimonios, que 
queria, fueran ciertos , o inciertos. Sobre lo que fe fatisfizo, 
ddde el num. l06. luíl:a el 2 ro. inclufivc. El 2. 0!1e el Cura 
regularmente formaba dichos Teíl:imonios, o imln.1ba mi1rnra 
de lo que h:ivi.1 dt: Certificar: Cobre lo que fe fatisfizo al nu
mer. 2 I l. r el 3· Q.tc eíl:o lo praéticaba. dicho Cura' llO folo 
quando eíl:aba exercicndo fu Curato, ft defpues. Sobre cuyo 
Particullr , no ay Teíl:igo, que diga palabra. Y por todos 
fe reconoce el ningun merito , ni caufa, par.a que el Provifor 
fe rcmitieíle i elh Pregunta en [u Sentencia. 

14i. Remitio(e tambien el Provifor en fu l)entencia, a lo 
que dcmuefhan, y acr~ditan las 14. Cartas pref~m ~~ da~ en 1 1. 

de Noviembre del año paílado de 46, que fe h:illan t}efde el 
fol. 6 2. de la 2. Pie1.a, reconocidas por el Cur~. Cuyos ontex
tos bien reflexionados, fin la paf sion del Provifor, acreditan el 
ninoun flmdamcnto, que le af~iíl:io > para remitir a \las di
ch:fu Sentencil, y la fatiga, que ha tenido en bufcar, mcn -
digar, y :iraílar dclicos aJ Cnra. Pues.la.1. del f?l. 6i. conr~c
ne dos Paniculares: que el l. es, decirle al Sacnlbn , cumpltc:f
fo con fu oblig:icion , en fu minifierio, Y que por mas contra
rios, que mvieíle Dios bolveda por fu caufa. T 611. fe reduc~: 
~l. que con el mNivo de haverfe cntrc%ado, por mano de di
cho Sacrill.m 1 la c:rca. de el Pr~v1f ~r , fo~. 1 I l d: la 1. 

Vic:z:i, de comminac1on, y correcc1on a f ranc1foo MamneRz. de 
1-
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Jti•era por el cfca;1dato, que caufaba con ru· amancebamien-, 
to con N. para que efie d~d1_e Te!lim ,):Jio de fu ~ntrega, c

1

0'.110 
Nocario, y ballandofe afsrn!lfino el Cura con _orden de u i...ho 
Provifor para que le rondaík '. fobre fu :u~~rn~nd~ : hJv1cn~<> 
comp:irec1do el Cura en Murcia~ le ef~nv10 a d_1cho_ Notln<> 
las palabras figuicntes: Promr" tr ruogrmdo T ejlrmorm-~, a~n
<pu /oJ hagas tfJdos lo.r días, fabre el trato , y camMm.i•.ton, 
q1u ;¡abe I, que tjl en firmados de T ejltgos , parq .Je tJf j los quie
re rmifro Patron. 

249. Sobre cuyo Particular fe hace prefenre, que quaodo 
reconocio el Cura dicha Cart3, hallo en ella , que i la men
donad.l propoGcion fe le havia introducido, de diüima kcra, y 
tinta, una letra, ( ! ) qne con ella ( fiendo toda un;.a rnifma ra-
20n) la luciJ dos; quedando la primera perjudici.11 al Cura, y 
al intento del ProviCor, en eíla forma : Procur,1 ir recogímd~ 
Tejlimonio1, atmque los haga1 todos Jos dias , y fobrt et lralo, 
y comrmica&ion, &c. Cuya letra añadida, y fuplamada , que 
por entonces, e fiaba clara, y limpia , aunque de tinta mls ne
gra, dc(pucs, o por el Provifor, o Fifcal, le han d.ido tamos 
recogues con otras tintas, qDe apenas fe conoce. Y h.1cie do 
el Cur.i el mifmo encargo por la C.irta del fol. 63. cñ I~ que 
dice: Te remiro la fakela adjunta, para que fus noticiJs, me 
las pongas en l, o 3. Teflimonios, firmados de 3. Tclti:;;os de 
farisfaccion, los que guardaras. Y lo mifmo éxccutJds, fiem
pre q": v:a.t, que el Efcrivano continua Ja milin1 comuni
cacion, y trato con Therefa; cuyos Teílimonios duas jiempr~. 
que rou~1 algo. Calificando el Provifor, por dich1s propolicio
nes, que el Cura le pedia Teílimon1os falfos ; evidenciando ... 
fe de ellas mifmas, que folo le pedía Tefüinonios de •que/lo 
qtte viera; por Jo que firven dichas Cartas de lníl:rumentos 
contra-produ"ntem al intento del Fifc.:al, y Provifor. 

2 50. la :i. Carta del fol. 63. afaimifmo es refpue!h a otra~ 
que dicho Sacriflan le efcrivio , en que el Cura Je da gradas., 
por las noticias, que Je participaba : y fobre Jo rdbnce de 
fo contenido, dice: que Dios bol vera por fu caufa. Por Jo ref., 
pedivo a la fakcla' queda dicho al num. antccc;dente, y la 1~ 
y 1 o. Carras de Jos fol. 64. y 71. fe reducen a vaiios encar
gos, que, por medio del Cura, hizo Don Juan de Sandoval,. 
para que le vendieíle fu Adminifirador Don Pedro ~oler, Jos 
frutos correfpondieotes a la cantidad de 11 H· reales. Por cuyas 
exprcfaio'nes, fe ha creido el Provifor , que el Cnr.l eftaba 
mezclado en dicha Adminiflracion; fin haccrfc cargo , de que 
cílos fue1 on hechos al Cura, por el mencionado S.:rndovaJ .. 
en cuya caía fe hallaba, hof pedado, y recibiendo beneficios. 

2 5 1. La 4. Carta, foJ. 6 5. fe reduce a dar el Cura avifo 
de .fu lle?~da a Murcia, y que remida dos Carras , que 
h~via recibido de Gr .anada, fobre las dependíendas de los Ru
bios, y Gucruclas, por quienes efcrivio a un Procurador para que: 
Joi <lcfendíefle. La 5. Carta., fol. 66. fe redu e a rctponder~ 
co•110 quedaba enterado de Jas noticias • que le avifaba de Mon
tealcgre, y a dar le otras fobre el ella do de fu dcpcndicncia. 
la 6. C~rta,fol.67. contiene orros encargos Jt: Uon .Juan de 
S1rndoval, y que no havia podido confeguir de rile Cavallero, 
el ql:c conce<lieíle tierra, para que plamafle V ií1a N.S. de Con
fo!J ton: Bella propolicion ! cou la que fe dcfv.rnece > en u11 

tcdo, lo que fe atribuye al Cura, de que ditbJ ¡¡,~nd:.ls para 
· plan-
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plantar Viñas, &e! Sobre que (e fatisfizo al n. 78. 79. o. y 8 r. 
p~1es no tiene duda , que !i el Cura huviera tenido tal facultad 
para dir iguales licencias a Otros, t a mbi~n la tuviera para. 
Nrra. Sra. y que no Ja huviera. pedido a dicho Sandoval, cxpo
niendof e' CO!l:lO fe cxpu[o' a que fe la negara. La 7· 8. y I J .. 
Cartas de los fol. 68. 69 . y 74.contienen OLros difüntos encar
gos del refendo Sa.ndoval, para que la J uíl:icia de Montealcgre 
fe aneglaíle a ellos; pues como Legos, y !in inteligencia, la 
confultaba e{l:.i J como a [u )uperior, y efla les refpondia, por 
medio del Cura , al mi[mo Fiel de Fechos, lo que debian ha
cer. 

2 s 2. La 9 y 1 r. Cartas de los fol. 70 y 7 2. fon reípuefias 
de otras, en que fe lamentaba dicho Sacdllan de Lis cofas, que 
contra el Cura vociferaban fus Entmi1:5os. Y tambien , como el 
Economo le havia manifefiado varias Cartas del Provifor, a fin 
de que lo eflrechaíle Cobre el mi lino aílumpto: ofreciendole, 
que fi decluaba contra el Cura, le augmcmarian la Renta de 
Ja Sacriltia , y que fi no lo hacia, fe la quirarfan. Por cuyo mo
tivo, al mifmo conrexro, le refpondio el Cura en dichas Car
tas; y eo la del fol. 76. exhortandolo a la paciencia' y ~umpli
miento de fu obligacion , en la Iglefia , para que no cuvicffeñ 
motivo de mortificarlo' ni de[pedirlo por falta de el. ~e que
daba enterado de las maldades, ran inauditas, que contra el 
Cura deci:rn. r que por liJJ in/l.J.nCfoJ , que el Economo 
le b.icia , qr1anto mas hu¡•effe de ;¡ , mmo1 qu1braderos de ca
beza tendria : que por e/JaJ &onocu ia las m.:1/dades , que paf .. 
fan en el Mt4ndo t Q¿te /i fe dexaba llevar, de/pues fe rei-
r~an de el: Que e/ Cura no le podía f"ltar, y que 1.1/si mi raf
fe lo q1u hacia ! Cuya Conjuracion tan poderofa, defcubierta 
por el Cura, eíl:e hizo muy bien de fofi enerlo, por medio de 
ella propoficion ' para que no falr,l{le a Ja verdad ; pues el te
mor de que le quitaran la Sacriíl:ia (como immediaramente, que 
declaro, y no lo que pretendian , fe la quitaron) dexandolo i 
pedir limofna, e1 a ball:amc, para que otro de menos concien
cia, fe huviera dexado llevar de taucas petiuafiones, y ame-

253. EnlaC.irta 12.fol. H· exhorta afsimifmo a dicho Sa
critlan a la paciencia, y Je pregunta, defde eíla Corte, con el 
mmivo de avifarle eíl:e, y otros la novedad de Ja pdfion de 
Pe 1ro Bemal , qua! fue la. caufa de ella , y por que conduéto 
fue Ta Comifsion para dicha prifioll, a Don Pedro Soler. Cuy<n 
pregunt1s acrediran la ninguna mezcla, que el Cura tuvo en 
ella, y el temerario juicio, que dicho Bernal, y los Teíl:igos hi ... 
cieron, de .h. ver concurrido el Cura i ella, como manifielhn a 
Jos num. 200. y 20 't. pues fi el Cura fo hallab:1 en eíl:a Corte, co
mo manifiel\:a la fo.ha de dicha Carra, como pudo influir a dicha 
prifion ? 

i 5 4. En la q. Carta , fol. 7 4. fe da por entendido el Cura 
de la noticia, que le da dicho SJcrHbn de las nuevas filecciones 
de J uflici a, y k dice: que quiera. Dios, que todo fea para íu fan
to íervicio , y bien <le .iquellos Pobres::: Q_1e Gueruela fue de 
Mmcia nombrado por el A\14uJcil M;lyor , y no duda, que en 
Montc:alegre, fe havria bokarlo, por decir, que era Cdrd:Jdor; 
cuy,L circunfta 1cia era .de poco IUOlllCOtO, P.Or la fegmid.id, f 
confianza, que fe tema de el::: Q.ue hav1cndo v1f\o el In
ventado de P,ipch:s, hecho al Tuerto, echaba meno) muchos::: 

Dd ~e 
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~e Ja Provifion de fos cofas , ·ahora era tiempo de reque~ 1
1 

rir con ella::; Que l..l Q¿cL«:lla conrea el Macon, ( eíle es Pe- / 
dro s nchez Nlv.trro) de luver dicho , que eran TeHigo~ f,.1-
fos los que declararon en fu dependiencia, fe podia da~ ahora, 
y en cfüjuflitic<trle lo rcvolvl!dor, que era de la Republica, &c. 
y hacerle fus Auticos par J. que fuera a Oran. En cuy a pro
pofü.ion , parece, fnnd.i el Provifor fu Sentencia, para de
cir , que el Cura fe mer.cla en Cau!:ts Criminales, fin hacerfe 
caruo de que dicho Maton, !icnd ~como es, un hombre ocio-

.fo, by fin Oficio , atenido ai ~raba~o d~ fo mugcr , quien Jo 
mantiene , es, ha údo , y fera la 1•1qt11ernd de ... quel Pueblo, 
ti n temor a Dios, ni i lJ. J uflicia , y que por Jo mi fino, no 
incurria el Cura en el 111wnor delito por .icon[ejar 1 e j uílificaf
fen fos procederes' y le hed1aíle11 a o. a.o' con 1 o que hlcia 
un gran krvicio a Dios, al Rey, y a aquel Pueblo. 

20. Y ultimamente enl.i.14.C.iira, fol.76. refponde el 
Cura a dicho Sacrillau, quien le buelve a repetir las amena ... 
2:is, y oforcas, que di"ho Economo le hacia, de p;.lrte de dicho 
Provifor, para que declaraíle c~nrra el Cura; por Jo que le 
refpondio, diciendo: que luvia confoltado el aprieto en que 
fe hallaba , y que fe Je luvia refpondiJo : que en ca fo, que le 
faltaflc aq.tella conveniencia, fe dJ.ria providencia de orra pa .. 
ra fu manurencion ; y que afü, no fe afligieíle, y peleaíle haf .. 
ta el ultimo aliento::: Y que li llegaíle el cafo de defpedirla 
de la Sacrifiia, tendda, de la cafa del Cura, lo equi\'alente, 
haíla que lograíle oua cofa, y que no fe aAigieílc. A vitb, pues, 
de tan repetidas amenazas, y oferras, como Je a vi faba dicho 
Sacriílan le hacían todos Jos días, para que declarafle contra 
el Cura, reílcxione, aun el mas apafsionado, y Enemigo del 
Cura, fi elle hizo mal de follenerlo, a fin de que, por ellas, no 
hicieíle un juramenco, y d1:cl.1racion faifa, con tanto pajuicio 
fu yo, y del Cura, por el tem0r de qui! le quiciran, coino le 
quitaron; la Sacriília, defpues q ie ( fin cmb.1:-go de que lo pre
fencaron por Te/ligo) no lograron fo fin. Reduciendo(e lo re(
tante de la Carta , a muchos confejos , e infirucciones, que 
Je da el Cura , a fin de que cumpl1eíle con fu oi.>lígacion, en 
las cofas, que tocaban a la Iglefi.1, para ·que nunca ruviellen 
ocafaion' ni pretexto. de que por faltar a ella, lo de(pidieílen 
de Ja Sacrifiia; pero fue t.inra la pa(sion, que (fin efperar al
gun tiempo, para dílimularla) luego que vieron 110 havia de~ 
clar:ido lo que pretendían , le quitaron el Empleo. 

