rum concillorum) quibus excomunicantur optimo jure principes christiani
qui pro libidine (J«.) abutuntur rebus et personis ecclesiasticis imo magia
excomunicati dicuntur qui enim haec faciunt ipso jure excomunicati sunt.
Non autem excomunicantur qui suo antiquissimo jure utuntur. Nec fuit
eo tempore excomunicatus rrex christianissimus propterea quod indicarei
possessoria causarum beneficiallum aut non promattere omnes causas
ecclesiasticas imo majorum suorum exemplo prohibere extra Galliae rregnum judlcari aut appeuatione ab abusu impedire abusiva rescripta ñeque
hoc dicitur infringere libertatem ecclesiae imo haec omnia vocantur apud
nos libertates ecclesiae gallicanae et multo minus cum impediunt armatas
preventiones mandata regressus quae omnia fuerunt semper pestes pestilentissimae in ecclesiam et aliaquorum in nostra oratlone mentio fit quibus
nisi nunc haec sanctissima synodus prospexerit actum est de rebus nostris.
(A. E.)
497. II, 6-34 — Proposta feita por Rui Mendes à duquesa governadora de Flandres sobre o cobre que se remetia de Portugal. 1574. —
Papel. 2 folhas. Bom estado. Cópia junta.

A madama la duquesa
Da a entender humilmente Rui Mendez que por mandado del serenissimo rrey de Portugal su señor haze las cosas de su servicio nestas
tierras que en el mes de Noviembre proximo pasado por otra su suplicacion dio a entender a Vuestra Alteza avia venido a su noticia que muchas
personas rressidentes nestas tierras de aca o en las vezinas a ellas fazian
llebar al dicho rreino de Portugal toneles o bariles con clavos mesclados
de pieças de cobre en las quales esta batido el cunho del dicho señor rrey
y las davan en el dicho Portugal por buenas como si fuesem del propio
cunho del dicho señor rrey enchiendo el dicho rreino (en donde se usa
de la moneda de cobre) de mala y falsa moneda ssobre lo qual le fue
al tiempo acordada y despachada carta patente que con esta vai para
por aquel medio ellos pudiesem ser alcançados mas facilmente. Aora es
que el Escotete de Enberes ha hallado y tomado en su poder cantidad
de dichas pieças de cobre batidas de la manera como si fuesen moneadas
del dicho cunho las quales fueron enbiadas aca y las hizo venir aqui
de Mastrichet uno que se dize Guillemo Van Galingen y fueron las dichas
pieças de cobre fechas compradas e publicamente vendidas en dicho
Mastrichet segun consta y parece por la declaracion y afirmacion que
sobre ello hizo el dicho Guillermo y ansi mismo por la carta messiva de
los burgomaestres y esclavines y consejo de la dicha villa de Mastrichet.
Que algunos se avian avançado de hazer y acometer semejantes abusos y falsedades aviendo hecho batir y amonedar otras pieças de cobre
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del cunho o ymagen y sobreescrito de los sueldos y otras monedas del
rreyno de Francia y tanbien que mas es.
Ha venido a noticia del soplicante que en estas tierras de aca o em
otras vezinas a ellas se han hecho contrahazer y monedar plecas semejantes a las de diez ducados de Portugal las quales son de mucho menor
precio y valor que las de Portugal verdaderas de manera que no seendo
proveido en ello de rremedio convenible se hallaran a la fingente y espritos malos y pervetidos que han de semblar las falsas monedas en todos
otros rreinos y tierras y principalmente en el dicho rreino de Portogal
a gran perjuizio y danno del dicho sseñor rrey y de sus suditos y en
espicial vista la comodidad que se les oferece a los destas tierras de
aver tantos moneadores y monedas en elas los quales presumenles
ser permitido de hazer monedar en ellas lo que quieren debaxo del qual
pretexto o color se quieren ansi mismo escusar los que se han entremetido
en dichas plecas de cobre hechas segun el cunho del dicho sseñor rrey
de Portugal.
Portanto y en especial atento el gran interese del dicho señor rrey
y de su rreyno y para que ansi mismo ninguna persona destas tierras
de aca que se avança de entremeter de tales falsas y malas monedas
haziendolas llevar al dicho rreyno y otramente los que tratan y negocean
con aquellos que las querian hazer llevar para alia no puedan dello pretender ninguna innorancia y que no es licito nyn premetido de hazer
monedar tales o semejantes monedas malas y que ello fue y ha sido
siempre vedado y asi bien por y segun las leys escritas tomando ansy
mismo rrespecto al bien de las cousas y negocios del dicho señor rrey
y de su rreyno como siempre se ha tenido de parte de Su Magestad
catholica.