2 5 6. Sobre eJ con ce nido de las referidas Cartas, adquiridas 
por tan ilícitos medios, pretefiando fe hallaron en J~s caías 
de dicho SJcrifian, al tiempo que Ja J ufiicia de Monte alegre 
le pa.f~o aprender, como Fiel de Fechos, con confentimicnco del 
Provifor, a Jo q1.1e intervino el .Eco nomo, a fin de recoger los Au
tos, y Papeles penenedenres a Ja Sacriftia, y Notaria (como fi 
en algun tiempo lmvieran parado papcJes algunos de dicha Sa
criíl:ia, o cfb lo.> tuvieíle, en fu poder, ni menos de Ja Nota
IJa) valiendofe u11icamenre de dle fingido pretcílo, para qui
tarle las icfcridas Carcas, le formo el Fifcal otra nuev· Acufa
cion, foJ. 77. dela 2. Pieza, y en ella, con el motivo de que 
en la Ca1 ta de) fol. 66. hablando d Cura del Señor Obifpo, 
dice: el Obif¡/o , alego difufamence Ja falta de t efpeto; mayor
mence, quando hablando de ottos les d~\ el tratamienro de Señor; 
iin diHinguir el Fifcal > quando fe les debe e!k tracamiento, ni 
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Í.iher Í1 es ofenfa, en!º privado, et no dado; e m~ ·áo lo es, 
~n ellos tc:rmrnos, decir el P.ip.i, el Nuncio , el Arzobifpo de 
f okJo,&c .. f.n lugJr de fu Santidad, 5eí10r Nuncio.&c. y .iun. 
~ue Cl~ 1.is cica.das c..u:.ls, fe les da a Otros el rrJ.t.tmiento de Se-4 
nJr, tu.:: co11 I.1 rclL:xh.>¡l <l.: q.1~ p.-ecill.J.·ne111:c las havian de ver. 

2 5 7 • Pc1 o, no corm.:mo el Fifcal con Ja fuplanracion, 0 aÍla• 
d.1du1 a de la leua X' que puherou en Li Carta dd fol. 6 2 . rela .. 
c10nada al num. 249. para cubrir aquel defcubierto tan v1ísi .. 
b!c, y notable, comc:t:cron otro mayor; y fue, que adonde de .. 
~ta la pal<1br;i Ubzjpo, le amcpuficron un Señor: Sobre la qm; 
1mmech.i.ramenre, y como quien la bavi.i puefl:o, f .. dio acrimi
nando elle_ exceílo el ~il~al, impL1t~ndoielo al Cura, quien hlf~ 
ta cfie ~alo, no advHtto tal anad1dura ;formandol'e 12. cuenca 
cor~ d.:c1r: la afiididnra de_ la Ca1ta ! fol. 62.110 !J. podemos 
apllcJ.r al Cura, porl1ue al r1empo de fu reconociinien~o la ad
vmio: pues haga!n~s otra igual, y apl~que~elc dl:e exceílo, pa. 
ra an:omo1larlc talkd..ides. De l_o que le evidencia, la ninguna 
legalidad con que le ha procedido en toda Ja Caufa, y la fati
ga con que le h<A-n buk.ldo delitos al Cura. 

2 '> 8. Tiene el Cu1 a, como Autor de LJ.s referidas Cartas 
mamfeíl:ado la verdadera Ínteli~encia de ellas a lo que feuu1; 
D . ._, , b 

erecho, prec1íllmente fe hJ. de:: atender, <..omo ti ell..ts lo di-
xeran ( 2 5 2) exprctiamente; lin que la figura, el fo nido, y la 
form4 de ellas induzga el menor delito, ni efpecie fionific.ui
va de el, Gno \!S queriendo 'como el Provif or ha hcchi, fabri
car fo[ pechas, por 11naginac1ones , a que no da luoar el Dere
cho. Luego no fed. digno en el Juez apart;ufe de 

0
clle d [en

gaño, y del~ prcfumpcion Legal., .informando la conciencia por 
coogeturas rtt5orofas, y excr.1.;uJtc1ales; como difcreta, e in-
geniofamente dice Baldo. ( 2 53) · 

z 5 8. Remiciofe cambien el Provifor , en (u Sentencia a Jo 
aleg. do de üfü .. io hCc,d, en 19. de Fcbre1 o del ano pJíl.ido de 
1748.fol.23~L de la4. Pieza ,en viil:a dela decla.racio1 he"ha 
por el Cura al h>I. ~~1~ccedente , y Ca1t~s por el reconocidJs, y 
.prc(l;'madas por el h_k.il., Y reg_1lhados (us contextos pcrfo..i.den, 
t¡uc para [u ~onducc101~ a \J. V Jlla. de_Mon e.i.lcgre , (e pondria. 
el mayor cuidado, qmtando1es contrngencias de que di flen en 
mala~ mano&, de las l}Ue parece, Ce vaho el Provifor para fu 
adl1uilicion. Pero tiendo eib tan dificil , como p1 d"ervada, por 
los 1.ni(mosc_omext?s, '-l?e de di igencias, aHuciJs n.~quh1ofa.s,y 
medios torc1dvs, Enen11gos del buen zclo, fe pra.étk.uiao a ef
te fin! Y que de iulluxos fe abran dirigido, p.ara que tiqucllos 
malcvoios, fit, temor i Dios, y a fu& concicüc·:is; quebran
ten el recon,endablc !igilo naturotl, caraclcr:i2aoo en las Car
r¡s, fo lo poi ~rimin.ilizar al Cura, y fab1 icatle fu rnrna ! Sien
do elle dclHo feo, tan envcjeciJo !en el P10vi!Or, y FiCcaJ, 
contra el Cura, de que dUn convencido~, en lqs Auto:.; pues 
en ellos (t; enc.:uent1 an multipl1cidad <le Ca1 tas dél Cm .i, e11tre
gJtl.is por el Provifo., al Fik.il, par a fo prcfentacion,; pu .s fin 
particular aplic..acion, por los medios mas· ellraúos., y defvia
dos de Ja vt!rdaderJ. regla., es moráltu~ntc impofible las huvieíle 
adquit id('J, como lo e Hnprd1cnderl la ap1ehe11fion ~ aun mas 
apnfsionada. Y fi eHo es tathfaccr 1.1 obl igadon ékl S.igrado 
Oficio deJuez,no ay m:ts quever!S..inadve1tir,nirc11crpr
fe11re , que la demafiadJ. diligencia en imbefügar los dd1cos, 
dti reprobada por JJ1:m:ho. ( 2 5 +) 

Es 

( 2) 2) Gl of. Ccmmuniter 
recept.i in Cap. Pttllio t.1trb. 
lntmtio de Pro .urat. Specu
lator. fo Eod. tit. §. R.1tion1 
.iuiem. n. 11. Hyppolit. l'\imi 
In§. r.n. 2 1 I. L. Ornm imbo
tatione C. de Sacro S ,1nél. 
Ecd ejiijJ. L. Ctm! ind:bita §, 

In ommbus tf de Prob. ibi: 
l\fiji ip/e fpet1aliter, qui c.iu
tionem expojuit c,wjas tx
piarlabit. pro quilu, eandun 
confcrip/it. Cap. hter ~lía d~ 
Se t. Ex,omunic.it. L. E~ 
facrv /f. de 'r.mlga1•. Ifarch. irs 
L. Pre; H.erede n. ~ .ff dt 1.d
qutre11rJ. Hit red. H~ld. cnf 
3 t 3. n. I .voi. 4. y. De ani
mo .iutem /u.o iflterrogc:Jri q uis 
poti:Jl, & /f abitur ejuJ ref
poufiom. 
(253) Bald.inL.i. n4.C. 
1?' P ~ni; J11dhis, qui rf. a/1 
1ua1c.1bit. tbi: T1iplrx tjl 
&onfdentia : quttd.;m ligattS 
rebui iam 'l'i/szJ: qt1,tJ.J.•11 li
gat<J rationib111 Legum: Ejl 
O' alía confcimti mr;; l".J,é ..... 
adh~1·en1 quilmfd.utJ imagi
nationiboJ inteJleéltlf, & rjl.J 
n.;n oblig.Jt tmfouzm r.ojlrarn, 
qui,¡ e/t confc1entit4 impulfi
va, nqf arüatifhJ ~ quod efl 
notan.:ium. 

(2 54) L. Divrl! !f. de ·hon 
darnnt. ibi: Q¿'oti ptrquam· 
nimitt diligmt111 rft. lt ihi: 
Alberic. in Ecclef. No/Ji t.ffe 
j14j/llJ nimiJ. Cap. 7 C4p.S1t
pms i. dijlint. 
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2 59. Es tambien de advertir, que fiendo ta Ca ufo fulmin~.; 
nada contra el Cura, ~ao ~olumioof.1.' como que no fe d.i1 a. ocra. f 
igual en aquella Aud1enc1a, y en cil.1 ocafionadofele coflr íos 
Recurfos, como que le fue indif penfable, por }J. grnnde l !)rcf
fion que padecia , romperla, y prefentarfe pcrfonalrnentt: en 
efrc Tribunal : por efios paílos, y aquellos cofleos, fe ha villo 
en la afliccion de no tener medios , para, por los m.i.s lixos 
del Derecho , acrifolar fu inocencia , que alz:;u1Jos ha defampa
rado c.li,>iendo ocros, que ha foportado con d favo1, que ha 
debido a ~Don Juan de S1ndovál y Lifon, Regidc1r perpetuo 
de la Ciud.id de Murcia , Padre Educador del Conde de Mon
tealegte, Marques de Albuydete, m.rnte iendole en fo cJfa con 
Ja charidad correfpondiente a fu notoria Nobleza , y virtud; 
decencia a el Efiado, y circuníl:ancias del Cura. En cuyos cer
mfoos, es correfpondiente a ellos Beneficios, la grat tud del 
Cura, obfequiandolo en todo Jo licito. 

260. Es rambien conHante , que la Refidencia, mandada 
tomar, por Ja Chancilleda de GranadJ, en la Villa de Mo11cea
legre, y que nombraíle Oficiales para ella , dicho Don .J u~n 
de Sandovil, es u11 aílumpto boneílo, prudente , arregl.cdo, 
y de juílicia, rnmo proclamada generalmente por aquel Pue
blo , J.. excepcion de todos aquello~, que fe IJJ.llao arn1 di dos 
con Jos pecados horrendos; <le qu; cantas v::cei, el Ct1r ,1 , les 
ha amoneíl:ado , con los del embolfo de los caudales puhlio", 
por fu manejo perpetuo en ellos, fin recelo de que fe les ro
maíle cuentas, con Jas injufiicias, que fe h.in praaicado, pre
cipitando, no folo Ja .vida, y honra de urnchas familias, fino 
es c.imbien fus haciendas, todos los que han fido, y fon Jos 
conduétos, y corref pondientes del Provifor, bien di(puefios 
pJra facrificar al Cura, como quien era el que muchas veces 
les afeo efios procedimientos. 

2 61. Con bafi:ante jufi:ificacion del ellado infeliz con que 
Jos Tefügos de cfbi. Caufa, teman aquel Pm:blo , mando Ja 
Chancilleria de Granada fe tomJíle la Reíidencia, mediante a 
que 1fo h~via noticia, ni memoria, de qt1c en otros tierupos fe 
huviefle tomado , ni executado eíl:e fa.ludable remedio , lo que 
Jes hacia a los ahijados del P1ovifor' vivir con mas fatisfJC
cion, para el abandono de fus conciencias. Pregunraf e ahora: 
Q!.1e genero de Crimi11alidad podra arribu11 {e :d Cura , aun en 
et cafo (que niega) huv~eíle puelto prefente a di,ho Don Juan 
de Sandoval, tanta laíltmofa quexa de aqudlos infelices Ve
cinos , para que wmo Superior, y en yuiC'o fe h.1l1Jb.in fa
cultades para fu remedio, pufieíle el d bido, con que los Po
bres vivicflen fin tyrania, ccílaílen las ofrnf~s de Dios, y fe hi
cier.c el fervicio de ambas Magellades? No ay quien dude, que 
c:ftos Oficios fe permiten ! Pues Jos hacen las perfonas masCa
raéteri2adas; pero ra11npoco ay quien no reconozca , ~11 el Cu
ra, uoa peculiar obligacioo, y refponfabil1dad a Dioc;, en no 
reiaediar dl:os daños, VJ!iendofe del orden de l.i ch.u idad, que 
con tanto acuerdo ha exercitldo, y refulcan de los Aucos. Pues, 
ft cílo es afsi, y todo le coníl:a al 1)rovifor , por que ha de que
rer valerf e de los acafos, que fabrico fu indullt ia, y cubden
dolos con las poderof.ls exageraciones, menos pi.Hlofos del Fif
cal , manchar el papel, coo una Sentencia nunca vit1a en aquel 
Tribunal, aun con. dt:licos mas graves, y con nuyor jL&íl:iti~ 
cacion >la que a un Reo de Fce no fe le huvicra dJdo? 

• · Fun .. 
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262. Fundare la Sentencia, Cobre eíl:e Particular, en ta A~u.: 

fJcion, que fobre perjuro, le pufo el Fifcal al Cura, querien
dola cin entar, en ha ver negado elle , en fu dedJ.racion, ha
vcr tenido corref pol1diencia , y c<nnunicacion con los Minif
tros <le Refidencia, e inHui<loles para fos procedimientos, co11 
el convencimiento de las Carras pre(entadas. Y encontrandofc: 
en e~l_as mifmas la plena verdad de quanto el Cura declaro, e~ 
manihella la pafsion del Provifor, en remitir fe, fobre efre par .. 
ticular , en fu Sentencia. , y notorio el delito del Fi(cal en di
cha Acufadon; pues atendida la Carta del num. 2. fol. 2 3 r. de 
la 4. Pieza, eícrita por el Receptor al Cura; fe reconoce, que 
eíl:e le prcv·ino, efcrivieíle al Juez de Rdir..\encia, y le remirief
fe la mif ma Carta del Receptor, en donde elte le b.icia algunas 
preveneiones a dicho Juez : y que fe intereO'aíle el Cura, con 
Don Juan de Sandoval, a fin de qt1e franqueaíl~ algu11os fo
corros, en la Villa de Montealegre , a los Miniíl:ros de Refiden
cia. Cuyo contexto concretado con el contenido de la Carta 
del num. 1. fol. 2 JO. de la 4. Pieza , fe regillra , qne eíl:o fo
lo perfuade, a que eo virtud de aquel encargo, efcrivio al Juez 
de Reíidencia , incluyendole la mif ma Carra original del Recep
tor) participandole) que en cafo de urgencia' acudieíle a ru 
hermano, i pedirle dineros , que fue lo mifmo , que decide, 
qlle en conformid,1d de la fuplica del Receptor, h.ivia logra
do de Don Juan de Sandoval , orden , para que fe los facili
tafle ; pero que efto lo hicieílc de noche J para quitar a los mal 
"Conteneos ,la ocafion de fomentar otras maliciofas fofpechas. 

263. Veamos, pues, ahora. No eseíl:a la verdadera, y ge
nuina inteligencia de las referidas dos Cartas prefenradas , y 
a la que fe debe eíl:ar? ( 2 5 5) Pues, por donde, podrin fundar 
en ella el Provifor, y Fifcal la CG>rref pendiencia, traro, y co
municacion del Cura, con los; referidos Miniíl:ros, y lo qúe no 
e:s menos e1 iufluxo, que le fuponen? Porque fiendo componi
bles deos hechos , fin aq1:1ellos refpetos, es muy, éonocida la 
pafsion del Provifor, y la temeridad del Fifcal , folo por fu 
antojo, remitir[e el uno, para la Sentencia , a elle aílumpco, 
y a;rojarf\! el orro a culpar de perjuro al Cura; porqu~ no con
texto con Cu fabricada ide.i. 

264. Contra lo dicho no ob{h la razon en que fe fondan 
el Provifor, y Fifcal, de que el Cnra falco a la verdad, di
ciendo : ~e no havia tenido muo, ni éomur1icacion con Jos 
referidos Minifl:ros , quando las referidas dos CartJs: conven
cen lo contrario. Pero, fi fe huvieran hecho cargo, lihres de 
toda paf!lion , que el Cura, ha reftdido cJfa de Don .f uan de 
Sandoval , y que eíl:e Cavallero era, quien haviJ. nomt,>rado, 
<.\e orden de la CllJncil\eria, y en vittud de Reales faculrades, 
los Minillros de Refidcncia, facadan por legitima obligacion 
de eíl:os , la de tomar fos Inllrucciones, y conferenciar los 
medios mas pr0port:ionados para el remedio de tanros m~lles. 

265. Con eílc ll"IOlÍVO fe les hacia preciílo a los mcndo ... 
nados Minifiros de TI elidencia. el ir, y venir algunas vece ca~ 
fa de dicho Don T nan, en donde hallandofe el Cura hofpe. 
dado, les hablo a.l t~unas veces. Pero no ha.vd quien diga, que 
de eíl:<: preciflo, y politico trato , pueda inferiríe la expre{fa .. 
<la corrcf pond icnciJ., t.rat:o, y co~nunicacion del Cura co:1 e.llos. 
Solo 1.i conocida p.1fs1on, que c1egJ. por vengar a ·~r av10 1ma~ 
gin.i.dos, proprios, y agcnos, podra inferir tal cofa! Pue~ feu-

Ec ta~ 

( 2 5 >) Ut di él. ma,,tl in 11. 

2 fl. & 2 53· mar.gin. 
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rado como cierto' que el e vra es agradecido' y que dle fue 
negocio de Don Juan de: Sandoval , no es dhaño, que de [u 1 
orden huv ielie efcriro a dicho Juez; ma yormeme con l.! rcla
cion d~ Ja cafa del Cura en dicha. Villa, el que tornaile lo que 
fe Je ofrecieíle en tlla, anombrcdedicho Don Juan;finqu~ 
ello, poí ningun camino , pueda arguir intimidad, comunica
cion particular, o otro traro eípecial de confianza, que fue l~ 
que fe le preaunro, y nego con verdad el Cura. 

266. Tampoco obíl:a, ni puede fervird.e apoy~ ~para Ja pre .. 
tendida confianza del Cu1a, con los refendos Mrn1íltos, el que 
en Ja referida Carta, efcrira al Juez de Rdidencia, le llame 
Amigo, y en la cortesia ajeéio fervidor , y C•pellan; pues fiendo 
ellas unas polidcas regulares en todas Cartas, es de notoria 
violencia, el fomento , que fe les atribuye ; por lo que en Ja 
praética , que le enfeño, quien pudo dar reglas, no ha obíer
vado otras. Sin que firva de apoyo, ni fomento, baxo Jas fati~fac
ciones referidas, el que la ? . Carta del fol. 2 3 3. de Ja + Piez
fea., o no dirigida al Juez de Re lidencia , y ~enos, para que. 
en ella. el Provifor , haya fundado fu Sence11c1a, y abultado el 
FiícaJ fu Acufacion al Cura; fobre que efie, en fu declaracion. 
dudaíle fer eícrita a dicho Juez; porque h.illandofe en el Mem
brete, quali la formadon de la letra final del Apellido Pina; 
puc:s el rafgo es la mitad de la letra J1 , y el palo, larg(), que 
le antecede, la caxa regular de la P mayuíc11la, tuvo mJ.s que 
indicio par a creer fer la Carta efcrita a Pina . y no a Oliver. 
Juez de la Relidencia; mayormente '}nando no fe puede eme
ramente concebir fu contexto, ni aun la fecha por Jos pedazos. 
que le faltan; por cuya ambiguedad , foto con duda declaro 
el Cura, reconociendo por fuya la letra, que es en Jo que no 
la tuvo. 

267. Tampoco obfia contra lo dicho, el reconocimiento, y 
declaracion ~que hicieron los Pericos nombrados por et Provi
for. Lo uno, porque como fus dependientes, y fubdtdinados a 
fu voluntad' y a quien necefsican complacer , para Ja manute11-
don en fus Oficios de Nocarios, viendolo tan empeñado en 
facar Reo al Cura, fe indifponian, no deciar.1ndo a fu concem
placion ; por Jo que no foo de aprecio, a.fsi eftas, como quan -
tas declaraciones de (J;orejos fo hallan en los Autos, praéHca
das por Jo-¡ Miniílros de aquella Audiencia; mayormenrc quan
do ellas foJo fon per po/ibile, &non per nmf!e, que nada prue
ban en la Ccnfura Legal. T lo otro; por que Jos referidos No
tarios~ no deben juzgarfe Pedros para el affumpto, por no fer
io en el efctivir, como Jo mani.fiefian fus Letras; ni menos han 
tenido examen, y aprobacion para efie fin, frn cuyas qualida
des ninguno, puede llamarle Maefiro, ni Pedro. ( 2 5 6) En cu
yos terminos, ya fe dexa ver' con atendon fincera a quant() 
{e lleva. dicho, 1a precifsion de reflexionar, quanras de ofen
fas a ta Divina Magellad ha ocalionado el Provifor, acaloran
do, como Agente , fas perfecucioncs del Cura; abrieodo Ja 
puerta á Jos que la fo licitan , para que por tan irregulares medios, 
Je haY,a hecho los cargos en efl:a Caufa! 

268. Con quanta pecaminofa complacencia , fe havran em
v.cnado en fatisfacer al Provifor todos aquellos , que ofendidos 
de 1.ls correcciones del Cura, para que dexaílen IJ ocafioo~ 
juzgaro11 la tenian mas fegura de permanecer en ella íicn1-
pre, ql~C l~íl:imaficn el buen credico del Cura! Y que dolor fe-

r a 



s'i 
d el de dl:e, a viíl.a de una no eíperada injuria de ql1icn {e 
d\: bia creer , y fe efpcraba, que por el honor del Sacerdocio, 
co 1 el q~1c re ha\lJ. caraéterizado > a.cendie(fo mas a coníervar el 
buen olor, y opi oio1) d:! los Miniíl:ros de Dios, bajados, y atro
pcl l.t ~ios, por p uciculare'i refpetos i Civiles, y engañofos influ
xos, J. qlH~ h1 querido complacer ! Y no pudiendo el Cura, ufar de 
las voces de [u juíl:o, y vivo fentimienco, ahoga fhs follozos 
con el confuelo , y e(peranza, de que en eíl:e Tribunal tan juílo 
fe revoque, en un todo , la Sentencia del Provifor , y fe reparen 
tantos daños , como ha caufado, afsi en fu honra, como en fü 
hacienda. 

269. RemitiOfe cambien el Provifor en fu Sentencia, aun Teí
timonio: que [e halla al fol. I 14. de dicha 4. Pieza, Cobre otra 
d1:c laracion , que hizo el Cltra a Pedimento del Convento de N. 
Sra. de la. Mcrctd de Murcia, por cabeza de Fr. M athias Lopez, 
para pedir le pagafie el Cura el Salado de Thenience, (en Autos, 
que fe figuen feparados) y que declaraffe , como era cierto, que 
el referido Cura, havia pueíld a dicho Fr. Marhias por Thenicn
te, mucho tiempo antes, que fe le pufsiera Eco nomo; y cam
bien el Salario que le tenia confignado; y como le confiaba, 
que ha profeguido en dicho Empleo, con orden del Señor Obif
po. Y haviendofele recibido fu declaracion, al tenor de dicha 
Preguma , fatisfizo a ella diciendo : Qúe en el año de 3 S. llevo 
a dicho Fr. Machias; para que le ayudaíle, y exhoneraíle en las 
horas incommodas del Cura animarurn , fin permitir , que en 
dicho tieinpo, ( fold por aufencia del Cura) exercief e el Cura 
Cura. animarum; lo que execuro por si. Q!.Je por fo rcfidencia en 
aquella Villa, le configno 60. ducados de vcllon , en cada un 
año, los que le tenia pagados haíl:a fin de Diciembre de i4· en 
que lo def pidio de la Thenencia, por elmes de Septieml:ire, por 
jufbs ca u fas, que para elfo t11v0 (que fueron las j ufiificadas de 
incontinencia en la t 3. Pregunta del Interrogatorio del Cura) 
J' que no fabia tuvicj{i Titulo, ni Orden de fu l JJm11. pal'A que 
fa mantuviejfe, en duha V~lla, e/referido Fr. Matbias. . • 

270. Con ella. declarac1on (hecha en los Autos del menc10.: 
nado Convento, y pueHo Tefümonio de ella, a pedimento Fif
'ª1 , en eflos) quiere canonizar el Provifor de perjuro al Cura, 
convinandola. con la Carta original del fol. 67. de la l. Pieza, re
conocida, y efcrita por el Cura en I 5. de Enero de 45 . en <..JUC 

Je dice al Sacrifian ; 1bi: y di en caía, que no fe o.eran con Fr. 
Ma thi.Ls; porque es cierto tiene 01cJen •el Señor Obi/po, pt1r11 
mtJntenerfe hal h11Jia que yo baya. Y con' o todo el a1 .bclo, y 
cuidado del Provifor ha fido, fiempre, ver como pcdia facar 
pcijuro al Cu1a (porque bien conocia, y decia mocha~ vc~es; 
alsi al Cura, como a OtlOS muchos, fer falfos codos los Capnu
los, que le havian pudlo) con los atropellamienroscaúfo~os de 
fu mucha viveza, y pafsion, no le han dado lugar a reflexionar, 
con la. madurez , y aCsicnto que debia, la¡ circunfiancias figuicn. 
tes. . 

17 1. La 1. ~te dicha Carta efcrita ~1 referi?o Sacrifian, 
efU con focha de i 5. de Enero de 1745. a tuyo tiempo no fe 
havi.i pudlo, ni fe cfpe1aba fe pufieíle ~al Eco1~omo,; y qt~c 
d icho Fe M.Lthias e!hb:i firviendo folo aquella Fehgres1a., por 
haverlo dexado el Cura, durante fu aufeocia , en virtud del 
() ;den que eíte rnvo del Señor Obiípo, para que comparecief .. 
fe c.1 Mmcia, (en c:l ql!e re dio pdncipio a cafügat1c, antcs.qu • 
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principia(en Jas Sumaria~, y confta~e Reo) yor lo. que dixo 
muy bien en dicha Carta: tener Or.+m del Sm,or Obrfpo, par;. 
m1Jntmerfe en dicha Villa , bafla fjHt el Cura oolvitr11 , prnque 
afsi fue J.t Orden de dicho Señor Obifpo, pues eílandole al 
mifmo tiempo fabricando las Sumarias , fiempr~ fe difcurrioJ 
y fe efperaba, que ,comada la coofe~sion , fo?re los ningunos 
cargos, que refulta.rian , fe le mand .ma. bolve_1 a fu caf~. 

2 72 . LtJ 2. Qlle la referida de~larac10.n, te !e tomo 26. me
fes defpnes de efcrita la Carca. Y coino tmmed1atamenr -:: , que 
fe pufo el Economo, que fue 15. mefes antes, y I + di as dcf
pues de efcrita dicha Carta. , como confb al fol. 77. de l..i 1. P. 
cefso el referido Fr. Mathias en dicha Thenencia, y fe firvio c:l 
Curaco por el Economo foto, halla ~. de Marzo del rt.ferido 
año (como fe evidencia de la 1. Partida, que dicho Ec,)nomo 
pufo en las Quentas de fu Adminiílracion, en la que cor1fieíla, 
fobre el Salario de Theniente, que efte no lo hu·vo en. el mn an· 
luuJente a ella) no ha llegJdo hafia ahora a noticia del Cura, 
li el referido Fr. Mathias fue pueflo por fhen-iente, por el cx
preflado Economo , para fo defcanfo, o por el Señor Ob1fpo; 
mayormente quando judicial, ni extra- judicia.lrnenre fe Je h.1 
hecho Caber al Cura. tal cofa, ni fe hallad. providencia algun.i 
en los Autos, fobre dl:e particular. De lo qne Jegicimdmente 
fe infiere, que el Cura declaro con mucha verdad, que no fabia. 
tuvieílc Titulo, ni orden de dicho Señor Obifpo , para que 
eíl:uvieíle en dicha Villa , con el Empleo de Thenienre el 
referido Religiofo ; porque haviendo ceílado elle , luego 
que fe pufo el Economo, defpues no ha fabido , quieo Je 
pufo para que continudíle. Por Jo que en vHb de ella fa
tisf¡¡~cion tan manifiefia , no (e alcanza , por qne re
glas pretenda el Provifor facarle perjuro, y como a tal remi .. 
tirfe en fu Sentencia, fin diílinguir Jos tiempo~ en qnc fe ef
crivío la Carca, la ceOacion de Thenencia , y el de quando 

fe recíbio la declaracion. Y afsi es todo lo <lemas de etfa 
Caufa. 

2 73. r la l · Q.ue por el reconocimiento fo Jo de Ja cirada 
Carra, tampoco fe hallan meritos para la prerendidJ iJea del 
Provifor de facar perjuro al Cura ; pues , .rnnqn..: es confhn
te , que el Cura, baxo juramento , Ja reconoc io por foy a , no fe 
hallara en Jo~ Autos orro jurameato, baxo del qua! e nfeílaf
íe, que el contenido de dicha Carta , fuelle, o no cierro. Cir
cunllancfa tan preciífa para dicho intento, que; fin tila , fofo 
queda defcubierto fo animo, fin lograr el fin ; pu .:s no me
diando dos juramentos opuefios , Cobre una mi(ma cofa, y si 
dillinros' que el uno fe redm;ia a fi la C.:ma dhba elc1 ita o 
no por dicho Cura ; y el otro, fobre G le conllaln , que di:ho 
Theniente fervia fu Empleo , en virtud de orden d(! !ieñor 
Obifpo, declaro muy bien, reconociendo Ja Carra por fofJ, y 
~egando tener tal nott.cia,fin incurrir en la im:ig in :i d..t íJca J~ pcr
JLHü. Por Jo que queda, y (e dexa cil juicio, aun del mJ.s :1p:.tf
íionado, y íCCOl10CCra Ja ninguna fubíl..inciJ, O lT}l).[jVo. de el 
Pr~v.ifor para fundar fu Sentencia fobrc elle Parcicutar , y Ja 
fac11Jd¡d con que a fortiori, ha querido fa car p'"' rjuro al Cur~1. 