Suplica el dicho suplicante que Vuestra Alteza tenga por bien de
hazer vedar y proybir de parte de Su Magestad a todos los habitantes
y ansi mismo a los estantes y a otros frequentantes y que se aliaren
en estas tierras de aca que no se ayan mas de entremeter en manera
ninguna de monedar {1 v.) o hazer monedar e batir algunas pieças o
dineros sea de cobre plata o oro del cunho o semejantes a las monedas
del dicho sseñor rrey de Portugal o de los aver o tener em su poder pero
que todos los que por el presente han o puedan aver algunos en su poder
sea en mucha o poca cantidad los ayan de llevar y meter en manos del
oficial de la placa para que sean fundidas o quemadas y desechas por
ningunas como de rrazon. El qual oficial les bolvera o rrestetuira y les
hara rrestetuir por el suplicante el precio o justo valor de la materia
que asi fuere fundida o quemada y para ello les sea a cada uno dellos
limitado o sennalado un breve termino todo ello sob penna que aviendo
en ello mas dilacion que seran tenidos rreputados y castigados por falsos
moneadores y como partecipantes con ellos. Ordenando ansi mismo que
las dichas pieças de cobre que fueren y seran alcançadas por el dicho
Escottete sean publicamente desechas y dadas o puestas en nulidad tanto
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para exemplo de todos otros como ansi mismo para que cada uno pueda
saver y conocer la falsedad y proibicion de tales y semejantes pieças
haziendo y dando para ello al dicho suplicante en nombre del dicho ssefior
rrey de Portugal su sseflor carta patente que para ello sirva y sea convenible lo qual haziendo etc.ª
(A. E.)
498. II, 6-35 — Oração (traslado da) que fez o embaixador do
imperador no Concilio Tridentino. 1550. — Papel. 2 folhas. Bom estado.
Exultabat universa fere Europa beatissime Pater pace inter christianos tot fluctuantibus jam diu bellis composita atque firmata cum Dei
benignitate accidit quod unum ad hujus nostri seculi felicitatem deesse
videbatur ut sanctitas tua ad summum sacerdotium fuerit evecta quo
nihil salutarius christiana respublica aut optatius Ferdinandus Caesar
Dominus meus clementissimus expectare poterat tum enim ex literis quas
superioribus mensibus sacro cardinalium collegio scripsit tum ex his que
presens orator ejus Magestatis nomine retulit facile sanctitas tua intelligere potuit quantopere optarit ut in pontificatus Pauli defuncti locum
sufficeretur in cujus integritate ac sapientia Del ecclesia tandem conquiesceret et jam pacis parta quies integra ac perpetua servaretur nuntio
itaque Cesareae Majestati allato sanctitatem tuam ad hanc summam
dignitatem pervenisse magna perfusus letitia me ad sanctitatem tuam
misit et gratulationis oratorem et reverentiam atque devotionem de
more rromanorum imperatorum sanctitati tuae et Apostolice Sedi demonstraturum ac prestaturum gratulor ejus nomine igitur tibi quod pontificatum fueris adeptus quem sanctitati tua sempiterna laudi futurum exopto
gratulor Apostolicae Sedi quod habeat pastorem integerrimum ac sapientem et quod maxime optandum erat pium qui cum optime intelligas quid
presentium rerum status atque conditio quid imbeccillitas quid religio
nostra perturbata postulet quid omnes boni desiderent et quo pacto nostrorum temporum succurat erroribus qui se etiam per regna hactenus ab
omni labe immunia diffuderunt pro oerto habet Caesar quod pia aliqua
reformatione instituta ut cepisti sublatis dissidijs ac controversijs quibus
ecclesia Dei jamdiu agitatur restitues christiane fidei pristinam tranquillitatem et decus quod et Cesar pro ea quae sibi incumbit opitulandi reipublicae christianae curam a te summopere expetit et tua te in Deum
pietas hortatur quo nihil sanctitati tue majori splendori aut gloriae esse
potest.
(1 v.) Floruit beatissime pater ecclesia Dei semper sub Pijs quorum
Plus secundus ex predecessoribus tuis non tam Dei pientissimus cultor quam
inclitae domus Austriae fautor optimus extitit neque cum fuisset apud
Federicum Cesarem Ferdinandi Cesaris proavum educatus post adeptum
pontificatum unquam veterem suam erga Cesarem propensionem deposuit.
Confiait ergo Cesar sanctitate tuae pontificatum his placidis temporibus moderate omnibus jam amotis impedimentis que te deflectere a
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