2 74. Y ultima.mente C5 digno de Ja mayor rdi<:xion , para 
prueba de for el mifino Prov1for, no fo lo eH eíla Can(;~ , (i 
t.anibien en los referidos Autos con el Convento de b erccd, 
el primer movil ~ .Ag~pce , y f~lkicador di: cUos , el qu.: ~;.{ -

no-
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rot ando el FifcaJ, quanto fe trata, y ventila en Jos de ta Mer·· 
c~d '. ·por no fer paítc en ellos, le 111ando pi . · ffe el Tefümo
n!o de la referida decla1acion, pata ponerla en losAutosprin
c1pales, que fe fi gucn a fu iníl:ancia. E ignorando tambien el 
Convento de la Mc1 ccd ) huvieíle tal Carta, y declarncion, fo
b1 e fu reconocimiento, por no fer parte en los referidos Autos 
del fifcal, le influyo para que pideíle Teíl:imonio de la expref
fada Carra, y fe pufieíle en los Autos de dicho Convento, Co
bre la fatisfaccion de:! Salario de Tbenienre, para de la mifma 
~01 ma , íi nd icar rn ellos , como han !indicado 1 al Cura de per
JUro. Cuya pafsion can manifieíl:a el menos advenido la reco .. 
nocer:i. 

27 5. RemitiMe tambien el ProviCor en fu Sentencia, a Jo 
que dice refulta de la confefsion tomada al referido Cura, en 
que al Preguntado 2 1, del fol. 72.. y figuiente de la 1. Pieza1 
declaro como diciendo Miíla los mas dias , fe reconciliaba 
de 1 5. a i 5. o de 20. a io. Sobre que lata!llente queda facisfe
cho defde el n. 130. hafia el 136. inclufive. 

2 76. RcmitiOfe tambien el Provifor en fu Sentencia , a lo 
que deniueíl:ra, y acredita la Carta del Iluíl:rifsimo SeñorObifpo 
'<le Arzen, al fol. 15ode la t.Pieza, y Sumaria antecedente; fo .. 
bre lo que afsimifmo queda fatisfecho, abundantemente , defde 
el n. 1 ~ 5. hafra el i 65. inclufivct. 

2 77. Y ultimamente fe remido el Provifor en fu Sentencia, 
a lo demas probado por el Fifcal, alegado, y propuefl:o en ftt 
.Efcrito de 26.de Enero del año paflado de 1748. al fol. 165 • 
.de la 4• Pieza , /obre el genio, incorregibilidad , &1. dt tlicbo 
Cur11. Cuya remifsion, y motivos, que dice lo caufan , fon tan 
deviles, como queda dicho en la 5. Pregunta, defde el numer• 
19 r. hafra el i Q6. indufive: Como tambien lo digno del def
precio , que es la efpecie Je inr.orregibilidad; pues para que 
fe ve1 ifü.ara efia , fr hacia preciflo, que huviera jufiificado ha
'\'cr fido e\ Cura corregido, judicial, o fraternalmente; lo que 
no liad. confl:.Lr en la forma debida, por ha ver faltado Jo uno, y 
Jo orro ; antes s1 lo contrario fe manifiefl:a por las Carras del 
lluflrifsimo Señor Arzobifpo Obifpo de Carragena , y de fu 
Provifor, relacionadéis deide el num. 193.hafl:ael 195. inclufive. 
~n cuyos terminos' ya> fe dexa ver el ningun fondamenro' que 
ha tenido dicho Provifor para remítirfe; fobre ef\:e Panicular en 
fo Sentencia. 
• 2 78. Es- tambien digno de toda reAexion, para convenci· 
miento de Ja pafsion del Provifor , la afsignacion , que hizo 
en fu ScJ.1tencia de 500. ducados de vellon para el Economo1 

y Thenienres,que neccfsicaíle.Sin hacerfecargo, que, pordle 
Tribunal, fe reformo en 12. de Febrero de 46. la que dicho 
Provifor hizo de igual clntidad, i 300. ducados. Y que Ja The
nencia , en ca fo de necefsitarf e, fe ha fervido fiempre, y aé1:ual. 
mente fe fir,•e por 60. ducados, y que efte Salatio debe falir 
del afsiunado al Economo; pues no haviendo, como no la ay, 
necef.<;id~d de dicho Minifiro, como lo verifica las repetidas 
auíe1 cias de dos, y ti es meíes del Economo, y f er'Virfe en ellas 
el Cura animarurn, l'Ol fe lo e) Then.iente, fin q~e fe ~aya cx
rerimetmdo la menor falta en la Fehgres1a; podra fervirfe tam .. 
bien la Econor11ia , dando aballo a quanto ocurra, fin la ayuda 
de Thenience ; pues ft los Curas proprios., haíla aqui 1? han tc
uido ha fido para partir cal qual eraba Jo con el Thementc. Nq 
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(2n) Conc.Trid.Stff.21.Jt 
Re Jormat .cap .6. 
(258) Bull.PijV.qu.:einripil: 
Ad E.Jeer¡uttndt1111, & tradit 
Cherub.tnBul/ario.tom. 2 .cof. 
4 7 .ErQ!_laranta verb.Vtc~rius 
perpetuus.fmihi 4 3 7 .Barb hs 
Por mu/. Epifaop. fol.mihi 7 3. 
pofl traé1.de- Pote/late Eplfa. 
CebaII.com.cdtra &om inEpijl. 
adReg n 9I6.D.~J/g.ieRtg.p. 
3 · c.2 n 5 7. ibi'. Et 'uoJ ltmc 
dtbebat ob/ervan, & prAéii
&1Jbatr1r. 

I 

ue dicho Curato ena p~gando l~ 
fe hizo cargo tampoco, c,I rlon Ch1 iíloval Cabello ; ccmo nt 
pcnfion de 200 •c..?ucados ª "fl s que tie,

1
e, como las de p~gar 

tampoco de otras cargas prei'1 ª. , de frutos Decimales' y Pri-
Subfidfo, y Efcuf~do' Reco e~~l~~ a ar al Predicador de Qila
rniciales 'y ramh1en el de hav pdegcafas indifnenfables; cu .. 

b · con los reparos r • 
reíma fu tra ªJº' . d d. r de que carece aquel Cu. 
yos gallos, en I~ ef pec1c ~en~t~e~~' fr~ros ' a cxcepcion de unos 
raro' por cooíifü~ rodar~ª el Pie de Alear' que Ja mayor parte 
500. reales' que impor , 1 d dores) paf an de lOO. duca
fe pierde por no ex~cu~~r a os fi ~·vo fe venden di hos fruto!. 
dos; y para hace~ e e mero er~ Jreci~ regular ' p rdie'1do en 
íicmpre' un tercio menos de J ados ; cuyas l>axas hechas 
ellos mucho mas de orros 

2;º· d u~ para fu manutencion. Sin 
no Je quedan al Cura ioo. uca o to de Beniajan, de mayores 
hacerfe cargo tampoco• qu~' el Curd mayor vecindJrio • repar
Rentas, que el de Montealebrc •y e !i de fu pobfa. 
tido en el diílrito de dos Je?uas de hue1 ta'~ uer~r un Econo-
cion' fe ha fe~vido' por el t1crnp~ ide ~ºs:i~~i: pde 300. duca
mo fin Then1ente alguno, con 10.0 e . fi h¡ 
dos' "ue el de Avan:lla • .compuetl de 500. Vern'.os, ,• 

· ~ íi Th · hte aJaunos anos: 1uce-fervido , por mucho menos, Y n en ie ! ,., , fi . ' 
d1endo lo mifmo a el de Albuydece en el ",=mpo. que f• ,dl~V~O 
por Ec~nomo. y ultimamcnte no fe dara exemplar en te o 
Obili a<lo de haver[e fervido por Economo., Cu~~l.to alguno, 
que ~ya paíládo de los 'ºº· ducados fu Salario' "', fr •le haya 
pueílo Theni en te, ;l c oíl a de 1 propri et ario. Pu~• por q n , t od s eíl;s 
novedades con el Cura de Montealeg~e? Srn duda. a que to ." 
confpira A.no dexarle lo ~reciílO para fu manurencton • Yd ºi1~: 
garlo, no foto a que' fi ciado del hambre' dcfamp11re fos e .e. 
fás fi que haya de mendiaar defpues de 2 2. de Cura, Y fervJCJ~ , o • 
en Lugares. . · 

279. Es conílantc, 9ue t,a uufa de .~oner 1os Economo~~ 
Y. afsignarles Q.!_1ota , dimano del Conc~lto de Trento , en el . 
qua} quedo al advfrrio ae Jos Señores Ob1f._)OS' e) qt1anro. (z 57) 
Y p.ira acJarar Ja duda, que fobre ello pudiera hav .. r, teca yo 
la Bula de San Pío V. del año de r )67. en Ja que fe exprefl..i, 
que no fe feñaJe mas, que 1 oo. efcuJos, ni menos , que 50. 

(i59) Card.de Luc.in annot. 
11d Concil.p.5.difi.g.n 7.Er: de 
Par,-o,b. difa 20 n. 

5 
(

2
60) G1.rciJ.d~Bmefp 9.c. 

~ , - .frb. d! Potefl. P11r
roch.c i..n.3 s .ErColltéi.inCo-

(? 5 8) quedando el arbitJfo en el medio de ambos efhemos. 
(.2 59) Y en los Curatosv.icanres fe folian afsignar, dos do
blones cada mes, por Decreto d~ la Sagrada Congregacion, te
niendo prefeme J4 qualidad de Ja pcrfona 13enaficio, y Lugar, 
(260) Los efcudos, que [e feñalaban eran ducados de la mo?e
da de Ja Region en que ellaba Ja Vicaria. (261) Y para ev~rar 
Pleytos, afai en Jo p1 incipaJ, como en Jos emolumentos m
derro. , es regular leña! r a los Eco nomos determinados De te
chos, o bienes, plra la fuficien te manutencion, que es el 611 
para que fe fcñaJo la congrua por el Concilio; y lo reílan te 
~1ucda a beneficio del Parrocho. (262) 

cil.S1.f.24.c.18.n.43. & 44· 
( .'!6 r) Card de Luc.in "nnot. 
11d Co7'ci/.p 5.di/c 9.n.7. J 280. Defpues, en el afio de r72J. fe ex:pidio otra Rufa, 

por Ja Santidad d~ lnoccncio XIII. que empieza : AJ:ofl~/Jtl 
Minijltrij, por Ja que por Real Decreto de 9. ~arzo del lr_gu1en
te año, del Señor Rey Don Luis I. recomendo fo execuc1on, Y 
cu1t>plimic.:nco en todas las Diocefis: en Ja quat fe previene: 
poi eJ D~creto i o. que cmpie2:i: Prttterta , que Jos efcudos 
de sue habla la Bt J4 Piana, fe deben entender de pf;na, de 
diez Julios Romano¡ cada uno. (que en nucfüa Efpafia foll 

( 262) Concil. Trid.c.6.d,Rt
form. ibi:Partemque fruéi11ü 
tifdem , pro fM//i,fmti vit]u 
afignau.Card.dcluca 11bi 
prox. n. 11. 
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18. Rs. y 2 8. mrs. vellon cada uno, y los roo. cudos de di-
ch.i moneda lucen 19881. reales y 12. maravedi vellon) Y que 
Ja Q.uora de que aquella habla,es de las Vicaria' crpetuas de las 
Parroquiales, que efta.n unidas a otras Iglclias, Mooaíl:e1 ios, 
Co!q.:.ios, Beneficios, o Lugares Pios; de qu1bu1 non eft Sn- . 
mo. Y en el Decreto 11. que empieza : Q:.totie.s, manifieíl:a., que 
en lasd;:mis IgleGJ.s Parroquiales; que no e!Un unidas, y fe 
providenciaíle de poner Econotnos, o Coadjutores a los Parro
cos, podd. el Ocdinario determinar la parte de frutos, en aque
lla qtuntidad, lJUe le parecie!fo , en conciencia, y prudente ar
bitrio, teDiendo Coníideracion a los reditOS ; f emolumentos 
de lJ. lglcGa, condic · ones del Lugar , Fe! igrefes, traba.jo, y 
quantidad de las impenfas, para la manurencion; de forma, que 
en quanto a efias queda en losrerminos del Concilio, y DD. que 
fobre el hablan. 

2 81. Pero, para proceder con toda. formalidad, fe hace 
preciílo inJiv1dualizar las circunílancias antecedentes, para la 
re crulacion del prudente arbitrio. Es Ja Vi!Ia de Montealegre 
m·~y reducida en fu poblacion; ( afsi lo confieíla et Fifcal en fu 
Pedimento al fol. 470. de la I. Pieza , en el que dice: Q!."'e era 
prec~lfo eJ que los Tejtigos tuvieffen algun p~renttjco con 11 Ef-
'rfo1mo por el cotto Pmblo; qm lo es el de drcha ViJ/a de Mon-
te alegre) que no paíla de 300. Vecinos: todos viven dentro del 
Pueblo: no tienen en los campos maníion, ni Refidcncia con
tinua, y por lo mifmo es comfsimo el. trabajo de fus P~rrocos: 
es muy faludable el terreno, y al m1fmo pJílo, los. alimentos 
fon de poquifsima ccll-1.; de forma, que un EclcfiaLhco, red u .. 
cido a fu preciífa familia' podra gaíbr a t~ Jummum' tres rea
les di.mos: los que no gaHa el prcfente Eco nomo , por no te ... 
ner familia, y mantenerfe a Pupilo; por lo que no admite du
da, que aun en la afsignacion de los 300. dncados, que fe le 
hizo, por efle T1 ibunal, fe le hizo ~uas merced, que al. cu:a: 
pues fi eíl:a (e debió regula~ prudenciahn:nre, y en co11c1encia~ 
para l.'.l. fufi\'.iente manucenc10n, no admite dL~dª.' que ~odo lo 
que cxccJio de lo; 1 oo. efcudos de plata, de a d1ez J ul1os Ro· 
m~noscada uno, que hJcen losrefcridos 1 AS i1. reales y . 1:. ma..¡ 
ra ved is que es :i loma~, que pudo efienderfe el arb1tno, fe 
Je hizo de merced al Economo: a Jos que fe añaden la límofoa 
<liuria de tres reales por laMiíla ,que naturalmente no la ten
dria. Con que fiendo el Cura~o de. can corto trabajo, por ~a 
un ion , y corted.id de fu Vt!crndario .' y .Por ello frr notorio 
havcr hc.::cho de el repetidas au[enc1as <le los 2. y 1 · ~1efeS; 
firviendofe en el ínterin por el Theniente folo, y los alunen. 
tos de tan corto valor , fe infic:re, que la congrua, q.?e fe le 
a(signo, para. fu m;i·1uc.:ncion , de los 300. ducados, tue muy 
fav~rable 1 y a beneficio de dkho Eco~omo; por to. que .clara
mente fe demuelha el c:xccflo del Prov1for en l~ ~[s1gnac1on de 
dichos 5 oo. ducadc.s, como fi el pruJ,ntc arb1mo fuera, para 
luccrlo qne quifidle. ( :! 6 3) . , 

2 82 • En viHa, pues, de to.do lo ref:ndo, fe vendra.en ple
no conocimienro de quanto mcJor le huv1era e~tddo al Cura , ha
ver tomado el confejo de quJntos, com~1a.dcC\dos de la ,recono
cida pafsic n , que: 1 c~~illr;.ban en el ~rov1lor cont~a el Cura, le 
int1uian, a que def dc luego rc11unc1Jí1~ los m·minos de fus d~
fcnfas, y que en {u confr4uencia l.c..; huv1cra pueHo la Sentencia: 
con lo qu~ fe huvicra 6lhorrado cm'o ~nos de Pleyto 1 y en ellos 

los 

(i63) D Arnbr. Re/l11t.in (/; 
7.cauf.3. e i ibi:Bonu1 Judex, 
nihtJ ex arbitrio /110 f.icif, & 
IJormjtic; p1•opofito voluntatis, 
jtd ;uxt1A l1gts, & Jur¡¡ p1'o
nunti"t. Texrus teltegans in L. 
30.if. de OperiJ libtrt. ibi: SJ 
l udtcl permitatur fecundu,,. 
liberum 11rbitrfom ptocedtn, 
debet effe regulatum , fuun
dum ju1 commun1 , & ttqui
tatem. Rofeoer ad Barbofa 
l. 1.c.48.n 9.Fo1ltan.Dui/. 6 '· 
n. 9. ibi: Qr4i cmjideratiJ flr
cunjlant vs id prudehter ttjli .. 
mabi.J, ne 11rl:itreriJ in tl'lanu 
Judicis 1fa far ere lrp•,{:, •. 111, 

quam vofoerit, & ¡¡rb1trA1·i 
prout jibi pl.murit , ut lotu1 
jit buic 1'emedio, t¡Jlifer quud 
ne,· dt boc ,, c¡uopi.Jm reprttl1'i-
1Ji v..ilt.Jt in '{)tm iiliu1 aoélri
n~, quod in arbitr.:irij1, jt1-
de.v dr e? quod fe, it red"r(ui 
non prmft,fed /(mper pt·.i.fu
mitur rnooeri e."1Cjuji11 &¡¡1',f.1. 

Cap. 1.difl. l~. 



( 2 64) Uc fun ·laturn rmmet. 
.1 n. 2 o. tJj qru a:J 4 r. m:trgin. 
(.!65) Ut fund.Jl'Un m.iml 
in n. 248.margin.EtGuaz.def 
29. n.12.ibi: Etiam Ji Acwja
tor prob.1 verit plme Delic
t:-1rn, a ibuc ji unus Te (I i 1 p1 o
bct c!eJ. nfimem inquijiti, Jibe
ratm· a p.ena, 6'7\i d(bc abfd
'&J/. Sur d. con(. r 73. n. 76. 
(G) VúJ1jli Domine iniqui
t.Jtes nrum a:JverftmJ me: ju 
dtc.1 judicium muun. P[~ lm. 
I18.y. I)f. 
(H) ludica meDlk (wmd111n 
p~flitiat11 meam, & /mmdum 
ir:_11ocmti:im m:arn,juper me. 
Pt.ilm.7.V,r.9. 
{ 1) Sd la DrJe. áefenfor 
vindic.; me. 
( r) E.lfimde /uper eo1 ir.m: 
tutJm, el" furor irr tuce com-
pr.ehmd.1t eos. Pfalm. 68. v. 
29. Gonfimd,mtur qui me 

pvrfaquuntur,6,,.. 110 ror fu zd;r 
tgJ: p~ve.tnt i!li, & 1vn pa
ve:JrP ego. J crem. cap. 17. 
(z66;Cap.Calumniam de Ptt
nis.Cap Oiin1 de Privil. L. 1.t. 
13./.4 Recop.ubJ RegnicoJ.L.8. 
t. I ;.P.irt+Covarr. in Pra8. 
G.27.n.pJbi. FJ.r.Card.Tufch. 
U. E.con&/. 626.n. 1 L ibi:Om
niJ fu/11•atot', ulurnnio(111, vel 
11 ntr.Jt'ÍUJ,ftu do/oju;,in 1m
petPiJncJo,11gencJo,veJ exúpien
do in Jultcio, vei extr11,p1mi
tur in expmfts. 
(2~7) Jerem.Cap. u.;tr.12. 
1b1: Judicall m"ne judi&íú,& 
trurte vi opprttjfo1 áe m"nu 
•.JlumniantiJ, ne forte eggre
diatur ut ig11ii i11dignatio 
mea, &fuccenJAtur'; '(;)" non 
1t .iui ;~Ongu.it , propter 

m tuH1HmJ fltldiorum 'Oej/ro-
rurn. 

• ' t 

Jos immenfo ,q:dlos , que ha íufrido. Lo que no ::cecllto ( eíl:e 
es fo m:iyor deliro ! ) por no 1~ct.:rfc, aun por un tnfiante, Reo 
de los dcliros, "

1
1e te acomun.aban. Pero de nada le han fcrvido ( 

las poder o fas p; obar.z:is , que hl hecho, ayudadas con t~ntos 
Tcltigos , ontr3 -prodtmnttm , prcfe~rados por la Parre F1fcat, 
que uno,}' litro era [obrado para ind_em~1zar al Cura, en un 
todo. De nad.1 le ha (ei:vido el ha ver Jufüficado, que los üela.
tore v t\culadore en eíla C:iufa, fon los mifinos Tcfügos cxa
minad¡s, p ra qne d Provifor conocidk fu p:iJsion, y fal[ed~d; 
pcw colllo dle fe hall:i preocupado de aqee.lla, no ha tenido 
prefcme, quJnto el Derecho, y AA. de la meJor nota, le previe
nen, [obre que qua do 1e verifica alguna cofa faifa en las de
claraciones de tos Td igcs, de nada firve lo refrante de fus dichos, 
(-6-t)ni menos, el que los Te~igos dc!Sumario_hayan,l.:tma
yor parte de ellos, rdvr.n~Jo, o rccraébdo ius dichos en el ~'e:
nJ.. io. Como ni ca.mpo1.o, el que quando el Cura no huvdle 
renido m s, que una (emiplen~l Probanza, por el Privilegio, 
que fe le conc.cd~, co:no i Reo, debio rcpu~a:IJ. .por ple 1a.(26 5) 
• :283. Ya,Sl!6or, ienevifbsV.S.I. ll~w1qmdades,yfa1 [e

dades d ... todos los Teíl:ígos Fifcales de efia. C.iufa contra el 
Cura , y folo 1cíl:a el gne la fentencie , fegun fus meriros. (G) 
Semenci J.1 V. S. I. ll:gun la ju!lici:i., e inocencia, que a[sille al 
Cura, ( H) y pues le correfponde, como a defon(or de ella, la ven· 
g ... 1 ¿J, (I) ufc del rigor de fu juflici•t contra los gue ve d aderl.
rnente h .. dlaíle Reos, íi11 di!1incion de pedonas. (K) Y que fi11 
embaroo dd te fon, y empeno del Iluíl:rifsimo Señor Obifpo de 
Can:a~~na , y fo Provifor, en el iegui1nien::o de e[b C.lnfa; dd 
que no fe apJrtaran mientras vi ••rn, luciendo otros I\ecurfo~ 
de Apelaciones, (olo por n1ordficar i Don Franci(co Benigno 
Sand;ez ( fin mas ddito par:J. rantl in~ignacion, que el <le b;iver 
feguido eílas defrnfas) [e íirva rcvocu en todo , y por todo la. 
1ne11cionada Sentencia del Provifor, dandole abfolm:amcnte por 
libre de la Calumnia tan iojufh, que fe le fomento, condenando 
a fu s Autores, y de mas Sequaces, confpiradorcs, coligauos, y 
Tefügos falfos, en las mayores penas: en las coCcas, daños, y 
perjuicios, que fe le han originado, (z. 06) en l.i r. y 2. InlhnciJ, 
defde · el dfa en que fe principio, y fe le mando comparecer c11 
Ja Ciudad de Murcia; mandando fe le de en toda form.i, y fegun , 
cÓrrefponde a jufü~ia, notod~, y public~ fati~f~c~io~l, correfpon
dienre a }O~ notorlOS, y pubhc~sagraVlOS, C JO)UrJ<lS, que fe le 
hlu hecho a (u honor, Dignidad Sacerdoral , y Empleo de Parro· 
co, con mas las multas, declaraciones, advcrten~ias, y apercibi .. 
mtenros, que correfponden; con lo que fe eÍf..uf.iran, por ell:e me ... 
dio, en lo fuccefsivo nuevas, dolofa5, continuadas injuriJs c.~
Junrniofas, que e.ida dia fe cxperÍ1m:ntJn, pira ¡ 1c 1101 ·s fob ... e
venga mayor rigor dela DivinaJufücü:(i67) A/Ji lo efpmJ, (!)·c. 

Lic. D. Ju1m Jofapb Domiriguez 
JJr.J'CJO. 



NOT 
~ 84 . . CON el moti~o de haveríe d~do al publico, en Ji-

1. Infianc1a, otro Paeel impreílo , con el Ti
tulo de Ruuerdos, o Mtmorias Je.ridic111, en áefinf a del mif
mo Don Franci/co Benigno Sanchez Calvo, Bene/Mado, y Cu
-l'a proprio dt la PtJuoquial dt Monttttlegrt. Cuya obra fue tan 
preciíla, ~omo util, y nece{faria, afsi para el Cura, como tain
bien para el vulgo engañado; padecio por ella, como Autor de 
dicho Papel, 8. di as de carcel publica, y 8. de Reclufion en el 
Convento de Capuchinos de Murcia; porque (al parecer) el Agen
te general de efle Pleyto , incito ( fegun fe dixo, y fe creyo en 
aquella Ciudad) a tres de los Tefrigos, que fuen:rn en eíla Cau
{a, y en dicho Papel, para que dieílen QEerella contra el Cura, 
lo que execut'iron , mas por obedecer, que por hacer daño al 
Cura, con el motivo de ha ver eíle, al numer. 13 2. de dicho Pa
pel , referido algunos defeétos publicas, que padecían. Y fe
gun fe dixo tambien, parece, que el Convento de Ntra. Sra. de 
)as Mercedes, execuco lo mifmo en el Santo Tribuna( de la Fe., 
f:Oll el motivo de una propoficion, que fe halla al fol. 15. B. 
tlUm. 59. lineas i t. y 12. en que contradiciendo, y convencien
do de falfo a Fr. Mathias Lo pez, Religioío de dicho Orden, 
Teíl:igo con tres declaraciones en efios Aut0s, dixo : ibi: Sobr1 
ruyo 11J!umpto, es digna de reparo /¡¡ d:/icada concimcia dt tjit 
"/m4 de Cava/lo de Fr. M~tbias, &c. Cuya propoíicion enten
dida materialmente, y calificada por dicho Santo Tribunal, pa
re.ce fue defpreciada; pues no refulco cofa alguna. de efie Re
curfo. Por Jo que, para evicar toda fofpecha, y duda, defde 
luego protefia en cíl:e, que fiempre ha creido, y conocido; cree, 
y conoce, que dicho Fr. Mathias no tiene alma de Cavatlo, fi 
racional , y eterna, redimida con Ja predofa Sangre de Ncro. 
S • .J du-Chrifio. Y afsi, Jo que qui fo decir en dicha propoli
cion, fue: que no tenia temor a Dios, y que era un hombre 
de un1 conciencia re laxada, por el ni ngun refpeco al jura1rien
to, que interpufo, en materias tan graves, y de refücucion, que 
es muy difünto de lo qlle materialmente fue na , y como fe 
cntendio. 

Dixofe 7 qlle dicho Papel fue obra tan neceffaril para el 
Cura, como util para el vulgo engañado; porque firve de grar¡ 
beneficio al publico el manifcfiar la verdad con repulf~ de los 
herrnres. ( r) Y cílando e11 efia Caufa el vulgo tan engan:ido, fe 
fübio a aquel papel, y fe efpera de eíl:e' el beneficio de ha ver 
aclarado la verdad.id, para que no perezca el honor del Ctira 
enrre las tinieblas de la ignorancia. Las falacias , y Capirulos tan 
denigrativcs, que con{b.n en dicha Caufa contra el referido, y 
contra otras perfonas de difHnguidacalidad, y N?bleza ,.lucen 
nece{brio el que fe impugnen , y de1nueíl~en para 111lhucc1011 _de 
el ionorance vulgo. Echa.ronfe ya al publico los cargos: come
ron::::. por las Audiencias, Efhados de ~fa~amas, Saraos, Palkos, 
y Cocinas: Sibi imputet el que lo~ :cho! Por lo que en cíl:os 
cafos fe hace \n<liípenfa.blc , y es licito, poner nota en los fal
r · 5' l1or defender la verdad , y credico de otros , vulnerado, 
1ano ('. l' . e· 
t:on difolucion tcmc1 aria. ( 2} I.uego le me , y es 1c,1to, no o-
lo oiier la not~ i dichos Tcfügos ~erellantes, h a.clarar l.i 

p Gg ver ... 

t ' ' -· 

(1) P. Andreas Scoto In pro• 
log ad opuf,.Barbtrij.tom. 2 • 

~~blia VV !P.p.1. pag. 579• 
ib1: Magnu,ac plane fingulart 
beneficium t/I errorts a;4fir
re,Jua cuique tribuere,oc&rilt" 
parte/Acne;nec pati human.u 
mentes ignoranti" lmebrii 
involvi, 
(2) Oinotom./.4 dt lniur.t. 
4.n.9. ibi: Li&rtam ~/fe defen
fionem cum t11mi1, ji cum ar
mis Ji~ offenjio. L. 1. & ~. Ut 
vi'.. !f. tü jelji.&· Jur.D.Tho
mas in Cap.r .Ep(R.ad om.1 

Le ti. 3. ibi: Q.!1.iná"o' tnim ali
quis en~nti.it malum alicuj"s 
ad v.;erijicJnd,1m nmJ!ariam 
vertlatem,& fic dicitur malii. 
r.Jtione vtri, quod eji bonum· 
un,~e efl ticiturn.Soco de Ju.i 
O' 1r.r.l+q.7. art.3. ibi:l\on 
:./fe peccotum revelart occultú 
trimenT1flis,ob quod jure re
pulf.im p.atitt1r;ná poflq•at11 
id jus toncedit,licitum tjl cui. 
que todern JuriJ bme¡'i&io 11ti. 

._ 1 
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(3) D.Balil.Epift.65.ibi: Ad 
caltJmniaJ t.acendt,m non ejl, 
t't non co 1trudicmdo noJ ul
trfc.imur, fed ne mmdatio in 
ojfin.ftJm progrejJu pe1 m1t.1-

1mu,~ut evs, qui Je.:luéiifimt 
d mmo inbttrere fin.;m:JJ. D. 
C1 prfan. E pi/t . .:Jd Denut .ibi: 
! acere ttltra non opportet, ,,; 

verdad en fu Cau'a, portT\P. dio de dicho Papel , aunque fe ha-
lláflen en el ddit .. l ageuos !'°-que fucton éaufa de] odio, con que 
fus Enemigos, contri el referido Cura, vomitaron el bene1.o de 
fu venganza. 

;.n•J no ·r•erernnditt,jed diffi
de~#• ,uffe in:ipi.:lt,quod tJce-
1mu; & a'..Jm crimin:Jtiorus 
f~lfa1 contenimtu re/1, f.-Jre, 
v1deamt1r crimen agnojare. 
~o:o de Jujl.& jur.ar1.3.n.2. 
1 ~LPeuati mortaliJRe11m ju
drc.Jt tacmtern, & nó contra
dhmtem, m"xime ji effet per-
fana publica. Velazq. Conf. 
102.n 'i6. 

(4}. n: ~i~ron EpiJl,,;,..47·col. 
mrbt 293 1b1:Ei Ji moífdati1u 
quidpiam fcri/ero,non tá med 
p1#eiJ. aujltritatiJ effe , quarn 
rno~f.'I : putridd rarnes farro 
tm•atrJr, &. 1,'(JUtnio.D. Greg. 
"~ A:tgr,ft.rn ft111Epijiola,ibi: 
Sr culp.; ejl refpódüffe, ma;or 
t/i provocare. D.Aug. ad Cre .. 
ftnt. Gram. ibi: Puto ne qi1a
quam reprthendi min~jlerium 
no/lrt1tn , Ji contr• quoJ/ibet 
ari?erf.irio1 v~ritatiJ,fervéti 
fpn~tu,py.o -veritate certemus. 
D.Thom.2.2.q 38.art. 1.ibi:Si 
aul~ contentro dicatur itnp1tg
nat10 falfitaliJ,cú debito mo
do acrimonitt,Jic contmtio ej} 
laud.;bi/iJ. 
(5) D.Greg.Homi/.7 inEzecb. 
tom.2.col. I 080.ibi: Si .Juter,, 

Es doéhioa cierta, y comun entre Jos SS. PP. Theologos_, 
y Crnonilbs, que en eH_os cafos de falfas calumnias, denigrad. 
vas, y echadas al publico, l.i de,fcnfa contra ellas, procede, 
fcgun Derecho Natural, y de las Gentes, fin opoficion al Divino, 
ni Eclehaílico. (J) Las inventivas jufüficadas con ficdone",y ca
lumnias, pcrrnjtco, y aun requieren, que en fu defonfa, fe ufe mas 
de acrimonia en el eftilo, que de cnergia en las exprefsiones. (4) 
Pues, por que han de llamar a dicho Papel Sacyrico, ni ~grio 
contra el Juez, y los TeHigos? Pues, en quanto al cfcandalo, 
que imaginan algunos, miren eftos de adonde n1cc: re. iíl:refe fn . . . o 
primer pi 10c1pío; y pues no nace por culpa del Cura, arribuya-
fele a la fuente, donde dimana , y a efia fe le debed decir: V" 
bomhii iJ/i ! &c. pues la jufii{sima , y nccc{)aria defenfa del Cura 
a nadie a~be efcandaliur. y cafo' que por 

0

dich.i preciíla <le~ 
fenfa, naciera algun efcandalo (que eíla, como queda dicho 
le de~e .atribuir a fu primer principio) no por eílo debe dexa; 
fu ddenfa, y aclarar la verdad; porque efia a dicho Cura Je 
infia fu .ac.l~ racion '.Y.,para fu feguridad lo dixo San Grcgorio, 
( 5) y lo mtlmo efc~1v10 Sa~ .Bernatdo, citando a San .Agufiin. 
(6) A codos aconfeJa el Ef pmru Santo, que cuiden de fu ucn 
nombre: (7) Pues ror que fe Je ha de tene1 a mal a efie Cura de 
que cuide de ~u honor,. tan injuLlamenre herido, y agraviado? 
Debe_, pues, dar al publico fus ~ef~nfas pai-a infiruccion, y def
cnga no de los que 1gnoran fu Juíhcia 'y que a cada Ll o fe Je 
de Jo que es Cuyo.: Su11 .culque t11ibu~rf; errores Aujertt. Debe 
pelear hafia e] nltuno ahe~to. d.e fu vida por fo juílicia : Et uf· 
qite ad !"ortem c.erta pro 7ufl1tt~. La que debiera fer para fus 
contrario~ ~l Tallon de Radamanto, que difpoPia, que a c:ida 
qual fe m1d1elle con Ja vara, que media. Sin embargo de todo 
lo ~icho, quien como hombre fujeta todo lo refe1 ido a <]Ual
qu1er Ce_nfura, como Cacholico, '?º fuperior razon, lo hace a Ja 
Corrccc1on de N.S.M.Iglefia. Mad.rJd , y Septiembre 4. de 174~. 

D. Fr11ncifao Benigno Sanchez 
Calvo. 

ª; vnitate fcand~/u furnitur,utilius pet'm/litur na/ti fcand Alü,quá fJtfit1s r1llnquat11r. 
( ) D.Bern. Epifl.78. Hom. l. pa.g. ¡ 8. (7) Eccle{.". :41.v. 1 s. Cur•m b4be de bono ,,0,,,;11;. 

>&I • . • 



QíJP!A DE LA CARTA,QYI' ~· !LL.mo y R.m0 SEnOR 
Obifpo de Cartagena efcrivio en I ~ ttc~~pti~bre de 17 49. al 
l/l.m0 Señor Don ~1zolino Cervin~.'¡1.uditor del Jl/,mo y R.wo Se ... 
ñor Nuncio de fu Santidad. 1 

J· M. J. 
ILL.Mo SEñOR. 

Y MUY Señor mio: Bien 
~ notorio es a v. s. l. 
que en la famofa Caufa del 
Cura de Montealegre, de eila 
Dioceíi, me he abHenido de 
todos los Oficios petra acrimi
nada, ( l) aunque a nadie fort 
n1as notorios fus excdfos.('2 )Y 
fi como yo los conozco pu
dieífen refoltar enAutos,eítoy 
bien cierto,que la gtan juíl:i6-
cacion de V. S. l. G fe hallaífc 
con el pleno conocimiento de 
fu genio, y cof\:umbres,qu~ a 
1ni me afsiíle, no L detcndna, 
ni un quarto de hor,1,para pri
varlo del exercicio de CutJ. 
(3) Pero dlo, que pat'a mi es 
cierto in/oro poli,es muy pof
fible, que inf)ro Jor.i .. ' fe h~ya 
desfigurado , y obkurec1do 
por fu genio cavilo[~ , y ven
a a ti vo, ( \) y la fac1lrdJd' que 
D • . 
al} ui ha y en fa 1 tar 1 o~ T e,íl:1gos 
a la verdad, y fer factles a cor
romperfe , o por el miedo , o 
por el inreres:( 5 )No puedo dc
xar de fuplicar a V .S.I. fe firvj 
u far con et de tod.1 picdad,pot· 
lo rcf¡-,c ivo a las p~n. s. cor ... 
rett>ondicntcs a füs parnn1b-
1·c:s dcfcétos. ( 6) 1¿ ero tAmpoco 

. U''! 

( 1) Por demas ejlaha ti .1criminar antes de tiem.4 
po la que (u lll.ma llama famo¡:i cau/ a ; y p.1r lo 
mifrno efpero J egaffe el ca} o crttfro de la Senten
cia, p.ara aplic.ir todos jus Oficio;, y acriminar• 
la , com? lo executa en ef a. 
( i) Exce.f!o 1 en gu,er.J/ nad.1 perjudican a!Cura; 
fi:er~. de que e /lo; ,ni le con1U,ni le ¡mden conjl.Jr, 
si untc~men,t~ por el Economo, y Tbenimte,quimeJ 
por el tn:eres de m.intenerfe en f u1 EmpleoJ, com.,
nu:imente e flan influyendo c-ontra el Cura. 
(3) Los ex,ejfo;, que no <onjlan en Autos, es/() 
tn~{tno, que Ji no Jos huuitr.J. ; y no faltando, qt•t 
acumul irle .il C~ra, e i qtHnto; fe pueden come
ter, que /o; de Eregi.; ,,. el qt1e huya d<Jrmido con 
ju m.sdt'e ( J., que Mr b.wer m/4 1to rnucbo1 anoJ 
ba, e/11 /tbre rJc e/l:J Cafamni.J) (olo re.ft" le dela-
ten al Santo Tribimal de la Fe.fes de eftrañ.ir 
Ja i mpof,ibilidad , que h.JJla de poder refu/t,;r en 
At4toJ los mencionados excejfo1, qu.indo m mucb,u 
cof11grilvts, con ptrjeti&io de teru>os, p del Dert
c,;o que le prohtbe, no fe b.J p~d,.cido e/le efcr11pulo, 
y fe b~ri lmho confl"r, fin poderi,JS jujlr/i&,ir ,)•
lo p:ira el dtjtredito 1.U mue/Jos. 
( 4) Lfam.J gmio c.n .. •ilo(o, y <veJ1gativo al del Cu .. 
ra, porq11e in foro fori hJ hubo .onjl.ir /u ju/fida, 
e irmo,enci,j; fin/ iberfe a que fin trargtJ aquí ft• 
llJm4, o ·ven¿atioo ;pueJ fu rfw1 ", nunc.J potira 
IJam:.Jrfe vtnganZ.J i y a lo m.:JS, foJo pidier.1 dt,,. 
cirlti tJ ·villl/id.Jd, por df.jend~rfe. 
(5) N-1 fa le p1~1de neg.ir 4 /1.; íilma. que en dicho 
Lt-1g.1r,c omo en todoJ /o; clerJ-Jas , "y Ja f :iciiidwJ de 
f" lt.ir loJ 1e!iigl)J a l:i verd.ui.; como en fer f-'úies 
a cotromperfa, o por miedo, e inlertJ:ae /o; qtu (IJ 

l.:1 Cauf.i cont. ,J el Cut•a Je ba/l¡,¡ri tt:Mos;per" e¡/01 
fon rie los COtltenidoJ >y prtftnt.:Jdos por la Parte 
P ícal, CrJ el Su.m.irio, y PJm11rio, quienes al prin
t pto .ijfgwaron unas cof .Js, y cle/ptmf e retr,1éla
ron 'f'"'MYJ:Jo ot;•Jscontt.iri,u,por lo qued1ce "1Uf 
biul /u film". qr;e a~ mr-1cb.J f"udli.ul m faltar los 
Te/ltgo, d la verd,i l; pero 110 /e}ul.m1 uno m loe 
det <..,tt ... 1, pe p.1 Aezc~ igtHI def~tlo. ~ ·~ •• 
(6) Et L'u "'.J vive, y le e¡lar.i rn:•l ttgr.1decidó ti 
fu l/Jm,J.por los buenos oficio1,~ue ftJ pidad inter
pone corJ el Senor Aidttvr;p.ir.i que nv fe le i111pon .. 
g.m /a, pen.JJ correfprmdientes a f us P••rtirn/" .. 
res defifJo ;y ej}o mi/mi> le 11.m cretr,qm fu ll!m.J. 
no b J vi/lo 101 Alltor,y q:1e gHi.ido de Jos informes 
que le han aado 101 que les f¡,iy in t.·~jlo , ciegos d: 
Pilf.ion , lo /J~n pe1·/iu,Jiilo , que 11ereci ·~' la d1 
quem.i. r no tiene du11.:i, que ji m fu T1·ib1mal bu
vier,m b;i/t;JJo merito1 p.ir rila ,ya efluder.1 exe
cuta,l;i; fino es qui ~/}os tnifmoJ o/i.ios ar tbarid.icl 
los rJr1.clico tambicn con /1' Pro·t1if or , qu~ igoor.J. 
(7)l El cargJr J,, romiericiiJ del S1ifor /1 lditor, 
p.Jr.J q111 por ningun tafo r~ftituy ·i ,¡/ Cur.J .z f"' 
Cur,¡ea" exercer el Minifterio de P .Jl•roc<', c.r el,¡/. 

mia dqJ mgocio,J "' /11 C11rl11;¡eru m eJ t1'8.º"° "" 

-



ttHl ,y /;mpor.ildea.quel PMW ;c.11_"" rror,eJbi- d di'< d (; - 'fi· ' 
_1oddo1infQrme1ylu:qrejf.uJos,qt;e fwl '(lal puto ... x11r e JJt11J'U].(,t1.f'. ~, 
Se-iíJrObijpo, quimnof~be,nipi•. , ,¡~J de V.S.l.y cargar fu concicnclt!t; 
apello, 'f.tle con 11du/Jeio("', iijon1a, y ep,zmo le . , r; r; 
q iteran de.ir; pues l ruin.1 tfpir1tu11I, :e [upo- para que por n1ng1,m Cdj O, j C 
ne,efi.ifa cal/.So por el S:iforO/Jsfpo enAI~1ii \ 'egre, re fl¡tuya a juCur ato a cxcfret 
J' fa Obifpado, de la que es refponj:Jble .1 Duts,y al J,_ . . . J 
CrJr.i, por ftt honor injufl.irncntt ofmdrdo;pa·té.- et lvfmijierto ae p arroco; pue S 
C!e11.:l~ ci l mi/mo tiempo Ju ~ilma.~~tl 11ot1Jble eqm- íerl,1 toda fr,,t. ruina de aquel 
'VOC.Jc10,1 m affegur .ir,que Juba Vrl1ti tf a uno de 101 J ' . . 
L:sgaNs nw ptdficos,y dediwios a IJ 'llirtud;puo luglJ.r J Cn Jo efp1Yl!Ual,y lfm-
bi:rJ p.ublico e¡ (ji!J. nmrrti' ,1 !01V.mdP~ a.11tig14~S,'f p / r, t t J d jl · 
Pl:ytoJ d: {usVed11os)qu!qtumdomlroaferv1reJ or.,1 , J j U O a ~ rucCJon, 
Curato,~JJ.aba "fh <»el TIMJ'()f incendio,y qiu por/o como l<r ha oc a jion,1 do el tiem-

..... m;(rnJ /u anteceffor,que a:m vil:Hj! fa/to buyeJoáe • ll · h tr fl. d' 
d bo CtJr.Jt1 ,por las i iqt•ietiufo,queen U b.iv1•, J?O, qf1e a I tl (_/;a O, como es 
d:.'(.Jn.Jo 1·~500.durnlos q:u wzia enJ1onteJügre, publico y notorio· haviendoji-
( (eg stt refilre fu 11/ !).J. vale el Cur.Jto) fin traiujo ' / ' 
tilg .mo.y r~ fw: de: Je Afounf.J 'p:rrwtando con do antes uno de osLugart s mas 
d •. b.i D. F,.a ci(co Benigna,que falo ·val! 700 • . d~.. paciftcos J det/ic a dos a fa q;. r-
caios, um rn.iyoresc~rgos,y m.u peno/o feroz .to. , • , • 
rningnortdu perf.' airfe, c¡uefin et e/peci31ifsi- tud.( 7) Por lo refpeébvo a m-
mo mot~v.i de bw· de liJJ inquietucteJ dtft1onteale~ terdfes defde lueao od 
gre ,qm/ur~perder 800.attc~dos, dt tma m¡Jno a ' b pu1.. . . r 
otr.J' q'Je ·v:;lc el ref(rido de Monteal•gre. v. s. I. en cafo de hallar men-
(~) To-lJ el co1JJto del Sti'nr Obifpo f"e de que (e • 1 d 1 , . · · 
lepriu.ir.i alCJJr.i delfar'vicio por JI áel Curato) t OS para privar C e CXCICICIO 
tlrJic .. mmt~ p.JriJ m:mtmer,y pmninr al Economo de Cura coníianarle todos Jos 
"W el,~omo conduéio, y medio dt e/la {amo/a Cau- ' . b. ~ .., . · 
j".J. r ji OJ piJier11n /os votos, no a /rJJ qM l/iJman que le pareCicfk (0J1Vel11CfltC, 

p~rci..iles del Cura,¡¡ a 101 qu~ -mpentidos,yfen- en la intcliaencia de que eIC~-
ttios dt qtt! eft.1 e m(a baya llegado a ejle extre- b . 
mJ,(e/lo ti /ur enenigos) fin dtidulguna,pediri'1n rato V ale l B 5 OO. d u e ad os ca-
p oí' fu. Cur . .1,por f.Jltr del peno/o yr~go, y azote co.n da año y de que yo por Jib,cr-
qu1 Dros otjiblementt los ~/hi mortificando, c11/lt- ' .) • , 
g.J, ·1do,y ·vmg.md1J los perj idos1que le banw~fa- tar aquellas pobres Oveps. de 
d1,por 111 w3 Je dithoEcono o.T aimque rn e/jenor { • • · • J } fr · d · 
O!Jifpo,p1r (t1 D-gn;d:ui ,y zelo, no c.ibe vmg.mz.1, U~ per) UICIOS , e 1C O 1 ec~ O 
te(rm, J' emptfí.1, aUtJ jllC fugeto A /as p.1fst0ms de mil ducados, C:D Cada l10 ano 
b'JYJáre;y jit1rip·,. f tngo·v rmulopo~ /rn informn J ""' 1 h · ~ d · / 
qtu ta,/ VtZ la p4,um 'o venganza ae Jm J:,mu/oJ con ta ,qu'-' os u V ieíle ego-
l e b.mn' no eJ deejlNlÍJJ.r, b.iya toma, o efta Ciw· zar fuera de mi Obift)aélo· (8') 
fa co1i tantJ ardof ; Ji bien reveflido del /amo ze- · , '. 
lo,y del ben de tas almas. Pm1 Ji (J de adf!J/f¡lr, Pero .con fer dle un partido 
q~:. zm~~el11t~ t.mj.mlo,que / 4 pre~ia t n~ode vef" tan v;ntaJªofo, el ap1=eéia más 
rl.t1:0,e rngen10,padtzca tantas e.¡m·uou tones,co- , . ' 
m? m.i~1ifitjl11 fui·.1rta,y con eJ/.isgrav.lr la con- que todas fus COllVClllCnCIJS el 
'< .~.#tlel~eñorAuditor;l.Jsquemrea!id•dlodtJJ bolver a aaucl Lu~ar JXlfa 
trenel'I la mifm .. 1. verdatJ,que /A de 4Jeg:J1'4r b'3v.r - . l. ' • '1 
leo/mido a/Cur.J lo1mitduc.Jdos,queexprejfapa- CXCfCJtaf fus antig'tl<lS conna
t'.i que fe los comiera fuera de fu Ohrfpa:Jo; ¡ ues ti . J a '( l\ y , r4

• 

Curr¡ no h.J h:1.b/,id1 con fi' Jtlma. p.+labr.1 /o~re el tUl a CS VCllb311ZaS. 9V .. 1 m_l 
ajf:.Jm!Jto; y a un MenjtJgero,queleimbio,o¡wim- n1e CO 11pal ccn tanto aque-
aole 500.du:.JJos, y qMje d~>:.irii ejlarde >ieyto1. ..., 11 
Le re(pondio. ~e fu fin falo en p1Jrifi 11rfe,y lhn- OS 
pi ir/e d~ las irn;>o/lttraJ,por /o que no podJ<J tJdmith- partido alguno: que e/lo oartfttido 'llttt.:z lo 
qtu ma.r qumt.i le tetJia. E(lo t> Jo que p.Jjw, y d1fcurre el Ctn'.#,q"e es Mtn/:1;.,rro, v;o h1'1a arra 
co(a,ni podrJ d:cirl.1;/ino es que el mido/J mt1re,1,por far fu jau~iliar, le bJ¡?ln de Í'r ot, ;z c1;j,,a 
lo r¡ue no /e pe1fuad::Tft .1 qtu ronfidtr.Jndo /u J'/m.;. la bom·.i ez dti Lur.z,y t¡u'f con ti,; qmrl,a 
r /}mr.;r fu úm1Jr,.t11mqude /Juv1e1;J ojrw.Jo 1ocl11J faJRtnlaI de /uMjfr'-')nr; l.zJ ªª'' t01 · p1[
so i f., nt.ir r ta CartrJ,por der.to,r¡e6e 11 h di <ifreci:Jo lo 1 mil duc.;dps. (9) J.:.J parl!df/ q r1.e úta 
tarJ -ver.:t.1jolo,y11 C,Jl' ª" rdt.t:úam batJn' tal of .. ,y clebier.i reft xfo af''o d~eñrJr O&~(jlll ~¡, tn ·o 
l:i 111momf4'fmbo,>:cor.fi Mma.oporst ,q ej/le uitm•t1 honraJ.)'dd111JasjJJ{¡M/ 'll1'1Pf.• 

~{intUvzitP/lr d:Jrd·f,~·Ubj/p.1d ,da r!olede en JOn 20.030H.d&c..Jdu ¡nr.;jude t:ft 
·~ de en odirt¡¡ mnnb141 1J(teczulu~ir111Jngd 1·,iv: sitio ef2d1j1nmujtc110) 

) 
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o . ' '""~,,~ W'7rf HIJU ~ ... .,, ':I"'~ yr.nu 0tOf;f;''f)<JlUoi.'11'TIJ 

d 11 · d {' l m'"' e,qut. • o. o 4H ducados me fo/Jr~n p.:ir; mii .. 
en cr a JH~ll . tC US a mas, ter. .. e; otra rofi eJ,eJ tj haya de far forz.ofarr.étt 

que N. 'AJcfu-Chriíl:o tiene en- cótr:in /ft.im,ii,cm, '3quem:düranmt:gr.itodta 
la R~1 a dtl Obrfp.¡do, pues meditmdo la honra 101 

ttomendJdas a mi cargo, que inte,.-¡/e1 no (e ej.iman. Tpor lo mijmo fe definde-

por redimir!Js de la ocaíion de ril' 1 Jfla el ultim~ aliento ;ptmpor que no ha de 
mir,ir dicho Senor, y medir al Cur.J p~r Jos mif-

tan tos pecados de venganza, mosftlos? rofuertepromfl.(.Jr,adiuin.J1•,ype-
faltelhdes, criminalidades, in- netrtJrlos in.terioreJ 'dicimdo' que el no admitir 

dicbo pt:rtido, es ,por bolfnr a 13quel lug.:.r par~ 
jurias, y continuas gravifsi- e~erdtar {tu iantiguaJ connatr:rales vmg"nza1,/f) 

n1~ S murmuraciones , n1e he que jolo Dios' y ei CJJra pudm fa'7er;puo rJo al
canza el Cura en que f1mde dilbo Señor Obi/p(j el 

hall anJdo a hacerle eíl:as pro- decir las ~mtigtw connaturales venganza1; pue1 
h~/l11deprefantenolenunife(la,.aun".Loque ,oti ~ ~ 

pudtaS, Y Otr JS lTI a Y Ores exhi- dCarHon mas fundAmento pudier11 d~&it/1,mor ... 
b i e ion e s. ( I o) E tJ cu y:.\ intel i- (.":iº ;:;:~;·;~ 0,:';;;:,f!Íon delo1Ftligre fts la que b• 
P.encia ,lo dcxo rodo a la acre- motir.J.1do el p.11·t1do 'que cita, ji 14"1ic.immie 1l 
1tad;i_l ufüficacion,y concicn.. que no fe verji,ara, que, en cornpetmciiJ áelCu_ 

1 ra , h1 perdido el Señor Obifpo et Pleyto. ra lfJ 
ci1deV.S.I.y a fo gran pru~en- gano :fea en horabuma, qr'e un Gigante b"Pº-

. (i d íl diao m111, con fuJ robi~Jl.:ss f•erza1,que unti hor ... 
ClJ.,e.pcn 1Za O de que CO ena miga! GrAndeviflorir;i b~fiJoefl.i ! res/Jflirn11, 
podra ar~itrJ.r el m~dio , que qt1e por 1/1.J no m.rnde S. l. porur lumin.JriaJ, con 

1 repique gener..11 de Camp.mas en MurciJi ,y fu 
e parezca l11 :15 conveniente Obifp.~do ! ·No es tampoco el zclo de libertar a ioi 

para cv it1r tantos males; bien FriigNfts 'de los pmdoJ de venganz.;,falfedades, 
Criminalid.Jdes, e injuri.Js, qzu cita ; porq11e 

Cl1tendido J que ha viendo he- JHf411 de e//o L1J C01J apariencia de verrúd; pero 
C, ho a V, S. l. dl:a infinuacion fi /.i¡ COYJtinu~s gt'tlVijJfoW rmmnuraciones,que 

ji fe bufc.J Ja raiz de e/l.ss fe' 'Vera, que no /J~fi
inge nua, y verdadera,defcar- do e/Cura qoieni"J ba caufJdo, y que S.f. et 

. . . r. ''e/ponfab e a Dios ele elli>J ;pueJ IS co/.J natUf.J/, 
go nil Cónc1e¡1c1a, y e1 pero no .fJU't pmi{tFnente fe IJ:Jvian ,de {eguir cfcand.Jlos, 

frr rcfponfable en d Tribunal y murmuradotm,con el ~ftrepttoJuairraJ w:fa-

l I . do con eJ Comparendo del Cui'.I a Murci.J 'en un 
de Die s de roe os os mcon ve- tempor11J dt Nieves' y w e: imbi .. r a dicb.s Viila 
nient(;S, y pecados, g U<;; de Ío daJ Atuiiencias, "u traJ tJtra, para b.J er /,u 

Sr,m<1rÍ&J;1:nb.n.1erlo teni:io 7.meju reclufver1 
CQ 1ti~ ri pü ldtntefultar.(I 1~ U17 (.,'or;tm1t(J; M::/ b:werim/Ji:JdOotr11,tfodim-
DeoiendO ~ ñadir,por uhiino, ci,Jp:ir.1 t Perq nz.Js ,y finalmente ,,s b.1ver, 

gafl;;1do qt,.'ll~O aflDJ p artJ /u!J/f 11YJCÍ.1r t/l>I C auf 11 
que p~ n ' tft .. 1 rcfolucion, 110 y en e/l,1 p"e/lolda Smtmci.inunca vifla, ni oi '.s 

Puede remorar a V. s. I. la ref- en aquel 'l'rtb n:.t; biJVtrlo tenido en la carzel 
pub/re~ ,y defp11u recJu/o e~ n ~Onf!mto por 

taurL1cion de fu honor , fi le h!nm imprejlJ un p"peJ Dej njrmo ,form.JCfo,y 
· · ¿· d arre~i:-1do " los Au.tos, y .i Den bo; cou eft¡~,t~·-
confider3ffc pcqu JCa. O en cif.m1mte fe havian de feguir tle tod(J eflo e/can .. 
al;~o; )Qf que le t\cne tJn per- dJ/()1, y mu;•mm•:uiorw, no fofo en aqueJJaVi-

..., llJ. , Ji e"' todo el Obifp~do ; pu iendoft decir; 
d id o en todo efle Ooif pado, qru c~n..rbte11 n 1os 1v1ontes ,y p .. r cieron r<4torus, 

' ' Cl no V e pero va: hon1ini illi' pcr quxm [cano lum venit ! 
que caui..lrJ UllJ g n - .1ñadimao(e a todJ e/fo,' wto j•Jr,¡mfll/O {alfo, 
tb l 'íi fr le vicff r~inrcgrado de que ~/latt convcntiaos /oJ 1'efli O! del FiJcal, 

. . l e ( ) p.?r,~ rcmedi,Jr (ji fue :u/o ) JóJ delltoJ dt4~of os dtl 
al E.'erc1c10 (e ur Ll 

1 2 Cura; que aunc¡e.e fuerars ciuto) tmm~ dt/pzt:jlo 
V. s. I. fabc ' L1 uc le c1~1fo liJJ lt11e~ Di 1inas, V ffum4't11!)1os medios¡ ,mJ Ju 

n. . • • . npArMion, y e·vitai;J.,1 murmuricfoneJ,qm cit~. 
muy F'OC) en ~ttlS m. CC~lLlS, (11) Nofa':rdocld>10hli A1ion~1!.SeñorU.b~(-
y cf'¡1e.ro [e pcrí ll a b de llll gé- po bmr i,guafrJ injinuiJcioneJ al ~tnor. :4~drtor, 

ni de'C1Jroos de 'onriencia , /t ma1 iju¡1a /tr - • 1110 J' 6 

/i · (. /l rt. rt i ,,y rnoviJ de lt.1 p jjion,a que corno hombre efia fl'itto;Pmr rwa wz. · gue 
~;~:.e~:a&Ji~r~in....,;e 

1

u'TriburMI con l.1S1 t1ruil4, ue /u &o"tlrimd1a lts áWu il~ S1f1 r Obif¡o ,y/". 
L----------
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Prove¡or, t¡p o Ji3r" w1~ v~""!.'~;::r:;.r;:-~r;;:;---------..---------------...---

de ·ici.Jrü ü /,, )'e11t.:nci.;,qut el 1-,. ;.Lf?h. or die e nioJque eíl:a mold1ia es a e o& ~ 
ta de un gran dolor de mí co- " 
razon;y afsi le fuplico fe firva 
djfculparla, y a tribuida, uni ... f, 

/ 

camence , a la obligacion en 
queDios me ha pudl:o de cttcn
der al confuclo ef piritual de 
mis Ovej3s, y a la falv ~cion 

afwor de/C:..r.i,niferi.m ,,¡parJ.;bJ:s e t t'l 1,
n¡¡/ defuDwfn:11'Vlüg!ffal,/D'~n:J 111r • • c.1rgo 
J.¡1 ap!r.11dorJ J J1 l:J, (rib. n11les 'upuior '·; y Jo 
tontrario ~crulita,quo no f.Jtirfetbo e/Stño ~b/fp() 
ton el mtJnejo, que time m fu Trib1m.Ji,b;1 pr 'en
di io I ~mbíe? wrb.Jr ti Superior con t.mtas exa-

, ger.Jcionn, re'Veflid.J.1 de Ze~o, Cilrgos ,y De.[
&.i,.gos deCon im.-i.a m un infor11H que no le puJe, 
po1' /J que,~tmq!1e no mi/it.1r.i otu1 raz()~,je b~ci~ 
fofp~cbo/1,y,omo cl>'enor.foditor tiem _.ttm1,.1pl/
t:id.1 a /.i J Le1es Dh.1in•r,: Hurr11ma1,jin duda 
algun..i, huuier.J fido muy a! conir.Jrio el Auto, 
<j1U btwierJ dado; pero ion el informe de un 

.... S 'ior Ob1fpo, no tiene dµdJ, que m el defcar
g.Jria fú concimciii ,_y que e/Je ((Jn Ja cierta dw
&i.J , dt qu.e por fo1 Auto1 jolos no podi.i /ogr~r 
/11 fi" el Señ 1r Obtfpo de fuifender,o prioar al 
c~u 1 del /n·viciv pt.,,/orJ..it tl,e fu Gur.Jto,r.currio y 
Je V.Jlio i! Jo¡ J1C?1.im:i.J,pr1<Jad,01,y fecre•o,. 
{ 12) Nfr>gun.J otJ'.J verd.id contit7l ,¡ GMta,si 
qtu el Cur.J tiene perdido fu. b':Jnor en toJo el Obi(
p.ido, como die: /11 .ln;a1dura cJe lil Latf.4, J por 
/tJ mlfmo b.1 folicit.:uJo , con tant.J ejicad11,fu ref
tau,..icion por el medio unico de bolver a far·vir 
fu Cu1•.ito; pero ya quula dicho al num. io.qutm 
h~ fido /.J C,j:Jfa de ejle quebranto en el przrmpto, 
m.::Jio,y fin de efla Cau/a.Su qt~enta dara a Dios, 
a cuyo c.:rgo queda /.J ·venganz.i! 
(1 ~) En la Poftdat.J, rem.Jcba eJclavo/u lilrna. 
rtpitiendo, fo e.irgo de fu conciencia, qiu el CuriJ 
tiene tJól :is las m.Jyores improporcione, p.Jra C11-
r~ ae al'll.u; y queporlo m1/mo na podta e/Senor 
Au'.litor hicer r1uyor Servicio a Drosm fjl.J Cau
fa, que difcurrir arbitrio para. que fe le fuíper•da. 
Propojicion ·vercl.iduammte mup mal fon~nte,; 
injnrio(a a.fu imrmdiato antecejfor el fli,,110.Señor 
Montes, que lo pufo en el Emplto, en vifla Je! 
conocimiento, y continuo trato que Je meruto trJ el 
dijwrfo de 8. anos continuos ,que tuvo el honor 
de fervirle, y ay11dJrie en fu mini/itrio (lo que 
no mtlit:i con efle Señor Obifpo , /1 quien no hiJ 
trat11do , ni h,ii/.ado m.11 que Jos 'CJt&eJ) que con 
m-.Js e onodmimlo , que tn qu~ntas promociones 
biz() m los dernas Cts"tlJ dtt Obi(pado, pu/o al 
referido D. Franr,Yco Bmigno en el de /.J Vil . .J de 

Almilr¿fa; interin teni.J otra coja, qtu d,irle. r ji 
1 0"14 conoddo, en el utfcurfo de los rtferido1 
ocbo 11nos del continuo trJto m que lo experemen
to a tod.1r bora1, /irofrndole de fu Suret11rio Jlri
"ªªº•Y eri oiros Mini(Jerio1,d1 fu m¡¡yor crmfi•n' 
r.a,algur>a de las muchas improporciones, que ttttJ 

J" C.Jrt" r:Je~ Senor Obifpo aéfoal, no huoier~ pm-

de fus almas. 
Con cfia ocafion reltcro a 

V.SJ.mis antiguos fieles refpe
tos, y verdJdcros defeos de 
exercitJr mi obediencia, y fi
na voluntad en obícquio de 
v. s. l. 

N.S.guarde a V .S.I.m uchos 
años,en fanra gracia.Murcia, 
y Septiembre 1 7 , de I 7 49. · 

Pojldat,. del puño, y ma .. 
no de fu Señoría lllrna. 

ILL.mo SEñORw 

V UEL VO a repetir, so 
cargo de mi concien-

cia, que eile fu ge to tiene to· 
das las mayores imp,roporcio
nes , para Cura de almas.(1 3) 
Y afsi, no podra V. S. I. hacer 
mayor frrvicio a Dios , en 
dla caufa que difcurriendo ar.
bitrio para que fe le fu/penda; 
Y en lo demas apreciare, que 
V. S. I. le trate con toda (u 
acoíl:umbrada benignidad, y 
que a mi me mande,, con to 'a 
la confianza, que Je merece 
mi af<.:éto. B.L.M. tk V .S.I. fu 

' , • J 

f ~d.J (u dtltcada_ concimci• ji.Jrie elgr.wo/o .l::'m
pieo del Cura an1marum; lo qut 4creditan /M 'Tí
tulos, y C.irtas dd Señol" Obifpo e/crittU al Cura, 
¡me ftas en 101 AutoJ ,que {011 exec11to,.ia1 cqntra la 
ref'erid:1 prop.;fi:ion. r eJ fuerte decir,y p11netr1Jr, 
fin et ma1 mwúno conotimiento del Sugcto, y¡j re
p.1'1'0 de t.an ~grili,y ofenjioa afirmati-v•, que cie ... 

• ne todas lasi111propo1ciCJne~ para Cura de: Almas~ 
pun, :lunpe tJfsi fe lo h:wr:m inform:¡rJo,pudit
r11 h.;cer/e C;JtgQde J.i p~['ion, o ínterh, um que 
al¡:ttrJí1 , et exado de /4 mano de Dios,Je lo a./fegu-

mas afreto, y ícguro í~t VH .. or, 
yCapcllan.JuanObifpo <ltCJr
tJgena. 111.mo Señor D. A'Lo-. 

lino Cerv ini. 

' 
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'"' SEN'TENCIA DEL ILL."'0 T ;Rev.m• Señot 
Nuncio en los Autos, y Caufa del tura de Mon

tealcgrc, con el Fifcal del Obifpado de 
Cartagcn11. 

EN la Villa de Madrid a dos dias del mes de Ollubro 
de 1749. años: Viilos efl:os Autos, y Proceífo por el 

Illm0
• y R.moSeñor D. Enrique Enriquez, Arzobifpo de 

Nazianzo,Nuncio, y Colell:or General Apoíl:olico en eftos 
Rey nos de Ef paña, que fon entre Partes de la una el Fjfcal 
General EcleGaH:ico de la Ciudad,y Obifpado de Carrage
na,y de la otra D. Franciíco Benigno SanchezCalvo,Pref- 1 

bytero,Cur:i propio de la Iglefia Parrochialde la Villa de 
Monrealegre,fobre Criminalidad. Dixo:~e por lo que re
folta de los Autos, y de la Catea efcrita a fu Ill. 1n 1 por el Se ... 
ñorObifpo de Canagena,fu fecha 1 7. de Septiembre pro
ximo paffodo,debia confirmat', y confirmo el A uro Difini .... 
tivo,en eíl:e Plevro,y ca u fa ,dado por el Ordinario Eclefiaf
tico de dicha Ciudad,y Obifpadc deCartagena,fu fecha en 
27. de A gofio del anterior ~ño de I 7 4 8. en q u amo decla
ro no fer conveniente el que dicho D. FrJnciko Benigno 
Sanchez Calvo,íirvieífe por si la Cura de Almas de la ex .. 
preífada Villa de Montcalegrc,ni el qur habitaífeen ella,y 
fos cercanias:mundjendo/e por ejlo ,por el tiempo de /4 "Volun
tad del mencion.cdo Señor Obijpo,7 /us Succe!Jores, para en e/c,i ... 
fo de que celftindo los mati"Pos de di{evjiones ,dijlur-vios ,e inquie. 
1udei ,y defconft1Jn'l\_as de los F~ligrefes, tenga fº' corJlJenienre 
permirirle 1lfwvicio por Je.( 1 )Y afsimifmo con la calidad de 
<]Lle al Economo, o Economos,que defiinaífe dicho Señor 
Obif popara la curl deAlmas de la expreifada Villa deMon
te:llegre,folo fe le afsignen,para fu congrua,los 300. duca ... 
dos al afo,quc antes de ahora le cHan f eñalados por elle 
Tdbunal: Y quede la reílante cantidad de los frutos, y 
re:ntas delCur.uo para el dichoD.Fr:mcifco Benigno San
chez Calvo. (2) Y en lo que es conforme a bs c1lidades de 
efie Auto el citado Difinitivo del Ordinario Eclefüíl:ico, le 
confirnuba,y confirmo; y en lo que no lo es, le revoc lbl, y 
revoco.(3) Y condeno al referido Don Francifco Benigno 

(t) 
Por t #As CJ.lufula1 rtfJoc~ 
tl Señor l\un"o el Auto 
difinitrvo deJ Ordmario "' 
Cartagena, por Jiu qut "·" 
h.sbilito al Cur.¡ pl#ra jtr
Vtr por ji, pupetua,,unte~ 
fu Cur11t1; y lo dexa a ta, 
voluntar.l delSenor t'b~. po, 
tn virtud de lús ltJf~rr•u, 
que dicbo Senor lluflrifimo 
bizo,por la citada C.1rt;1, al 
Stnor Nuncio, de que las 
dtjenjiones, dijlurhios, in
quut11des&c. dt I" /7il'a cu 
Monteal~gn eran Cüufr;da1 
por eJ Cur11 , fin tener f e 
prejmte , que fu Antutffer 
Je /ali o buymdo de duba 
Vi~l.i , por lo 1 exprtjf.Jao1 
motiV{JJ, tomo conjftJ ;ujii-
jic.J .. o et'i lo111ttt. !. 

en la mitJd, ta!1 íobmente ,<le las cotlas caufad.is a dichoFif
cd Eclefofl:ico en db Infbncia. Afsi lo proveyo, y mando 
fo lll.mt y lo firmo el Señor Audiror. A.Ctr'Pinidttditor. Por 
mandado de [u Ill. ma D_. Man ue.l de Ypen~'·· 

(2) 
Por ~fl; fe 1't7.'0:11,a(1imi/
m 1, l. ProviJen /.i, y ."luto 
d~J O dm.Jrto, tn fj '-' t con. 
figna .si Eco11omo 50"1. du
cados, y la 1'tjorm11 a 'º' 
titados 300. 

(3) 
Por eflJs, tiJt11bim, rtt•or4 
la1 demuiProvicímci11s con
tmiJ11J en dicho .At1to dtl 
Ordin:Jrto, como oputjla1,1 
1on1r.,ri111 al prt[tnle Auto. 

1 



,.,. 

{/ 

( 


	SB-1788 (13)-001
	SB-1788 (13)-002
	SB-1788 (13)-003
	SB-1788 (13)-004
	SB-1788 (13)-005
	SB-1788 (13)-006
	SB-1788 (13)-007
	SB-1788 (13)-008
	SB-1788 (13)-009
	SB-1788 (13)-010
	SB-1788 (13)-011
	SB-1788 (13)-012
	SB-1788 (13)-013
	SB-1788 (13)-014
	SB-1788 (13)-015
	SB-1788 (13)-016
	SB-1788 (13)-017
	SB-1788 (13)-018
	SB-1788 (13)-019
	SB-1788 (13)-020
	SB-1788 (13)-021
	SB-1788 (13)-022
	SB-1788 (13)-023
	SB-1788 (13)-024
	SB-1788 (13)-025
	SB-1788 (13)-026
	SB-1788 (13)-027
	SB-1788 (13)-028
	SB-1788 (13)-029
	SB-1788 (13)-030
	SB-1788 (13)-031
	SB-1788 (13)-032
	SB-1788 (13)-033
	SB-1788 (13)-034
	SB-1788 (13)-035
	SB-1788 (13)-036
	SB-1788 (13)-037
	SB-1788 (13)-038
	SB-1788 (13)-039
	SB-1788 (13)-040
	SB-1788 (13)-041
	SB-1788 (13)-042
	SB-1788 (13)-043
	SB-1788 (13)-044
	SB-1788 (13)-045
	SB-1788 (13)-046
	SB-1788 (13)-047
	SB-1788 (13)-048
	SB-1788 (13)-049
	SB-1788 (13)-050
	SB-1788 (13)-051
	SB-1788 (13)-052
	SB-1788 (13)-053
	SB-1788 (13)-054
	SB-1788 (13)-055
	SB-1788 (13)-056
	SB-1788 (13)-057
	SB-1788 (13)-058
	SB-1788 (13)-059
	SB-1788 (13)-060
	SB-1788 (13)-061
	SB-1788 (13)-062
	SB-1788 (13)-063
	SB-1788 (13)-064
	SB-1788 (13)-065
	SB-1788 (13)-066
	SB-1788 (13)-067
	SB-1788 (13)-068
	SB-1788 (13)-069
	SB-1788 (13)-070
	SB-1788 (13)-071
	SB-1788 (13)-072
	SB-1788 (13)-073
	SB-1788 (13)-074
	SB-1788 (13)-075
	SB-1788 (13)-076
	SB-1788 (13)-077
	SB-1788 (13)-078
	SB-1788 (13)-079
	SB-1788 (13)-080
	SB-1788 (13)-081
	SB-1788 (13)-082
	SB-1788 (13)-083
	SB-1788 (13)-084
	SB-1788 (13)-085
	SB-1788 (13)-086
	SB-1788 (13)-087
	SB-1788 (13)-088
	SB-1788 (13)-089
	SB-1788 (13)-090
	SB-1788 (13)-091
	SB-1788 (13)-092
	SB-1788 (13)-093
	SB-1788 (13)-094
	SB-1788 (13)-095
	SB-1788 (13)-096
	SB-1788 (13)-097
	SB-1788 (13)-098
	SB-1788 (13)-099
	SB-1788 (13)-100
	SB-1788 (13)-101
	SB-1788 (13)-102
	SB-1788 (13)-103
	SB-1788 (13)-104
	SB-1788 (13)-105
	SB-1788 (13)-106
	SB-1788 (13)-107
	SB-1788 (13)-108
	SB-1788 (13)-109
	SB-1788 (13)-110
	SB-1788 (13)-111
	SB-1788 (13)-112
	SB-1788 (13)-113
	SB-1788 (13)-114
	SB-1788 (13)-115
	SB-1788 (13)-116
	SB-1788 (13)-117
	SB-1788 (13)-118
	SB-1788 (13)-119
	SB-1788 (13)-120
	SB-1788 (13)-121
	SB-1788 (13)-122
	SB-1788 (13)-123
	SB-1788 (13)-124
	SB-1788 (13)-125
	SB-1788 (13)-126

